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REUNIÓN DIRECTIVA
 En la última reunión de directiva, contamos con la visita del
secretario regional de la ciudad de Talca, el Arq. Fernando
Montoya.
En esa oportunidad nos contó de las reuniones sostenidas con los
profesionales de la zona, con el fin de que formen parte de la
Asociación.
Parte de su trabajo el año 2013 se centró en promover lo que es la
Asociación, sus actividades y objetivos.

 Estamos en proceso de la renovación de nuestra página Web, la
que tiene fecha de entrega para mediados de mayo.
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Se han establecido los valores 2014 para incorporar socios
corporativos, para las empresas interesadas en ser parte de
ACHIPPA.
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Saludos cordiales,
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ACHIPPA al día.

PUBLICACIONES

ACTIVIDADES NACIONALES

“In The Life Of Cities”

ABRIL TERTULIAS MIL

Este libro trata de la influencia que tiene el diseño de
los espacios públicos, en las relaciones humanas,
realiza
una
comparación,
tomando
lugares
emblemáticos como Buenos Aires, Paris, Quito, San
Petersburgo, entre otros. En los ensayos escritos por
arquitectos y urbanistas, se busca dar respuesta de
cómo el diseño urbano, define la vida urbana y la
identidad de una ciudad.
Este ciclo de tertulias, que se realiza por el mes de abril en
el campus Lo Contador de la Universidad Católica de Chile
(Junto a la huerta de la terraza IEUT), destacamos la
siguiente fecha:
Miércoles 30 de abril, a las 18:30hrs.
“Parques urbanos como una de las conquistas del
higienismo en el siglo XX, perspectiva histórica y problema
aún vigente” con Macarena Ibarra.
Inscripciones con:
Claudio Tapia, catapia3@uc.cl
Para comprar este libro en Amazon:
http://www.amazon.com/In-Life-Cities-MohsenMostafavi/dp/3037783028
Este libro fue recomendado en Plataforma:
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/02/23/p
ublicacion-de-la-semana-in-the-life-of-cities/

CUBIERTAS VEGETALES PARA UNA
EDIFICACIÓN SUSTENTABLE.

ACTIVIDADES NACIONALES
SEMINARIO INTERNACIONAL
INFRAESTRUCTURA VEGETAL DE EDIFICIOS:
Experiencia Nacional e Internacional

En paralelo al seminario se realizara la Feria
Tecnológica de Infraestructura Vegetal de edificios.
Fecha y Lugar:
13 y 14 de mayo de 2014
Centro de Extensión UC. Alameda 390, Santiago.
Más Información en:
http://web.ing.puc.cl/~live/

El CDT dictará una nueva versión del curso “Cubiertas
Vegetales, para una Edificación Sustentable”, el que busca
dar a conocer beneficios ambientales y económicos de las
cubiertas vegetales, así como principios de diseño y
requerimientos para las especificaciones técnicas.
Fechas y Horarios:
06, 08, 13 y 15 de mayo de 2014
De 18:15 a 21:30hrs.
Más Información en:
cursos.eecs@cdt.cl
Fono: 02 - 27187511
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ACTIVIDADES nacionales e internacionales

NACIONALES

NACIONALES

DIPLOMA EN DISEÑO Y GESTION
DE PAISAJE SUSTENTABLE 2014
UNIVERSIDAD CENTRAL

SEMINARIO PROYECTANTO EL PAISAJE

El Martes 22 de abril - 18.30 / Salón Sergio Larraín G-M
“Las especies del paisaje mediterráneo: una experiencia de
vida” Paulina Riedemann. Médico y Botánica. Gustavo
Aldunate. Médico y Fotógrafo.
Martes 29 de abril - 18.30 / Auditorio FADEU
“Flora en Parques de Santiago”, Teodoro Fernández.
Arquitecto PUC, Postítulo Arquitectura del Paisaje
El Diplomado en Diseño y Gestión de Paisaje
Sustentable surge como iniciativa orientada a
comprender y manejar las principales variables de
sustentabilidad ambiental, económica y social que
intervienen en la elaboración de proyectos de paisaje,
poniendo énfasis en aplicaciones de diseño que
consideren estrategias de manejo integrado, criterios
de eficiencia energética y aspectos de sostenibilidad y
factibilidad socioeconómica de las intervenciones
sobre el territorio.

Martes 06 de mayo - 18.30 / Auditorio FADEU
“Gestión y procesos en Proyectos de Paisaje”, Consuelo
Bravo. Arquitecto PUC, Magíster DU y Arq. del Paisaje
U.Harvard.
Martes 13 de mayo - 18.30 a 21.15 / Auditorio FADEU “El
cultivo de las especies nativas: su reproducción e
implantación en el territorio” Mónica Musalem. Agrónomo
PUC, Postítulo Arquitectura del Paisaje U.Chile.
Martes 27 de mayo - 18.30 / Auditorio FADEU “Creando
Paisaje Mediterráneo”, Juan Grimm. Arquitecto y Paisajista
PUC.

Cupos Limitados.

Socios ACHIPPA 30% de descuento.
(por grupos de 3 personas)

Martes 10 de junio - 18.30 / Auditorio FADEU “Intervenciones
en un Paisaje Mediterráneo”, Carla Ruttimann. Arquitecto,
Postítulo en Arq. del Paisaje y MARQ PUC. Cecilia Rencoret.
Arquitecto, Postítulo en Arq. del Paisaje PUC.
Martes 17 de junio- 18.30 / Auditorio FADEU “Manejo y
técnicas de control de taludes en situaciones de paisaje
Intervenido” Eduardo Olate. Ingeniero agrónomo, PhD.
Universidad de Connecticut USA

Más información en:
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. Av.
Santa Isabel 1186. Quinto piso.
Web: www.ucentral.cl (menú Postgrados)
Contactos:
•Teléfonos: (02)25826878- (02)25826925.
•E-mails: ffernandezc@ucentral.cl /infofaup@ucentral.cl

Martes 24 de junio- 18.30 / Auditorio FADEU “Diseño y
establecimiento de Jardines Mediterráneos”, Macarena
Calvo. Licenciada en Arte, Postítulo en Manejo del Paisaje.
Cristóbal Elgueta. Ingeniero forestal y Paisajista.

INFORMACIÓN GENERAL
Lugar: Salón Sergio Larraín G-M | Auditorio FADEU
Hora: 18.30 a 19.50 Hrs | 18.30 a 21.15 Hrs
Coordinación Académica: Juana Zunino M arquitecta UCV
y Postítulo en Arquitectura del Paisaje PUC
Coordinación Técnica: Isabel Barra V. y Paulette Sirner P.
Se entregará certificado de asistencia con 80 %
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PROYECTOS E INICIATIVAS
Podas Exageradas Causan Daños Irreversibles en los Árboles Urbanos
Otoño es la época en que comienza la habitual poda municipal, o más bien la “ejecución” de los árboles de la ciudad. Una
costumbre nacional con devastadoras consecuencias para su supervivencia.
“Es terrible ver esas podas. Lo que pasa es que aquí no hay ninguna cultura de poda, la gente en las municipalidades no
sabe hacerlas”, acusa el arquitecto paisajista Juan Grimm. Propone que los municipios recurran a personal capacitado para
esta tarea, “podar es una ciencia, un trabajo que hay que saber hacer”.
Fuente: Diario El Mercurio – 13/04/2014 2014%200:00:00&PaginaId=13&bodyid=1

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-04-13&dtB=15-04-

Paseo urbano que rodeará el cerro San Cristóbal estará listo en 2015
Tendrá una extensión de 14,5 kilómetros de ciclo-vías y unirá las comunas de Providencia, Recoleta, Huechuraba y Vitacura.
En la década de los 60, alrededor del cerro San Cristóbal existía un canal de regadío conocido como “El Carmen”. Tenía una
extensión de 10 kilómetros y traía agua desde el río Mapocho hasta el área de Huechuraba, al norte de la ciudad. Años
después, este canal fue entubado y aunque aún se pueden ver algunos rastros de su existencia en las calles cercanas a las
estaciones de televisión, la vía desapareció.
Fuente: Diario La Tercera – 06/04/14 - http://diario.latercera.com/2014/04/06/01/contenido/santiago/32-161611-9-paseourbano-que-rodeara-el-cerro-san-cristobal-estara-listo-en-2015.shtml

En septiembre se inicia construcción de nuevo acceso al Parque Metropolitano
Serán 3 km de camino asfaltado, con estándares similares a los accesos de P. de Valdivia y Pío Nono.
En enero pasado hubo cerca de 103 mil personas que llegaron hasta el Parque Metropolitano de Santiago a pie o en
bicicleta, y que ingresaron por uno de los tres accesos habilitados: Pío Nono y Pedro de Valdivia -en Providencia- y La
Pirámide, en Vitacura.
En 2016 tendrán otra opción para hacer uso del principal pulmón verde de la capital y acceder a la piscina Tupahue, visitar
la renovada Enoteca o incluso llegar a la cumbre.
Fuente: Diario La Tercera – 29/03/2014 - http://diario.latercera.com/2014/03/29/01/contenido/santiago/32-161004-9-enseptiembre-se-inicia-construccion-de-nuevo-acceso-al-parque-metropolitano.shtml

Santiago analizará opción de construir un parque sobre Autopista Central
El municipio licitará el desarrollo de un consultorio para fijar recursos, imagen y factibilidad.
Cuando se inauguró la Autopista Central, el 1 de diciembre de 2004, de inmediato se convirtió en una vía importante y una
solución para la conexión de la ciudad desde el norte al sur. Sin embargo, esta mejora vial no solucionó el problema en
algunas comunas de la capital, las cuales quedaron desconectadas y sin un tránsito libre.
Fuente: Diario La Tercera – 29/03/204 - http://diario.latercera.com/2014/03/29/01/contenido/santiago/32-161005-9-santiagoanalizara-opcion-de-construir-un-parque-sobre-autopista-central.shtml
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