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EDITORIAL
A través de este boletín la directiva de ACHIPPA pretende
mantener un contacto más fluido y constante con los socios y de
estos con la directiva. Los invitamos a que hagan llegar sus
inquietudes y artículos de temas de interés para nuestro
quehacer laboral.
Prontamente realizaremos un seminario sobre “El jardín privado
de interés público”, en ese espíritu deseo expresar lo siguiente:
El jardín en esencia es una recreación alegórica de la
naturaleza, y más aún si se realiza en forma globalizada, es decir,
con especies de otras latitudes similares al clima del territorio en
el cual se emplaza la recreación.

DIRECTORIO ACHIPPA

El profesional del paisaje, autor del diseño del jardín, tendrá el
desafío de realizar las síntesis entre sus sensaciones, percepción y
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los elementos de la naturaleza que el lugar “reclama”. Los
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Vicepresidente

asociaciones de especies servirán para estructurar la silueta del
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Director Tesorero

diferentes especies seleccionadas, lo que es equivalente a la

Carmen Gloria De Larraechea.
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Por lo tanto, se puede afirmar que el jardín es arquitectura en

Paula Rodríguez-Peña.
Directora

puede envejecer por la pátina del tiempo, sino que es una
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que el autor tenga del lugar y del conocimiento de la biología

Manuel Díaz.
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La luz en contrapunto con los elementos que componen el jardín

elementos vegetales que se dispongan a través de las
jardín, en consideración a los hábitos de crecimiento de las
forma a como el espacio en la medida que éstos van creciendo.
constante transformación y no es un muro sólido el cual a lo más
sumatoria de formas moduladas de acuerdo a la percepción
de las especies.
crea las diferentes atmósferas que de alguna manera hacen
“visible lo invisible”.
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ACHIPPA al día.

ACTIVIDADES ACHIPPA
-

-

REUNIONES DIRECTORIO

Entrega Guía Arborización Urbana; El 10
de octubre de 2012, se realizará la
primera actividad de entrega de la
Guía, en conjunto con EMARESA
empresa auspiciadora. Se invita a
inscribirse para asistir a este evento que
será gratuito, en achippa@achippa.cl
Colaboración en Seminario del Parque
Metropolitano de Santiago, El tema
central de este seminario será, el
impacto social de los parques urbanos.
Contará con destacados expositores
nacionales y extranjeros, y se realizará
los días 14, 15 y 16 de noviembre.
(Actividad, sujeta a confirmación).

PRENSA Y PUBLICACIONES

El Directorio de la Asociación se reúne regularmente,
para tratar temas relativos a la gestión de ACHIPPA,
aquí les informamos los puntos más relevantes de la
gestión y temas tratados en la última reunión del día
13 de agosto de 2012:
-

Potenciar y dar uso óptimo a la página
Web www.achippa.cl. Los invitamos a
visitar la página, especialmente las
secciones calendario y noticias.

-

Reedición del Directorio ACHIPPA, este es
un libro que su primera edición fue el año
2005, dónde aparecen todos los socios
con
su
perfil
profesional,
correo
electrónico, y es entregado a entidades
tanto públicas como privadas. Se planifica
su edición para fines de 2013.

-

Mesa de Trabajo de Arbolado Urbano,
para la primera quincena de octubre se
define la primera reunión del año de esta
mesa de trabajo, les informaremos los
datos precisos para la citación e invitación
a participar.

-

Guía de Arborización Urbana, el día 10 de
octubre tendrá lugar el primer evento de
difusión y entrega de la Guía de
Arborización Urbana, la invitación a asistir
para recibir la guía se realizará a
instituciones públicas y privadas, también
a profesionales que se inscriban para los
eventos. En contacto@achippa.cl

-

Cobro de Cuotas Anuales y nuevos socios;
la directiva de ACHIPPA dentro de sus
objetivos se ha planteado la fidelización
de sus socios, como también sumar nuevos
profesionales, por lo que se ha iniciado la
campaña de cobro de cuotas anuales, y
la posibilidad de quedar al día en las
cuotas con el pago sólo del año 2012.
También el compromiso de incentivar a
nuevos socios a ser parte de ACHIPPA.

-

Lanzamiento Secretaría Regional Talca,
para
principios
de
octubre
está
programado el lanzamiento de la
secretaría regional de Talca, a cargo de
Fernando Montoya. Pronto entregaremos
los antecedentes de fecha, horario y lugar
de realización.

Los invitamos a visitar los siguientes links, con
algunas publicaciones de medios de comunicación
donde aparece la asociación y en este caso el
lanzamiento de la Guía de Arborización Urbana.
-

http://www.veoverde.com/2012/07/se-lanza-la-guia-de-arborizacionurbana-que-da-a-conocer-las-mejores-opciones-para-santiago/
http://www.asemafor.cl/Esp/actualidad/achippa-lanza-guia-dearborizacion-urbana-especies-para-la-region-metropolitana-santiagode-chile.html
http://www.dconstruccion.cl/?p=9527
http://www.involucrate.cl/web/index.php/component/k2/item/237gu%C3%ADa-de-arborizaci%C3%B3n-urbana
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/07/10/quillayes-ybellotos-son-los-mejores-arboles-para-plantar-en-santiago/
http://www.mer.cl/Pages/NewsDetail.aspx?dt=01-072012%200:00:00&BodyID=11&PaginaId=2
http://diario.latercera.com/2012/07/10/01/contenido/santiago/32113483-9-quillayes-y-bellotos-son-los-mejores-arboles-para-plantar-ensantiago.shtml

-

Libro “Muévete por tu Ciudad – Una Propuesta

Ciudadana de Transporte con Equidad”
Editado por: Ediciones LOM

Idioma: Español

ISBN: 956-282-562-0

Año: 2003

Autor: Patricio Lanfranco, Rodrigo Quijada, Lake
Sagaris, entre otros
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/08/26/publicac
ion-de-la-semana-muevete-por-tu-ciudad/
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ACTIVIDADES nacionales e internacionales

NACIONALES

INTERNACIONALES

Jardinera 2012,

Brasil

en su segundo año, esta
interesante muestra se realizará entre el 6 y 11 de
noviembre de 2012. En ella también se desarrollará el
primer concurso de paisajismo, donde se invita a
participar a todos los profesionales para el diseño y
construcción de un espacio de paisajismo, en una
superficie determinada por la organización, dentro del
Parque Araucano, donde tiene lugar la muestra. En el
siguiente link las bases de participación:

http://www.emol.com/documentos/archivos/201
2/08/09/20120809162836.pdf

FIA FLORA, Expogarden. Esta es la principal feria del
sector, dando la oportunidad de realizar negocios, ver
nuevas tendencias y lanzamientos de productos.
Esta feria se realizará entre el 6 al 9 de octubre, en la
ciudad de Sao Paulo. Dentro de esta feria se realiza el
Seminario de Paisajismo, cuyo tema central es “Paisajismo,
Propuestas para nuestras Ciudades”, el que se realizará
desde el 6 al 8 de octubre. Para Más información pueden
visitar la página Web:

http://www.expogarden.com.br/
Sudáfrica

Congreso IFLA, el Congreso Mundial de la IFLA 2012 se

Suba Chile 2012,

Suba es un lugar de acción
sobre la ciudad, que reúne a diversos interesados a
proponer
a
través
de
talleres
proyectuales,
instalaciones, debates y publicaciones, acciones sobre
el territorio urbano y su impacto en el desarrollo regional
y la calidad de su población. Esta actividad se realizará
desde el 3 al 7 de septiembre en la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de Chile. Más
información en:

realizará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, del 5 al 7 de
septiembre de 2012.
Este interesante congreso, es el primero de carácter
mundial que realiza IFLA en Sudáfrica. Más información en
la página Web del evento.

http://www.iflasap2012.com/
Colombia

Conferencia Regional de Las Americas, IFLA.
Bordes: Paisajes en Alerta, En el mes de Octubre se

www.fundacionfau.com

Seminario PUC,

para el día 26 de septiembre está
programado el Seminario “Gestión de Arbolado
Urbano, Un Desafío para Reforestar la ciudad”,
organizado por la facultad de Agronomía e Ingeniería
Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Socios
Activos
ACHIPPA
10%
de Descuento.
Informaciones e Inscripciones en plemusr@uc.cl o al

02-686 41 69

“EL Paisaje a Dos Voces”,

en el marco de las
actividades de la secretaría regional del Maule, el
próximo miércoles 05 de septiembre, a las 15:30hrs., en
la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca,
se realizará esta importante actividad. El Paisaje a Dos
Voces, orden natural en el paisaje, teoría y proyectos, a
cargo de dos importantes profesionales como Hans
Muhr y Juan Grima. Actividad Gratuita. Más
informaciones en:

fmontoya@utalca.cl

realizará esta Conferencia, la que tendrá lugar en la ciudad
de Medellín, Colombia, del 17 al 20 de octubre de 2012. Ver
Más Información en:

http://www.ifla2012.com/
Argentina

Casa Foa, desde el 7 al 14 de octubre se realizará esta
importante muestra, Casa Foa Molina Ciudad 2012. En esta
nueva edición, la número 29, el escenario elegido es la ex
fábrica de Alpargatas construida en 1883, hoy edificio
Molina Ciudad. El predio se encuentra en la calle Av.
Regimiento de Patricios 1052, entre las calles Olavarría,
Hernandarias y Aráoz de Lamadrid, en el barrio de La Boca.
Para más información pueden visitar el siguiente link

http://www.caapaisajistas.org.ar/agenda/casa-foamolina-ciudad-2012-fabrica
Estados Unidos

10 Cities Alive, la décima conferencia anual de techos y
muros verdes, que se realiza en la ciudad de Chicago, del
17 al 20 de octubre de 2012, más información en la página
Web:

http://www.citiesalive.org/
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PROYECTOS E INICIATIVAS
Proyecto Barrio en Lima – Perú
Proyecto Barrio es una iniciativa de los vecinos del distrito Barranco enfocada en defender los espacios
públicos, promoviendo el tráfico calmado, incentivando la expansión y el cuidado de las áreas verdes y
revalorando las expresiones culturales participativas en la vía pública.
Esta iniciativa es proyecto piloto para ser replicada en otras localidades del Perú. Para más información de
este proyecto en: http://www.proyectobarrio.com/home2.html

Construirán ciclo-parque de 42 kilómetros por el Mapocho en 2013
La iniciativa pasó a ser parte de los proyectos Legado Bicentenario, que prometen renovar Santiago.
Partió en la Escuela de Arquitectura de la UC. En 2009, un grupo de profesionales de esa unidad retomó
una idea propuesta por el Premio Nacional de Arquitectura 1989, Mario Pérez de Arce, que planteaba
recuperar la ribera sur del río Mapocho. Para leer el artículo completo en:
http://diario.latercera.com/2012/08/23/01/contenido/santiago/32-116671-9-construiran-cicloparque-de-42kilometros-por-el-mapocho-en-2013.shtml

Parque Renato Poblete
Este, que será la continuación del Parque de los Reyes, se había anunciado para mayo, pero el proceso se
retrasó debido a complejidades derivadas de la cesión de terrenos. Fueron cientos los sitios que el Serviu y
los municipios de Santiago y Quinta Normal tuvieron que donar a Bienes Nacionales. En las próximas
semanas partirán los movimientos de tierra para poder levantar ahí los parques, las multi-canchas y la gran
laguna. Durante septiembre se llamará a licitación pública para adjudicar las obras civiles (paisajismo,
riego, juegos, baños, luminarias), cuya ejecución comenzará a fin de año. “En diciembre de 2013 este lugar
debería estar operativo”, dice Athos Larraguibel, jefe de Proyectos Legado Bicentenario de la Dirección de
Arquitectura del MOP.
Fuente:

http://diario.latercera.com/2012/07/28/01/contenido/santiago/32-114783-9-construccion-del-

parque-fluvial-renato-poblete-comienza-en-agosto.shtml

Patrocinios y Otros
Descuento Especial para Socios ACHIPPA
E&G, es una tienda de decoración, un lugar especial, que nos trae desde Indonesia y Tailandia, elementos
decorativos, tanto de interior como exterior. En exterior se destacan las macetas de piedra, fuentes de
agua, muebles de terraza.
Situado en la comuna de Las Condes, esta acogedora casa nos lleva a recorrer el diseño, en un ambiente
agradable y con la especial atención de sus dueños, Sonia y Cristian, quienes los guiarán para realizar la
mejor elección. Pueden coordinar una visita al 02-848 86 42.
Ellos han entregado a nuestros socios un 15% de descuento en todos los productos de la tienda, (venta
directa en la tienda). Para más información de E&G en el sitio www.eyginteriorismo.cl
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