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Resumen global de Objetivos y Contenidos (máximo 200 palabras):  
Uno de las estrategias más esenciales para afrontar de forma efectiva el reto del cambio climático, tiene que ver con 
el progreso de una nueva movilidad urbana en la que gane un peso considerable la reducción de viajes motorizados a 
favor del desplazamiento activo a pie y en bicicleta. En concreto, el segundo de los modos señalados, la bicicleta, es un 
modo que todavía tiene mucho que avanzar en determinadas ciudades como es el caso de Granada. De ahí que, para 
contribuir a la promoción de la bicicleta, este TFG se proponga identificar los beneficios ambientales de la bicicleta 
según tendencias globales urbanas de los últimos años, desarrollando los siguientes objetivos específicos:   

- Identificación de buenas prácticas en la promoción de la bicicleta dentro de la movilidad urbana. 
- Principales beneficios ambientales y urbanísticos del modo de transporte bicicleta según casos de éxito. 
- Estimación de efectos para el medio ambiente urbano de Granada si la bicicleta fuera un modo más usado. 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     

☒ Trabajo de Investigación 

☒ Trabajo Técnico /Profesional 

☐ Trabajo Revisión Bibliográfica 
 

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) 
 
(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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