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Resumen global de Objetivos y Contenidos (máximo 200 palabras): 
 
El término de “Bosques urbanos comestibles “ (Urban Food Forests) es un concepto de reciente desarrollo que hace 
referencia a zonas verdes urbanas en las que el principal servicio ecosistémico que genera es el de provisión de 
alimento. Esta iniciativa, que se originó para mantener la seguridad alimentaria en ciudades de países en desarrollo, 
se ha extendido por multitud de zonas y actualmente se está implementando en muchos países desarrollados como 
medida de inclusión y participación social. Una de las primeras actividades que debe realizarse es conocer los recursos 
botánicos de los que disponen las ciudades, susceptibles de conformar bosques urbanos comestibles a escala local. El 
objetivo general que se pretende abordar con este trabajo es realizar el inventario de especies vegetales de uso 
alimenticio potencial que están presentes en los elementos de infraestructura verde de la ciudad de Granada. Otros 
objetivos específicos serán: 
-Identificar las especies y variedades vegetales tradicionales compatibles con las características climáticas de Granada 
-Identificar los principales problemas (diservicios) asociados a los bosques urbanos comestibles 
-Establecer el mapa de bosques urbanos comestibles de la ciudad de Granada 
 

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): 
El alumn@ debe tener conocimientos sobre identificación de especies botánicas 
 
 

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) 
 
(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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Firma (Director del Departamento)            Firma (Tutor del TFG) 
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