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Resumen global de Objetivos y Contenidos (máximo 200 palabras):  
Las ciudades durante la pandemia del coronavirus a lo largo de 2020 y 2021 han mostrado cambios disruptivos en sus 
comportamientos tempo-espaciales, los flujos de transporte, las tendencias sociales y, consencuentemente, los 
indicadores ambientales. Las diversas olas de la epidemia se corresponden con variaciones estadísticas urbanas que 
permiten apreciar dinámicas y efectos sobre, por ejemplo, la emisión de gases efectos invernadero. Son diversas las 
lecciones que se pueden aprender para desarrollar una planificación urbana más sostenible si se hace una cierta 
monitorización de algunas estadísticas significativas al respecto. Por ello este TFG se propone extraer un aprendizaje 
aprovechable basado en los siguientes objetivos específicos: 

- Recopilación de estadísticas significativas del medio ambiente urbano antes y después de la pandemia 
- Lectura de tendencias positivas para el cambio climático y la sostenibilidad urbana. 
- Identificación de lecciones para avanzar en el desarrollo de ciudades más sostenibles. 

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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