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RESUMEN DE LA CONFERENCIA DE MORTEN KABELL, 
CONCEJAL DE ASUNTOS TÉCNICOS Y AMBIENTALES DE COPENHAGUE. 
26 DE ENERO DE 2017

El invitado inició su conferencia, a la que asistieron cien personas, remarcando que las ideas, por 

muy buenas que sean, no se deben imponer. Hay que demostrar que son la mejor alternativa para 

la gente. Indicó que la política de movilidad de Copenhague se basa en la promoción del transpor-

te público, acompañada de la fuerte tradición ciclista de la ciudad, que no solo alivia la congestión 

del tráfico, sino que, además, es inmensamente más económica para la ciudad y tiene grandes 

beneficios para la salud y en la forma en que se usa el espacio público.

Enfatizó el valor de la compactibilidad, comparando Barcelona y Atlanta (EE. UU.). Pese a tener la 

misma población, la ciudad estadounidense utiliza 26 veces más espacios públicos y emite por 

cápita diez veces más gases de efecto invernadero que Barcelona. Eso significa recorridos más 

cortos para ir al trabajo, a comprar, al parque, al gimnasio o para llevar a los niños a la escuela. 

Esta política de proximidad redunda, al mismo tiempo, en ahorros económicos y en una población 

que vive más satisfecha. Por ejemplo, la ciudad de Houston gasta en transporte el 14 % de su PIB, 

mientras que Copenhague solo el 4 %.

A finales de los cuarenta, Copenhague empezó a trabajar en el llamado plan de cinco dedos, dise-

ñado para desarrollar las áreas urbanas en torno a una red ferroviaria, denominada la red S-Tren. 

Aunque el plan nunca fue aprobado formalmente por ningún órgano, ha sido la base del desarrollo 

urbano de la capital danesa a lo largo de los años. Eso se refleja en el proceso de planificación 

municipal, en el uso del suelo y en las inversiones de los últimos 40-50 años.

Hoy, Copenhague dispone de una vasta red ferroviaria de cercanías, y en el 2002 se inauguró la 

primera línea de metro. Se está ampliando el metro y hay planes para establecer nuevos sistemas 

ferroviarios ligeros.

A menudo, las ciudades venden las mejoras en el transporte público como una cuestión para re-

ducir la congestión o las emisiones de CO2. Pero hay un beneficio mucho más importante: un aire 

más limpio. Las ciudades tienen la obligación de garantizar a sus ciudadanos que no mueren por 

vivir en ellas.

Se ha estimado que la polución del aire mata a 540 personas en Copenhague prematuramente. 

Demasiada gente.

Para combatir la mala calidad del aire en Copenhague, en el 2008 se implementó una zona de 

bajas emisiones. Los buses se están actualizando y se necesitan requisitos aún más estrictos para 

coches, furgonetas de reparto y camiones, pero también para los barcos que atracan en el puerto 

y para las estufas de leña.

Se están desarrollando combustibles alternativos para el tráfico pesado: camiones de basuras de 

gas. El plan es que todos los vehículos de Copenhague funcionen con combustibles alternativos 
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en el año 2025. Los sistemas alternativos de propulsión para los vehículos pesados permiten pen-

sar en una gran reducción, no solo de gases de efecto invernadero, y proporcionan un aire más 

limpio. En la próxima licitación del 2019 solo se aceptarán buses que funcionen sin combustibles 

fósiles.

La legislación danesa dificulta las restricciones a los vehículos. Se está mirando cómo se orga-

nizan las limitaciones de Berlín (low emissions zone) o quizás a través de la construcción de su-

perislas, como en Barcelona. No obstante, las actuales restricciones han funcionado y han dado 

lugar a una reducción del 16 % en las emisiones de partículas y un 8 % en las de NOx. Es un buen 

comienzo, pero claramente todavía insuficiente.

También se están creando infraestructuras que permitan a los autobuses moverse de manera rápi-

da y fácil a través de la ciudad. Por ejemplo, se han instalado cámaras en ciertas intersecciones en 

Valby, una zona de Copenhague con mucho tráfico de coches. La cámara registra los movimientos 

de autobuses y bicicletas y es capaz de reconocer los vehículos. Eso quiere decir que se puede 

dar prioridad con olas verdes pensadas para el transporte preferencial, autobuses y bicicletas. 

Otro ejemplo con el que no solo se reduce la congestión, sino que también permite animar a los 

habitantes de Copenhague a utilizar los modos de transporte más sostenibles.

Una solución complementaria es el sistema Compass4D, que hace posible dar prioridad a los 

autobuses en ciertas intersecciones durante toda una ruta. La misma solución se ha utilizado para 

camiones y camionetas, y se denomina la conducción ecológica. Una aplicación instalada en los 

vehículos, combinada con balizas GPS, indica a los conductores cuál es la velocidad óptima para 

conseguir una ola verde a través de las intersecciones. Cada vez que se evita la parada y arranque 

de un camión, se ahorra entre medio litro y un litro de gasóleo, lo cual es bueno para las emisio-

nes, para los conductores y para el negocio del transporte. Aplicando sobre el tráfico privado los 

principios aprendidos en la gestión del transporte público, se consigue un transporte un poco más 

sostenible.

En cuanto a la intermodalidad, el transporte público y, en especial, los trenes ofrecen una opor-

tunidad única en desplazamientos de larga distancia. Hoy, los trenes de cercanías permiten la 

introducción de bicicletas, y también hay una red de bicicletas públicas.

Copenhague tiene tres estrategias en el campo de la movilidad: la Estrategia de la Bicicleta, el 

Plan de Protección del Clima y el Plan de Movilidad; el 50 % de todos los viajes al trabajo y a los 

lugares de estudio deben hacerse en bicicleta, y dos tercios de todos los viajes deben hacerse de 

una manera sostenible. Se han dedicado grandes esfuerzos a aumentar la proporción de viajes 

realizados en bicicleta. El 41 % de todos los viajes al trabajo y a clase se hacen en bicicleta. Si solo 

se cuentan los habitantes de Copenhague, la proporción sube al 56 %. En los últimos diez años, 

la proporción se ha incrementado en un 14 %, y el número de kilómetros recorridos en bicicleta 

se ha incrementado más, el 20 %, mientras que la sensación de seguridad ha mejorado en un 28 

%. Por lo tanto, los esfuerzos funcionan, pero queda todavía camino que recorrer para alcanzar 

los objetivos del 2025.

El éxito como ciudad ciclista no ha llegado de forma gratuita. En la última década, Copenhague ha 

invertido en torno a 160 millones de euros. Se trata de una inversión considerable para una ciudad 
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más bien pequeña. Para poder hacer comparaciones, la construcción de un tramo de la autopista 

norte de la ciudad costó 300 millones de euros. En otras palabras, diez años de inversiones en 

bicicletas son iguales a la mitad de una carretera de circunvalación.

Las inversiones ambiciosas en el ciclismo han tenido un impacto enorme en la ciudad y se ha 

creado un sistema de transporte que es, sencillamente, muy rápido, muy flexible y se acompaña 

de una larga serie de otros beneficios, como la salud pública y tener unos ciudadanos más felices.

Morten Kabell subraya, con sorna, que los habitantes de Copenhague no son mejores personas 

que la gente de otras partes del mundo. Cuando se les pregunta por qué la bici, contestan con 

bastante claridad: porque es fácil (50 %), porque es la manera más rápida de moverse (49 %) y 

porque les permite hacer ejercicio (42 %). Por descontado, también mencionan ventajas económi-

cas y el impacto ambiental, pero los principales motores de su uso, según parece, son cuestiones 

de orden práctico, y su simplicidad y flexibilidad. Por eso, el desarrollo de infraestructuras que 

disminuyan los tiempos de cola y los de viaje y las molestias son muy importantes.

El desarrollo de la infraestructura de la bicicleta ha sido la piedra angular de la ciudad. Siempre que 

ha sido posible se ha construido de manera físicamente separada carriles ciclistas a cada lado de 

las principales vías de paso, de modo que bicicletas y coches no coexisten. Se procura ampliar los 

carriles, tan anchos como sea posible, para permitir el tráfico de bicicletas de forma segura y sin 

problemas. Un ejemplo de reducción de los tiempos de viaje se puede ver claramente en el puente 

ciclista. En realidad, son dos puentes que conectan una parte bastante aislada de Copenhague 

con el resto de la ciudad, y proporcionan un atajo. Se construyó el puente Brygge en primer lugar. 

Se esperaban 3.000 bicicletas, pero al final pasaban 24.000 bicicletas al día, ocho veces más. Este 

gran éxito animó la construcción de la otra parte del puente: la Clico-Serp. Se ha estimado que, en 

siete años, la inversión se habrá amortizado en términos socioeconómicos.

El concejal presentó un cuadro comparando los rendimientos (tasa interna de retorno) de las inver-

siones en diferentes infraestructuras. El puente ciclista tiene una tasa interna de retorno (TIR) del

12 %, mientras que en algunas infraestructuras convencionales es del 3 %. Una vez que la red 

ciclista se expanda hacia la región, lo cual facilitará conseguir distancias de viaje más largas, se 

esperan TIR del 19 %, más de cuatro veces el requisito mínimo para proyectos de infraestructura. 

Para los planificadores urbanos, eso es un muy buen argumento. En pocas palabras: las bicicletas 

son más rentables que los coches, tanto cuando se trata de gasto público real en la infraestructura 

como en una escala más amplia socioeconómica, cuando se incluyen aspectos como la reducción 

de la contaminación, la mejora de la salud y la reducción de la congestión.

Por otra parte, la población en el centro de Copenhague crece a un ritmo de en torno a mil ciuda-

danos cada mes. Eso pone el foco en algo tan simple como el espacio. Y uno de los principales 

beneficios de Copenhague es que es una ciudad bastante pequeña y compacta. El Ayuntamiento 

quiere que siga siendo así, y eso significa, sencillamente, que no hay espacio para más coches. 

Un coche aparcado ocupa el mismo espacio que diez bicicletas estacionadas. En hora punta, por 

término medio, un coche transporta a 1,1 personas. Y visto que las calles más concurridas tienen 

un cupo de 40.000 ciclistas al día, no se ve cómo se puede acomodar este número de personas si 

van en automóvil, sin que obstruyan la ciudad y haciendo infeliz a la gente.
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Una de las razones por las que las conexiones se establecen principalmente al lado de parques, 

a lo largo de líneas de costa y en las partes históricas de la ciudad es porque estas rutas tienen el 

propósito de fomentar una experiencia más relajada en el uso de la bicicleta.

La previsión es que, en menos de ocho años, en el 2025, Copenhague sea la primera capital neutra 

de carbono del mundo. Y eso no se puede conseguir sin tener en cuenta la movilidad sostenible 

como parte de la solución. Las reducciones en las emisiones de CO2 del transporte representan el 

11 % de las reducciones de emisiones totales en el plan sobre el clima de la ciudad, y las bicicletas 

y el transporte público son la piedra angular de este esfuerzo.

Posteriormente, Morten Kabell contestó de una forma muy satisfactoria a casi una veintena de 

cuestiones que planteó el público en un coloquio muy animado.


