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Resumen global de Objetivos y Contenidos (máximo 200 palabras): 
 
El litoral de la provincia de Granada se encuentra sometido a múltiples presiones antrópicas que amenazan con 
eliminar los singulares ecosistemas vegetales que en la actualidad se conservan en playas, laderas, fondos de valle, 
acantilados y desembocaduras de ríos. Ante esta situación, se propone el análisis de aquellos enclaves en los que se 
conserven especies de flora de alto valor y muy amenazadas, pero no incluidos en la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía. Para la protección-conservación de estas especies y sus hábitats, se plantea el desarrollo de 
una propuesta para la creación de una red de micro-reservas de flora en esta franja litoral. Se trata de implementar en 
la RENPA un modelo de conservación in situ que resulta idóneo para la gestión de espacios reducidos de alto valor 
ecológico localizados en entornos muy antropizados. El objetivo principal del trabajo, por tanto, es el análisis a partir 
de la revisión de fuentes de referencia de especies y/o comunidades amenazadas en el litoral de Granada para conocer, 
delimitar y geo-referenciar su distribución. Se desarrollará así un listado de espacios a proteger que integrarán la 
propuesta de creación de la red de micro-reservas de flora, lugares para los que se establecerán las medidas que serían 
necesarias para la preservación de las plantas utilizadas como especies diagnóstico para su definición. 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     

☒ Trabajo Bibliográfico 

☐ Trabajo de Investigación 

☐ Informe Técnico o Proyecto Profesional 
 

Orientaciones básicas para el estudiante (en su caso): 

Origen de la Oferta del TFG (señalar con una X):  
 

☒ Propuesto para su asignación entre los estudiantes matriculados. 

☐ Propuesto en colaboración con entidades públicas, empresas u otras instituciones (1) 

☐ Propuesto de acuerdo con el interés mostrado por algún estudiante (TFG COMPROMETIDO) (2) 
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