INFO ACHIPPA
Boletín Informativo Para Socios.
Asociación Chilena de Profesionales del Paisaje A.G.
Número 10 – año 1 – enero 2014

CONTENIDO








Cena socios ACHIPPA
Aviso
Publicaciones
Actividades ACHIPPA.
Actividades Nacionales
e Internacionales.
Proyectos e Iniciativas.

CENA CAMARADERÍA
El día 26 de diciembre de 2013, se realizó la cena de camaradería de
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ACHIPPA al día.

ACTIVIDADES ACHIPPA
-

ACTIVIDADES NACIONALES

Reunión Mesa de
Arbolado Urbano:

Trabajo

de

Por las actividades en el Parque
Metropolitano de Santiago y el periodo de
vacaciones, las reuniones de la mesa de
trabajo de arbolado urbano se retomarán
en el mes de marzo.

International Conference on Sustainable
Urban Development 2014: Concepts and
Methods

Para participar pueden inscribirse al correo:
contacto@achippa.cl
El Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS), tiene
el agrado de invitarle a la International Conference on
Sustainable Urban Development 2014: Concepts and
Methods.
La conferencia inicia el miércoles 22 de Enero a las 18.00
hrs. en el auditorio de la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Estudios Urbanos, Campus Lo Contador. Para el día 23 y 24
habrán
presentaciones
de
keynote
speakers
e
investigadores CEDEUS de 8.30 a 19.00 hrs. Todas las
presentaciones serán en inglés.

PUBLICACIONES
ARQUITECTURA DEL PAISAJE - MOVILIARIO
URBANO:
El diseño urbano consiste en la distribución, apariencia
y funcionalidad de pueblos y ciudades, centrándose
especialmente en el espacio público, tanto en calles,
plazas y jardines como en infraestructuras públicas y
propiedades privadas. El diseño de estos espacios
públicos es cada vez más importante para el desarrollo
a largo plazo y para el bienestar de la población.
Pueden encontrar el libro en el siguiente link:
http://www.amazon.com/Arquitectura-del-paisajeMobiliario-urbano/dp/8496429601

En esta oportunidad, la conferencia se encuentra abierta
(sin costo) a todo el público interesado en temas de
desarrollo urbano sustentable nacional e internacional.
Confirmación de asistencia en:
https://docs.google.com/forms/d/1zEqvnG3PPFiO4LllXyTtusTbDlJd5CXX7_Xivlumi0/viewform
Más Información de la conferencia en:
http://www.cedeus.cl/wpcontent/uploads/2014/01/Programa-ConferenciaInternacional-CEDEUS-2014-1.pdf

Segunda Feria de Arte y Diseño
de Puerto Varas

Con la participación de más de 40 artistas y expertos,
muestras de arte, diseño textil, ventas de obras, el Concurso
de Pintura In Situ El Color del Sur, intervenciones en el
espacio público, conferencias, conciertos, talleres de
creación y paisajismo, darán vida a un encuentro que se
define por sus nexos con la comunidad convirtiéndose en
hito cultural en el sur del país.
La segunda versión de la feria estará del 29 de enero al 9
de febrero de 2014 por primera vez en el Kunstgarten
(Jardín de las Artes), antiguo parque ubicado en pleno
centro de la ciudad y que ha sido recientemente
restaurado.
Más información en:
http://radio.uchile.cl/2013/12/24/segunda-feria-de-arte-ydiseno-de-puerto-varas-se-situa-como-hito-cultural-en-elsur-de-chile
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ACTIVIDADES nacionales e internacionales

NACIONALES

NACIONALES

DIPLOMADOS UNIVERSIDAD CENTRAL
Ya están abiertas las inscripciones para los diplomados
de la Universidad Central de Chile.

La Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Barrios del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo junto a la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, invitan
al seminario “77 años de Condominios Sociales en Chile”,
que se realizará el 23 de enero de 2014 en el Auditorio de
dicha facultad, ubicado en Portugal 84, Santiago, Metro
Universidad Católica.

Esta importante iniciativa contará

con la participación de profesionales del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo que, en el marco del Catastro
Nacional de Condominios Sociales realizado por el área de
Estudios de la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Barrios
del Minvu, discutirán sobre estos temas con el público
presente.
Más información en:
http://www.minvuciudadano.cl/2014/01/seminario-77-anosde-condominios-sociales-en-chile/

Más información en el siguiente link:
http://boletinfaup.ucentral.cl/newsletter_postgrados_2014.html

INTERNACIONAL
Argentina
Concurso para estudiantes IFLA – 2014

MERCADO BY DRUGSTORE

Para los que en enero se encuentran en Santiago,
todos los sábados de enero se realiza en el Drugstore
de la comuna de Providencia, específicamente en el
pasaje las Urbinas, el Mercado Orgánico Natural, con
una variedad de puestos con oferta desde chocolates
orgánicos, productos para vegetarianos y productos
para paisajistas. El mercado está abierto al público
desde las 10:30 a 18:30hrs.
Más información de las tiendas que estarán presentes
en el siguiente link: http://www.drugstore.cl/mercado/

La Competencia Internacional de Diseño para Estudiantes
de Arquitectura del Paisaje del 51º Congreso Mundial de la
IFLA 2014, que se celebrará en la Ciudad de Buenos Aires,
Argentina,
está
patrocinado
por
la
Federación
Internacional de Arquitectos Paisajistas (IFLA) y organizado
por el Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas (CAAP).
La Competencia de Diseño forma parte del Congreso, y
promueve y alienta la evolución de la profesión de la
Arquitectura del Paisaje por medio de la educación.
Más información en el siguiente link:
http://www.iflaargentina2014.com.ar/concurso_estudiantes
.php?idi=es
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PROYECTOS E INICIATIVAS
Mapocho Urbano
Desde sus inicios, la historia de Santiago ha estado ligada al río Mapocho. Las obras que se han generado en su entorno también
dan cuenta del pasado de Santiago, con los Tajamares del Mapocho, por ejemplo, o con las modificaciones que se le han hecho,
como su canalización a fines del siglo XIX y la construcción de las autopistas urbanas, y con la revitalización que se le está dando a
partir del proyecto Mapocho 42K. Éstos temas serán abordados en dos eventos llamados “Mapocho Urbano” y organizados por
Cultura Mapocho. El primero es una charla que se hará este jueves 23 de enero a las 19 hrs. en el Auditorio del Museo de Santiago
Casa Colorada (Merced N° 860, Metro Plaza de Armas, Línea 5). La segunda es un recorrido patrimonial que se llevará a cabo el
domingo 26 de enero, entre las 10 y 13 hrs. En esa oportunidad, el punto de partida será el Monumento al Presidente Balmaceda,
ubicado en el parque del mismo nombre (Metro Baquedano, Línea 1 y 5) y terminará en Ismael Valdés Vergara, altura Mosqueto, en
el Monumento de los 50 años al Cuerpo de Bomberos de Santiago (Metro Bellas Artes, Línea 5).
Fuente: Plataforma urbana – http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/01/21/recorrido-y-charla-patrimonial-mapocho-urbano/#more-70703

Parque Metropolitano suma 15,1 ha y crece por primera vez en casi 100 años
Luego de la expropiación de tres predios, la principal área verde de la ciudad aumentará de 722 a 737 hectáreas.
Una extensión similar a la del Parque Forestal -que posee 17 hectáreas- es la que desde el jueves 2 de enero sumó a sus
terrenos el Parque Metropolitano de Santiago (PMS) gracias a la expropiación de tres predios, dos ubicados en la ladera
nororiente y otro cercano a la cima del cerro San Cristóbal.

Fuente: Diario La Tercera – 18-01-14 - http://diario.latercera.com/2014/01/18/01/contenido/santiago/32-155979-9-parquemetropolitano-suma-151-ha-y-crece-por-primera-vez-en-casi-100-anos.shtml

Inscripciones abiertas para el Foro Urbano Mundial
La séptima edición del Foro Urbano Mundial se realizará entre el 5 y el 11 de abril de 2014, en Medellín Colombia y el tema
elegido para este año es “Equidad Urbana en el Desarrollo – Ciudades para la Vida”.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 16 de marzo.
El Foro Urbano Mundial de la ONU-Habitat se ha posicionado como uno de los eventos sobre ciudades y desarrollo urbano
más importantes del mundo.
Durante estos días habrá actividades como Diálogos, Mesas Redondas, Sesiones Especiales, Eventos de Capacitación,
asambleas de Jóvenes, de Género y de Negocios y Eventos en Red
Fuente: Plataforma Urbana http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/01/20/inscripciones-abiertas-para-el-forourbano-mundial/ - http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=767#img1map-area2

Parque del Estadio Nacional presenta 90% de avance y abrirá en febrero
La primera etapa de la nueva área verde comprende la zona oriente del recinto y conectará los estadios de los Juegos
Odesur.
Después de casi un año de trabajos, los primeros atisbos de lo que será el futuro Parque de la Ciudadanía del Estadio
Nacional ya toman forma. Se espera que a fines de febrero el Presidente Sebastián Piñera inaugure la primera etapa del
proyecto, cuyas obras ya presentan un 90% de avance y se encuentran en su fase final de desarrollo. La iniciativa fue
diseñada por el arquitecto Teodoro Fernández -responsable del Parque Bicentenario de Vitacura- luego de que se
adjudicara a fines de 2011 un concurso internacional convocado para mejorar las 64 hectáreas del principal recinto
deportivo del país.
Fuente: Diario La Tercera – 14-01-14. http://diario.latercera.com/2014/01/14/01/contenido/santiago/32-155639-9-parque-delestadio-nacional-presenta-90-de-avance-y-abrira-en-febrero.shtml

Fuente:
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