
CONCURSO SOBRE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

SEMANA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 2010



(1) ¿Cuántas veces se ha celebrado, incluido la de 
este año, la “Semana Europea de la Movilidad 

Sostenible” en Hondarribia?

a. Dos veces
b. Tres veces
c. Cuatro veces
d. Cinco veces



(2) ¿En qué día se celebra el Día Europeo Sin Coche?

a. El 16 de septiembre
b. El 20 de septiembre
c. El 22 de septiembre



(3) ¿Cuál es el lema de este año de la “Semana 
Europea de la Movilidad Sostenible”?

a. “Muévete con inteligencia y vive mejor”
b. “Mejora el clima de tu ciudad”
c. “Aire limpio para todos”



(4) ¿En qué año tuvo inicio, a nivel Europeo, la 
campaña Semana Europea de la Movilidad Sostenible?

a. 1996
b. 2000
c. 2002



(5) ¿Cuál de estas buenas prácticas sobre movilidad 
sostenible en la incorrecta?

a. Utiliza el transporte público en lugar del coche
b. Haz tus desplazamientos cortos andando o en bicicleta 
c. Realiza una conducción eficiente
d. Usa el avión antes que el tren
e. Compra productos procedentes de lugares más 

cercanos posibles a tu localidad



(6) El 50% de los desplazamientos que se realizan en 
Europa …

a. Son menores de 5 km
b. Son de entre 10 y 20 km
c. Son mayores de 20 km



(7) En el portal de medioambiente del Gobierno Vasco se puede 
consultar el estado de la calidad del aire por diferentes áreas 

geográficas. El caso de Hondarribia, se encuentra incluida dentro 
del área de Donostialdea. Según los datos de 2009, el porcentaje de 

días del año pasado en los que la calidad del aire fue buena o 
admisible, fue:

a. De 54,8%
b. De 30,5%
c. De 99,7%
d. De 86,2%



(8) De los sectores que se citan seguidamente, ¿cuál ha sido 
el que ha supuesto un mayor incremento en las emisiones de 

CO2 a la atmósfera?

a. El transporte y la ganadería
b. El sector energético y el transporte
c. La agricultura y el consumo del tabaco



(9) Por cada 100 km recorridos, un vehículo emite como 
media a la atmósfera cerca de …

a. 20 kg CO2
b. 8 kg CO2
c. 35 kg CO2
d. 15 kg CO2



(10) ¿Cuántas emisiones de CO2 del total de la 
emisiones debidas al transporte, son producidas por 

el uso del coche?

a. El 50%
b. El 35%
c. El 80%



Envíanos un e-mail indicando

1. El número de la pregunta junto con la respuesta 
correcta

2. Nombre, apellidos, dirección y número de teléfono

al siguiente correo electrónico:

udala@hondarribia.org


