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CAPÍTULO V – PUENTE DE ÖRESUND 
 
5.1 Descripción geográfica y emplazamiento del proyecto 
El Puente de Öresund es el enlace túnel-isla artificial-puente de 16km entre Copenhagen y 
Malmö que ha permitido la integración Zealand, Lolland-Falster, Bornholm en Dinamarca y de la 
región de Escania en Suecia. Su implementación ha significado el nacimiento de la Región de 
Öresund, además de reforzar el corredor de transporte Estocolmo-Malmö-Copenhagen. 

Ilustración 11: Región de Öresund 

 
Fuente: Öresund Konsortiet. Crossing the Öresund. Öresundsbron, 2000 

 
5.2 Antecedentes 
Copenhagen ha sido uno de los enclaves marítimos estratégicos del Báltico. En la época 
medieval la corona danesa tenía sus límites más allá del estrecho pero eran constantes las 
batallas por el dominio territorial. Finalmente Dinamarca cedió los terrenos de la actual Escania a 
la Corona Sueca en 1658. Con ello perdió la segunda ciudad más importante del reino danés, 
Malmö.  
 
El primer servicio marítimo de que se tiene constancia entre Copenhagen y Malmö se inició en 
1828, el "Caledonia". La primera propuesta de enlace fijo entre Elsinore-Helsingborg apareció a 
finales de siglo de la mano del ministro de guerra Tachering. Los países escandinavos 
empezaron las conversaciones sobre un futuro enlace pero la invasión alemana de Dinamarca 
de 1894 las paralizó. Los daneses pidieron ayuda a sus vecinos suecos pero como éstos  tenían 
intereses compartidos con  los alemanes se desentendieron. Las tensiones entre los países 
nórdicos iban en aumento durante los primeros años del s.XX. En 1905 Noruega obtuvo su 
independencia; mientras, Dinamarca se recomponía y Suecia continuaba vinculada a Alemania. 
Ningún país escandinavo participó en la Primera Guerra Mundial y ello propició un nuevo 
acercamiento.   
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En 1930 aparecieron nuevas propuestas de enlace fijo para el Öresund. Una de ellas unía 
Malmö y Copenhagen cruzando Saltholm, pero la II Guerra Mundial comportó el cese de las 
negociaciones. Durante la ocupación alemana de Dinamarca el Öresund era una vía de escape 
para judíos amenazados; por ello se acentuaron las dificultades para cruzarlo. Al final de la 
Guerra, los acercamientos entre Dinamarca, Suecia y Noruega fructificaron en forma de alianza: 
nació el Consejo Nórdico en 1953. Este nuevo cuerpo  destacó reiteradamente la significancia 
que supondría la construcción de un enlace fijo en el Öresund; aparecieron nuevas propuestas, 
p.e. un túnel entre la isla danesa de Amager y Saltholm en 1954. En 1964 se creó el Consejo de 
Öresund como punto de encuentro entre los políticos. Otro proyecto apareció en 1973, lo 
firmaron tanto Dinamarca como Suecia. El acuerdo incluía el traslado del aeropuerto de Kastrup 
a Saltholmm factor que comportó que Dinamarca se retractase pues su Parlamento nunca la 
aprobó. La localización del aeropuerto en Kaastrup ha condicionado enormemente todas las 
propuestas que han aparecido ya que se encuentra en las inmediaciones de la orilla danesa del 
estrecho.   

Ilustración 12: Proyecto de enlace para el Öresund del ingeniero sueco Rudolf Liljequist de 1889.  

 
Fuente: Centro de documentación Öresund  

Ilustración 13: Propuesta de puente en celosía para el estrecho de Öresund de 1936 

 
Fuente: Centro de documentación Öresund  
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Ilustración 14: Propuesta de enlace entre Copenhagen y Malmö (1967) 

 

Fuente:  Report 463 de 1967 “Fixed connection across the Sound” 

 

Ilustración 15: Propuesta de enlace fijo entre Helsinore y Helsingborg,  

 
Fuente: Report 463 de 1967 “Fixed connection across the Sound” 
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En 1975 se estableció un comité para realizar más investigaciones pero en realidad el 
Parlamento danés no aprobaría ninguna propuesta sin haber tomado antes la decisión de 
construir un enlace en el Great Belt.  
 
Hacia 1980 se estudió también la posibilidad de hacer un túnel entre Elsinore y Helsingborg.   
 
En 1984 se inició una nueva etapa a reclamo de la sociedad civil. El futuro enlace pasó a 
considerarse una “necesidad”. En junio de 1986 llegó el acuerdo para el enlace del Great Belt. 
Incluía una cláusula que decía que a partir de ese momento podían empezarse las 
negociaciones para el enlace en el Öresund. En agosto el Comité de Öresund intensificó su 
actividad. En marzo de 1991 se firmó el tratado entre los estados danés y sueco. La aprobación 
del Parlamento sueco llegó en junio y la danesa en agosto. El proyecto quedaba definido como 
una combinación de túnel, isla artificial y puente para tráfico rodado y ferrocarril de 16km.  
 
Para desarrollar las políticas integradoras los dos países firmaron un documento “Öresund-A 
Region is Born”, con los objetivos comunes para la Región de Öresund. 
 
5.3 Descripción del proyecto 
El proyecto del Puente de Öresund separaba las actuaciones en tres bloques diferenciados. 
Éstos son la infraestructura costa a costa, los trabajos terrestres en Copenhagen y los trabajos 
terrestres en Malmö.  
 
Des de Copenhagen la línea de ferrocarril Öresund y la autopista requería una reestructuración 
de los dos sistemas. En Kastrup se construiría una península artificial que serviría de entrada al 
túnel. El túnel de 4.050 metros alcanzaría la superficie en Peberholm, que también sería artificial 
y serviría además de plataforma de transición entre el túnel y el puente. Los trabajos en Suecia 
consistían en la construcción de 10 kilómetros de ferrocarril y autopista. 
 
En Dinamarca se construyeron 18 km de ferrocarril y 9km de autopista. La zona de Amager se 
hundió con un sistema en zanja 6 metros para minimizar la afectación al entorno. Las vías se 
situaron en el centro.  
 
La infraestructura costa a costa incorporaba los siguientes subproyectos: 
Península artificial en Kastrup: ampliación de 430 metros del terreno peninsular, 0.9 Km2, a base 
de material dragado del fondo marino del Öresund.  
Túnel: de la península a Peberholm con una longitud de 4.050 metros. 
Isla artificial Peberholm: 1,6 millones de m3 de roca, 7,5 millones de m3 de arena, el resto  del 
material de relleno provenía de los dragados del Öresund.  
Puente: tres tramos diferentes el este (3.739metros), el oeste(3.014metros) y el alto 
(1.092metros). Permite la navegación de grandes embarcaciones en el canal Flintrannan. 
 
En Suecia la autopista enlazaría con un nuevo anillo exterior impulsado por la Dirección Sueca 
de Carreteras29. La línea de ferrocarril enlazaría con otro nuevo el Citytunneln o túnel urbano 
para Malmö30.  La estación de peaje estaría en Lernaken y tendría 11 carriles para cada 
dirección y una capacidad de 200 vehículos/hora. 
 

                                                 
29 Su implementación se adelantó 10 años respecto a la planificación oficial de Malmö. 
30 Surgió de la necesidad de reestructurar la red sueca en Escania, tampoco estaba incluido en el proyecto inicial. 
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Ilustración 16: Vista General del Proyecto del Enlace de Öresund 

 
Fuente: Öresundsbro Konsortiet Facts worth knowing about the Öresund 2007.  

 
 

Ilustración 17: Trabajos en tierra en Dinamarca 

 
Ferrocarril: 18km en rojo 

autopista-carretera:9 km amarillo 
Fuente: http://www.ub.es/medame/oresund1.html 
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Ilustración 18: Proyecto de la infraestructura costa a costa 

 
Fuente: Öresundsbro Konsortiet. Facts worth knowing about the Öresund 2007. 

 
 

Ilustración 19: Dragados y compensaciones. 

 
Azul: dragados para el túnel, el puente, los  puertos temporales de trabajo y los canales de navegación. 

Negro: dragados de compensación 
Verde: rellenos 

 
Fuente: http://www.oeresundsbron.com 
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Ilustración 20: Trabajos en tierra en Suecia 

 
Ferrocarril: azul (Citytunneln) y rojo (conexión con la Línea Continental) 

autopista-carretera: amarillo 
Fuente: http://www.ub.es/medame/oresund1.html 

 
5.4 Descripción de las políticas de acompañamiento y medidas compensatorias 
El coste de las intervenciones complementarias de mejora de las infraestructuras y servicios se 
valoró en 125 millardos de DKK. 
 
En Dinamarca se aprovechó la construcción para impulsar la red de ferrocarril urbano (el metro), 
algunos tramos de autopista urbana, la mejora de la red de vías, la conexión del ferrocarril con el 
aeropuerto, una universidad y barrios nuevos. Se conectaron las carreteras con la Autopista 
Öresund y se realizaron obras de mejora en la E20. La línea de ferrocarril de Öresund tendría 
intercambiadores con el metro y las líneas regionales que se prolongaron hasta llegar a las 
poblaciones litorales del norte.  
 
En Suecia, como se ha dicho, además de adelantarse la construcción del anillo de circunvalación 
se proyectó el Cittytuneln. Éste permitirá la reorganización del tráfico ferroviario en Escania 
además de servir como soporte para el metro. La Administración de Carreteras de Suecia realizó 
trabajos de reorganización del tráfico en la E6 entre Trelleborg y el Outer Ring construyendo 
varios puentes. También se adaptó la Línea Continental de ferrocarril a su paso por Malmö para 
que pudiera ser utilizada por los trenes de alta velocidad.  
 
Se han planificado nuevas áreas residenciales: de reciente construcción y zonas recuperadas 
que antiguamente eran industriales o portuarias. Destacan por su extensión el barrio de Örestad 
en Copenhagen y  Brodstaden y Western Harbour en Malmö. 
 
Otras políticas han sido  las destinadas a la integración interregional de Escania y la Gran 
Copenhagen. Han participado en los programas de integración interregional de la UE los 
“Interreg”. Estos proyectos cofinanciados31 pretendían impulsar la creación de un mercado 
laboral común, un sistema integrado de transporte y un programa medioambiental. El primero 
que entró en funcionamiento fue el Interreg IIA (1996-2000) con un presupuesto de 140 millones 
de DKK.  Posteriormente participaron en las siguientes ediciones el Interreg IIIA, IIIb y IV. El 

                                                 
31 El programa Interreg contribuye con la misma cantidad de capital que invierte el propio país en los proyectos de 
integración. 
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organismo encargado de gestionar estos fondos es el Comité de Öresund. Algunos proyectos de 
integración son: el Copenhagen-Malmö Port (fusión de sus puertos), la creación de un Centro de 
Desarrollo Marítimo, el nuevo Fórum Turístico del Área de Öresund, la Universidad de Öresund, 
la Academia Médica Medicon Valley, la Academia Escandinava de Estudios de Gestión y otros 
de cooperación entre municipios transfronterizos p.e. Elsinore-Helsingborg. 
 
En 1996 los primeros ministros de Suecia y Dinamarca firmaron una Carta de Intenciones para 
solicitar el que la Región de Öresund fuese un Modelo Regional de Empleo (Model Region for 
Employment). En la misma época la Comisión Europea empezaba a impulsar los pactos para la 
regulación libre de trabajadores. Así pues, la Región fue una de las 89 primeras zonas con 
consideración TEP (Territorial Employment Pacts, TEP).  
 
5.5 Identificación y Superación de barreras específicas del Proyecto 
5.5.1 Políticas 
Actores  
El proyecto del Enlace Fijo para el Estrecho de Öresund, como los otros estudiados tiene un 
amplio horizonte temporal, sobre todo en la etapa de toma de decisiones. Desde un principio se 
pudieron identificar tres coaliciones: la local/nacional, la internacional y la medioambiental [19]. 
 
Los conflictos sobre los cuales centraron sus discusiones fueron la financiación, la elección del 
modo de transporte, el diseño, y  la protección medioambiental.  
 
El papel de la coalición local/nacional 
Esta coalición trabajó desde una perspectiva local. Fue la primera en conformarse como tal,  
existía desde 1954. Su argumento principal era la creación de un centro de crecimiento32 para el 
conjunto Copenhagen-Malmö. Otros eran la reducción del tiempo de trayecto y el impacto 
positivo sobre el empleo. Los alcaldes de la ciudad de Copenhagen, miembros del partido Social 
Demócrata, habían ido sobresiguiendo el proyecto desde 1962. Esta pasividad terminó a finales 
de 1980s por el cierre de astilleros y estaciones navales33 que derivaron en un aumento del paro 
entre otros problemas sociales. La construcción de la infraestructura podría solucionar estos 
problemas dando trabajo a 42.000hombres/años34.  En 1989 el Primer Ministro danés, Poul 
Schlüter, constituyó un grupo para analizar cómo mejorar el empleo y desarrollar el sector 
negocios en Copenhagen, el "Initiativgruppen". En su primer trabajo remarcaron el enlace como 
prioridad de Copenhagen.  
 
El papel de la coalición internacional 
Para esta coalición el enlace mejoraría la movilidad internacional de mercancías y pasajeros. Por 
ejemplo, entre los argumentos del Consorcio Enlace Escandinavo35 estaba el refuerzo del 
corredor Oslo-Gothenburg-Malmö-Copenhagen. La Mesa Redonda de Industriales Europeos  
también defendía su implementación36.  
 
 

                                                 
32 Matthiessen, 1994 
33 La estación naval "Holmen" cierra la primavera de 1989 dejando sin trabajo a 2.500 personas. 
34 Según notas oficiales de la ley danesa para la construcción del Enlace Fijo de Öresund de 1991. 
35 El Consorcio Enlace Escandinavo (Scandinavian Link Consortium) nació en 1986 y estaba formado por 55 
empresas de los países nórdicos. Lideraba la coalición internacional.  
36 La Mesa de Industriales Europeos (European Roundtable of Industrialests, ERT) nació en 1983 y se organizó en 
nueve grupos de trabajo. Uno de estos publicó en 1984 "Missing Links" entre los que estaba el Enlace Fijo del 
Öresund. 



CAPÍTULO V - PUENTE DE ÖRESUND 

 

54 
 

El papel de la coalición medioambiental 
La configuraban minorías parlamentarias de los dos países además de otras organizaciones 
como Greenpeace, las Sociedades para la Conservación de la Naturaleza sueca y danesa y el 
grupo de protesta "Scandinavian Link-Nej Tak"37.  Pedían la racionalidad del proyecto y la 
inclusión de las consideraciones medioambientales des del diseño. Alegaban que no había 
respaldo social suficiente poniendo en entredicho la legitimidad del proceso38. 
 
Partidos políticos y compañías del ferrocarril 
El partido Social Demócrata danés quería un túnel ferroviario porque según ellos era el único 
modo de mejorar la red del transporte público de forma sostenible pero entre 1989 y 1990 
cambió su postura por la influencia de Suecia y de los actores locales de Copenhagen. Los 
suecos no estaban de acuerdo con la construcción de un túnel ferroviario y en el caso de que no 
fuese posible la opción combinada optarían por crear un servicio de ferry: los "super ferry boats"-
directos, rápidos y con mucha capacidad de carga.  
 
El partido Social Demócrata sueco mostraba su interés por un enlace que combinado el 
ferrocarril y la carretera. En 1984 el Gobierno sueco cerró los astilleros públicos de Uddevalla, 
por lo que recibió muchas críticas. En un paquete de medidas compensatorias, el 
"Uddevallapaketet", se incluía la construcción de 40km de autovía en el sur de la Gyllenhammar 
y el compromiso de llegar a un acuerdo para la conexión del Öresund.  
 
La compañía de ferrocarril sueca (SJ) en 1987 defendía un enlace ferroviario pero tras estudiar 
detenidamente esta posibilidad vio que le resultaría más económico mejorar sus rutas de ferry 
(1989). La compañía de ferrocarril danesa (DSB) defendía un enlace férreo.  
  
Generalidades de la discusión 
La financiación era un aspecto fundamental. El debate surgía por cómo se iba a pagar: si el 
contribuyente indirectamente vía el Estado y sus presupuestos; o si el contribuyente 
directamente mediante el pago de un peaje. También se comentaba la posibilidad de que fuese 
una concesión. En todo caso, el Estado quería poder controlar la tarifa del peaje y las 
previsiones de demanda se tendrían en cuenta para asegurar su viabilidad financiera. La 
discusión sobre a qué modos de transporte el enlace debía dar soporte resultaba igualmente 
complicada ya que el partido Social-Demócrata Sueco no respaldaría una opción en la que  
únicamente se incluyese el ferrocarril. Se barajaban dos alternativas un túnel o un túnel-puente. 
Se estudió la viabilidad económica de ambas llegando a la conclusión que la segunda opción 
ofrecía mejores perspectivas.  
 
5.5.2 La preocupación por el medioambiente 
El artículo 5 del acuerdo para el proyecto de enlace estipulaba que el diseño debía ser ejecutado 
teniendo en cuenta que era “ecológicamente motivado, técnicamente factible y económicamente 
razonable”. Así pues, se delimitaron los criterios ambientales para el Mar Báltico y el estrecho de 
Öresund y se llevaría a cabo un control de parámetros medioambientales. En 1996 los dos 
primeros ministros declararon su intención de que la región fuese "la mejor región metropolitana" 
en cuestiones de calidad medioambiental por lo que al año siguiente se aprobó “El Programa 
Medioambiental de la Región de Öresund”. Las bases para su definición se tomaron de la Ley de 
Obras Públicas de Dinamarca y de la Ley de Materias Primas de Suecia. La redactaron el 
Tribunal del Agua y el Consejo de Licencias. Otras leyes que se tuvieron en cuenta fueron la Ley 
                                                 
37 Significa Enlace Escandinavo No Gracias. 
38 Socialmente se realizaron pocos sondeos. En 1991 el 45% de la población estaba en contra y el 31% a favor 
(Togeby & Skov, 1996) 
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de Derechos del Agua, la Ley de Administración de Recursos Naturales y la Ley de Protección 
del Medio Ambiente.  
 
5.5.3 Elección de la solución  
Teniendo en cuenta la viabilidad económica, el trazado, los modos de transporte y el tema 
medioambiental se eligieron dos alternativas: la KM 0.2 y la KM 4.2 (nomenclatura: 
KM_Copenhagen-Malmö, X.Y_ carriles para tráfico rodado.vías de ferrocarril).  
 
La KM 0.2 consistía en un túnel para ferrocarril y la 4.2 combinaba un puente-túnel atravesando 
Saltholm para tráfico rodado y ferrocarril. Con la Evaluación de Impacto Ambiental y las 
valoraciones económicas se optó finalmente por la KM 4.2. Para minimizar los efectos sobre 
Saltholm se decidió construir una isla artificial, Peberholm, en donde se produciría la transición 
túnel-puente y el cambio de señalización/electrificación entres los diferentes sistemas sueco y 
danés. El control de los parámetros medioambientales se realizaría con la base de datos 
EAGLE.  
 

 Tabla 26: Propuestas de diseño 

Propuestas de diseño 

Solución KM 0.2 KM 4.2 

Infraestructura túnel túnel/puente 

Modos de transporte ferrocarril autopista/ferrocarril 

Requerimientos 
medioambientales 

Mejores perspectivas - 

Flujo de agua no interfiere impactos negativos 

Emisiones del transporte en la 
región de Öresund 

solución más "amiga"  emisiones de SO2, Nox, CO, HC, etc. 

Emisiones de CO2 no evaluado 
el incremento del transporte conllevará 

un aumento en las emisiones 

Daños en el paisaje menor impacto consecuencias negativas 

Viabilidad económica - Mejores perspectivas 

Partidarios 
Coalición 

Medioambiental 
Coaliciones local e internacional 

Fuente: Steen Leleur. "The Öresund Fixed Link - The conflicts and the Players. Ten-Asses Project, WP7. 1997 
 
5.5.4 La gestión de un proyecto transnacional 
Una vez superadas las negociaciones iniciales debían acordar el modelo de gestión. Tenían 
presente el precedente del Great Belt pero el caso era diferente. Al estar implicados2 países el 
acuerdo parecía complejo.  
 
Tenían la intención de compartir su titularidad pero no disponían de organizaciones conjuntas. 
por lo que crearon tres empresas: A/S Enlace de Öresund, SVEDAB AB (Svensk-Danska 
Broforbindelsen) y el Consorcio de Öresund. 
 
A/S Enlace de Öresund se encargaría del diseño, planificación y construcción de los trabajos en 
territorio danés y SVEDAB AB actuaría de forma análoga en Suecia. Estas dos compañías, a su 
vez, compartirían la propiedad del Consorcio de Öresund A/S que sería la encargada del diseño, 
planificación y construcción de la sección costa a costa. Ésta empresa sería la concesionaria y 
por lo tanto la responsable de la recaudación del peaje. Cada empresa tendría su propio 
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presupuesto debiéndose ocupar de su planificación financiera, pero sus ingresos dependerían de 
la recaudación del Consorcio de Öresund que servirían para cubrir todos los costes. 
 
Por último destacar que un obstáculo para la óptima integración era la existencia de los 
diferentes sistemas legales, de recaudación de impuestos, fiscales, etc. Ejemplo de ello es el 
salario neto de un trabajador que partiendo de una misma cantidad resultaba ser más elevado  
en Dinamarca.  
 

Tabla 27: Salario después de impuestos (precios de 2000) 

País de residencia DK SW 

País donde se encuentre el puesto de trabajo DK SW DK SW 
salario inicial salario después de impuestos 

250.000 127.000 117.000 127.000 108.500 
500.000 226.000 255.000 226.000 204.000 

Fuente: Den Danske Bank (2001) 
 
5.6 Costes y financiación 
Pese a que la parte ferroviaria tenía más peso en los costes constructivos, serían los usuarios 
quienes pagasen toda la infraestructura. El establecimiento de tarifas del peaje tenía que cumplir 
con los requisitos estipulados en el acuerdo del enlace39. Anualmente la Danish National 
Railways Agency (DSB) y la Swedish National Rail Adminsitration (SJ) deberían pagar 300 
millones de DKK al Consorcio de Öresund por poder operar en el enlace. Además la DSB 
pagaría 65 millones de DKK anuales por utilizar la línea Öresund en territorio danés. Esta 
anualidad era inferior a la realmente necesaria para cubrir gastos porque incluía la subvención 
habitual del transporte público. La venta de los derechos de las fibras ópticas para la transmisión 
de datos y telefonía generarían también ingresos.  
 
Los costes constructivos del Puente de Öresund se estimaron en 1990 en 21,9 millardos de 
DKK.  
 

Tabla 28: Previsión de costes del Puente de Öresund 

Coste del puente y de los trabajos en territorio danés y sueco (precios de 1990) 
Infraestructura costa a costa 11,7 millardos de DKK 

Trabajos terrestres en Dinamarca 3,2 millardos de DKK 
Trabajos terrestres en Suecia 1,7 millardos de DKK 

Total 21,9 
Fuente: Öresundsbro Konsortiet. Facts Worth Knowing about the Öresund Bridge 2003. 

 
Los Estados son los propietarios de las empresas propietarias por lo que pudieron acceder a 
mejores condiciones de crédito. Con la previsión de ingresos realizada se calculó que hacia 2030 
se cancelaría la deuda.  
 
5.7 Previsiones de tráfico 
El Consorcio de Öresund preparaba regularmente previsiones de tráfico. Según la publicada en 
mayo de 1999 se alcanzarían los 3.6 millones de vehículos en 2001, es decir, una media diaria 
de  9.900 vehículos; serían necesarios al menos dos años para que los usuarios potenciales se 

                                                 
39 Requisitos: 1-El Puente ha de ser autofinanciable por lo que los ingresos han de cubrir su coste/ 2-El pago inicial 
se producirá mediante créditos garantizados por los dos estados/ 3-Las compañías de ferrocarril de los dos países 
pagaran anualmente 300 millones de DKK (precios de 1991)/ 4- Öresundsbro Konsortiet marcará las tarifas / 5-
Estas tarifas no deben ser un obstáculo para la integración/ 6- y estarán en concordancia con las del ferry. 
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habituasen a la nueva facilidad. La previsión para 2002 era de 11.800 vehículos/día. Conforme 
se acercaba la fecha de apertura  las previsiones se recortaban. Finalmente se constató  que las 
previsiones estaban sobreestimadas. Otras publicaciones sobre el futuro tráfico son "Figures on 
the Öresund Bridge" y "Traffic and Development in the Öresund Region".  
 
En las previsiones siguientes del Consorcio en noviembre de 2000 la media diaria para 2001 se 
redujo a  9.180 vehículos/día.  
 
5.8 Cronología 
1954 Aparece en la agenda política de Dinamarca la necesidad de un enlace fijo en el estrecho 
de Öresund. 
1989 Publicación de la Valoración de Impacto Ambiental 
1991 Firma del tratado para el enlace fijo de Öresund por parte de los dos gobiernos. 
1992 Aparece el Consorcio de Öresund (Öresundskonsortiet) 
1992 Ratificación del proyecto por parte de cada parlamento. 
1993 Creación del Comité de Öresund (Öresund Komitee) 
1993 Comienzo período de aceptación de propuestas de diseño. 
1994 Aprobación de construcción, se incluyen los requerimientos ambientales por parte de 
Suecia. 
1994 Aprobación de construcción en base a un diseño inicial de trazado, incluye las condiciones 
medioambientales por parte de Dinamarca. 
1994 Concurso público para la construcción del túnel, de los dragados y obras de restitución. 
1995 Resolución del concurso e inicio de las obras. El del túnel lo ganó Öresund Tunnel 
Contractors con una valoración de 3,98 millardos de DKK. El de los dragados y obras de 
restitución lo ganó la Öresund Marine Joint Venture con una valoración de 1,4 millardos DKK.  
1995 julio- Publicación de la encuesta pública sobre la isla artificial 
1995 noviembre- Firma del contrato de construcción del puente con Sundlink Contractors con 
una valoración de 6,3 millardos de €. 
1996 Comienzo de la construcción del puente, de la península de Kastrup y del túnel de 
Öresund. 
1997 septiembre- Apertura al tráfico del tramo de la Autopista Öresund entre Amager y el 
aeropuerto. 
1998 septiembre- Apertura de la línea de ferrocarril Öresund entre la Estación Central de 
Copenhagen y el aeropuerto. Finalizan los trabajos terrestres en Dinamarca. 
1998 noviembre- Apertura del tramo renovado de la línea Continental entre Malmö y el enlace. 
1998 diciembre- Finalización de las obras de dragado 
1999 enero- Finalización del túnel. 
1999 agosto- Finalización del puente. 
2000 julio-Inauguración oficial del Puente de Öresund. 
 
5.9 Del período constructivo 
5.9.1 Propiedad y contratistas 
El Consorcio de Öresund publicó un dossier con toda la documentación a tener en cuenta para 
las propuestas de diseño. Para los contratos de obra civil esta documentación tenía cuatro 
partes: requerimientos de diseño, normativas a seguir y pliego de prescripciones técnicas, planos 
de definición y bocetos de diseños. Ganaron los concursos públicos agrupaciones empresariales 
nacidas para realizar una actividad concreta, la parte del proyecto que les correspondía: Joint 
Ventures. Las agrupaciones elegidas fueron la Sundlink Contractors, la Öresund Tunnel 
Contractors y la Öresund Marine Joint Venture. 
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Sundlink Contractors reunía los contratistas para la construcción del tramo del puente (Skanska 
AB, Höjgaard & Schultz, Monberg & Thorsen, Hochtief AG). Intentaron prefabricar el máximo 
número de elementos. Los cajones de los pilares se hicieron en uno de los grandes muelles del 
Puerto Central de Malmö, el resto de cajones y elementos se fabricaron en el Puerto Norte de 
Malmö; des de Cádiz se llevaron los tableros; la estructura metálica se encargó a diferentes 
empresas de Escandinavia; los cajones de las pilas se posicionaron directamente en el lecho 
marino; y las columnas de se fabricaron in situ usando encofrado trepante.   
 
La Öresund Tunnel Contractors reunía los contratistas para la construcción del túnel: NCC AB, 
Dumez-GTM SA, Johan Laing Ltd, El.Pihl&Sön, Boskalis Westimenster. Eran 20 tramos 
prefabricados de unos 175 metros de largo y sección de 8,6mx38, 8m (alto y ancho). Se 
fabricaron en Nordhavn. 
 
La Öresund Marine Joint Venture reunía los contratistas encargados de realizar los trabajos de 
dragado y restitución en la línea de costa y en los puertos (Per Aarsleff A/S, Ballast Nedam 
Dredging b.v., Great Lakes Dredge&Dock Co). Estos trabajos incluían el dragado de los puertos, 
de los canales de acceso a la península y a la isla artificial, de la zanja para el túnel, del canal de 
navegación Flintrännan y de los trabajos para lograr la "Solución Cero”. En total se movilizaron 
unos 7 millones de m3. No se admitía el vertido de más del 5% del volumen dragado, estaban 
predeterminados los máximos diarios, semanales y mensuales.  
  
Los contratistas para soluciones técnicas del ferrocarril fueron SEMCO/SAIT Devlonics 
(Dinamarca/Bélgica) y SAINCO (España). El contratista para la construcción del peaje fue NCC 
Internacional.  Banverket Industridivisionen  fue la responsable de los trabajos ferroviarios. 
 
Los trabajos requirieron maquinaria de gran capacidad. Para movilizar elementos muy grandes y 
pesados se usó el barco Svanen, con una capacidad de carga de 87.000 toneladas, la draga en 
profundidad Chicago y la grúa Chronos.  
 
5.9.2 Creación de empleo y  nuevas empresas 
En los cinco años que duró su construcción (1995-2000) el Puente dio trabajo a 60.000 hombres-
años. La cifra récord se alcanzó en 1998 con 5.500 personas trabajando simultáneamente en la 
obra civil. La mano de obra procedía de ambos países aunque hubo un gran número de suecos 
trabajando en el puente y de daneses en el túnel. En los  primeros cuatro años se consumieron 
17,1 millones de horas de trabajo. 
  
El incremento en el número de empresas del sector de la construcción fue del 11% en la zona 
danesa y del 8% en la zona sueca. Si se analiza la implantación de empresas dedicadas a la 
manufactura y a actividades comerciales se constata que sólo el 50% sobrevive a los tres años 
(el 51% de las creadas en los períodos 1994-1997 y 1997-2001 en la región danesa; y el 57% de 
las creadas entre 1994-1997 y 1997-2001 en la región sueca). En total estas empresas que 
sobreviven generan 22.000 empleos (8.471 en Dinamarca y 13.532 en Suecia). 
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Tabla 29: Cantidad de nuevas empresas y el empleo que generaron en la Región danesa y sueca del 

Öresund durante el período 1995-2000 por actividad. 
Zona Actividad Dato 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

DK 

Manufactura 
Empresas 398 474 457 486 470 506 
Empleo 202 204 210 328 289 372 

Construcción 
Empresas 700 788 1.021 1.080 1.244 1.339 
Empleo 293 245 596 470 559 640 

Venta al por menor, 
restaurantes y hoteles 

Empresas 2.875 2.744 3.065 2.799 3.096 3.002 
Empleo 855 931 1305 1073 1423 1679 

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 

Empresas 500 451 387 426 463 456 
Empleo 52 107 359 181 135 192 

Intermediación financiera y 
negocios 

Empresas 2.669 2.888 3.220 3.275 3.766 4.328 
Empleo 392 688 800 613 1.248 1.783 

Servicios públicos 
Empresas 455 542 569 599 687 804 
Empleo 91 98 155 121 221 243 

Total 
Empresas 7.597 7.887 8.719 8.665 9.726 10.435 
Empleo 1.885 2.273 3.425 2.786 3.875 4.909 

SW 

Manufactura 
Empresas 437 382 365 347 376 365 
Empleo 860 566 842 548 809 606 

Construcción 
Empresas 453 397 285 423 422 487 
Empleo 733 579 407 719 646 913 

Venta al por menor, 
restaurantes y hoteles 

Empresas 1.492 1.682 1.523 1.395 1.330 1.272 
Empleo 2.348 2.946 2.627 2.362 2.267 2.011 

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 

Empresas 251 210 253 221 239 297 
Empleo 587 320 460 393 511 481 

Intermediación financiera y 
negocios 

Empresas 1.481 1.718 1.508 1.525 1.860 1.885 
Empleo 3.063 2.426 2.611 2.158 2.881 3.543 

Servicios públicos 
Empresas 657 741 748 862 850 1.049 
Empleo 911 1.115 957 1.276 1.913 1.615 

Total 
Empresas 4.771 5.130 4.682 4.773 5.077 5.355 
Empleo 8.502 7.952 7.904 7.456 9.027 9.169 

DK – Zona danesa, SW – Zona sueca 
Fuente: Öresund Statistics 

 
5.10 Análisis ex post 
5.10.1 Coste y seguimiento del financiamiento 
El coste constructivo ascendió a 30,1 millardos de DKK, 4.158 millones de € (precios de 2000). 
La contribución de de la UE mediante el presupuesto TEN-T fue de 192,7 millones de €40 . Los 
sobrecostes de los accesos daneses al Puente fueron del 80%, los de los suecos del 16% y los 
de la infraestructura costa a costa del 26%.  
 
Durante el primer año de operaciones los ingresos no llegaron al 40% de los calculados. Se 
esperaban unos beneficios anuales de 50 millones de DKK por lo que saltó la alarma sobre su 
financiación. En los cuatro primeros años el proyecto no pudo cubrir sus previsiones de 
financiamiento por lo que las pérdidas del Öresund se compensaron con los beneficios del Great 
Belt.  
 

                                                 
40 Enlace costa a costa 127m€, trabajos terrestres daneses 44,2m€ y suecos 21,5 m€.  Hasta 31/12/2000 y en 
precios de 2000. 
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Tabla 30: Evolución de los costes 

Tramo 
Precios de 1990 Precios de 2000 

millardos de DKK millardos de € millardos de DKK millardos de € 

Infraestructura costa a costa 14,7 1,99 19,6 2,740 
Trabajos terrestres en Dinamarca 5,4 0,72 7,9 0,946 
Trabajos terrestres en Suecia 2 0,23 2,6 0,472 

Total 21,9 2,94 30,1 4,158 
Fuente: Steen Leleur. "The Öresund Fixed Link - The conflicts and the Players. Ten-Asses Project, WP7. 1997 

 
5.10.1.2 Las tarifas del puente 
El Consorcio de Öresund fija las tarifas anuales del Puente. Éstas han ido evolucionando con el 
paso de los años, en la actualidad existen abonos y tarifas especiales. Se puede afirmar que el 
Puente ha reducido el coste del transporte en la Región de Öresund. 
 

Tabla 31: Precios ferry Helsingborg-Elsinore, Scandlines (mayo 2000) 

 DKK  SEK 
 Ida  Ida y vuelta Ida Ida y vuelta 

Motocicleta 95 190 115 230 

Vehículo privado (de hasta 6m) 230 460 275 550 

10-viajes 1340 - 1595 - 

tiquet de un día - 290 - 345 

tiquet de un día fin de semana - 195 - 245 

tiquet fin de semana - 370 - 445 

Vehículo privado >6m 495 990 590 1180 
Fuente: www.scandlines.com 

 
Tabla 32: Tarifas del peaje del Puente de Öresund 

Precios puente de Öresund 
(2ª mitad de 2000) 

DKK 

Motocicleta 125 
Coches 197 
Efectivo 227 
Clientes 127 

Commuters 108 
Camionetas y camiones 477 

Efectivo 497 
Clientes 286 

Fuente: Öresundsbro Konsortiet 
 
5.10.2 Tráficos reales 
Vehículos, autobuses y camiones 
Aunque los primeros años no se alcanzó el tráfico esperado éste ha ido aumentando 
progresivamente. En 2007 la media diaria de vehículos fue de 18.482. Lo utilizaron en sus 
desplazamientos un total de 40.600 personas al día. Estos desplazamientos fueron 
mayoritariamente de carácter regional pues el 73% tuvo como origen y fin algún punto de la 
Región. Los no regionales representaron el 7%. El resto, el 20%, tuvieron como origen o fin 
algún punto de la Región. El tráfico de coches representó el 91% del total. De esta proporción, el 
35% fueron commuters (con un incremento anual 2006-2007 del 42%), el 25% motivados por 
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razones laborales y el 42% de ocio o recreo (con un incremento del 54% en las estancias de 
hasta 3 días).   

Tabla 33: Evolución del Tráfico de vehículos en la Autopista del Puente de Öresund 

Año 
Vehículos 

Total Incremento 

2000 * 1.679.639 - 

2001 2.950.872 - 

2002 3.428.364 16,18% 

2003 3.781.436 10,30% 

2004 4.324.677 14,37% 

2005 4.964.793 14,80% 

2006 5.767.312 16,16% 

2007 6.745.968 16,96% 

TOTAL 33.643.061 128,61%** 
* apertura 1 de junio de 2000 

** desde 2001 a 2007 
Fuente: www.oresunsbron.com 

El tráfico de autobuses decreció en 2007 un 3%. La causa radica en la mejora de la conectividad 
con el metro y ferrocarril que ha reducido la demanda de los operadores turísticos de las líneas 
de autobuses. 

Tabla 34: Evolución del tráfico de autobuses y camiones en el Puente de Öresund 

Año 
Autobuses Camiones 

Total Incremento  Total Incremento  
2000 * 22.712 - 63.902 - 
2001 37.745 - 153.485 - 
2002 41.433 9,77% 180.803 17,80% 
2003 41.294 -0,34% 208.402 15,26% 
2004 58.270 41,11% 230.546 10,63% 
2005 56.480 -3,07% 269.164 16,75% 
2006 57.918 2,55% 306.940 14,03% 
2007 55.989 -3,33% 338.426 10,26% 

TOTAL 380.976 48,33%** 1.835.700 120%** 
* apertura 1 de junio de 2000 

** desde 2001 a 2007 
Fuente: www.oresunsbron.com 

 
Los datos indican que usan el puente el 15% de los camiones que viajan por la península 
Escandinava y el 45% de los que atraviesan el estrecho de Öresund. Los camiones que 
transportan mercancías pueden cruzar el estrecho con el puente o con el competitivo ferry 
Elsinore-Helsinborg. Dependiendo del kilometraje, del precio del peaje que estén dispuestos a 
pagar y de si les resulta interesante o no poder computar el tiempo del ferry como tiempo de 
descanso optan por una u otra ruta [20]. El servicio de ferry Elsinore-Helsingborg ha reducido su 
demanda menos en la franja de los camiones articulados.  Ahora realiza menos trayectos pero 
los volúmenes transportados son mayores. El desvío entre rutas es de 50km. 
 
El Puente de Öresund tiene una capacidad de 4.000 vehículos/hora por cada dirección, limitada 
en esencia por el túnel. El momento de mayor demanda es a primera hora, coincidiendo con el 
inicio de jornada laboral. Para resolver las congestiones el Consorcio de Öresund está 
planteándose varias alternativas, desde habilitar un tercer carril por las mañanas a modificar los 
precios de las travesías antes y después de las 9:00am. Actualmente está prevista una 
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ampliación de la autopista en Amager, de 2 a 3 carriles en las dos direcciones, y extensiones 
entre Tärnby-Copenhagen y Tärnby -aeropuerto. 
 
 

Tabla 35: Ruta internacional de ferry Helsingør-Helsingborg, datos del período 
2000-2007    

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Nº de viajes 45.647 45.536 45.061 44.716 43.639 44.005 43.453 43.973 
Pasajeros* 13.322 11.513 11.609 11.646 11.612 11.023 10.721 10.966 
Mercancías** 5.226 4.518 4.423 4.230 4.417 4.283 4.442 4.475 
Vehículos articulados 289.915 260.832 263.268 263.807 284.243 283.870 295.850 323.345 
* en miles 
** en miles de toneladas 

Fuente: Danmark Statistiks 
 

 Ilustración 21: Sectorización del área de influencia para el Puente de Öresund y el ferry Elsinore-
Herlsingborg 

 
La línea punteada delimita territorialmente qué opción resulta más ventajosa según el punto de origen o destino 
sueco.  

Fuente: Oman Jespersen, “Road freight transport across a fixed Fehmarn Belt link”, 2007. 
 
Trenes 
El servicio de la Línea Öresund es para mercancías y pasajeros.  En 2007 la usaron un total de 
9,7 millones de personas. Cuatro de cada cinco pasajeros residían en Suecia, el resto en 
Dinamarca -los pasajeros internacionales representaron una proporción muy pequeña. Seis de 
cada diez pasajeros era commuter.  
 
Las  frecuencias de los trenes de la Línea Öresund  varia según sea hora punta, horario regular o 
horario nocturno entre 6, 3 y 1 tren/hora. En las horas de máximo número de operaciones se 
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registran diez trenes/sentido/hora y un tren de mercancías. La capacidad total de la línea es de 
15/17 trenes/hora por cada dirección.  
 
Con los años se ha reducido el número de trenes pero el número de viajeros ha aumentado. Lo 
que ha sucedido es que las compañías han ido ajustando progresivamente su servicio a la 
demanda. La línea de Öresund ha facilitado el transporte de mercancías en ferrocarril. Los 
incrementos no son tan espectaculares como en los casos anteriores porque la saturación de las 
principales líneas europeas disuade a los transportistas a la hora de utilizar el ferrocarril para su 
transporte. 

Tabla 36: Evolución del tráfico de pasajeros en el Puente de Öresund 

Año 
Pasajeros 

Total  trenes Incremento Total  viajes Incremento  
2000 *  15.628 - 2.677.000 - 
2001 54.025 - 4.919.000 - 
2002 53.921 -0,19% 5.372.000 9,21% 
2003 50.914 -5,58% 5.692.000 5,96% 
2004 49.840 -2,11% 6.232.000 9,49% 
2005 47.502 -4,69% 6.617.000 6,18% 
2006 47.470 -0,07% 7.766.000 17,36% 
2007 46.960 -1,07% 9.704.000 24,95% 

TOTAL 366.260 -13,08%** 48.979.000 97,28%** 
* apertura 1 de junio de 2000    
** desde 2001 a 2007      

Fuente: www.oresunsbron.com 
 

Tabla 37: Evolución del tráfico de mercancías en el Puente de Öresund 

Año 
Mercancías 

Total  de vagones con carga Incremento  Total en toneladas Incremento  
2000 *  43.882 - 1.580.647 - 
2001 83.575 - 2.990.697 - 
2002 85.162 1,90% 3.170.411 6,01% 
2003 88.278 3,66% 3.402.680 7,33% 
2004 90.170 2,14% 3.467.661 1,91% 
2005 98.171 8,87% 3.692.598 6,49% 
2006 98.790 0,63% 3.699.093 0,18% 
2007 98.300 -0,50% 3.775.000 2,05% 

TOTAL 686.328 17,62%** 25.778.787 26,22%** 
* apertura 1 de junio de 2000   
** desde 2001 a 2007         
                                                                    Fuente: www.oresunsbron.com 
 
 
5.10.3 Impactos en la red de infraestructuras  
Gracias a la implantación en 2000 del enlace las compañías de ferrocarril (Swedish Railways, 
Danish Railways, Metropolitan Transport Company y Scania Traffic) acordaron interconexiones 
entre Escania y de Copenhagen en tren y autobús. 
 
Condiciones de circulación: ahorros de tiempo y coste 
El tiempo necesario para cruzar el Öresund, trayecto en ferry Copenhagen-Malmö, era de 45 
minutos. Ahora se puede hacer en unos 9 minutos dependiendo de la velocidad a la que se 
circule. La velocidad máxima es de 110km/h en el puente y de 90Km/h en el túnel [21].  
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Ilustración 22: Tiempos de viaje en la Región de Öresund antes de la implantación del puente 

 
Fuente: Øresundsbro Konsortiet. The Strategic Impacts of the Øresund Bridge. Abril 2000 
 
Ilustración 23: Tiempos de viaje en la Región de Öresund tras de la implantación del puente 

 
 

Fuente: Øresundsbro Konsortiet. The Strategic Impacts of the Øresund Bridge. Abril 2000 
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El tiempo necesario para cruzar el Öresund se ha reducido por la eliminación de los tiempos de 
espera de los ferrys que de media requerían 45minutos. Ahora el trayecto dura entre 10-15 
minutos, el pago del peaje supone 10 segundos. Los costes por utilizar alguna de las posibles 
rutas Alemania-Dinamarca-Suecia (ferry Helsingborg-Helsinor, Puente de Öresund y ferry 
Rostock-Trelleborg)  son similares por lo que la elección de la ruta viene determinada por la 
longitud total de los viajes. De media los ahorros de tiempo entre Dinamarca y Malmö son de 50 
a 60 minutos, el tiempo de trayecto Roskilde-Malmö ha pasado de 1 hora a 30-45 minutos. Des 
de Suecia el ahorro es menor, entre 20 y 30 minutos, y afecta al sur de Escania principalmente. 
La rutas Suecia-Alemania que han reducido los tiempos de viaje son: con origen Karlskrona 
50minutos y des de Estocolmo 20-30minutos. En las proximidades del Helsingborg y los usuarios 
que vienen del norte la preferencia es utilizar el ferry Helsingborg-Helsinor. Igualmente el ferry 
Rostock-Trelleborg resulta ser más rápido en la conexión Alemania-Suecia. 
 
El coste del trayecto entre Malmö-Dinamarca y Alemania se ha reducido entre 80 y 140DKK. 
Entre Copenhagen y Borholm la reducción ha sido de 120 a 140DKK. Para las rutas que enlazan 
el norte de Jutland y Suecia se mantienen los costes del transporte. Estas reducciones son 
significativas en los trayectos dentro de la Región. 
 
 

Ilustración 24: Costes de los viajes en la Región de Öresund antes de la implantación del puente 

 
Fuente: Øresundsbro Konsortiet. The Strategic Impacts of the Øresund Bridge. Abril 2000 
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Ilustración 25: Costes de los viajes en la Región de Öresund tras la implantación del puente 

 

 
Fuente: Øresundsbro Konsortiet. The Strategic Impacts of the Øresund Bridge. Abril 2000 
 
Cierre de rutas comerciales y disminución de los servicios de ferry 
Antes de 2000 el único modo de atravesar el Öresund era en avión o barco. La ruta marítima 
más corta era Elsinore-Herlsingborg -5km y 25 minutos de navegación. En 1999 esta línea 
operaba en cada puerto con 160 salidas diarias. La empleaban 13 millones de pasajeros 
anualmente, unos 6.000vehículos por día. Uno de sus servicios estaba especializado en el 
transporte de trenes de mercancías y el tráfico internacional de pasajeros. Entre el centro de 
Copenhagen y el centro de Malmö funcionaba un servicio de hydrofoils para pasajeros. Los 
operaban dos compañías con 50 salidas diarias, anualmente transportaban a 6 millones de 
pasajeros.  
 
 

Tabla 38: Servicios de ferry Copenhagen-Malmö antes de la apertura del Puente de Öresund 
Modo Ruta Compañía 

vehículos/pasajeros a pie Dragör-Limhamn Scandlines 

pasajeros a pie Copenhagen-Malmö Flyvebadene 

pasajeros a pie Copenhagen-Malmö Pilen 

Elaboración propia a partir de Fehmarn Belt Forecast 2002. Final Report 
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Tabla 39: Servicios de ferry Helsinör-Helsingborg antes de la apertura del Puente de Öresund 
Modo Ruta Compañía 

vehículos/pasajeros a 
pie 

Helsinör-Helsingborg Scandlines 

vehículos Helsinör-Helsingborg H-H Ferrys 

pasajeros a pie Helsinör-Helsingborg Sundbusserne 

trenes de mercancías 
Copenhagen-Helsinör-

Helsingborg 
Danlink- DSB 

Elaboración propia a partir de Fehmarn Belt Forecast 2002. Final Report 
 

Ilustración 26: Rutas de ferry 1998 

 
Fuente: Fehmarnbelt Traffic Consortium. Fehmarn Belt forecast 2002. Final Report 
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Tabla 40: Tráficos en el estrecho de Öresund 1998/1999 

Tráfico en el estrecho de 
Öresund (1/06/1998-

30/06/1999)* 

Dragör-
Limhamn 

Flyvebadene 
H-H 

Ferrys 
Scandlines 

H-H 
Sund-

bussern 
Total 

Vehículos de pasajeros 319 - 550 1.720 - 2.589 
Camiones 29 - 83 334 - 446 
Autobuses 15 - 8 39   61 

Pasajeros de a pie - 3.421 - - 2.018 - 
Total de pasajeros 1.852 3.421 1.907 10.078 2.018 19.276 

*miles de unidades 
Fuente: Fehmarn Belt Forecast 2002. Final Report 

 
Tabla 41: Tráficos en el estrecho de Öresund 2000/2001 

Tráfico en el estrecho de 
Öresund (1/06/2000-

30/06/2001)* 
Flyvebadene 

H-H 
Ferrys 

Scandlines 
H-H 

Sund- 
bussern 

Puente de Öresund 

Total 
Autopista Tren 

Vehículos de pasajeros - 519 1.315 - 2.770 - 4.604 
Camiones - 111 292 - 138 - 541 
Autobuses - 6 35 - 39 - 80 

Pasajeros de a pie 1.579 - - 1.643 - 4.858 - 
Total de pasajeros 1.579 1.869 8.234 1.643 8.169 4.858 26.352 

*en miles de unidades 
Fuente: Fehmarn Belt Forecast 2002. Final Report 

 
Las líneas que cesan sus operaciones son: Dragör-Limhamn, Copenhagen-Malmö (Flyvebadene 
y Pilen) y  la Danlink. El servicio entre Dragör-Limhamn cesó en 1999. Flyvebadene lo hizo en 
2001 tras competir con el puente durante varios meses: pasó de 3.5 millones a 1.6 millones de 
usuarios entre 1999 y 2001. Las líneas que han permanecido operativas han perdido cuota de 
mercado.  
 
El número de viajes en ferry entre Dinamarca y Suecia entre 2000 y 2007 se redujo en un 29%.  
 
El número de viajes entre Dinamarca y el resto de países no se ha visto afectado por el enlace. 

 
Tabla 42: Tráfico internacional de ferrys (números de viajes anuales) 

Rutas entre 2000 2001 2002 2004 2006 2007 
Dinamarca-Suecia 68.526 58475 51 057 48 332 48 277 48 688 
Dinamarca-Noruega 3.185 2838 2 973 3 251 3 772 3 265 
Dinamarca-Polonia 274 483 533 370 310 333 
Dinamarca-Alemania 22.818 21 982 22 196 21 960 23 516 23 606 
Dinamarca-Reino Unido 138 162 151 157 154 158 

Fuente: Danmark Statistics 
 
5.10.4 Efectos Socioeconómicos 
Los efectos económicos son evidentes. La integración del Öresund ha ampliado el mercado, se 
ha concentrado la producción con menos pero mayores centros que sirven a más área. Se ha 
fomentado la competitividad y se han reducido los costes de producción. La aglomeración ha 
racionalizado el proceso productivo. En la zona nórdica los salarios son altos por lo que las 
políticas de empleo en la interregión se han destinado a los sectores que producen bienes de 
alto valor añadido, p.e. farmacéuticos, innovación y servicios logísticos. Por el momento, los 
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proyectos de integración han evitado cualquier tipo  de especialización territorial en una u otra 
orilla. 

5.10.4.1 Crecimiento económico 

Durante el período constructivo el enlace creó una corriente optimista que fomentó la inversión.  
 
Entre 1995 y 2002 el PIB per cápita en euros pasó de 20.523 a 27.358. El crecimiento más 
espectacular se  produjo en 2000, año de su apertura, con una variación de hasta el 8,3% en la 
región sueca. Las zonas danesa y sueca de la Región de Öresund han logrado mantener su 
posición a nivel nacional. 

Tabla 43: Evolución del PIB* 

Región de Öresund 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

DK+Sw 
valor 67.039 70.794 75.532 78.119 81.763 87.690 88.751 91.548 91.711 95.948 100.882 
% - 5,6 6,7 3,4 4,7 7,2 1,2 3,2 0,2 4,6 5,1 

DK 
valor 48.622 51.420 55.012 57.064 59.020 63.053 63.824 65.766 65.244 68.461 72.629 
% - 5,8 7,0 3,7 3,4 6,8 1,2 3,0 -0,8 4,9 6,1 

SW 
valor 18.418 19.374 20.520 21.055 22.743 24.637 24.927 25.782 26.468 27.487 28.253 
% - 5,2 5,9 2,6 8,0 8,3 1,2 3,4 2,7 3,8 2,8 

Dinamarca 
valor 101.110 107.477 114.177 118.757 123.974 133.782 135.438 141.302 138.688 144.980 152.960 
% - 6,3 6,2 4,0 4,4 7,9 1,2 4,3 -1,8 4,5 5,5 

Suecia 
valor 160.339 167.839 175.128 181.706 195.188 211.028 210.180 216.726 222.684 233.405 240.375 
% - 4,7 4,3 3,8 7,4 8,1 -0,4 3,1 2,7 4,8 3,0 

 
*millones de €;  
DK Dinamarca; SW Suecia 
Fuente: Öresund Statistics 

Ilustración 27: Producto Interior Bruto vs. Producto Regional Bruto (millardos de €, 2002) 

 
Fuente: DSt/Scb. Danish statistics 

5.10.4.2 Empleo y nuevas empresas 

El puente significado una reducción de la tasa de desempleo, en la región -6.4%. En 2005 la tasa 
de desempleo para la zona danesa era del 5,8%  y del 6% en Dinamarca; en la zona sueca del 
7,8% y del 5,6% en Suecia [22].  Las actividades que más empleos han generado en la 
interregión son la construcción41 , las empresas de innovación tecnológica, las de biomedicina y 
el turismo. El sector biofarmacéutico ha tenido un crecimiento espectacular en la zona danesa y 
actualmente concentra más del 50% de los empleos del ámbito en Dinamarca. 

                                                 
41 Entre 2002 y 2003 aumentó un 11% la inversión en infraestructuras. 
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En 2004 se crearon 14.800 empresas en la Región que generaron 19.398 empleos, repartidos en 
un 44 y 55% entre Dinamarca y Suecia. 
 
 
 

Ilustración 28: Evolución del desempleo 

 
Fuente: Örestat. Edades entre 16 y 64. Datos anuales del tercer trimestre menos para 2005 que es del primero. 

 
 
 
 
 
 

Tabla 44: Evolución del número de parados en la Región de Öresund 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

DK 60.838 60.266 56.597 66.921 74.948 66.689 56.854 
SW 39.476 29.104 28.623 27.984 38.788 31.583 32.781 
København 14.644 14.425 13.471 16.475 18.482 16.491 14.573 
Frederiksberg 2.549 2.403 2.195 2.536 2.983 2.462 2.315 
Greater Malmö 19.402 14.330 14.507 13.790 19.079 15.234 15.447 
Skåne South 24.100 17.487 17.352 16.829 23.156 18.951 19.371 
* Número de parados en el mes de enero        

Fuente: Öresund Statistics 
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Tabla 45: Creación de empresas y empleo en cada parte de la Región de Öresund (2001-2004) 
Zona Actividad Dato 2001 2002 2003 2004 

DK 

Manufactura 
Empresas 519 737 699 458 
Empleo 403 481 376 1021 

Construcción 
Empresas 1.072 1.143 1.183 1.416 
Empleo 718 765 917 1528 

Venta al por menor, 
restaurantes y hoteles 

Empresas 2.644 2.329 2.491 2.628 
Empleo 1562 2535 2637 3813 

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 

Empresas 346 537 436 469 
Empleo 430 513 392 288 

Intermediación financiera y 
negocios 

Empresas 3.702 2.983 2.951 3.154 
Empleo 1.397 2.312 1.909 2.267 

Servicios públicos 
Empresas 656 501 598 689 
Empleo 211 278 381 379 

Total 
Empresas 8.939 8.230 8.358 8.814 
Empleo 4.721 6.884 6.612 9.296 

SW 

Manufactura 
Empresas 344 349 328 400 
Empleo 531 584 570 606 

Construcción 
Empresas 399 471 458 678 
Empleo 641 803 632 1.038 

Venta al por menor, 
restaurantes y hoteles 

Empresas 1.155 1.204 1.211 1.540 
Empleo 1.954 2.448 2.226 2.920 

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 

Empresas 252 193 203 199 
Empleo 484 385 360 378 

Intermediación financiera y 
negocios 

Empresas 1.841 1.776 1.712 1.990 
Empleo 2.866 2.815 2.611 3.419 

Servicios públicos 
Empresas 1.052 1.080 1.063 1.179 
Empleo 1.536 1.903 1.347 1.741 

Total 
Empresas 5.043 5.073 4.975 5.986 
Empleo 8.012 8.938 7.746 10.102 

Fuente: Öresund Statistics 
 
5.10.5 Transformaciones espacial 
La nueva interregión es la Región de Öresund. Comprende Fredersiksborg, Copenhagen, 
Vestsjaelland, Sotrström, Roskilde y la isla de Bornholm en Dinamarca; y el condado de Escania 
en Suecia. Tiene un área de 21.203 km2 y 3,6 millones de habitantes, de estos 2,6 millones 
residen en las zonas urbanas de Copenhagen y Malmö.  El puente ha generado un mayor 
número de intercambios comerciales entre Escania y Copenhagen. Antes por uno entre Zealand 
y Escania existían 15 entre Escania y Estocolmo42.  
 
En 2002 el 32% de las compañías de Escania realizaron operaciones en Dinamarca y un 17% de 
las danesas lo hacen en Escania. El número de empresas danesas en Escania aumentó  de 100 
a 350 en el mismo año. 
 
 

                                                 
42 A 600km de distancia. 
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Ilustración 29: Configuración Política de la Región de Öresund 

 
Fuente: www.nordergio.se 

 
Estado de las zonas de nueva urbanidad 
Tanto Copenhagen como Malmö han creado nuevas zonas urbanas para absorber el crecimiento 
esperado. En Copenhagen ha nacido el barrio de Örestad, completamente nuevo, y se ha 
regenerado la zona de Amager. En Malmö se creó Brodstaden, que significa “ciudad del puente” 
y se ha promovido la regeneración de astilleros y antiguos muelles en el proyecto urbano de 
Western Harbour. Aprovechando el Citytunneln las zonas cercanas a las estaciones han sufrido 
y sufrirán transformaciones urbanísticas.  
 
Örestad/Amager y metro de Copenhagen: 
Entre el puente y el centro de Copenhagen Örestad ocupa 310 hectáreas con nuevas viviendas y 
oficinas43. Éste nació con la idea de atraer empresas multinacionales para sus sedes nórdicas 
aunque finalmente ha intensificado su uso residencial. El proyecto de urbanización se ha 
financiado mediante la venta de parcelas cuyos beneficios también han servido para costear la 
línea de metro que lo atraviesa. Las ventas habían reportado hasta inicios de 2007 4,6 millardos 
de DKK. En este espacio hay centros comerciales (Fields), universitarios (facultad de IT), 
hospitalarios y educativos. Los primeros habitantes se instalaron en Örestad en diciembre de 
2007. Algunas de las empresas que se han instalado en él son: Danish Broadcasting (DB), 

                                                 
43 La planificación se incluye en el Master Plan de Örestad impulsado por Copenhagen. Tiene un horizonte temporal 
de 30 años. 
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Ferring Pharmaceuticals, DELL, Medicon Academy Valley, UCB Pharma Nordics, Nikon, 
Accenture, etc. [23] 
 
 

Tabla 46: Estado de las ventas de parcelas (2007) 

Estado de las ventas de parcelas, 2007 

Tipo de suelo Total m2 Porcentaje 

Residencial 603.000 38% 

Comercial 621.000 39% 
Otros (centro comercial Field's, escuelas, universidades, etc.) 378.000 23% 

Total 1,602,000 100% 
Fuente: Örestad 

 
Tabla 47: Örestad en cifras 

 

Fuente: Örestad 
 
Brodstaden, Western Harbour y Cittytuneln (Malmö)  
En la zona sueca próxima al enlace se han urbanizado 300 hectáreas de terreno, Brodstaden. El 
proyecto para Western Harbour ha significado la recuperación del frente marítimo de Malmö con 
viviendas, parques de oficinas, espacios verdes, paseos, etc. En 2001 se desarrolló una parte, el 
Bo-01 siguiendo un nuevo concepto de bario ecológico. Fue la sede de La Exposición de 
Vivienda Europea de 2001. Se han ubicado en la zona la nueva Universidad de Malmö y el 
centro de convenciones Turning Torso44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Hotel y centro de convenciones diseñado por Santiago Calatrava. 

Örestad en cifras 

Área 310 Hectáreas 

Población 20.000 

Trabajadores 80.000 

Estudiantes 20.000 

Comunicaciones 
6 paradas de metro y parada de la Línea de Öresund, 

cruza la autopista de Öresund 
% zonas verdes 33% 
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Ilustración 30: Planificación  de Örestad.  

 
Fuente: http://www.orestad.dk/index/uk_frontpage.htm 
 

 
Tiene 6 distritos, su urbanización discurre linealmente con el 
metro. Es atravesado por la autopista Öresund (E20). En la 
parada Örestad puede hacerse transbordo entre el metro, las 
líneas regionales de ferrocarriles daneses y la línea Öresund.  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 31: Copenhagen Örestat 

 
Fuente: Google Earth 
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5.10.6 Otros Efectos  

5.10.6.1 Sector Transportes 

Hay una amplia oferta logística en la región de Öresund –ferrocarril, avión, vehículos y ferrys, es 
un hub de distribución satélite de y a centro Europa. Como se ha visto han reforzado la red de 
infraestructuras con actuaciones en puertos, aeropuertos, ferrocarriles y carreteras.   
 
Han sido determinantes los apoyos y tareas de mediación del Consejo Regional del Transporte 
de Mercancías que agrupa a industriales y empresarios locales.  
 
El aeropuerto de Copenhagen ha sufrido varias transformaciones y ahora da cabida a los cuatro 
modos de transporte (línea de ferrocarril regional, internacional y el metro de Copenhagen). El 
enlace ha promovido la competencia de este aeropuerto con el de Surup, aeropuerto de Escania. 
En 2003 las operaciones de cargo del aeropuerto de Copenaghen disminuyeron en 336.000 
toneladas porque las compañías de servicios logísticos UPS y TNT cambiaron sus actividades a 
Surup. 
 
En el puerto de Copenhagen y Malmö se han construido facilidades para la distribución de 
productos que han sido aprovechadas por grandes empresas internacionales. Por ejemplo 
Toyota ha emplazado desde 2003 su centro de distribución nórdico en el CMP AB lo que ha 
incrementado sus actividades en el sector en un 325%. Dos de los cinco puertos más 
importantes daneses y suecos se encuentran en la Región de Öresund: Trelleborg, Helsingborg, 
Helsinör y Rodby. 
 
La adaptación de las líneas a los diferentes sistemas de electrificación entre Suecia y Dinamarca 
ha encarecido el precio del transporte en ferrocarril en el Öresund. En la zona sueca del Öresund 
existen tres líneas importantes: la línea Sur, la línea entre Angelhom y Trelleborg y la línea de la 
Costa Oeste. La Línea Sur presenta problemas de capacidad para el transporte férreo de 
mercancías entre Malmö y Lund y existen problemas de capacidad entre Copenhagen y Roskilde 
y al sur de Ringsted 
 
Para el transporte de mercancías en camión en la Región de Öresund existen 4 carreteras 
principales en Suecia (E4, E22, E6 y E65) y 3 en Dinamarca (E20, E47 y E55). 
 
Recorrido de las principales carreteras europeas que atraviesan la Región de Öresund: 
E4: enlaza Helsingborg, en Suecia, con Finlandia.  
E22: enlaza Alemania, ruta de ferry Königline, con Trelleborg y Malmö, en Suecia, hasta llegar a Rusia. 
E6: de Trelleborg y Malmö a Noruega. 
E 65: de Malmö a Grecia pasando entre otros por Polonia. 
E20: eje oeste-este europeo, pasa por los enlaces del Great Belt y Öresund. 
E47: enlaza Lübeck con Copenhagen atravesando el Fehmarn Belt. 
E55: Helsingborg-Elsinore-Copenhagen hasta llegar a Grecia. 
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Ilustración 32: Elección del corredor según origen-destino 

 
Fuente: Øresundsbro Konsortiet. The Strategic Impacts of the Øresund Bridge. Abril 2000 
 

5.10.6.2. Turismo 

En 2000 la curiosidad por conocer el enlace llevó muchos turistas a la zona. Una forma de 
estudiar la evolución del número de visitantes es contabilizar el número de pernoctaciones 
registradas. Los datos indican que este efecto tuvo una especial repercusión entre los suecos en 
2000.  
 

Tabla 48: Número de pernoctaciones en la Región de Öresund 

En Orígen/Procedencia Dato 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

DK 
Proceden 

DK 
valor 2.330 2.432 2.395 2.524 2.624 2.735 2.790 2.904 2.876 3.046 3.316 3.642 
% - 4,4 -1,5 5,4 4,0 4,2 2,0 4,1 -1,0 5,9 8,9 9,8 

SW 
valor 601 678 647 676 683 814 757 722 741 802 731 717 
% - 12,7 -4,5 4,5 1,1 19,1 -7,0 -4,6 2,7 8,2 -8,9 -1,9 

Todos los orígenes 
valor 5.452 5.768 5.752 5.753 5.807 6.218 6.289 6.395 6.360 6.826 7.048 7.347 
% - 5,8 -0,3 0,0 0,9 7,1 1,1 1,7 -0,6 7,3 3,3 4,2 

SW 
Proceden 

Denmark 
valor 31 36 32 37 38 51 64 58 55 58 70 76 
%   15,9 -11,8 14,0 4,9 33,6 25,3 -10,6 -4,9 5,1 20,9 9,5 

Sweden 
valor 1.479 1.532 1.557 1.587 1.809 1.997 1.961 1.918 1.695 1.742 1.858 1.967 
%   3,6 1,6 1,9 14,0 10,4 -1,8 -2,2 -11,7 2,8 6,7 5,9 

Todos los orígenes 
valor 1.819 1.897 1.894 2.016 2.225 2.475 2.449 2.437 2.169 2.232 2.382 2.523 
%   4,2 -0,1 6,4 10,4 11,2 -1,1 -0,5 -11,0 2,9 6,7 5,9 

*en miles               
Fuente: Öresund Statistics 
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5.10.6.3 Commuting 

El nivel de commuting es uno de los indicadores del grado de integración adquirido. Los factores 
que contribuyen a su desarrollo son unas mejores oportunidades laborales, de vivienda (precio) y 
de calidad de vida; entre los disuasorios destacan el precio y el tiempo de transporte. Hemos 
visto que en la Región de Öresund los municipios han implementado planes de desarrollo 
urbanístico y esto ha favorecido el fenómeno commuter.  En general Copenhagen ofrece mejores 
oportunidades laborales por su condición de capital mientras que Malmö ofrece precios de 
vivienda más económicos.  
 
Lo más habitual entre los daneses ha sido el cambio de residencia a Suecia pero manteniendo el 
puesto de trabajo, se les denomina emigrantes económicos. En cambio, el perfil de commuter 
sueco es un ciudadano que trabaja en Dinamarca y conserva su vivienda en su país, huéspedes 
laborales.  
 
Los commuters son el segmento con mayores previsiones de crecimiento. La previsión para 
2015 es que lleguen a ser la mitad de los que viajen en vehículo privado. Para 2020 se prevén 
40.000 commuters.  
 

En 2007 17.600 viajeros diarios fueron commuters, una diferencia de 3.900 respecto 2006. En 
2007 6.667 suecos encontraron un primer trabajo en tierras danesas, lo que supuso un 
incremento del 85% respecto a 2006.  

Ilustración 33: Evolución del número de commuters entre Copenhagen y Escania 

 
 
 

Ilustración 34: Número de suecos que encuentran trabajo en el mercado laboral danés de la Región 

 
Fuente: Facts Worth Knowing 2008. Oresündsbro. 
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La mayor demanda de vivienda en Escania ha producido una escalada de precios. El metro 
cuadrado en 2006 costaba en Copenhagen 29.371 DKK y en Malmö 19.315 DKK.  
 
Muchos suecos con empleo en Dinamarca querrían vivir también en este país pero les 
desaniman los altos costes de la vivienda en la zona danesa y una legislación sueca que impone 
altas tasas en cuanto a los beneficios obtenidos de las ventas de patrimonio a quienes emigran. 
El 64% de los emigrantes daneses elije Malmö para vivir.  
 
Éstos representan el 41% de los inmigrantes de Malmö en el cómputo general según datos de 
2006. En 2007 bajaron los precios en la zona de Copenhagen pero incluso así 4.500 daneses se 
mudaron a Escania. 
 
 

Ilustración 35: Evolución del número de personas que cambian de residencia  entre Zealand y Escania 

 

 

Ilustración 36: Evolución de los precios de la vivienda familiar 

 
 

Fuente: Värderingsdata AB 
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Ilustración 37: Precios del metro cuadrado en la Región de Öresund (2006) 

 
Fuente: Värderingsdata AB 

 
En 2003 Suecia y Dinamarca firmaron un acuerdo para mejorar la integración del mercado 
laboral. Se eliminaron los dobles impuestos de los commuters. Las personas sólo pagarían los 
impuestos sobre el salario en la población donde se encontrara la empresa, las tasas del sistema 
de pensiones se pagarían en el país de residencia y tendrían derecho a las reducciones en la 
autopista y ferrocarril. Pese a este acuerdo, en 2006 el alcalde sueco, Ilmar Reepalu, se quejó de 
que todavía persistía el problema pues los que trabajaban en Copenhagen continuaban pagando 
la mayoría de sus impuestos allí. Este argumento ha servido para la revisión de los acuerdos en 
2007. 

5.10.6.4 Nivel de integración de la Región de Öresund: estado y desarrollo 

El índice de integración del Öresund revela que cada vez más la población realiza sus 
actividades en ambos lados del estrecho. Es un indicador de la integración, en base al desarrollo 
empresarial, la relación del tráfico de commuters. Este índice se basa en la monitorización del 
tráfico matutino entre las 7 y las 9:00 am durante el mes de septiembre. Des de la apertura del 
enlace se ha medido 7 veces.  
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Ilustración 38: Evolución del índice de integración en la Región de Öresund 

 
Fuente: Öresund Konsortiet. Facts worth knowing about the Öresund Bridge 2008. 

 
Algunos de  los proyectos para la integración 
El Comité de Öresund ha impulsado la creación de organismos de promoción y gestión de la 
integración. Son ejemplos: Öresund Network, Öresund Cience Region (Öresund University, 
Medicon Valley Academy, Öresund Food Network, Öresund IT Academy, Öresund Environment 
Academy) Öresund Logistics, Nano Öresund, Diginet Öresund, Öresund Design, Humanities 
Öresund y Athetics over the Strait, Öresund Institue), Öresund Direkt, etc.  
 
Öresund Network es una organización binacional que promociona la marca Öresund. Öresund 
Cience Region es una organización de triple-hélice para la cooperación entre el sector privado, el 
público y las universidades. Para incentivar las inversiones y la integración del mercado laboral 
se han creado en Escania y Malmö Position Skane y Copenhagen Capacity. 
 
A continuación se exponen otros proyectos de integración. 
 
La fusión de sus puertos, el Copenhagen-Malmö Port 
La fusión de los dos puertos ha sido un acontecimiento único a escala mundial, este tipo de 
alianzas no se dan entre puertos de diferentes naciones. Las discusiones sobre su posible 
colaboración empezaron en 1997 pero pronto derivaron en un proyecto de fusión en septiembre 
de 1998. El 1 de enero de 2001 los puertos de Malmö y de Copenhagen sellaron su acuerdo y el 
15 de mayo de 2001 se inauguró el puerto CMP AB. Actuaciones de mejora logística y de 
infraestructura estaban incluidas en su documentación inicial45.  
 
Creación de un Centro de Desarrollo Marítimo 
Las autoridades marítimas, empresas del sector marítimo e industrial, las autoridades públicas y 
el sector privado presentaron su visión de lo que debía ser el Centro Europeo de Desarrollo 
Marítimo en 1997. Su principal objetivo era atraer actividades marítimas, facilitar nuevas 
actividades y mejorar la cooperación entre la industria y las universidades. El primer centro se 
fundó en 1999.  
 
Creación de la Academia Escandinava de Estudios de Gestión 
Se fundó en 1992. Es una institución creada para la investigación y el fomento de proyectos de 
cooperación empresarial en el área de Öresund. 

                                                 
45
 Una nueva terminal de pasajeros de 300 millones de DKK, una nueva explanada para contenedores de 40 

millones de DKK y la ampliación de la terminal de carga en la zona danesa. En la zona sueca se habilitan áreas para 
empresas de servicios logísticos internacionales.  
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Creación de un Forum Turístico del Área de Öresund 
Las cuatro entidades turísticas más importantes se agruparon en este forum para promocionar el 
"Destino Öresund" en 1998. Promueve una red de trabajo común punto del intercambio de 
información. 
  
Universidad de Öresund 
En 1994 se estableció un acuerdo interuniversitario entre las 9 universidades de Copenhagen y 
las 3 de Escania. El primer paso llevado a cabo fue la creación de un comité. Éste tenía que 
incentivar la movilidad de los estudiantes y personal académico, mejorar las comunicaciones y 
redes de información, etc. Este comité se vio abrumado por el gran número de proyectos por lo 
que en 1997 nació la Universidad de Öresund, con su propio cuerpo institucional y de gobierno. 
En la actualidad engloba 20 universidades: 150.000 estudiante y 14.000 investigadores. 
 
Creación de la Academia Médica Medicon Valley 
Se la considera como uno de los mayores éxitos de la Universidad de Öresund. Es un organismo 
de investigación que relaciona entre sí el sector público sanitario, las universidades (medicina, 
farmacia y biología) y la industria biosanitaria. Está financiada por la Universidad de Öresund y 
fondos la Unión Europea (Interreg IIA), nació en 1197. 
 
Proyecto de cooperación en el mercado laboral 
Surgió en 1995 como punto donde localizar trabajadores para los trabajos constructivos del 
enlace. En 1996 consiguieron subvenciones de la UE con los que pudieron ampliar su área de 
trabajo. Se encargan de gestionar el mercado laboral conjunto post-puente. 
 
Proyectos de cooperación transfronteriza entre municipios 
En 1995 entre Helsingborg y Helsinör se firmaron acuerdos sobre tráfico, planeamiento físico, 
medioambiental, cultura, educación, negocios y turismo. En 1999 ya había 18 categorías de 
proyectos transfronterizos distintos.  
 
5.11 Valoración  
De la implementación del proyecto de enlace fijo 
La implementación del Puente de Öresund ha tardado más de un siglo en hacerse realidad des 
de la primera propuesta de 1872. Ello se debe a las dificultades de los actores en llegar a un 
acuerdo definitivo por su elevado coste y gran repercusión.  Las crisis económicas del sector de 
la construcción naval en Copenhagen y Malmö y la presión de los países Bálticos que 
amenazaban con crear rutas alternativas Escandinavia-Europa evitando su paso por el  territorio 
danés dieron el impulso final al proyecto.  
 
Además de contar con las dificultades de un megaproyecto el Puente era un reto transnacional. 
El bagaje danés en la implementación de este tipo de proyectos (ya se habían iniciado los 
trámites para la construcción del enlace fijo del Great Belt) dio credibilidad a su propuesta.  Las 
discusiones sobre su implementación abarcaban el modelo de gestión, su financiamiento, los 
modos que debía incluir y el impacto medioambiental.  
 
Como en el caso del Great Belt se crearon empresas cuyas accionistas eran los estados: el 
Consorcio de Öresund –titular del enlace costa a cosa, recauda los ingresos del peaje, SVEDAB 
AB –titular de los accesos suecos al Puente, y A/S Enlace de Öresund –titular de los accesos 
daneses al Puente. SVEDAB AB y Enlace de Öresund A/S comparten al 50% el accionariado del 
Consorcio de Öresund.  
 



CAPÍTULO V - PUENTE DE ÖRESUND 

 

82 
 

El proyecto tenía una valoración inicial de 21,9 millardos de DKK, como tenía que ser 
autofinanciable los usuarios pagarían un peaje al Consorcio de Öresund. Las compañías suecas 
y danesa de ferrocarril pagarían 300 millones de DKK por poder operar en su línea de ferrocarril. 
El ferry Elsinore-Helsingborg no debía verse perjudicado por la nueva facilidad por lo que las 
tarifas del Puente serían justamente fijadas por el Consorcio de Öresund. Se esperaba que la 
construcción diese empleo a 42.000 hombres/años.  
 
Durante su construcción (1995-2000) dio trabajo a 60.000 hombres/años. La productividad de la 
interregión ha ido evolucionando positivamente. El aumento más significativo del PIB 
interregional se dio en 2000 con un incremento del 7,2%.  
 
El coste constructivo no se pudo contener y finalmente se desvió en un 26% el presupuesto de la 
infraestructura costa a costa, un 80% el de los accesos daneses y un 16% el de los suecos. 
Estos resultados, la sobrevaloración de las previsiones iniciales de tráfico y el no alcanzar los 
ingresos esperados hicieron saltar la alarma sobre la improbabilidad de su "autofinanciamiento".  
 
Su impacto en el tráfico de la zona del Öresund ha sido significativo ya que la conexión de las 
dos regiones urbanas ha generado nuevo tráfico. Entre junio de 1998 y junio de 1999 utilizaron 
algunas de las rutas del Öresund 2.589.000 vehículos, 446.000 camiones, 61.000 autobuses y 
un 19.276.000 pasajeros; mientras que entre junio de 2000 y junio de 2001 lo hicieron 4.604.000 
vehículos, 541.000 camiones, 80.000 autobuses y un total de 26.352.000 pasajeros. El 62% de 
los viajes tuvieron como origen algún punto de Escania y el 21% algún punto de Zealand por lo 
que se puede decir que capta el tráfico regional. El número de viajes de los ferrys entre 
Dinamarca y Suecia se redujo entre 2000 y 20007 en un 29%. El resto de rutas internacionales 
no se han visto afectadas. Todos los modos han reducido su demanda a excepción de los 
vehículos articulados en el servicio Elsinore-Helsingborg que ha aumentado en un 11,5%. 
 
El Puente comportó el cese de los servicios de ferry Copenhagen-Malmö, Dragör-Limhamn y 
Copenhagen-Helsinör-Helsingborg. Des de su apertura ha ganado usuarios, hasta 2007 los 
incrementos han sido del 128,6% en la media diaria de vehículos, del 120% en el número anual 
de camiones, del 97,28% en el número de viajes en tren y del 26,22% en el número de toneladas 
transportadas por los trenes del Öresund.  
   
De la creación de la Región de Öresund 
El Puente de Öresund nació como proyecto para la integración interterritorial pero su éxito ha 
rebasado esta visión. Si lo hubiese promovido exclusivamente el ser una vía de comunicación 
hubiese resultado más económico plantear el enlace entre los 5km que separan Lesionare y 
Helsingborg.  
 
La nueva región urbana tiene 3.6 millones de habitantes y es la primera de las aglomeraciones 
escandinavas. Ha resultado un éxito integrar dos zonas dinámicas –la primera ciudad danesa y 
la tercera sueca.  El Comité de Öresund ha sido el encargado de gestionar los programas y 
proyectos para la integración territorial. Ha recibido financiación de los fondos INTERREG. 
Durante 1994 y 1999 participo del Interreg II, y del Interreg IIIa entre 2000 y 2006 con 13 y 31,6 
millones de € respectivamente El motor de la misma ha sido la integración de sus mercados 
laborales. Con el paso de los años ha aumentado el número de commuters (personas que 
realizan al menos 5 viajes semanales entre su lugar de trabajo y residencia). En 2007 los 
vehículos privados representaron el 91% del tráfico del Puente, de éstos el 35% eran commuters 
lo que supuso un incremento respecto 2006 del 42%.  
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Dinamarca ofrece oportunidades laborales y Malmö una mejor calidad de vida para sus 
residentes a menores precios. En 2006 el 41% de los inmigrantes de Malmö era danés.  
 
El enlace ha ido acompañado de otras inversiones en infraestructuras y urbanizaciones. En 
Copenhagen se impulsó un plan urbano de 310Ha y en Malmö el barrio de Brodstaden de 300Ha 
y la recuperación de la zona de Western Harbour. Las inversiones en proyectos complementarios 
fueron de 125 millardos de DKK –sin contar el Cittytuneln; las nacionales en toda la región fueron 
de 8,5 millardos de€, el 27% de las cuales estaban directamente relacionadas con el enlace.  
  
El desempleo en la región se ha reducido en un 6,4%. Los sectores más beneficiados han sido el 
de la construcción, el de la biomedicina y el turismo.  
 
El Puente ha incrementado el número de visitantes en la Región. En 2000 51.000 daneses 
visitaron la parte sueca de la Región de Öresund, lo que supuso un incremento del 33,6% 
respecto a 1999. El número de suecos que visitaron la zona danesa creció en un 19,1%. Con el 
paso de los años las visitas de un día han ganado importancia, el Puente es la atracción turística 
de la interregión. 
 
Las políticas de integración abarcan casi todos los ámbitos: universidades, fórums logísticos, 
empresariales, etc. Gracias a los esfuerzos la constitución de una región urbana binacional va 
por buen camino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


