
  

Estocolmo 2010 y Hamburgo 2011 
EUROPA YA TIENE SUS PRIMERAS “CAPITALES VERDES” 

Ninguna ciudad española quedó entre las ocho finalistas. 

Bruselas, 12/3/2009, (Ecoestrategia).- A finales del pasado mes de febrero la 
Comisión Europea (CE) eligió a las ciudades de Estocolmo (Suecia) y Hamburgo 
(Alemania) como las primeras “capitales verdes europeas”, para los años 2010 y 2011 
respectivamente. La elección se llevó a cabo entre más de una treintena de urbes 
candidatizadas, de las cuales se seleccionaron ocho finalistas. 

La Comisión Europea viene reconociendo desde hace mucho tiempo el importante papel 
que desempeñan las autoridades locales en la mejora del medio ambiente, y su alto nivel 
de compromiso con un avance real. El Premio Capital Verde Europea se ha concebido 
como una iniciativa para promover y recompensar esos esfuerzos. A partir del próximo 

año 2010, una ciudad europea será elegida anualmente como la Capital Verde de Europa.  

La distinción se otorgará a las ciudades que demuestren alcanzar altos estándares ambientales;  
se comprometan con ambiciosos objetivos para la mejora del medio ambiente y el desarrollo sostenible;  
actúen como un modelo para inspirar a otras ciudades y promuevan las mejores prácticas hacia todas las 
demás ciudades europeas.  

Además de las ciudades ganadoras, también habían llegado a la fase final Ámsterdam, Bristol, Copenhague, 
Friburgo, Münster y Oslo. España había participado en un principio con las candidaturas de Murcia, Sabadell, 
Zaragoza, Vitoria-Gasteiz y Pamplona. Sin embargo, a juicio de la comisión evaluadora, ninguna ciudad 
española cumplía con los requisitos medioambientales y de sostenibilidad para optar al título de Capital 
Verde.  

Hoy en día Europa es una sociedad fundamentalmente urbana, ya que cuatro de cada cinco europeos viven 
en núcleos urbanos. Para el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, la mayoría de los 
problemas ambientales que enfrenta la UE provienen de las zonas urbanas, pero también son las ciudades 
las que reúnen la innovación y el compromiso necesarios para resolverlos. 

“La Venecia del Norte” 

Estocolmo, la capital sueca a orillas del Mar Báltico, también conocida como la 
“Venecia del Norte”, será la primera Capital Verde Europea en el próximo año 2010. 
El diez por ciento del área de la ciudad es agua y el 95% de la población vive a sólo 
300 metros de zonas verdes. Las principales iniciativas del gobierno local han sido 
la purificación del agua, la reducción de ruido y la protección de la biodiversidad.  

En 2006 el Ayuntamiento de Estocolmo aprobó un plan de protección del agua en el 
cual se establecieron normas para lograr que en el año 2015 todo el recurso hídrico 
en los alrededores de Estocolmo cumpla con los requisitos establecidos por la 

directiva de aguas de la Unión Europea. 

En cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, que ocasionan el cambio climático, está ciudad de 
800.000 habitantes se ha trazado la ambiciosa meta de eliminar el uso de combustibles fósiles para el año 
2050. Actualmente, la emisión de CO2 de cada ciudadano de Estocolmo es un 50% inferior a la media 
nacional. 
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La vice alcaldesa de Estocolmo, Ulla Hamilton, que recibió en nombre de su ciudad el Premio Capital Verde 
Europea, reconoció el trabajo de todas las personas e instituciones comprometidas con la creación de un 
entorno más verde para la capital sueca. 

Hamilton se mostró especialmente agradecida por el aporte medioambiental de las empresas y del público 
de su ciudad.  

Entre los indicadores que demostró Estocolmo para la obtención de este galardón se encontraban la 
reducción de las emisiones de CO2, la mejora de la calidad del aire, la mejora de la gestión de las aguas 
residuales y la reducción del ruido, así como también la sensibilización del público acerca de la mejora del 
medio ambiente urbano. 

La segunda ciudad más grande de Alemania 

Hamburgo, a pesar de ser la segunda ciudad más grande de Alemania y de enfrentar 
importantes desafíos metropolitanos, será la Capital Verde de Europa en 2011.  

Esta urbe, situada a las orillas del río Elba, tiene una población de cerca de 1,8 millones 
de personas, no obstante ha sabido combinar enfoques globales con una política de 
compromiso y con la financiación necesaria para lograr integrar una estrategia de 
planificación participativa “verde”.  

Hoy en día, la calidad del aire en Hamburgo es muy buena, al tiempo que se ha fijado 
ambiciosos objetivos de protección del clima como la reducción de sus emisiones de CO2 
en un 40% para 2020 y en un 80% para el año 2050.  

Las emisiones de CO2 por persona de esta ciudad alemana se han reducido en alrededor del 15% en 
comparación con 1990, con un ahorro de energía anual de 46.000 megavatios/hora (MWh), un logro 
importante para una urbe de esas dimensiones.  

Uno de sus aspectos ambientales más fuertes lo constituye el haber logrado altos estándares ambientales y 
el buen rendimiento en términos de uso de la bicicleta y el transporte público. Es así como casi todos los 
ciudadanos tienen acceso a un medio de transporte público óptimo dentro de un área de 300 metros cerca 
de su residencia. También existe una amplia estructura de las zonas verdes accesibles a todos los 
hamburgeses. 

La senadora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Hamburgo, Anja Hajduk, que recibió el galardón en 
nombre de su ciudad, aseguró que era un gran honor para Hamburgo ser una de las dos primeras ciudades 
en recibir el Premio Capital Verde Europea. “En nuestra propuesta, hemos dejado claro que el desarrollo 
empresarial y la protección del medio ambiente pueden muy bien ir de la mano”, afirmó. 
 
 
Más información. 

 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm

