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Datos 2013 

Suecia 
• Población: 9,6 millones  

  

• Superficie: 410 335 km2 

   

• Longitud: 1 572 km   

  

• Variación del PIB: 1,6%          
  

• PIB: US$ 560 mil millones 

    

• PIB/capita: US$ 43 717 (PPP) 

Chile 
• Población: 17,6 millions 

     

• Superficie: 756,625 km2 

•    

• Longitud: 4 320 km 

   

• Variación del PIB: 4,1%           
  

• PIB: US$ 277 mil millones  
  

• PIB/capita: US$ 22 507 (PPP) 



”Made in Sweden” 



(des)contaminación de las aguas 



Ley del medio ambiente 

 

 

 

• Asegurar un buen ambiente a esta y futuras generaciones. 

 

• La naturaleza tiene un valor en sí y debe protegerse. 

 

• Los hombres tenemos una responsabilidad de gestionar la 

sustentabilidad. 

 

• La legislación deber servir de inspiración y guía en la acción. 

 

Objetivos / metas 



Ley del medio ambiente 

 

 

 

• Se debe proteger la salud y el mediombiente de la población. 

 

• La naturaleza y el patrimonio cultural serán protegidos y cuidados. 

 

• Se debe preservar la diversidad biológica. 

 

• Se debe asegurar una buena gestión de la tierra y el agua. 

 

• Se debe fomentar el reuso y el reciclaje.  

 

Pilares básicos 



16 objetivos de calidad medioambiental 



Crecimiento del PIB y emisiones de CO2 



16 Objetivos de calidad ambiental 





Responsabilidades de los municipios 



Skogsmulle - el duende del bosque 



“Allemansrätten” 

• Derecho público de libre acceso a / 

tránsito en la Naturaleza es un derecho 

muy típico en Suecia.  
      

• Consiste en poder transitar y pernoctar 

temporalmente en terrenos abiertos de 

propiedad privada. Se exige respeto y 

cuidado tanto hacia la naturaleza y a los 

propietarios.   
  

• El derecho no es una ley en sí, pero figura 

en el Código Legal desde 1994 : "Todos 

tendrán derecho a la Naturaleza". 
 



Urbanización acelerada 



Problemas asociados 





Funciones urbanas 





Visión integrada - holística 

ESCALA  

 

+  

 

VISIÓN DE 

LARGO 

PLAZO 



El costo de no planificar 



El método SymbioCity 

• Ver la ciudad, los barrios  y los proyectos urbanos desde un 

punto de vista ecológico/medioambiental   

    

• La sostenibilidad es posible y rentable   

  

• Tecnologías urbanas integradas: potenciar las sinergias / 

simbiosis       

  

• Ver el costo del ”ciclo de vida”, mirada de largo plazo    

 



Ecobarrio ”Hammarby Sjöstad” en Estocolmo 

Al 2018  

habrán 

11 000 

departamentos,  

 

25 000 habitantes 

y  

 

10 000  

puestos de 

trabajo 



Gestión de residuos 





Hammarby Sjöstad 
http://www.youtube.com/watch?v=QE1mYP0URDA 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QE1mYP0URDA
http://www.youtube.com/watch?v=QE1mYP0URDA


Ecobarrio ”Western Harbour” en Malmö 

2035 
2035 



Viejo-nuevo ecobarrio”Augustenborg” en Malmö 



Proyecto SymbioCity 2.0 en Estocolmo 



SymbioCity en el Mundo 



Colaborar más 



En resumen 

• Planificar  

 

• Adoptar un enfoque integral  

 

• Tener una visión de largo plazo    

    

• Voluntad de hacer bien las cosas 

 

• Colaboración entre los sectores público, privado, la ciudadanía 

y la academia      

  

 





Política sueca de energía 

• Suecia esbozó su actual política energética en 1997.   

• Esta busca fomentar un “uso eficiente y sostenible de la energía 

y un suministro energético rentable” que “facilite la transición a 

una sociedad ecológicamente sostenible”.    

• Suecia es miembro de la Unión Europea y su política energética 

sigue las Directivas de la UE y tiene una mirada al 2050. 

• Objetivo de la UE sobre GEI es de reducirlos en 20% al 2020 y 

80% al 2050.        

• En 1990 el 33 % de la matriz energética sueca era de renovables. 

Hoy alcanza a 48 % y debiera llegar fácilmente al 50 % el 2020.  

 



La geografía 



Eficiencia energética 

• Cada vez más empresas suecas 

invierten en energías renovables.  

• Un ejemplo es la empresa inmobiliaria 

Wallenstam que, aparte de dedicarse al 

sector inmobiliario y al alquiler de 

apartamentos, es propietaria de 41 

centrales eólicas e hidroeléctricas 

distribuidas por Suecia.  

• El objetivo de la empresa es ser 

totalmente autosuficiente en energías 

renovables a lo largo de 2014. 



Viviendas “pasivas” 

• Al 2020, el gobierno aspira a una reducción del 20 % en el uso de 
energía en los edificios (con respecto a las cifras de 1995), y para 
2050, pretende alcanzar una reducción del 50 % por unidad 
calentada. La construcción de bajo consumo energético resulte 
una propuesta atractiva.     
   

• Las casas pasivas son un ejemplo: se fabrican sin sistemas 
tradicionales de calefacción y se mantienen temperadas con el 
calor que desprenden sus ocupantes. 

• El bajo consumo energético se obtiene 

con aislamientos extra gruesos, 

ventanas de triple hoja y sistemas de 

ventilación inteligentes. 
 



Un transporte más limpio 

• Al 2020, la Unión Europea ha fijado el objetivo de que el 10 % del 
combustible de transporte, sea de fuentes renovables.   
   

• El objetivo de Suecia es que el 2030, toda la flota de vehículos 
circule con combustibles no fósiles, pero hasta la fecha este 
avance ha sido lento.       

  

• En 2012, Suecia había alcanzado el 9,8 %, en parte gracias al 
incremento del uso del etanol.       

 
• En 2006 se introdujo la “Ley del surtidor”. 

Todas las grandes gasolineras (>3 000 m3 

/año de combustibles tradicionales) deben 

ofrecer como mínimo un tipo de 

combustible renovable. 
 



Consumo de combustibles fósiles por sectores 
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Matriz eléctrica sueca 



Bioenergía 

• Suecia tiene un territorio extenso. 
  

• 53 % de éste corresponde a superficie 
forestal; la media mundial es de 30 %. 
    

• Cerca del 85 % de la bioenergía de Suecia 
hoy proviene del sector forestal.  
   

• La bioenergía representa en torno 30 % 
del suministro total de energía del país. 
   

• Buena parte de ésta se utiliza en los 
procesos industriales y la calefacción 
urbana. 

 



Reciclaje e incineración en Linköping 



Energía eólica 

• La energía eólica se ha convertido en la fuente de energía 
renovable que ha crecido más rápido en todo el mundo en los 
últimos años.      
  

• Desde el año 2000, la producción sueca ha pasado de 0,5 a 7,1 
TWh. A principios de 2011, había cerca de 2 000 turbinas de 
viento en Suecia.      
    

• Sin embargo, la combinación de una creciente cuota de 
mercado de la energía eólica con la fluctuación en los niveles 
de producción supone una fuerte demanda para la red eléctrica, 
que hay que reforzar y ampliar. 

 



Energía de la tierra 



I+D en energías del futuro 

• Energía Solar: el mercado de las células solares en 
Suecia es limitado. Desde 2005 ha empezado a 
expandirse, con ayuda de la financiación del gobierno.
       

• Energía undimotriz/mareomotriz: Actualmente, se 
están realizando estudios piloto frente a las costas 
occidentales de Suecia para determinar si esta 
tecnología podría ser viable comercialmente en el futuro. 

 

 

 

• La pila de combustible: intenta 
imitar la fotosíntesis de las plantas. 
Funciona como una mini central 
eléctrica, donde se combina 
hidrógeno y oxígeno para crear 
energía y lo único que se libera es 
agua. 
 

 



roberto.broschek@gov.se 
   

www.symbiocity.org 
   

¡Muchas gracias! 


