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Resumen global de Objetivos y Contenidos (máximo 200 palabras): 
 
Los núcleos urbanos constituyen un ambiente heterogéneo con multitud de hábitats diferentes. Dichos espacios 
albergan una biodiversidad que, en el caso de las aves, varían según el tipo concreto de hábitat. Con el paso de las 
décadas el desarrollo de las zonas urbanas, por un lado, y el abandono de las zonas rurales por otro, han provocado 
un cambio evidente en la diversidad de aves que podemos observar en las ciudades. Ese cambio puede estar 
provocando tanto una pérdida de diversidad por pérdida de especies o, paradójicamente, a un aumento de ésta, 
pues son varias las especies de aves que se están estableciendo en las ciudades de forma permanente. 
El presente TFG tiene como objetivo recopilar y profundizar en las causas de esos cambios que se producen en los 
ambientes urbanos y las consecuencias que tienen en la avifauna. Describiremos qué especies son las más sensibles a 
los cambios y qué especies se están estableciendo y a qué se debe. Además, haremos un diagnóstico de lo que ha 
pasado en la ciudad de Granada. Por último, se propondrán estrategias futuras a tener en cuenta para un desarrollo 
más armónico y respetuoso de las ciudades con respecto a la avifauna. 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     

☐ Trabajo de Investigación 

☐ Trabajo Técnico /Profesional 

X Trabajo Revisión Bibliográfica 
 

Orientaciones básicas para el estudiante (en su caso): 
Se recomienda una base mínima de reconocimiento de aves. 
 
 

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

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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