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Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 

 

Este proyecto va encaminado a la consecución de un objetivo prioritario, que sea un espacio que produzca una 

sensación de bienestar y disfrute en todas la personas que visiten la zona.  

Los objetivos de la restauración son varios: 

 Utilización de plantas autóctonas para conseguir una viabilidad de la restauración a largo plazo. 

 Fomentar el acercamiento de los ciudadanos/as al medio natural cultural de Granada. 

 

Metodología:  

1. Estudio del medio, para conocer perfectamente el área a restaurar. 

2. Delimitación y descripción de la zona de actuación. 

3. Propuestas de intervención en cada una de nuestras zonas de actuación. 

4. Prescripciones técnicas donde se incluirán: 

 Elección de especies. 

 Determinación de los polígonos de actuación. 

 Preparación del terreno. 

 Plantación. 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     

 
 

X Informe o Proyecto Profesional 
 

Orientaciones básicas para el alumno: 
Conocimiento de la metodología de restauración, disponibilidad de salidas al campo. Métodos de muestreo y descripción del 
paisaje Interpretación de las características ecológicas del medio. 
Obligatoriedad de haber cursado la asignatura Recursos Forestales y Restauración ambiental de zonas degradadas 
 

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) 

 (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: 

Fecha: 29 de Mayo de 2018 
Firma (Director del Departamento)            Firma (Tutor del TFG) 


