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Una Estocolmo para todos
Estocolmo crece con rapidez. En sólo un par de años seremos un millón
de habitantes. El rápido desarrollo requiere un plan a largo plazo, y
Estocolmo lo tiene. La labor que se me ha encomendado como alcaldesa
de Estocolmo es grande pero inspiradora: seguir construyendo Estocolmo
para que sea una ciudad sostenible para todos.
Para lograr esto, la ciudad de Estocolmo trabaja partiendo de cuatro objetivos que impulsan
nuestra labor:

Una Estocolmo unida

Estocolmo deberá ser una ciudad que ayuda a que todos crezcan, una ciudad unida
que esté en plena ebullición de vida y movimiento, en todos sus barrios. El sistema
público del bienestar forma la base de la calidad de vida y seguridad para los
holmienses durante todas las etapas de la vida.

Una Estocolmo eco-inteligente
Estocolmo deberá caracterizarse por la paz de la naturaleza cerca de la intensidad
de la gran urbe, y tener soluciones sensatas que faciliten una vida respetuosa con el
medio ambiente. Se da prioridad a la labor de que la ciudad esté libre de combustibles fósiles.

Una Estocolmo de economía sostenible

Estocolmo deberá tener una responsabilidad a largo plazo por su propia economía, con un entorno positivo de innovación en la red global. Esta ciudad
deberá atraer a empresarios, estudiantes y visitantes internacionales.

Una Estocolmo democráticamente sostenible
Los holmienses deberán tener la posibilidad de participar en el desarrollo de la
ciudad y sentir que forman parte de ella. Estocolmo deberá ser un modelo en la
protección de los derechos humanos.

Karin Wanngård, alcaldesa de Estocolmo

Estocolmo crece.
Para ti.
Estocolmo crece más que nunca. Para aprovechar las
oportunidades que crea el desarrollo –y hacer frente a sus
requerimientos– debemos pensar y construir de formas
nuevas.
Es bueno que crezca Estocolmo: para los nativos y los
que se han trasladado aquí, para el presente y para el
futuro. Satisfacemos nuevas necesidades y eliminamos
las viejas. Nos ayudamos mutuamente, y cada vez somos
más los que contribuimos. Dentro de un par de años,
seremos un millón de holmienses.
Principalmente, estamos construyendo nuevas viviendas
y desarrollando el transporte público, pero también hacen
falta nuevas escuelas, guarderías, centros deportivos y
caminos para peatones y bicicletas, entre otras cosas.
A medida que somos más, también somos más los que
podemos contribuir a darle forma a la Estocolmo del
futuro. Obtenemos más perspectivas, más experiencia y
una creciente variedad de todo lo que puede ofrecer una
buena ciudad.

Experimentamos el cambio casi a diario. Construimos
nuevos edificios, reformamos y mejoramos. Vivimos
en una ciudad viva que está en constante desarrollo.
Esto nos ofrece nuevas perspectivas y muchos tesoros a
descubrir.
Pero el cambio también conlleva grandes exigencias.
Debemos hacer frente a una creciente población
al mismo tiempo que ofrecemos un buen servicio.
Independientemente de que seas conductor de autobús,
acróbata, estudiante, ingeniero, saxofonista, ornitólogo,
pensionista, recién nacido o recién llegado, debemos
mantener una alta calidad de vida en Estocolmo.
Al crecer Estocolmo, unimos también la ciudad y
disminuimos las diferencias sociales entre los distintos
barrios. Creamos una ciudad sostenible y sensata a
nivel climático, donde los holmienses del futuro estén a
gusto, y donde tú puedas crear la vida que quieras vivir.
Vivimos en el presente y construimos para el futuro.
Estocolmo crece. Para ti.

Puedes leer más acerca de cómo está
creciendo Estocolmo en el nuevo sitio web vaxer.stockholm.se

Una ciudad
unida
Todos formamos parte de esta ciudad en crecimiento. A medida
que Estocolmo crece, tenemos la oportunidad de unir la ciudad
y disminuir las diferencias entre sus zonas. Ahora se están
haciendo grandes inversiones y algunas zonas tienen prioridad
especial a la hora de crear la Estocolmo del futuro.

Una Estocolmo más verde
«Grönare Stockholm» abarca la inversión de la ciudad en el desarrollo de parques y zonas verdes.
Durante los años 2017-2020 se están estableciendo varios nuevos parques, paseos verdes y plazas, además de colocar nuevo mobiliario urbano y actualizar el existente. Los valores verdes únicos de Estocolmo tienen gran importancia para la calidad de vida de los holmienses y contribuyen
al mismo tiempo a que la ciudad tenga vida y seguridad en todos sus barrios.
Entre los proyectos se incluyen un nuevo parque urbano (Vårbergstoppen en Skärholmen), el paseo entre Farsta y Fagersjö, mejoras en Tensta Centrum y Hässelby Gårds torg – Ormängstorget
junto con el paseo ajardinado entre ambas plazas.

Construcción de viviendas
Hasta el año 2030 se construirán 140 000 viviendas, de las cuales 40 000 son para el año 2020, para
lo cual vamos bien encaminados. En 2017 se comenzaron a construir 7 514 nuevas viviendas. Estos
edificios a menudo se construyen con plantas bajas dedicadas a tiendas, cafeterías y restaurantes.
De esta forma logramos una ciudad con vida. Estocolmo tiene grandes objetivos para disminuir
el impacto climático. Antes del año 2040, la ciudad carecerá de combustibles fósiles. Esto implica
que las viviendas se deberán construir de forma que también contribuyan a unos transportes sostenibles. En Estocolmo, deberemos estar cerca de lo que necesitamos de forma cotidiana, y ha de ser
fácil trasladarse en bicicleta y usar los transportes públicos para ir a trabajar o a hacer la compra.

Sabías que...

La ciudad tiene planes a largo plazo

Apuesta por la seguridad

Se calcula que para el año 2040, habrá 50 000 alumnos más
en las guarderías y escuelas de la ciudad de Estocolmo. Por
eso, la ciudad está construyendo varias nuevas escuelas.
También se están reformando y ampliando algunas escuelas.
Todo esto es para dar cabida a más vivaces alumnos tanto en
la escuela primaria como en la secundaria.

Para crear una ciudad para todos, debemos planificar a
largo plazo y comprendiendo los intereses de todos los
holmienses. Por eso, Estocolmo tiene un plan global. Podría
decirse que muestra cómo queremos que sea nuestra ciudad
en el futuro.

Estocolmo ha de ser una ciudad segura, y también percibirse como tal. Lograr esto es una labor importante que tiene
prioridad en el presupuesto de la ciudad para 2018, pero en
la cual muchos otros tienen importantes contribuciones por
hacer. La ciudad ha designado por ello una comisión de seguridad especial para desarrollar la labor por la seguridad en
la ciudad, coordinar todas las actividades al respecto y seguir
desarrollando la colaboración con la policía y la sociedad
civil. Se trata tanto de medidas de prevención de la criminalidad como de mejoras sociales, y de lograr un ambiente
urbano que se perciba como seguro. Durante 2018, la ciudad
dedicará 100 millones de coronas a proyectos específicos,
como por ejemplo, la iluminación, la eliminación de zonas
poco seguras y la creación de lugares de encuentro agradables y seguros, tanto bajo techo como al aire libre.

En este plan global se resaltan en particular cuatro zonas
cuyo desarrollo es importante en lo referente a construcción
de viviendas, desarrollo urbano y sostenibilidad social. Las
llamamos zonas de enfoque.
Entre ellas se cuentan Kista-Järva, Skärholmen, Farsta y
Hagsätra-Rågsved.
En el proyecto Fokus Skärholmen se incluyen como mínimo
4 000 viviendas. Esto implica también que se necesitan más
guarderías, escuelas, lugares de encuentro, servicios locales
y énfasis en parques y zonas verdes. Un objetivo importante
del proyecto es el desarrollo de la zona, centrándose en la
sostenibilidad social.
En la web podrás leer más sobre Fokus Skärholmen y las
demás zonas de enfoque.

Tránsito
En Estocolmo se da prioridad al transporte público, bicicletas, peatones y transporte de suministros. Aparte de hacer
que sea más fácil y seguro para ti que vas en bicicleta o a
pie, y facilitar un transporte de mercancías más eficaz, se
necesita ampliar el transporte público para que la región
pueda seguir creciendo. Que los autobuses puedan acceder
fácilmente y extender el metro y demás tráfico sobre raíles
es una parte importante de esto, pero también que existan
vías de transporte uniendo la región. Esto se está haciendo
en conjunto: la ciudad de Estocolmo junto con la diputación
provincial de Estocolmo, Trafikverket y otros municipios.

Acontecimientos
en Estocolmo
Hay múltiples proyectos en marcha para seguir desarrollando
Estocolmo. Construimos viviendas, plazas, parques y caminos
para peatones y bicicletas. Todo se crea con la seguridad, la
accesibilidad y la sostenibilidad como valores principales. Aquí
hay algunos ejemplos que crean la oportunidad de que más
personas vivan en Estocolmo.

Medidas de seguridad
en Farsta
Durante 2017 se tomaron diversas medidas
para aumentar la percepción de seguridad en
Söderort, gracias a una mejor iluminación.
En Farsta, la ciudad de Estocolmo y la policía
han realizado una serie de mejoras, como por
ejemplo, en la plaza Stieg Trenters torg, donde
se han instalado nuevas farolas y focos. En
otros lugares se ha mejorado la iluminación de
túneles, así como de caminos para peatones y
bicicletas.

Norra Djurgårdsstaden
En Norra Djurgårdsstaden se han planificado un mínimo de 12 000 nuevas viviendas y
35 000 nuevos puestos de trabajo. El desarrollo está teniendo lugar en especial en zonas
que anteriormente se usaban para la producción de gas y otras actividades industriales.
Norra Djurgårdsstaden es una de las zonas de Estocolmo con perfil medioambiental. Los
objetivos ecológicos globales son tener un barrio adaptado al cambio climático y que sea
libre de combustibles fósiles, donde las emisiones de CO2 sean inferiores a 1,5 toneladas
por persona y año desde el 2020. Esta planificación comenzó ya a principios de la década
de 2000, y el desarrollo tendrá lugar durante muchos años y en diversas etapas.
En el año 2020, se habrán completado más de 6 000 nuevas viviendas entre Husarviken y la vieja fábrica Gasverket en Hjorthagen. La fecha prevista para que la zona esté
terminada es alrededor de 2030.

Slussen
A medida que Estocolmo se desarrolla, Slussen
debe adaptarse a los nuevos tiempos y las nuevas
circunstancias. El nuevo Slussen será una zona de
encuentro atractiva, con nuevas plazas, muelles
y un parque muy verde. Los transportes públicos
dispondrán de más espacio, al igual que los
peatones y los ciclistas. Las superficies para tráfico
de automóviles se están adaptando para dar cabida
al flujo de tráfico de hoy en día.
Las reformas en Slussen tienen también gran
importancia para todo Mälardalen. Con las nuevas
instalaciones, será posible liberar el doble de
agua del Mälaren comparado con hoy en día, lo
cual disminuirá el gran riesgo actual de que se
produzcan inundaciones. Esto asegurará tanto una
importante infraestructura como el agua potable
para dos millones de personas.

Kista
En el barrio Anholt en Kista se están construyendo
360 viviendas de propiedad cooperativa,
apartamentos de estudiantes y una guardería y un
centro juvenil.
En la nueva zona Kista Äng en el norte de Kista
se han planificado 1 600 viviendas que, junto con
una guardería y una escuela primaria, comercios
y un parque urbano, contribuirán a que haya un
ambiente urbano lleno de vida las 24 horas del día.

Stockholmshusen
Sabías que...
Se está construyendo un nuevo túnel para aguas
residuales debajo de Estocolmo. Va desde Bromma
hasta la central depuradora de Henriksdal, que está
siendo reconstruida para convertirse en una de las
más modernas del mundo, y logrará que los vertidos
de nitrógeno y fósforo al Mar Báltico se disminuyan
a la mitad y se minimicen los vertidos de
microplásticos.

Uno de los cerca de 50 proyectos de bicicletas en
la ciudad es Ulvsundavägen. Se está construyendo,
entre otras cosas, un camino de doble sentido para
peatones y ciclistas entre la entrada al aeropuerto
de Bromma y Köpsvängen y desde Ulvsundaplan
hasta Kvarnbacksvägen. Asimismo, los cruces se
adaptarán para mejor accesibilidad y seguridad,
además de mejorar las paradas de autobús y la
iluminación.

En Rågsved se construyen las primeras 70 viviendas de
propiedad cooperativa en Stockholmshusen y en Tensta
se comenzará en la primavera de 2018 otro proyecto que
generará 172 nuevas viviendas de propiedad cooperativa.
Stockholmshusen son edificios que se pueden
variar partiendo de un concepto base y sirven
para construirlos sobre terreno plano o levemente
desigual. Con este concepto se agiliza el proceso de
planificación y construcción, y se pueden abaratar
costes en la edificación a la vez que se asegura la
edificación de viviendas de alquiler sostenibles, bien
diseñadas y bien construidas.

¿Qué opinas del tráfico
y las zonas públicas de
Estocolmo?
Juntos podemos contribuir a crear una ciudad
más limpia, más bonita y
más segura.

Tyck
till

Deja tus opiniones en la app
«Tyck till» que puedes descargar
en stockholm.se/tycktillapp.

¿Tienes una idea de
cómo se debería
desarrollar la ciudad?
¡Te animamos a presentar una
propuesta de ciudadano!
Puedes leer más en
stockholm.se/
medborgarforslag.

En varios idiomas
En la web tienes Vårt Stockholm
2018 traducido al inglés, árabe,
finlandés, somalí y español.

Servicios en la web
stockholm.se

Kontaktcenter Stockholm
08-508 00 508

Aquí podrás, por ejemplo, solicitar
plaza para guardería y atención a
la tercera edad, o chatear con los
servicios sociales.

El Centro de Contacto de Estocolmo es común para toda la ciudad
y te puede ayudar a encontrar el
departamento o sección municipal
que buscas.

→

 axer.stockholm.se
v
reúne todo acerca de la ciudad
en crecimiento

→

s tockholm.se/foretag
reúne información para ti que
tienes empresa en Estocolmo

→

visitstockholm.com
reúne información turística sobre
Estocolmo en inglés

→

twitter.com/stockholmsstad
es la cuenta oficial de Twitter de la
ciudad

→

facebook.com/stockholmsstad
es la cuenta oficial de Facebook
de la ciudad

Política y resoluciones
• Para consultar la documentación
de las comisiones y de los consejos
de administración de empresas del
municipio:
stockholm.se/insyn
• Datos de contacto de los representantes electos de la ciudad:
evald.stockholm.se/extern
• Departamentos y secretarías de
partidos en el Ayuntamiento:
08-508 29 000

En el Centro de Contacto te podrán
contestar preguntas sobre, por
ejemplo:
• servicios para personas con una
discapacidad funcional
• guarderías
• escuelas primarias y secundarias
• vivienda y aparcamiento de vehículos industriales
• permiso de aparcamiento para
personas con movilidad reducida
• recogida de basuras
Äldre direkt: 08-80 65 65
(para preguntas sobre asistencia a
la tercera edad)

Disco Daisy
Este folleto también se puede solicitar en formato Daisy.
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Teléfonos de asistencia
Número de emergencia
112
Emergencias sociales
08-508 40 000 (las 24 horas)
Centro de crisis para mujeres y
niños
08-50825 544 (las 24 horas)
Centro de crisis para hombres
08-643 11 83
Vivienda protegida y asesoramiento para niñas/mujeres jóvenes
expuestas a violencia relacionada
con el honor
08-508 44 550 (las 24 horas)
Emergencias de Estocolmo para
personas mayores y con discapacidades
08-508 40 700 (las 24 horas)

Partes de averías
• Tráfico de Estocolmo:
08-651 00 00
• Calefacción urbana, electricidad,
refrigeración: 020-44 11 00
• Gas: 08-666 01 90
• Agua/desagües: 08-522 12 000

