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Título del TFG: Problemática y presiones que amenazan el litoral de la provincia de Granada como espacio de elevada
diversidad físico-ambiental.
Tutor: José Antonio Olmedo Cobo
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
alterar o eliminar diversos elementos bio-físicos de gran valor ecológico. Presiones que son, a su vez, causa de
numerosos desequilibrios ambientales que permiten designar a este ámbito territorial como uno de los de mayor
problemática medio-ambiental de Andalucía.

El objetivo principal del trabajo, por tanto, es el análisis a partir de la revisión de fuentes de referencia de la citada
problemática con el fin de detectar las áreas o puntos críticos para los cuales se realizará la correspondiente
proposición de medidas correctoras. En primer lugar, se procederá a la caracterización y diagnóstico ambiental del
ámbito de estudio: (i) potencial ecológico y su explotación biológica; (ii) usos y aprovechamientos antrópicos. En
segundo lugar, se abordará una propuesta de ordenación y zonificación a partir del diagnóstico anterior para la
identificación de áreas y/o puntos críticos, incorporándose una propuesta de medidas correctoras.
Tipo de TFG (señalar con una X):
Él Trabajo de Investigación
El Trabajo Técnico /Profesional

Trabajo Revisión Bibliográfica
Orientaciones básicas para el estudiante (en su caso):
Es preferible que el estudiante conozca, al menos parcialmente, el ámbito de estudio.
Origen dela Oferta del TFG (señalar con una X):

El Propuesto para su asignación entre los estudiantes matriculados.
El Propuesto en colaboración con entidades públicas, empresas u otras instituciones (1)
[I 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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