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La Ciudad 
de los 
ciclistas

Copenhague



 Hay más bicicletas que habitantes en Copenhague

 Cada día la gente pedalea 1.2 millones de kilómetros en 
Copenhague 

 De la gente que vive en Copenhague centro, el 55 % van al 
trabajo o al colegio en bicicleta 

 En las calles donde más tráfico hay de bicicletas, pasan entre 
20.000 y 30.000 bicicletas diariamente 

 Todos los taxis de Copenhague  tienen ”racks” para dos 
bicicletas 

 En el metro y cercanía se puede llevar la bicicleta  
(precio unos 1.75 euros)   

Datos sobre el ciclismo de Copenhague
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El Tráfico en el Centro Histórico 
(la mañana, en las horas punta)
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El Transporte al Trabajo

 1/3 
en         
transporte 
público

 1/3 
en auto

 1/3 
en bicicleta 
(aumentando)

De los trabajadores de la zona centro de la ciudad viajan
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Copenhague ‐ La Ciudad de los Ciclistas 

• El uso de las bicicletas se ha doblado en los últimos 10 años

• Los ciclistas de Copenhague recorren 1.13 millones de kilómetros por 
día. 
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¿Porque es tan importante usar la bicicleta?

Salud

¡Es bueno para tu 
salud usar la 
bicicleta!

La vida de la 
ciudad 

¡Las bicicletas no 
producen ruidos y  
ocupan menor 
espacio!

Congestión

¡Gracias al carril bici pasan 5 
veces más personas que autos 
por las calles!

El Medio 
Ambiente

¡Los ciudadanos 
de Copenhague 
ahorran más de  
90,000 toneladas 
de  CO2!

Seguridad

¡Más ciclistas -
menos accidentes 
del tráfico!
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¿Porque usamos bicicletas?…¿Una tradición?

¡Muevete 
hermana!
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… ¿Una ciudad sin montañas?
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… No, en el invierno también usamos bicicletas

70% siguen 
usando
la bicicleta 
durante el 
invierno
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¡ Porque es fácil y rápido,

En una “pequeña” ciudad 

• con creciente 
circulación de vehículos

• con posibilidades de 
aparcamiento limitadas

¡La bicicleta es 
competitiva!
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bueno para la salud  y cool !

Octubre 2009



Transporte en la Ciudad de los Ciclistas13

La Política de ciclismo y la contabilidad de la 
bicicleta

• La política del ciclismo 

• Una solución integral de la 

problemática
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La política del ciclismo & la contabilidad de la 
bicicleta

• Metas 2002‐2012 de la política del ciclismo en Copenhague

 aumentar del 34% a 40% el porcentaje de los ciudadanos que van 
en bicicleta al trabajo

 bajar a la mitad el riesgo de accidentes graves  en los que haya
ciclistas involucrados  

 aumentar de 57% a 80% el porcentaje de ciudadanos que se 
sienten seguro usando la bicicleta en las calles de Copenhague

 aumentar la confortabilidad de los ciclistas asegurando que el 
95% de las superficies de los carriles “bici” estén en buen 
estado
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La Política del ciclismo & la contabilidad de la 
bicicleta

• Áreas de atención
 Carriles de bicicletas y refuerzos en vías marcadas para 

bicicletas 

 Rutas verdes para ciclistas

 Mejoras en las condiciones del tráfico para los ciclistas en el 
centro de Copenhague

 Coordinación entre el uso de la bicicleta y el transporte público

 Parking para bicicletas

 Mejores semáforos para ciclistas en los cruces de calles

 Mejoras en el mantenimiento de los carriles para bicicletas

 Mejorar la limpieza de los carriles de bicicletas

 Información y campañas informativas
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La Política del ciclismo & la contabilidad de la 
bicicleta

La Contabilidad de la 
Bicicleta

 Evaluación continua y 
ajustes
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La Política del ciclismo & la contabilidad de la 
bicicleta

• Cada dos año:

•  Como opinan los 
ciclistas

•  Evaluación del 
cumplimiento de las metas 
de la Política sobre 
Ciclismo

•  Ratios claves

Velocidad de los 
trayectos en 
bicicleta (Km./h)

Accidentes 
graves de 
ciclistas (KSI)

¿Estás satisfecha con la 
limpieza de los carriles de 
bicicleta?

¿Estas satisfecho con la 
cantidad de carriles para 
ciclistas?

Riesgo de accidentes 
por cada 1 millón de 
Km. recorridos en 
bicicletas

Nuevos carriles para 
bicicletas (Km.)
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La Política del Ciclismo & la Contabilidad de la 
Bicicleta

•Esta combinación significa:

que es más fácil 
priorizar las iniciativas

que el ciclismo es una parte 
integrada en la planificación 
de la ciudad

que existe un 
conocimiento de las 
opiniones de los ciclistas

alta atención y 
acción en política 
sobre ciclismo 
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La Política del Ciclismo & la Contabilidad de la 
Bicicleta

Evaluación

Ajuste

 Combinando con información, promoción y campañas
 Promover el ciclismo como hábito, ¡Make it cool!

¡ Definir nivel
de  ambiciones!

Identificar 
indicadores 
relevantes para 
evaluar el 
cumplimiento de 
las metas
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Carriles de bicicletas 

 Carriles de bicicletas de una 
vía en cada lado de las calles y 
en caminos principales

 Copenhague ofrece 329 Km. 
de carriles para bicicletas

 Están construyendo 65 Km. 
más 

Traditional 
infrastructure
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Carriles de bicicletas

Carriles de bicicletas

 Fueron construidos 
durante 100 años

 Los carriles están 
separados de los 
coches y peatones 
por el bordillo de la 
acera
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Carriles de bicicletas  ‐ ¿Más anchos?

• ¿Demasiado 
estrechos?

• Los carriles 
tradicionales 
2.0 ‐ 2.2 m de ancho

 Los carriles nuevos 
2.5 m de ancho

 ¿Debemos ampliar a 
3 m?
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Carriles de bicicletas – La ola verde
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Carriles de bicicletas – La ola verde

Hastighedsprofil, Nørrebrogade fra Uglevej - Dossering Cnor3I 
den 22- 09- 04 mellem kl.08:41:46 - 08:51:16 

Rutens længde = 3075m  rejsetid 00:09:30 Gennemsnitshastighed  19,42 km/t
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Hastighedsprofil, Nørrebrogade fra Uglevej - Dossering  CmorI3
den 30- 09- 04 mellem kl. 08:43:54 - 08:54:48 

Rutens længde = 3075m  rejsetid 00:10:54 Gennemsnitshastighed  16,92 km/t
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Rutas de bicicletas

 37 Km. de rutas existentes

 Una red de rutas planificadas de 100 Km.
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Rutas de bicicletas

• ¿Como y donde construirlas?

Usando corredores existentes 
como por ejemplo vías de 
ferrocarriles fuera el uso
Aprovechando espacios 
verdes y parques
 ¿Usar el espacio sin uso al 
lado de vías de ferrocarriles?
 Exigir a constructores incluir 
rutas de bicicletas en 
urbanizaciones nuevas.
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Nuevo puente cruzando el puerto
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La Bici de la Ciudad
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Seguridad en el tráfico
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El Nuevo Plan de seguridad de tráfico

 Metas 2012:  Reducir el 40% de muertes o accidentes graves
Reducir el 50% de muertes o accidentes graves

Muertos y accidentes graves
Metas 2012
Nuevas metas
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Muertos o accidentados gravemente en el tráfico
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Seguridad en el tráfico, cruces e intersecciones de 
calles
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Otros indicadores

•También se usan áreas pintadas especialmente de azul celéste para llamar a la 
atención y el cuidado de los otros conductores

 en cruces e intersecciones de calles
 en áreas especiales para ciclistas en las calles
 semáforos especiales y áreas para aparcar bicicletas 
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Rotulos y señales indicadores 

Aparte de los rótulos y señales 
indicadoras comunes hay especiales 
para los ciclistas:

 letreros de advertencia para otros  
conductores

 donde no se debe usar la bicicleta

 Indicadores de rutas para bicicletas

 donde otras restricciones no se 
aplican para los ciclistas
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Conclusión: ¡Así organizamos el ciclismo en 
Copenhague….

•Creamos la posibilidad …

•… y aseguramos la seguridad



Transporte en la Ciudad de los Ciclistas36 Octubre 2009

… y creamos nuevos problemas!
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La bicicleta: 
El caballo troyano para la sostenibilidad urbana

 La bicicleta no sólo  tiene que ver con la  
movilidad ,  sino que  también es una herramienta 
de  salud, conveniencia y libertad. 

 Cualquier persona puede participar ya que  
existen diseños para cada usario 

 Puede  cambiar  la mente  de la  gente que  viva 
en entornos urbanos,  cambiar el ritmo de la 
ciudad  y dar espacio y aire para generar ideas 
creativas  en cuanto a la planificación en la ciudad

 No importa el tiempo que se monte en bicicleta, 
sino la calidad  y profundidad de la cultura del 
ciclismo, y permite  otras iniciativas “verdes”.   
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Goals of the competition

Copenhagen must be a sustainable and dynamic city and a city for everyone. 

More specifically, the design competition is the first step towards Copenhagen 
implementing a new bike share system that is... 

- an attractive product for the city's guests 
- an indispensible piece of the transport puzzle for train passengers 
- a faithful friend in an hour of need for Copenhageners 
- easily integrated and implemented in an existing city 
- unique, elegant and attractive 
- robust. 

(www.cphbikeshare.com) 
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Paseo ciclista por el clima
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 Madrid, 1 de noviembre de 2009.
Salida desde la Plaza de Oriente a las 11:00 h

 Organizado por la Embajada de Dinamarca en 
Madrid con motivo de la Cumbre de la ONU sobre 
el Cambio Climático que se celebrará el próximo 
mes de diciembre de 2009 en Copenhague.

 Mensaje: Apoyo al futuro acuerdo y suscribimos la 
importancia del respeto al medio ambiente, del 
ahorro energético y del uso de la bicicleta como 
medio de transporte

www.cop15.es
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MÁS INFORMACIÓN 
www.kk.dk/cityofcyclists.aspx

EMBAJADA REAL DE DINAMARCA
WWW.AMBMADRID.UM.DK

PERSONA DE CONTACTO
BONNIE BAGGER
BONBAG@UM.DK 
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