
 

Smart Cities – Encuentro Chileno Nórdico  
Enfrentando el desafío urbano  

Nuevas Tecnologías para Mejores Ciudades 

Expertos de los países nórdicos dialogan con sus pares chilenos sobre:  
gestión de residuos, construcción sustentable y movilidad eléctrica. 

Posibilidad de entrevistas exclusivas a medios interesados. 

Lugar: Cámara Chilena de la Construcción, Apoquindo 6750, Las Condes 

Fecha: martes 20 de noviembre, 08:30-12:30 horas 

Contacto: Roberto Broschek      roberto.broschek@gov.se  +56-9 9499 3063 

Organizan  
Las Embajadas de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia 
Universidad del Desarrollo, Facultad de Arquitectura y Arte  
Cámara Chilena de la Construcción 
Corporación Ciudades 
The Nordics - Cooperación Nórdica 

Objetivo 
El Encuentro Chileno – Nórdico sobre Smart Cities busca promover el diálogo y la 
difusión de buenas prácticas en torno a desarrollo urbano sostenible. De qué manera 
la experiencia nórdica puede servir de referencia y orientación para los procesos de 
desarrollo de las ciudades chilenas. Cómo la innovación, la gestión pública y el 
trabajo con la comunidad facilitan un mejor futuro para los habitantes en las 
ciudades. 

Programa 
Luego de los saludos protocolares, el encuentro continúa con dos presentaciones 
sobre el desarrollo de las ciudades de Estocolmo y Santiago. ¿Se debe y cómo 
planificar el desarrollo urbano? ¿Qué actores y cómo participan en ese proceso? La 
presentación sueca está a cargo de Thomas Stoll, Arquitecto Urbanista y Director 
Adjunto de Planificación de la Ciudad de Estocolmo.   

Después de un café, el encuentro se divide en tres paneles paralelos con foco en 
Electro-movilidad, Gestión de Residuos y Construcción Sustentable. En cada panel 
participan expertos nórdicos y chilenos, representantes públicos y privados, mujeres y 
hombres. Los paneles no son una sucesión de presentaciones sino un diálogo sobre 
cómo enfrentar los desafíos urbanos.  

Expertos nórdicos 

Key Note Speaker:  
Thomas Stoll, arquitecto senior y planificador urbano, responsable del Departamento 
de Planificación de la Administración de la Ciudad de Estocolmo, a cargo de todos los 
proyectos de planificación urbana de la ciudad. Thomas Stoll desarrolla su trabajo con 
un enfoque en planificación urbana y diseño. En tal sentido, participa en un conjunto 
de proyectos que abarcan desde la planificación urbana y el diseño residencial hasta 
la rehabilitación urbana y el desarrollo comercial.  
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El Departamento de Planificación de Estocolmo ha sido galardonado con varios 
premios internacionales y nacionales por su trabajo innovador y de vanguardia dentro 
de la planificación y el diseño urbano, como los Premios C40 Ciudades 2015 para 
Comunidades Sostenibles y el Premio Nacional de Planificación Urbana 2017.” 

Panel 1: Electro-movilidad 
Christina Bu, Secretaria General, Norwegian Electric Vehicle Association. Experta en 
movilidad eléctrica, responsable del trabajo político de la asociación pro vehículos 
eléctricos, promotora y líder de la Cumbre Nórdica de VE. 

Consejera Política y Medioambiental del departamento de políticas y consumidores, 
Federación Noruega de Automóviles. Miembro del consejo del proyecto científico 
“Tempo” sobre transporte y medioambiente, Instituto de Economía de Transportes, 
Centro Noruego de Transportes. Gerente de PF Samferdsel (Asociación Politécnico, 
Departamento de Transporte).   

Panel 2: Gestión de Residuos 
Sr. Saku Luksia, Gerente de Proyectos, Waste-to-Energy, Business Finland es M.Sc. en 
Ingeniería Medioambiental, cleantech y economía circular. Business Finland apoya la 
internacionalización de empresas finlandesas y promueve también la gestión y 
valorización de residuos y la oferta de bioenergía a nivel global.  

Panel 3: Construcción Sustentable 
Sr. Kjeld Bjerg, premiado arquitecto y fundador de la agencia danesa de arquitectura, 
Bjerg Architecture, con más de 30 años de experiencia de arquitectura verde y 
sustentable. Especialista en la economía total y circular del proceso de diseño y 
construcción y enfocado en el desarrollo y optimización de la innovación energética y 
la construcción de casas pasivas. El enfoque en el humano y la interconexión entre la 
arquitectura, la naturaleza y la cultura siempre fue la pasión arquitectónica de Kjeld 
Bjerg.  

 


