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AVISOS

 Estamos en proceso de la renovación de nuestra página Web, la
que vendrá con un diseño y formato de administración renovado.
 Retomando las actividades este mes de marzo, les recordamos el
pago de sus cuotas anuales, las que serán enviadas a sus correos
con el detalle.
 También les adelantamos que estamos organizando algunas
charlas con destacados profesionales del área, para socios y
público en general, las que serán visadas con anticipación en
cuanto a día, hora y lugar de realización.



DIRECTORIO ACHIPPA

Estaremos informando de la citación a la Asamblea General
Ordinaria año 2014 de Socios ACHIPPA, donde se rinde cuenta del
ejercicio del año anterior y de los próximos proyectos.
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ACHIPPA al día.

ACTIVIDADES ACHIPPA
-

ACTIVIDADES NACIONALES

Reunión Mesa de
Arbolado Urbano:

Trabajo

de

Coloquio Chileno - Argentino en el Club de
Jardines

Estas reuniones se retomarán en el mes de
abril. En el Parque Metropolitano de
Santiago, próximamente confirmaremos la
fecha exacta.
Para participar pueden inscribirse al correo:
contacto@achippa.cl
Esta es una imperdible invitación de parte de Luz María de
La Vega,
periodista y paisajista UC quien dará una
conferencia sobre “Jardines Chilenos de Hoy”. Y enseguida
la arquitecta del paisaje argentina Mariela Schaer disertará
sobre los “Jardines Argentinos Contemporáneos” y su
experiencia en el sitio Burle Marx en Brasil.

PUBLICACIONES
LIBRO TERESA MOLLER
“DEVELANDO EL PAISAJE”
Este volumen corresponde a la relación que se
establece entre el paisaje, la arquitectura, la naturaleza
y la flora autóctona, aunque siempre teniendo en
cuenta las necesidades de los residentes locales y la
incorporación de una nueva evaluación estética y
funcional del espíritu de un lugar en particular.
Esta publicación de la destacada paisajista chilena, la
pueden encontrar en Av. Luis Pateur 5687, Vitacura
Santiago, previa consulta al fono: +56 2 218 3116 o en el
correo paisajismo@teresamoller.cl

Los socios ACHIPPA cuentan con un 5% de
descuento

Mariela es, especialista en floricultura y jardinería, ha escrito
algunos libros para Utilísima, como Jardinería para su hogar.
Ha dado conferencias sobre la búsqueda de economía de
recursos en el jardín; el cambio climático y el Manejo de
Praderas; el Color en los arbustos y el reordenamiento de
canteros, entre otros. Ha realizado jardines para Estilo Pilar y
PuroDiseño, en Argentina.
Al final de las disertaciones habrá un coloquio, donde
podrán compartir con otros 12 destacados paisajistas
argentinos que forman parte de esta delegación.

Solo deben asistir, ya que no requieren confirmar
asistencia y es Gratuito.
Lugar:
Auditorio del Club de Jardines de Chile, Av. Bicentenario
3800, Vitacura, entrada a nivel del Parque.
http://www.clubdejardinesdechile.cl/wp/?p=4997
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ACTIVIDADES nacionales e internacionales

NACIONALES

NACIONALES

DIPLOMA ESTUDIO PAISAJE

FESTIVAL PATRIMONIO Y ARTE
Barrio Concha y Toro

Diploma “Técnicas de Diseño, Construcción y
Mantención de Jardines”, este diploma está orientado
a profesionales que quieran profundizar en el tema, o
para quienes quieren dirigirse por el camino de tener un
emprendimiento profesional en esta área.

El festival, organizado por los propios vecinos, tendrá como
punto central a la Plaza Libertad de Prensa (entre las
avenidas Brasil y Matucana) y contará con una muestra
fotográfica del Palacio Concha-Cazotte (demolido en
1935), la exhibición del documental “Santiago Patrimonial”
de Rodrigo Ugarte, artistas plásticos que harán su trabajo
en vivo y un recorrido guiado por el sector.
Más información en:
www.estudiopaisaje.cL,
info@estudiopaisaje.cl

Sábado 15 de marzo de 2014.
Horario: de 11:00 a 20:00hrs.
Acceso GRATUITO

MAPPING INFANTIL

Fuente: Plataforma Urbana

INTERNACIONAL
Argentina
PRÓRROGA PRESENTACIÓN COMUNICADOS

Esta actividad donde pueden participar niños de 6 a 13
años, consta en que cada uno hará un dibujo que se
pasará en limpio sobre una grilla en papel, luego se
ampliará con un video proyector sobre una estructura
arquitectónica real. El espacio pasa de la imaginación
de los niños (“¿cómo sería este lugar si yo lo pintara, o
interviniera a mi manera?”), a ser la proyección sobre
una casa o edificio que parece un holograma salido
de sus mentes.

El objetivo en la presentación de los comunicados en el
Congreso, es aportar a la reflexión acerca del
“Pensamiento y la Acción sobre el Paisaje”.

Día: Sábado 15 de marzo a las
Horario: De 17:00 a 21:00hrs.

Ejes Temáticos:
Paisajes en Emergencia
Paisajes Patrimoniales
Paisajes Productivos

Más información en
http://stgomakerspace.com/Taller/Detalle/3052

Prórroga para la presentación hasta el 21 de marzo de
2014.
Más información en el siguiente link:
http://www.iflaargentina2014.com.ar/index.php?idi=es
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PROYECTOS E INICIATIVAS
Los nuevos pulmones de Santiago
El Parque Renato Poblete fue visitado en la oportunidad por el expresidente Sebastián Piñera, pero abrirá el segundo
semestre de este año para cambiarle la cara a una zona de Quinta Normal. El de la Ciudadanía del Estadio Nacional
recibirá público de los juegos Odesur y el de La Aguada fue inaugurado con polémica en San Miguel. Tres espacios en una
ciudad que se viste de verde.
Fuente: Diario La Tercera – 07/03/204 - http://diario.latercera.com/2014/03/07/01/contenido/santiago/32-159311-9-los-nuevospulmones-de-santiago.shtml

Expertos evalúan el legado urbano de la administración Piñera en Santiago
Cinco especialistas analizan los hitos de su gestión en la capital. R Por otra parte, se critica que no se invirtiera en la segunda
etapa del GAM y que no se resolvieran los conflictos con Parque Cerrillos.
* Recuperación arbórea
Para Pérez de Arce uno de los temas que se debió haber tocado es el de la recuperación del patrimonio arbóreo de la
ciudad. “No me gusta como han ido desapareciendo los álamos Carolinos en la Alameda, donde empieza el camino a
Viña.
Fuente: Diario La Tercera – 28/04/14 - http://diario.latercera.com/2014/02/28/01/contenido/santiago/32-158849-9-expertosevaluan-el-legado-urbano-de-la-administracion-pinera-en-santiago.shtml

Realizarán nuevo paseo de ciclistas por el lecho del río Mapocho en abril
El 26 de ese mes se podrá acceder al costado del caudal en un tramo de cerca de tres kilómetros.
El 26 de abril próximo será una nueva oportunidad para que los capitalinos ingresen al interior de ese espacio natural que
cruza la ciudad. Entre las 10.00 y las 17.00 se podrá caminar, trotar o andar en bicicleta apenas a un par de metros del
caudal. El trazado irá por la ribera sur, entre el puente del Abasto, frente al Mercado Tirso de Molina, y hasta el puente
Huelén, en Providencia
Fuente: Diario La Tercera – 05/03/2014 http://diario.latercera.com/2014/03/05/01/contenido/santiago/32-159185-9realizaran-nuevo-paseo-de-ciclistas-por-el-lecho-del-rio-mapocho-en-abril.shtml

Contraloría aprueba proyecto del Parque Nacional Yendegaia en Magallanes
Contraloría aprobó el proyecto impulsado por el expresidente Sebastián Piñera y el empresario norteamericano Douglas
Tompkins, quienes planean la creación de un parque de alrededor de 140 mil hectáreas, en tierras vírgenes de la región de
Magallanes.
Según publicó El Mercurio, el órgano contralor tomó razón del decreto que permite la construcción del parque, luego que el
proceso fuera detenido debido a la ausencia de las consultas a la Subsecretaría de Pesca y Agricultura, y problemas con los
plazos de la consulta indígena, como obliga la legislación.
Fuente: Radio Bío - Bío – 07/03/14. http://rbb.cl/8qyd
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