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1.!DATOS!DEL!TFG!OFERTADO:!

Título:!!Evaluación de la contaminación por metales pesados en suelos urbanos de Granada
!
Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
Introducción:
! suelos urbanos están fuertemente influenciados por los seres humanos. Suelen ser mezcla de suelos y otros
Los
!
materiales
de diversa naturaleza usados por el hombre (a diferencia de los suelos en zonas rurales o agrícolas), que
!
están
expuestos a diversas fuentes de contaminación, entre las que destaca el aporte de material particulado en
suspensión
(deposición de polvo atmosférico y resuspensión del mismo). En este sentido, los suelos urbanos pueden
!
ejercer
un efecto negativo sobre la salud humana, las plantas, los organismos del suelo y la infiltración del agua.
!
!Granada está entre las ciudades españolas con más contaminación atmosférica, tanto por el tráfico rodado como por la
intrusión
de masas de aire del Sáhara cargadas de polvo en suspensión, lo que la hace una ciudad en la que sea
!
necesario evaluar el grado de contaminación de sus suelos urbanos.
!
!
Objetivos:
!
Evaluar
las concentraciones de metales pesados en los suelos urbanos del municipio de Granada y su grado potencial
! toxicidad.
de
!
Plan
de trabajo:
!
Se
realizará
un muestreo de los suelos urbanos más representativos de Granada, centrado en parques públicos y
!
parques
infantiles (e.g.: Parque García Lorca, Palacio de Congresos, Paseo de la Bomba, Parque Tico Medina, etc.)
!
Se
! analizarán los metales pesados in situ mediante un equipo portátil de FRX. Se recogerán muestras para un estudio
detallado en laboratorio, inclyendo caracterización geoquímica, mineralógica, caracterización de propiedades
!
físico-químicas (principalmente, pH, CE y granulometría) y ensayos de toxicidad. Se elaborarán mapas geoquímicos de
!
distribución
espacial multielementales. También se realizará un estudio bibliográfico sobre la temática en otras ciudades
!
españolas
y europeas.
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
25
Planteamiento,!orientación!y!supervisión!
!
!
!
25
Exposición!del!trabajo!
!
!
Desarrollo!del!trabajo!
!
200
!
Preparación!de!la!memoria!
!
50
!
TOTAL!(12!ECTS)!
300!horas!
!
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