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Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
 
El cambio climático supone un desafío global ante el que es necesario actuar locamente en las ciudades, cuya estructura, 
dinámica y planificación afectan desde una relevancia principal a la emisión y gestión de gases efecto invernadero. En este 
sentido, resulta esencial la evaluación de los efectos ambientales de políticas integradas de transporte (movilidad urbana) y 
usos del suelo (estructura urbana), cuestión que da el contenido central al presente TFG que se orienta a la consecución de los 
siguientes objetivos: 
 

• Revisar bibliografía científica y documentación (proyectos y planes) relacionadas con la gestión urbana de la gestión 
de la emisión de gases efecto invernadero. 

• Seleccionar estrategias e instrumentos eficientes para la gestión ambiental integrada de movilidad y desarrollo 
urbano. 

• Identificar buenas prácticas respecto a las estrategias de mitigación urbana del cambio climático. 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     
X Trabajo Bibliográfico 
X Trabajo de Investigación 
 Informe o Proyecto Profesional 
 
Orientaciones básicas para el alumno: 

Origen de la Oferta del TFG (señalar con una X):  
 
X Propuesto para su asignación entre los alumnos  
 Propuesto en colaboración con entidades públicas, empresas u otras instituciones (1) 
 Propuesto de acuerdo con el interés mostrado por algún alumno (2) 
 
(1), indicar el nombre de la entidad así como el del co-tutor perteneciente a dicha entidad: 
 
 
(2), indicar el nombre del alumno promotor al que ha sido asignado el proyecto: 
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