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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 total]

El 18 de mayo de 1940, a las 21.35 h de la zona horaria local, hubo un terremoto de 
magnitud 6,9 en la escala de Richter en El Centro (Imperial Valley, sur de California), en la 
frontera entre Estados Unidos y México. Su intensidad máxima fue de grado X en la escala 
MSK, provocó nueve muertos y, sobre todo, daños en los sistemas de riego.

1. La magnitud del mencionado terremoto ocurrido en Imperial Valley fue de 6,9, mientras 
que la intensidad máxima fue de X. 

a) ¿Un terremoto tiene una única magnitud? ¿Y una única intensidad? Justifique sus 
respuestas. 

 [0,6 puntos]

Sí/No Justificación

Magnitud

Intensidad

b) El siguiente gráfico representa el desplazamiento del tejado de un edificio de la 
Universidad de California, Berkeley, en pulgadas, respecto al tiempo, en segundos, 
durante este terremoto (1 pulgada = 2,54 cm).
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  Indique, en segundos, la duración media de las oscilaciones y cuánto mide, en cen-
tímetros, la oscilación máxima. 

 [0,4 puntos]

2. El mencionado edificio de la Universidad de California estaba construido sobre un gra-
nito inalterado y no se derrumbó como consecuencia del terremoto porque se habían 
aplicado medidas preventivas. 

a) Mencione tres características constructivas que deben tener los edificios construidos 
sobre sustratos rocosos consolidados para ser considerados sismorresistentes en un 
lugar de alta probabilidad de terremotos. 

 [0,6 puntos]

b) Si los edificios estuvieran construidos sobre sustratos formados por materiales dis-
gregados, como por ejemplo arenas y gravas, al ocurrir un terremoto se podría dar el 
fenómeno de la resonancia. Explique en qué consiste este fenómeno. 

 [0,4 puntos]
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3. En la tabla que hay a continuación aparece la relación de terremotos de magnitud supe-
rior a 7 ocurridos en California y en el norte de la Baja California entre los años 1906 y 
2010, con la correspondiente magnitud y el número de víctimas.

Año Día y mes Lugar Magnitud N.º de víctimas

1906 18 abril San Francisco 7,8 > 3.000

1923 22 enero Cape Mendocino 7,2 0

1952 21 julio Kern County 7,3 12

1980 8 noviembre Humboldt County 7,2 0

1992 25 abril Cape Mendocino 7,2 0

1992 28 junio Landers 7,3 3

1999 16 octubre Hector Mine 7,1 0

2010 4 abril norte de la Baja California 7,2 3

a) Calcule el periodo de retorno, o periodo de recurrencia, de los terremotos que aparecen 
en la tabla anterior. ¿Qué es el periodo de retorno de un fenómeno natural perjudicial? 

 [0,4 puntos]

Cálculo

Definición

b) Para el cálculo del riesgo de ocurrencia de un fenómeno natural perjudicial se tienen 
en cuenta tres factores, llamados factores de riesgo, que son: la peligrosidad, la expo-
sición y la vulnerabilidad. Explique en qué consiste cada uno. 

 [0,6 puntos]

Factor Explicación

Peligrosidad

Exposición

Vulnerabilidad
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Ejercicio 2 (obligatorio)
[2 puntos en total]

Para mejorar la calidad del agua de los ríos catalanes, la Agencia Catalana del Agua 
(ACA) ha puesto en marcha estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) en todo 
el territorio.

1. Responda a las siguientes cuestiones:

a) ¿Cuál es la finalidad de la depuración de las aguas residuales? 
 [0,4 puntos]

b) ¿Las aguas depuradas pueden ser consideradas potables? Justifique su respuesta. 
 [0,4 puntos]

c) Cite un parámetro de calidad del agua de los ríos que ha mejorado gracias a las EDAR 
y explique la mejora. 

 [0,2 puntos]

2. En la siguiente tabla figuran los principales procesos del tratamiento de las aguas resi-
duales que se realizan en las EDAR. Ordene los diferentes procesos y explique en qué 
consisten. 

 [1 punto]

N.º  
de orden Proceso En qué consiste

Decantación  
primaria

Desbaste, desarenado 
y desgrasado

Decantación  
secundaria

Tratamiento terciario Consiste en eliminar nitratos, fosfatos, metales pesados, 
etc.

Digestión aeróbica
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OPCIÓN A

Ejercicio 3
[3 puntos en total]

Los incendios forestales son la principal causa de la disminución de la superficie boscosa 
en Catalunya. La siguiente tabla representa la evolución de los incendios entre los años 1997 
y 2012.

Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Hectáreas quemadas 905 18.349 1.298 8.058 3.010 2.008 9.441 1.048

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hectáreas quemadas 5.180 3.287 1.590 554 3.461 618 1.096 15.025
Fuente: Generalitat de Catalunya.

1. Responda a las siguientes cuestiones:

a) Represente en un gráfico de barras los datos de la tabla anterior. 
 [0,5 puntos]

 

b) Calcule el número total de hectáreas quemadas en los periodos 1997-2004 y 2005-
2012. ¿En qué periodo se han quemado menos hectáreas? ¿Qué porcentaje de variación 
tiene un periodo respecto al otro? 

 [0,5 puntos]
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2. El 21 de agosto de 2013 ya se habían 
quemado 361 ha. En el esquema 
adjunto están representados los incen-
dios con más superficie quemada.

a) Calcule el porcentaje de super-
ficie quemada en el incendio de 
Miravet (La Ribera d’Ebre) respec-
to de las 361 ha quemadas en total. 
Haga lo mismo para el incendio de 
Vallirana (El Baix Llobregat). 

 [0,4 puntos]

b) La frecuencia de incendios en la zona mediterránea puede estar favorecida por diver-
sos factores. Mencione dos y justifique su respuesta. 

 [0,6 puntos]

Factor Justificación
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3. Los incendios forestales del bosque mediterráneo afectan las características del suelo.

a) Mencione dos características del suelo que se alteran con un incendio.
 [0,4 puntos]

b) Mencione y justifique tres medidas adecuadas para la conservación del suelo en gene-
ral.

 [0,6 puntos]

Medida para la conservación Justificación
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Ejercicio 4 
[2 puntos en total]

Según el Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya (ICGC), en relación con la pre-
cipitación de nieve, la temporada 2012-2013 fue del todo excepcional en el Valle de Arán y la 
franja que queda al norte de la Noguera Pallaresa, con una precipitación invernal que dobló 
la media climática y las consecuentes acumulaciones de nieve, que en algunos casos fueron 
las más importantes de los últimos quince años. 

1. Atendiendo solo a los datos de grosor de nieve que aparecen en el gráfico, responda a las 
siguientes cuestiones:

a) Indique cuántos centímetros de nieve había los días 1 de junio de 2013 y 28 de junio 
de 2013 (última fecha) y cuál es el grosor medio en estas fechas. 

 [0,4 puntos]

2013 Grosor medio

1 de junio

28 de junio

b) Destaque tres hechos claramente diferenciales de la evolución de los registros de nieve 
de la temporada 2012-2013 en relación con el grosor medio. 

 [0,3 puntos]
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c) La lluvia acumulada entre los días 17 y 19 de junio, aunque fue importante, no es 
excepcional en la zona, y aun así causó importantes inundaciones. Mencione dos 
causas que pudieron haber incrementado el riesgo de inundación.

 [0,3 puntos]

2. Con la ayuda del climograma adjunto, que contiene datos recogidos en la estación de 
Vielha, en el Valle de Arán, por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la 
Generalitat de Catalunya, responda a las siguientes cuestiones:

a) ¿Cuál es el mes de máxima precipitación y cuál 
el de mínima precipitación?

 [0,3 puntos]

P. máxima P. mínima

b) ¿Qué tipo de clima corresponde al Valle de 
Arán? 

 [0,3 puntos]

c) Mencione dos de las características principales 
de este clima.

 [0,4 puntos]
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OPCIÓN B

Ejercicio 3 
[3 puntos en total]

Los propietarios de Can Terrissa quieren extraer las calizas cercanas a su casa. Según los 
geólogos y los ingenieros, hay riesgo de deslizamientos planares si empiezan la extracción por 
la parte este de la colina.

1. A partir del siguiente mapa geológico realice el corte geológico entre los puntos A y B en 
el perfil topográfico que tiene disponible. (Recuerde que en los cortes hay que poner la 
orientación según los puntos cardinales, la escala y las tramas de los materiales).

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

a) ¿Qué es un deslizamiento planar?
 [0,4 puntos]

b) A partir del corte geológico realizado, justifique por qué los ingenieros tienen razón 
en relación con el peligro de deslizamiento si la extracción comienza por la zona este 
de la colina. 

 [0,3 puntos]

c) Señale en el corte la zona por donde podrían extraerse las calizas sin riesgo y justifique 
la elección de la zona.

 [0,3 puntos]

3. Tomando como referencia los materiales que aparecen en el mapa geológico del ejercicio, 
marque con una cruz qué tipos de rocas industriales pueden ser explotadas.

 [1 punto; si la respuesta es incorrecta se descontarán 0,05 puntos]

Aplicaciones Calizas Conglomerado Argilita

Rocas de construcción
piedras de construcción

rocas ornamentales

Aglomerados

cemento

cal

yeso

Áridos
naturales

artificiales

Productos cerámicos

de barro y porcelana

azulejos y ladrillos

refractarios
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Ejercicio 4 
[2 puntos en total]

El suelo es uno de los bienes más preciados de la humanidad. Permite la vida de los vegetales, de 
los animales y de los humanos sobre la superficie de la Tierra. Es un recurso limitado que se destruye 
fácilmente; por eso debe ser protegido contra la erosión y la contaminación.

Extracto de los principios 1, 2, 5 y 6 de la Carta Europea de los Suelos,  
aprobada por el Consejo de Europa en junio de 1972

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
define la degradación del suelo como el proceso que rebaja la capacidad de un suelo para 
producir bienes y servicios, tanto cualitativamente como cuantitativamente.

1. Explique detalladamente los procesos que provocan la degradación del suelo nombrados 
a continuación: 

 [1 punto]

Explicación

Procesos físicos

Procesos químicos

Procesos biológicos
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2. Complete la siguiente tabla explicando dos de los sistemas específicos que se utilizan para 
la conservación o recuperación de suelos erosionados como consecuencia de los usos que 
se mencionan.

 [1 punto]

Usos Conservación o recuperación

Cultivos

Obras públicas  
o privadas
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