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Resuelva los ejercicios 1 y 2 y escoja UNA de las opciones (A o B), cada una de las cuales consta 
de dos ejercicios (ejercicios 3 y 4). En total, debe resolver cuatro ejercicios.

Ejercicio 1 (obligatorio)
[3 puntos]

Desalojan tres casas por un posible desprendimiento

Tres casas de Sinera del Mont han sido desalojadas por la amenaza de un posible desprendi-
miento de una roca de unas quince toneladas ubicada en un terreno inestable. Este hecho parece estar 
relacionado con un escape de agua en un depósito municipal que causó filtraciones en el terreno.  

La Veu del Matí

1. Los diferentes tipos de inestabilidades suelen estar relacionadas con los tipos de materia-
les sobre los que se producen. Proponga, para cada material de la siguiente tabla, un tipo 
de inestabilidad que podría producirse. No se puede repetir ninguna. 

 [1 punto]

Material Tipo de inestabilidad Consiste en…

Macizo 
calcáreo

Suelos limosos

Depósitos 
de cenizas 
volcánicas
Talud 
granítico 
fracturado

2. Las filtraciones de agua generan problemas de inestabilidades gravitatorias.

a) Explique cómo puede actuar el agua para favorecer las inestabilidades gravitatorias. 
 [0,4 puntos]



3

b) Hay otros factores que, añadidos a la presencia de agua y a la litología, también pue-
den favorecer los procesos de inestabilidades en las laderas. Mencione otros dos fac-
tores y comente en qué consiste su efecto.

 [0,6 puntos]

Factor Efecto

3. En la construcción de carreteras se toman medidas encaminadas a reducir las inestabili-
dades. Mencione cuatro medidas y explique la función que desempeñan.

 [1 punto]

Medida Explicación de su función
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Ejercicio 2 (obligatorio) 
[2 puntos]

Lea atentamente el siguiente texto y responda a las preguntas que hay a continuación.

Los habitantes de Sinera se levantaron esta mañana con una gran sorpresa. Las gradas del campo 
de fútbol, situado a las afueras del pueblo, se partieron por la mitad. El alcalde en rueda de prensa 
informó que este hecho fue provocado por un terremoto con el hipocentro muy superficial y un epi-
centro en el campo de fútbol, pero de tan baja magnitud que no fue percibido por la población. Ante 
la alarma generada, el alcalde ha tranquilizado a la población afirmando que no hay que temer: Sinera 
es un lugar seguro, ya que los expertos han asegurado que la probabilidad de un terremoto de mayor 
magnitud es muy baja. Afirma que el campo de fútbol está ubicado sobre arenas y gravas, pero que la 
mayoría de las viviendas e infraestructuras del pueblo están construidas sobre rocas muy consolida-
das que aportan seguridad. Además, asegura que, a pesar del incremento de población de los últimos 
años en el municipio, el Ayuntamiento revisó la calidad de las construcciones y está convencido de 
que éstas resistirían, si se produjera, un terremoto incluso más potente que el de la noche pasada.

La Veu del Matí

1.  a) ¿Qué diferencia hay entre el epicentro y el hipocentro de un terremoto? 
 [0,25 puntos]

b) Explique por qué el hecho de que el hipocentro haya sido muy superficial ha provo-
cado la ruptura de las gradas del campo de fútbol. 

 [0,25 puntos]

c) Indique dos factores, presentes en el texto, que expliquen el hecho que el terremoto 
no haya sido percibido por la población a pesar de haber roto las gradas del campo de 
fútbol. 

 [0,5 puntos]

Factor 1

Factor 2
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2. Localice en qué partes del texto se hace referencia a los conceptos riesgo sísmico, exposi-
ción, peligrosidad, vulnerabilidad y medidas preventivas. Justifique la respuesta.

 [1 punto]

Concepto Fragmento del texto Justificación

Riesgo sísmico

Exposición

Peligrosidad

Vulnerabilidad

Medidas 
preventivas
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OPCIÓN A

Ejercicio 3 
[3 puntos]

Muestras recogidas en turberas de la Gran Bretaña permiten confirmar el cambio climático

¿Cómo podemos estudiar el clima de hace miles de años? Una manera de hacerlo es estudiar los 
restos de insectos (escarabajos) y plantas conservados en la turba. Cada especie de escarabajo pre-
fiere unas condiciones específicas de temperatura; de manera que sus restos en la turba pueden ser 
utilizados como indicadores de las condiciones climáticas pasadas. La siguiente tabla muestra datos 
obtenidos de esta forma.

La Veu del Matí

Edad (antes del presente) Temperatura media 
del mes de julio (°C)

Temperatura media 
del mes de febrero (°C)

10.000 10 0
9.000 10 1
8.000 12 1
7.000 16 3
6.000 17 4
5.000 18 5
4.000 17 5
3.000 17 4
2.000 16 4
1.000 16 5

presente 15 5

1. a)  Construya la gráfica lineal correspondiente a los datos de la tabla anterior.
 [0,5 puntos]

T (°C)

Edad (años)
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b) Basándose en la representación gráfica realizada, ¿qué conclusiones puede extraer 
sobre el cambio climático en estos últimos 10.000 años? 

 [0,2 puntos]

c) Nombre dos factores que han podido generar de manera natural cambios climáticos 
durante la historia de la Tierra.

 [0,3 puntos]

2. La turba es un tipo de carbón, pero hay tres tipos más.

a) Complete la siguiente tabla con los datos que hay a continuación, correspondientes 
a las características de los diferentes tipos de carbón. Añada los tipos de carbón que 
faltan.

 [0,8 puntos]

b) En la columna final, ordene los diferentes tipos de carbón según el grado de evolución 
de la materia orgánica de partida (de 1 a 4: 4 para el carbón más evolucionado y 1 para 
el carbón menos evolucionado).

 [0,2 puntos]

 ATENCIÓN: los datos pueden no seguir ningún orden.

 — Contenido en carbono: 55-65 %, > 85 %, > 90 %, 60-77 %.
 — Contenido en volátiles: < 10 %, < 42 %, 42-72 %, 8-45 %.

Tipo de carbón Contenido en 
carbono

Contenido en 
volátiles

Grado de evolución 
(1: menos y 4: más)

> 90 %

8-45 %

Turba

60-77 %
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3. La combustión de carbón y otros combustibles fósiles provoca la emisión de ciertos gases 
a la atmósfera, como por ejemplo el CO2, lo cual contribuye al incremento del efecto 
invernadero y acelera el aumento de la temperatura media de la Tierra. Estas combustio-
nes también provocan otro de los impactos atmosféricos más importantes: la lluvia ácida. 

 [1 punto]

a) ¿Cuándo se considera que la lluvia es ácida?
 [0,3 puntos]

b) ¿Cuáles son los dos gases principales que favorecen la formación de la lluvia ácida? 
 [0,2 puntos]

c) Explique una consecuencia de la lluvia ácida sobre los ecosistemas terrestres y otra 
que afecte a los materiales de construcción y a los monumentos.

 [0,5 puntos]

Ecosistemas terrestres

Materiales de 
construcción y 
monumentos
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Ejercicio 4 
[2 puntos]

Los científicos advierten que, como consecuencia del cambio climático, Catalunya podría 
sufrir períodos de sequía con más frecuencia.

1. a)  Describa la situación meteorológica que está relacionada con las sequías prolongadas 
en Catalunya. 

 [0,5 puntos]

b) Cite cinco consecuencias de las sequías. 
 [0,5 puntos]

2. Proponga dos medidas de carácter estructural que el Gobierno de Catalunya podría 
adoptar para garantizar que se disponga de las reservas de agua suficientes en caso de 
sequía. Explique en qué consisten y comente dos posibles desventajas de cada una.

 [1 punto]

Medida Consiste en… Desventajas
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OPCIÓN B

Ejercicio 3 
[3 puntos]

Un fuego descontrolado ha afectado a unas 13.000 hectáreas de masa forestal. Los incen-
dios forestales afectan el suelo. Sin este, la vegetación no puede crecer, el pH y la cantidad 
de nutrientes cambian y, en consecuencia, se produce un cambio en el ecosistema. Estas 
transformaciones varían según la intensidad o la temperatura a la que se ha llegado durante 
el incendio.

1. Los esquemas A y B representan la situación de una zona con bosque cerca de un canal 
antes y después de haber sufrido un incendio. Para su recuperación, se plantean dos posi-
bles actuaciones: el esquema C representa el inicio de la reforestación del bosque, mien-
tras que el D representa la implantación de una industria después de haber recalificado 
el terreno.

a) Observe los cuatro esquemas e indique, para cada uno de ellos, el grado de evapo-
transpiración que se produce, valorándolo en: muy bajo, bajo y alto. 

 [0,4 puntos]

A

B

C

D
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b) Comparando los esquemas A y B, aparte de la pérdida de vegetación por el incendio, 
¿qué otros dos procesos han afectado a la zona? Justifique la respuesta. 

 [0,3 puntos]

c) Rellene la columna central (Letras) relacionando cada uno de los tres procesos de 
degradación de suelos de la columna de la izquierda con DOS (una solo no puntúa) 
consecuencias de la columna de la derecha, teniendo en cuenta que no debe repetirse 
ninguna.

 [0,3 puntos]

Proceso de degradación Letras Consecuencias

Compactación a.  disminución de la profundidad del suelo
b.  disminución de la capacitad de infiltración del agua
c.  dificultad para la germinación y penetración de raíces
d.  aumento de la presión osmótica
e.  dificultad para la absorción de agua por las plantas
f.  aumento de la cantidad de sedimentos en la escorrentía

Salinización

Erosión

2. En los esquemas A y B hay unas flechas con una letra que indican los procesos funda-
mentales del ciclo hidrológico en la zona. Complete la siguiente tabla con el nombre de 
estos procesos y su variación como consecuencia del incendio.

 [1 punto]

Proceso del balance 
hidrológico

Variación provocada por el incendio
Aumenta Disminuye No varía

a

b Precipitación ×

c

d

e

f
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3. a)   El esquema C corresponde a la reforestación del suelo quemado. Explique cómo 
influye en el suelo la aportación de materia orgánica de la vegetación.

 [0,4 puntos]

b) En los cuatro esquemas (A, B, C y D) se puede observar un canal con diferentes tasas 
de sedimentación.

 —   Calcule el porcentaje de relleno del canal (en relación con la altura máxima del 
agua dibujada ▼) para cada una de las situaciones, basándose exclusivamente en 
la altura del sedimento en el punto medio del canal. [0,3 puntos]

 —   Explique en cada caso qué ha pasado con el canal. [0,3 puntos]

Situación B

Situación C

Situación D
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Ejercicio 4 
[2 puntos]

Simulacro de inundaciones en cinco municipios del Vallès

La Generalitat de Catalunya y cinco Ayuntamientos del Vallès (Terrassa, Sant Quirze del Vallès, 
Rubí, Sant Cugat del Vallès y Castellbisbal) han organizado esta mañana un simulacro de actuación 
ante una gran inundación. La Dirección General de Protección Civil ha activado el Plan especial de 
emergencias por inundaciones en Catalunya (Inuncat).

En Terrassa se ha simulado la evacuación de un autocar escolar averiado, y en Rubí se ha habi-
litado el pabellón deportivo de la población para alojar unas sesenta personas, que han simulado ser 
vecinos de viviendas situadas en una zona inundable.

La Veu del Matí

1. Responda a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué tipo de medida es este simulacro? ¿Cuál es la finalidad de realizar un simulacro 
de inundaciones? 

 [0,4 puntos]

b) Nombre tres medidas estructurales preventivas que se deben adoptar en zonas con 
riesgo de avenidas. 

 [0,6 puntos]

Medidas preventivas
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2. El 25 de septiembre de 1962, en el Vallès Occidental, se produjeron unas precipitacio-
nes muy abundantes en un tiempo breve que provocaron la muerte de 815 personas y 
numerosos daños materiales. La siguiente tabla presenta algunas de las inundaciones más 
graves sucedidas en los últimos años en Catalunya.

Fecha Lugar Muertos Daños materiales
septiembre 1874 provincia de Tarragona 570 700 viviendas destruidas
octubre 1907 Balaguer 29 110 viviendas destruidas
octubre 1940 provincia de Girona 90 380 viviendas destruidas
septiembre 1962 Vallès Occidental 815 daños cuantiosos
septiembre 1971 provincias de Barcelona y Girona 19 400 fábricas destruidas
octubre 1994 Tarragona 10 no constan 
junio 2000 Esparreguera 9 hundimiento del puente en la N-II

a) Exponga cuál es el motivo por el que las inundaciones en Catalunya tienden a con-
centrarse entre los meses de junio y octubre. 

 [0,6 punts]

b) Explique qué es el período de retorno o período de recurrencia. Calcule cuál ha sido el 
período de retorno de las inundaciones en Catalunya según los datos de la tabla.  

 [0,4 puntos]
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Resuelva los ejercicios 1 y 2 y escoja UNA de las opciones (A o B), cada una de las cuales consta 
de dos ejercicios (ejercicios 3 y 4). En total, debe resolver cuatro ejercicios.

Ejercicio 1 (obligatorio)
[3 puntos]

En noviembre de 2012 la prensa publicó que un tribunal de L’Aquila, en el centro de 
Italia, había condenado a seis años de prisión a siete expertos que formaban parte de la 
Comisión de Grandes Riesgos, por no haber advertido previamente a la población del ries-
go de que se produjera un terremoto importante como el que se produjo, que provocó 308 
muertos, más de 1.000 heridos, dejó 65.000 personas sin techo y destruyó todo el centro his-
tórico de la ciudad. Este terremoto de 6,3 grados de magnitud en la escala de Richter sucedió 
el día 6 de abril de 2009.

Los terremotos son bastante frecuentes en Italia. En la siguiente tabla se recogen los últi-
mos que se han producido con magnitud superior a cinco.

Fecha Sitio Número de muertos Magnitud
6 abril 2009 L’Aquila 308 6,3
31 octubre 2002 San Giuliano di Puglia 29 5,9
26 septiembre 1997 región de Umbría 11 6,4
23 noviembre 1980 sur de Italia 3.000 6,5
13 enero 1915 Avezzano 33.000 7,0
28 diciembre 1908 Mesina 70.000 7,5

1. a)  ¿Qué se entiende por período de retorno de un fenómeno natural? ¿En qué tipo de 
datos se basa el cálculo del período de retorno? 

 [0,4 puntos]

b) Calcule el período de retorno, o período de recurrencia, de los terremotos recogidos 
en la tabla anterior. 

 [0,4 puntos]

c) Aparte de causar muertos, heridos, daños en edificios y daños en vías de comunica-
ción, los terremotos pueden tener otros efectos negativos. Mencione dos. 

 [0,2 puntos]
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2. a)  ¿Por qué se producen terremotos en Italia? 
 [0,4 puntos]

b) ¿Cuáles son las tres grandes zonas de la Tierra que presentan una elevada sismicidad? 
Justifique la respuesta. 

 [0,6 puntos]

3. a)  Excepcionalmente, se pueden registrar una serie de precursores que indican que un 
terremoto puede ser más o menos inminente. Mencione tres precursores. 

 [0,6 puntos]

b) Los países con mayor probabilidad de terremotos han desarrollado una serie de medi-
das de prevención del riesgo sísmico. Mencione dos de ellas. 

 [0,4 puntos]
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Ejercicio 2 (obligatorio) 
[2 puntos]

1. Lea atentamente la siguiente noticia y responda a las preguntas que hay a continuación.
 [0,3 puntos]

CEMEX comprueba que cambiar el combustible fósil 
por residuos urbanos no perjudica la salud

La planta de cemento CEMEX en Alcanar (Montsià) sustituye un 30 % del coque de petróleo 
(sólido carbonoso derivado del petróleo) por residuos sólidos urbanos e industriales como combus-
tible para reducir las emisiones de CO2 en la atmósfera. Este cambio de combustible en la fabrica-
ción de cemento no perjudica el entorno más próximo a la fábrica ni la salud de la población: no 
hay metales pesados, ni dioxinas ni furanos en el aire y la vegetación y el suelo del entorno no están 
contaminados. No existe ningún tipo de riesgo porque las emisiones están por debajo de los límites 
legales establecidos y, en algunos casos, son inferiores a los que conlleva el uso exclusivo de combus-
tibles fósiles. 

a) ¿Qué tipo de recurso se utilizaba?

b) ¿Cuál es la solución medioambiental que presenta la noticia? 

c) ¿Qué se hace con los residuos? 
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2. Complete la siguiente tabla:
 [0,7 puntos]

Tipos de energía Definición
Ejemplos de recursos energéticos

Nombre Origen

Tardan millones de años 
en formar depósitos 
importantes

Carbón

Mezcla de gases 
normalmente acumulados 
en yacimientos fósiles, 
solos, disueltos o asociados 
a petróleo o carbón

Renovables

Aprovechamiento del calor 
interno de la Tierra

Energía eólica
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2. Complete cada uno de los espacios vacíos de la tabla del proceso de carbonización con la 
información de rendimiento, composición y condiciones de formación que encontrará 
en la tabla siguiente, y añada el tipo de carbón que corresponde a cada conjunto de carac-
terísticas. Tenga en cuenta que los errores restan 0,03 puntos.

 [1 punto]

Rendimiento Composición Condiciones de formación

Energético C > 90 % 
sustancias volátiles < 10 %

Aumento del grado de 
enterramiento

Poca energía
C 55-65 % 
H2O 65-90 % 
sustancias volátiles 48-72 %

Enterramiento

Energía moderada
C 60-77 %
H2O 10-75 % 
sustancias volátiles <42 % 

Transformación total

Muy energético C 85 %
sustancias volátiles 8-45 % Ambiente pantanoso

Proceso de carbonización
Tipo de carbón Rendimiento Composición Condiciones de formación
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OPCIÓN A

Ejercicio 3 
[3 puntos]

En un municipio de la Costa Brava se vieron obligados a poner la señal que se ve en la 
fotografía para evitar demandas de personas que tropezaban al bajar por las escaleras, puesto 
que en determinados momentos del año el último peldaño es mucho más alto de lo normal 
porque gran parte de la arena ha desaparecido.

1. La explicación de la señal dice: «La playa es un elemento natural, y en consecuencia 
variable.»

 [1 punto]

a) ¿Qué dos procesos geológicos provocan que la playa sea variable? Explíquelos. 
 [0,5 puntos]

b) Explique cómo se produce el transporte de arena a la playa. ¿Cómo se denomina este 
proceso? 

 [0,5 puntos]
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2. En la fotografía anterior se pueden observar rocas claramente afecta-
das por un tipo de movimiento en masa. Este fenómeno ha obligado 
al Ayuntamiento a instalar nuevas señales en el camino de ronda 
como la que se muestra a la derecha. 

a) Indique de qué fenómeno se trata y en qué consiste.
 [0,5 puntos]

b) Indique cuatro factores, controladores o desencadenantes, que sirvan para evaluar el 
grado de peligrosidad de las inestabilidades gravitatorias.

 [0,5 puntos]

3. Como ha comprobado, el Ayuntamiento tomó la medida de avisar a la población de la 
movilidad de la playa y del movimiento en masa. Cite una medida correctora habitual 
para cada uno de los problemas analizados, y explique el efecto que esta medida produce 
en el medio.

 [1 punto]

Medida correctora Efecto que produce

Movimiento de la arena

Movimiento en masa
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Ejercicio 4 
[2 puntos]

En el año 2012 se descubrió un acuífero cerca de la población de Carlet (Ribera Alta, País 
Valencià). Anualmente este acuífero recibe unas recargas mensuales medias de agua que se 
pueden observar en la siguiente tabla:

Mes EN FE MA AB MY JN JL AG SE OC NO DI

Aportaciones 
(hm3) 3,9 1,9 2,4 1,4 1,7 0,3 0 0,1 0,8 2,3 2,3 3,4

Se ha previsto hacer el siguiente uso anual del agua del acuífero: las industrias del munici-
pio consumirán 6,73 hm3, la agricultura utilizará 5,68 hm3 y se pretende abastecer también las 
necesidades de 55.000 habitantes con una demanda media de 200 L/(habitante × día) de agua. 

1. Responda a las siguientes preguntas.
 [1 punto]

a) ¿Qué es un acuífero y qué se entiende por recarga del acuífero?
 [0,5 puntos]

b) ¿Será suficiente la actual recarga anual de agua para cubrir todas las necesidades? 
Justifique la respuesta. (Debe mostrar por escrito el procedimiento que ha seguido y 
los cálculos que ha llevado a término.)

 [0,5 puntos]
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2. Responda a las siguientes preguntas:
 [1 punto]

a) Un sondeo realizado en la zona de Carlet ha permitido conocer los materiales geoló-
gicos del subsuelo. Debajo de una capa superficial de arcillita se encuentra una capa 
delgada de margas, a continuación una capa muy potente de calizas y finalmente 
granito masivo. ¿En cuál de estos materiales se podría localizar el acuífero con más 
probabilidad? 

 [0,5 puntos]

 Justifique la respuesta dando dos razones diferentes.

b) La Asociación de Amigos del Agua (AAA) es contraria a la posibilidad de extraer más 
agua del acuífero a partir del 2017, y ha presentado un estudio sobre los impactos 
más importantes que podrían producirse a causa de la sobreexplotación de las aguas 
subterráneas. Cite y explique dos de estos posibles impactos. 

 [0,5 puntos]

Impacto Explicación
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OPCIÓN B

Ejercicio 3 
[3 puntos]

Las lluvias abundantes de finales de marzo han provocado un desprendimiento en 
Monflorit de la Roca. El desprendimiento se ha llevado parte del acantilado formado por 
columnas basálticas sobre el cual se levanta el núcleo antiguo del municipio, arrastrando árbo-
les y rocas hacia abajo hasta caer en el río que circula al pie del acantilado. El Ayuntamiento 
asegura que no hay que temer por las viviendas del barrio antiguo, pero el alcalde solicita 
ayudas.

1. En el texto se cita un hecho relacionado con los desprendimientos, o sea uno de los ries-
gos relacionados con las inestabilidades gravitatorias.

a) Identifique en el texto tres factores desencadenantes o controladores de inestabilida-
des gravitatorias.

 [0,6 puntos]

b) El acantilado de Montflorit está formado por diversas coladas basálticas superpuestas. 
¿Qué proceso forma las coladas? Cite dos riesgos asociados a este proceso.

 [0,4 puntos]
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2. El acantilado de Montflorit ha sufrido desprendimientos en diversas ocasiones. Los 
materiales que caen son bloques de rocas de grandes dimensiones, pero, paradójicamen-
te, al pie del acantilado no hay una acumulación muy importante de materiales. 

 [1 punto]

a) ¿Dónde se encuentran los materiales que a lo largo de los años han ido cayendo al pie 
del acantilado?

b) En el borde del precipicio de Montflorit se halla edificada una hilera de antiguas 
viviendas del núcleo histórico del pueblo (fundado en el siglo ix). Algunos de los 
patios posteriores, e incluso algunos edificios, se han precipitado por el acantilado o 
precipicio.

  Explique razonadamente cómo es posible que se edificara tan cerca del borde del 
acantilado, puesto que supone un peligro evidente para las viviendas y sus ocupantes.
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3. Existen muchos riesgos relacionados con las inestabilidades gravitatorias. Cite el riesgo 
asociado a las siguientes descripciones:

 [1 punto]

Descripción Nombre
Desplazamiento superficial y lento (de alrededor de 0,5 a 5 
cm/año), en una ladera y por efecto de la gravedad, de una for-
mación suelta, o de un suelo, saturados de agua, que se trans-
forman en fango debido al aumento del contenido líquido.
Masa en movimiento de acumulaciones de nieve, a menudo 
mezcladas con rocas, ramas y suelo desprendido, que ha per-
dido el equilibrio entre la gravedad y las fuerzas estáticas de 
rozamiento, y que se desliza por una ladera hacia abajo.
Rotura de parte de un terreno que cae por influencia de la 
gravedad, de forma repentina, con un recorrido mínimo par-
cial por aire, típica de escarpes rocosos.
Movimiento de masa sedimentaria poco viscosa formada por 
lutitas saturadas en agua que se desliza, a causa de la grave-
dad, a una velocidad considerable (del orden del km/h) hacia 
abajo por una ladera.
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Ejercicio 4
[2 puntos]

El Ayuntamiento de Sinera de Mar tiene un coche oficial que funciona con gasoil, que 
tiene más de quince años de antigüedad y que emite 350 g de CO2 cada 100 km. El regidor del 
Área de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento ha oído hablar de la Estrategia de 
Impulso del Vehículo Eléctrico de Catalunya 2010-2015 (IVECAT) y propone al Pleno del 
Ayuntamiento sustituir el coche antiguo por un coche nuevo y eléctrico.

1. Responda a la siguientes cuestiones:

a) Cite tres contaminantes atmosféricos que producen los coches que utilizan combus-
tibles fósiles. 

 [0,3 puntos]

Contaminantes

b) Cite dos ventajas de la substitución de vehículos que consumen combustibles fósiles 
por vehículos eléctricos. 

 [0,4 puntos]

Ventajas

c) ¿Por qué no podemos considerar que los vehículos eléctricos son totalmente «lim-
pios» y que no causan ningún impacto sobre el medio? Justifique la respuesta. 

 [0,3 puntos]



15

2. Responda a las siguientes preguntas: 
 [1 punto]

a) El regidor de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sinera de Mar tiene 
un informe en el que se indica que durante el año 2012 el coche oficial recorrió un 
total de 15.000 km. Sabiendo que este coche emite 350 g de CO2 cada 100 km, calcule 
las toneladas de CO2 que ha emitido. 

 [0,25 puntos]

b) El Ayuntamiento de Sinera de Mar ha tomado la decisión de sustituir el coche anti-
guo por un coche nuevo eléctrico de la marca TAES que emite 115 g de CO2/100 km. 
Calcule el porcentaje de reducción de emisiones de CO2 respecto al coche anterior 
para el mismo kilometraje. 

 [0,5 puntos]

c) El Ayuntamiento de Sinera de Mar forma parte de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap 
a la Sostenibilitat y considera que con esta medida se manifiesta la importancia de 
los municipios en la prevención del cambio climático y en el cumplimiento de los 
objetivos que marca el Protocolo de Kyoto. ¿Qué es el Protocolo de Kyoto y cuál es su 
objetivo? 

 [0,25 puntos]
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