
En la concesión del galardón, la Co-
misión Europea ha reconocido los 
logros pasados y actuales de Valencia 
en el campo del turismo sostenible, 
la neutralidad climática, así como la 
transición verde justa e inclusiva. En 
este sentido, destaca que el 97 % de 
los habitantes de la ciudad viven a 300 
metros de zonas verdes urbanas y que 
el municipio ha demostrado también 
su compromiso con la mejora de la 
calidad del aire y la restauración de 
los ecosistemas naturales, como las 
dunas y humedales de Devesa. La 
Comisión ha valorado asimismo el 
Programa de Vecindad y Alimentación 
de Valencia que persigue conseguir 
una producción de alimentos más 
“saludable, sostenible e inclusiva”.

La Comisión ha estimado positiva-
mente los 12 indicadores de València 
como la calidad del aire, la medición 
del ruido, la gestión de los residuos, 
la calidad del agua, la natura y la bio-
diversidad, los usos del suelo, la eco 
innovación, la mitigación del cambio 

València: Capital Verde Europea 2024
Valencia será en el año 2024 la Capital Verde Europea, un distintivo dotado con 600.000 euros 
que premia a las ciudades líderes en políticas medioambientales ecológicas y limpias y que hasta 
ahora en España sólo había obtenido Vitoria en 2012. El Alcalde Joan Ribó considera que está 
denominación es “un compromiso para seguir trabajando en una ciudad cada vez más verde, 
sostenible y amable con sus ciudadanos”. En un acto celebrado en Grenoble, la Comisión Europea 
también concedió el título de Hoja Verde Europea 2024 a las ciudades de Elsinore en Dinamarca 
y Velenje en Eslovenia. 
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climático, la adaptación al cambio 
climático, la movilidad, el rendimiento 
energético y la gobernanza.

Beneficios del galardón

Haber ganado la capitalidad verde su-
pone que València obtendrá 600.000 
euros de ayudas europeas para la im-
plementación de políticas medioam-
bientales. Pero, más allá del beneficio 
económico, el galardón implica un 
incremento del prestigio de la ciudad, 
que se sitúa como líder europea de las 
políticas verdes. 

Con este galardón, València se une al 
grupo de Estocolmo (Suecia), Hambur-
go (Alemania), Vitoria, Nantes (Francia), 
Copenhague (Dinamarca), Bristol (Rei-
no Unido), Liubliana (Eslovenia), Essen 
(Alemania), Nijmegen (Países Bajos), 
Oslo (Noruega), Lisboa (Portugal), Lahti 
(Finlandia), Grenoble (Francia) y Tallín 
(Estonia), las ciudades europeas que 
hasta ahora han ostentado la capitali-
dad. València será, además, la segunda 

ciudad española en conseguir este 
distintivo. Sólo Vitoria lo consiguió 
en 2012.

Además, con esta distinción, València 
ya es también miembro de la red de 
ciudades capitales verdes, un grupo 
de intercambio local de políticas de 
sostenibilidad con otros municipios de 
Europa. La capitalidad verde supondrá 
también una atracción de talento e 
inversiones al situar la ciudad como un 
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referente medioambiental de Europa 
y un lugar que ofrece calidad de vida 
e innovación ecológica y medioam-
biental. Con la elección de València, la 
Comisión Europea premia por primera 
vez una ciudad mediterránea y una 
de las más meridionales, junto con 
Lisboa. València es también la segunda 
ciudad europea, junto con Grenoble, 
que consigue el galardón en la primera 
ocasión en que se presenta.

El Alcalde de Valencia, Joan Ribó, re-
cuerda que “la lucha por la capitalidad 
verde europea viene de lejos, de las lu-
chas sociales de finales del franquismo, 
cuando la gente de esta ciudad salió 
a la calle a reivindicar el Saler para el 
pueblo o que el Jardín del Turia no 
fuera una autopista”.

Joan Ribó, que ha agradecido el “tra-
bajo de todos los trabajadores de los 
servicios y departamentos de este 
Ayuntamiento, a las entidades autóno-
mas y todos los que se han implicado 
en esta tarea colectiva porque han 
hecho muy buen trabajo y esto no es 
una casualidad”, ha destacado que 
“esta no es una cosa del equipo de 
gobierno, ni siquiera del Ayuntamiento, 
es una tarea de toda la ciudad”. 

Ribó considera que este premio impli-
ca reconocimiento y responsabilidad 
“porque tenemos muchas cosas que 
hacer y las queremos hacer con todos 
los valencianos y valencianas para 
hacer una ciudad más verde, más ha-
bitable, más amiga, más saludable, y 
una ciudad que luche contra el cambio 
climático, que se plantee el uso de 
nuevas energías”. 

Desde el Ayuntamiento se incide en 
que València se ha consolidado como 
una ciudad de plazas, de carriles bici, 
de espacios recuperados para la ciu-
dadanía, una ciudad que aparca el 

coche y que conjuga el jardín urba-
no más largo de Europa, un parque 
natural como l’Albufera, un bosque 
mediterráneo como la Devesa, y un 
paraje protegido como l’Horta”.

Vitoria en 2012

El Ayuntamiento de Vitoria, por su 
parte, tiene resumido en 10 puntos 
los retos logrados por la ciudad en el 
año 2012 cuando fue Capital Verde 
Europea, entre ellos la financiación, 
las oportunidades de empleo, el fin 
de las inundaciones, la plantación 
de árboles, el impacto mediático, su 
posicionamiento internacional, el ré-
cord de turistas y la transformación 
urbana sostenible. (ver cuadro página 
29). 2012 fue, según el actual Alcalde 

de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, “el 
año más importante en la historia de 
nuestra ciudad”.

Tallin en 2023

Tallin ha sido candidata a la Capita-
lidad Verde en diferentes ocasiones 
y, finalmente, la capital de Estonia ha 
recibido el reconocimiento este año 
2023. Se trata de una ciudad mediana, 
de poco más de 420.000 habitantes 
que ha apostado en los últimos años 
por las políticas de sostenibilidad y 
crecimiento verde, en la misma línea 
que la ciudad de València. Ambas 
urbes han hecho de la apuesta por la 
neutralidad climática y del liderazgo 
en políticas verdes y sostenibles su 
principal seña de identidad. 

La alegría tras la designación.
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“València, Elsinore 
y Velenje están 
trabajando duro 
para construir un 
ambiente más 
saludable y verde 
para sus residentes  
y son una inspiración 
para otros.  
Muestran que la 
ambición del  
Pacto Verde 
Europeo de 
construir sociedades 
resilientes es el 
único camino a 
seguir”

“Este premio 
implica 
reconocimiento y 
responsabilidad 
porque tenemos 
muchas cosas 
que hacer para 
conseguir una 
ciudad más verde, 
más habitable, 
más amiga, más 
saludable, y una 
ciudad que luche 
contra el cambio 
climático, y que se 
plantee el uso de 
nuevas energías”

Virginijus Sinkevičius
Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca

Joan Ribó
Alcalde de València

10 GRANDES RETOS
LOGRADOS

VITORIA-GASTEIZ EN EL AÑO  
GREEN CAPITAL 2012

1
Financiación

El año Green Capital ha aportado más de 5 millones de euros 
de financiación 

2
Oportunidades de empleo

Creación de una Mesa Empresarial para abrir nuevos 
mercados y fomentar el empleo verde

3
250.000 árboles

‘Las Raíces del mañana: 250.000 ciudadanos y árboles para 
unir el Anillo Verde’, un proyecto compartido

4
Fin a las inundaciones

Firma del acuerdo para la ejecución de las obras de defensa 
contra inundaciones 

5
Posicionamiento

Máxima referencia medioambiental de Europa en el mundo 

6
Impacto mediático

Aumento de la notoriedad de Vitoria-Gasteiz

7
Récord de turistas

Se bate el récord de turistas en la ciudad

8
Orgullo

Creación de sentimiento de pertenencia y orgullo entre los 
vitorianos

9
Proyectos medioambientales

Se avanza en proyectos medioambientales estratégicos 
como el Anillo Verde Interior y la Declaración de los Montes 
de Vitoria como Parque Natural. 

10
Transformación urbana sostenible

Se continúa la transformación de la ciudad vinculada al 
Medio Ambiente con diferentes planes de actuación.

2929G O B I E R N O  LO CA LG O B I E R N O  LO CA L ||

RECONOCIMIENTO DE LA UE

La UE reconoce que las ciudades 
desempeñan un papel crucial en la 
consecución de los objetivos del Pac-
to Verde Europeo, a fin de lograr una 
sociedad hipocarbónica, eficiente 
en el uso de los recursos, sostenible 
y resiliente. Con más del 70 % de los 
europeos que viven en zonas urba-
nas, las ciudades desempeñan un 
papel importante en la transformación 
medioambiental y económica. 

El Premio Capital Verde Europea fue 
lanzado en 2010 por la Comisión Eu-
ropea para alentar a las ciudades a 
ser más ecológicas y limpias, y así 
mejorar la calidad de vida de sus 
ciudadanos. El Premio reconoce los 
esfuerzos de las ciudades que se 
han comprometido a seguir actuan-
do en consonancia también con los 
ambiciosos objetivos del Pacto Verde 
Europeo y, más concretamente, con 
el Plan de Acción de Contaminación 
Cero, el Plan de Acción para la Eco-
nomía Circular y la Estrategia sobre 
la Diversidad Biológica. 

El Premio Europeo de Hoja Verde 
(EGLA) se creó para reconocer los 
esfuerzos y logros medioambientales 
de los pueblos y ciudades más pe-
queños (20.000-100.000 habitantes). 


