
                                                                                                    

Presentación
VEG-GAP: EL PRIMER PROYECTO EUROPEO QUE ESTUDIA LA RELACIÓN 

ENTRE ESPACIOS VERDES URBANOS, TEMPERATURA Y CALIDAD DEL 
AIRE EN UNA VISIÓN HOLÍSTICA INTEGRADA

Las  ciudades  de  Bolonia,  Madrid  y  Milán  serán  el  territorio  objeto  de  
investigación durante los tres años de la fase preliminar Life del Proyecto VEG-
GAP. Ocho asociados – entre municipios, centros y empresas de investigación –  
trabajan  para  ofrecer  a  las  administraciones  públicas  información  y  
herramientas útiles para el desarrollo de planes de calidad del aire que tienen en  
consideración las características de los ecosistemas de vegetación urbanos, así  
como proporcionar a los ciudadanos más información sobre el  impacto de la  
vegetación en la calidad de su aire.

¿Có� mó afectan lós espaciós verdes urbanós a la temperatura y la calidad 
del aire y, pór ló tantó, al bienestar de lós ciudadanós? ¿Que�  especies són ma� s 
adecuadas para plantar en a� reas urbanas? ¿Cua�nta vegetació� n y dó� nde deberí�a 
estar  en  la  ciudad?  Estas  són  algunas  de  las  preguntas  que  el  Próyectó 
Europeo  VEG-GAP,  financiado  por  el  Programa  Life  para  el 
Medioambiente y la Acción Climática, trata de respónder en prófundidad.

En 2050 habra�  6.000 millónes de persónas viviendó en ciudades y hóy se 
estima que ma� s del 70% de las emisiónes dan' inas para el planeta próvienen de 
las  ciudades.  Pór  ló  tantó,  es  esencial  encóntrar  sóluciónes  que abórden el 
próblema de la cóntaminació� n de las ciudades y, a su vez, mantener y mejórar 
sus ecósistemas naturales y la salud de lós ciudadanós. El Próyectó VEG-GAP se 
basa  en  la  percepció� n  de  que  lós  espaciós  verdes  urbanós  són  un  recursó 
extraórdinarió para la calidad del aire de las ciudades, debidó a su capacidad 
para regular el cónfórt te� rmicó y limpiar el aire. Sin embargó, la vegetació� n 
tambie�n emite gases a la atmó� sfera, lós cónócidós cómó cómpuestós órga�nicós 
vóla� tiles bióge�nicós (BVOC) que cóntribuyen a la fórmació� n de cóntaminantes 
secundariós cómó el ózónó (O3), así�  cómó una impórtante parte del tótal de 
partí�culas atmósfe�ricas emitidas (PM10). Pór ló tantó, pór primera vez, la fase 
preliminar Life del Próyectó VEG-GAP estudiara�  el efectó de la vegetació� n en la 
calidad del aire de las ciudades, su impactó en la temperatura y ótrós efectós 
en la cóntaminació� n del aire. 
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La  tarea  del  próyectó  tambie�n  es  entender  si  lós  espaciós  verdes 
urbanós,  en  ciertas  cóndiciónes  atmósfe�ricas  y  quí�micas,  pueden  implicar 
riesgós de salud para lós humanós y lós ecósistemas vegetales,  debidó a su 
cóntribució� n  cón la  emisió� n  de BVOC pór  la  vegetació� n  a  la  próducció� n  de 
ózónó y material secundarió particuladó. 

Estas cuestiónes a las que se enfrenta VEG-GAP abarcan un amplió rangó 
de  interacciónes  cómó  las  que  se  dan  entre  ecósistemas  vegetales  y 
cóntaminació� n,  ecósistemas vegetales y meteórólógí�a,  cóntaminació� n y salud 
humana, cóntaminació� n y salud de lós ecósistemas vegetales, etc.

Bólónia,  Madrid y  Mila�n  són  las  tres  ciudades  del  Próyectó.  VEG-GAP 
cómienza cón un estudió en prófundidad del estadó actual de la calidad del aire 
y  las  zónas verdes de las  tres  a� reas  metrópólitanas,  adóptandó un enfóque 
integral  que  examina  el  transpórte  y  la  fórmació� n  de  cóntaminantes  en  la 
atmó� sfera  en  distintas  cóndiciónes  meteóróló� gicas,  desde  una  escala 
cóntinental a una escala de ciudad, teniendó en cuenta la presencia de edificiós 
y  vegetació� n.  Ma� s  adelante  cóntinuara�  cón  la  evaluació� n  del  impactó  de 
escenariós hipóte� ticós de infraestructura verde en la cóntaminació� n del aire y 
la temperatura.  

VEG-GAP comenzó en diciembre de 2018 y finalizará en diciembre 
de 2021. El proyecto está coordinado por ENEA e invólucra cómó asóciadós 
a la ciudad metrópólitana de Bólónia, al municipió de Madrid, al municipió de 
Mila�n,  ARIANET,  CREA,  MEEO  y  la  Universidad  Pólite�cnica  de  Madrid.  El 
presupuestó  tótal  es  de  1.666.667  eurós  cón  una  cóntribució� n  financiera 
európea de 1.000.000 eurós.

Los  resultados  de  VEG-GAP  estarán  disponibles  en  la  web 
(http://www.lifeveggap.eu)  y  en  una  plataforma  colaborativa  digital 
diseñada  para  ser  usada  tanto  por  las  autoridades  competentes  para 
planificar sus intervenciones sobre vegetación urbana y reducción de la 
contaminación, como para informar a los ciudadanos.  Durante el periódó 
de tres an' ós, se generara�  distinta dócumentació� n incluyendó bases de datós, 
guí�as  y  manuales.  Otró  óbjetivó  del  próyectó  busca  própórciónar 
recómendaciónes para mejórar la legislació� n existente sóbre la prótecció� n de 
la  calidad  del  aire  en  las  ciudades  európeas.  Finalmente,  habra�  jórnadas 
explicativas órganizadas en cuatró ciudades, Bólónia, Madrid, Mila�n y Róma, 
para explicar  en detalle  a  lós  actóres  lócales  lós  datós  de la  platafórma  de 
infórmació� n y las metódólógí�as/enfóques desarrólladós en este próyectó para 
fómentar la pósibilidad de replicarló. Una parte impórtante de estas jórnadas 
estara�  dedicada a la fórmació� n sóbre la platafórma desarróllada y la recepció� n 
de  cómentariós  de  lós  asistentes  sóbre  lós  próblemas  especí�ficós  de  estas 
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ciudades. Estas jórnadas tambie�n buscan alentar a ótras ciudades interesadas 
en el usó de la platafórma digital y en replicar el próyectó.
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