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Tutor: Tomás Pérez Contreras 
Resumen global de Objetivos y Contenidos (máximo 200 palabras): 
Las ciudades son, al contrario de lo que pudiera parecer, lugares que pueden presentar una biodiversidad faunística 
muy elevada. Esto es debido a la heterogeneidad de ambientes que pueden presentar. Dentro de esa 
heterogeneidad, los parques y zonas verdes son lugares donde esa biodiversidad puede ser máxima.  
Por otro lado, estos parques y zonas verdes suelen ser lugares muy utilizados por la población como sitio de ocio y 
esparcimiento. Esta actividad humana puede suponer un impacto que, salvo excepciones, puede ser negativo para la 
biodiversidad faunística existente. 
El objetivo del presente trabajo de fin de grado es identificar y cuantificar esos impactos mediante muestreos 
periódicos en jardines y zonas verdes previamente elegidos en el municipio de Granada. Los muestreos se centrarán 
en la avifauna existente puesto que está demostrado que las aves son un indicador importante que puede verse 
afectado, positiva o negativamente, por la actividad humana. Dichos muestreos se realizarán en días con baja o nula 
actividad humana y días donde dicha actividad será importante. Esto nos permitirá comparar la presencia de 
avifauna en unas y otras condiciones.  
Finalmente, en base a los resultados obtenidos, se propondrán medidas correctoras que puedan eliminar o minimizar 
los impactos negativos detectados. 
 
Tipo de TFG (señalar con una X):  
 x Trabajo de Investigación 
☐ Trabajo Técnico /Profesional 
☐ Trabajo Revisión Bibliográfica 
 

Orientaciones básicas para el estudiante (en su caso): 
El estudiante deberá tener  conocimientos previos sobre identificación de avifauna 

 

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) 
x 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: Tatiana Mesa Cabello 

 
Fecha: 13/07/2022 

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