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AVISOS

 Se retirará la página Web actual, hasta subir la renovada página
de ACHIPPA. La que se entregará a mediados de junio.



Invitamos a las empresas, a ser parte de ACHIPPA como socios
corporativos.

 En acuerdo con la Universidad Central, la casa de estudios
albergará nuestras charlas, que confirmaremos fecha y horario
próximamente, incorporando a los estudiantes a nuestras
actividades.

DIRECTORIO ACHIPPA
Héctor Reyes.
Presidente

Saludos cordiales,

César Hernández.
Vicepresidente
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Directora
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Directora

La Directiva
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ACHIPPA al día.

PUBLICACIONES

ACTIVIDADES NACIONALES

“PARQUES Y JARDINES DE CHILE”
Este libro editado el año 1997, del fotógrafo Max
Donoso, que ha publicado varios libros en torno a la
identidad cultural de Chile. Entre ellos destacan
Parques y Jardines de Chile, Cousiño: Huellas de la
Familia, Iglesias del Desierto e Iglesias y Capillas del
Valle Central. Su trayectoria incluye charlas y seminarios
como profesor en The New York Botanical Garden y The
Horticultural Society. Sus fotografías en blanco y negro
han sido exhibidas en galerías de Nueva York,
Washington DC y Santiago. Actualmente prepara el
tercer volumen de esta trilogía acerca de las iglesias
chilenas.

"DIÁLOGOS SOBRE RECONSTRUCCIÓN
INTEGRAL, BASADA EN LAS
COMUNIDADES"

El Centro Nacional de Investigación para la Gestión
Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN) tiene el agrado
de invitar al Seminario "Diálogos sobre reconstrucción
integral basada en las comunidades"

Viernes 23 de mayo, de 9:30 a 13:00hrs.
Salón de la Cámara Chilena de la Construcción, ubicada
en Marchant Pereira N° 10, 3er piso, Providencia.

Confirmación de asistencia con:
rmwalker@uc.cl

Para comprar en Antártica:
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?a
ction=fichaLibro&id_libro=128110

ACTIVIDADES NACIONALES

TALLER DE SUCULENTAS

MARCHA POR EL PATRIMONIO

Con el fin de hacer notar que nuestro Patrimonio está en
riesgo y pedir más protección a las autoridades, el sábado 24
de mayo (1 día antes del Día del Patrimonio) se realizará la
1era Marcha por El Patrimonio.

Este taller dictado por Ximena Nazal, tratará sobre las
distintas especies de suculentas, manejo y trabajo en
terreno. Tiene una adhesión de $70.000 y se pueden inscribir
hasta el día viernes 23 de mayo de 2014.

Si quieres marchar por el Patrimonio debes llegar hasta Plaza
Italia a las 15.00 hrs. Si vives en Regiones debes estar atento al
evento en facebook para saber los puntos de reunión.

Fechas y Horarios:
29 de mayo de 2014
De 9:45 a 16:00hrs.

Fecha y Lugar:
Sábado 24 de mayo de 2014
Plaza Italia 15:00hrs.

Más Información en:
http://www.viverosangabriel.cl/?mod=contacto

Más Información en:

https://www.facebook.com/events/770908099594216/
Asociación Chilena de Profesionales del Paisaje A.G.
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ACTIVIDADES nacionales e internacionales

NACIONALES

INTERNACIONALES

FORMACIÓN DE JARDINES VERTICALES EN
AMÉRICA LATINA

El objetivo de este curso es dar respuesta al gran interés
de formación que existe de este campo en los países
latinoamericanos.
El curso ofrece la capacitación de proyectar y ejecutar
los proyectos de jardines verticales. Organizar y
planificar el proyecto, la selección idónea de especies
para la plantación, la técnica de la hidroponía, el
mantenimiento y las nuevas tendencias son algunos de
los puntos a tratar en el curso. En la parte práctica
realizaremos el diseño y la plantación de pequeños
jardines verticales.

Programa del curso en:
http://www.paivert.com/jardines-verticales/cursosformacion-jardines-verticales/

SEMINARIO PROYECTANTO EL PAISAJE

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
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.

IV CONGRESO DE CIENCIA ARTE Y PAISAJE

La ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje, A.C. y la
Universidad de Guadalajara convocan al IV Congreso
Internacional de Ciencia y Arte de Paisaje, a efectuarse en
la ciudad de Chapala, Jalisco, del martes 07 al jueves 09
de octubre de 2014.
CAMPOS TEMÁTICOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Paisaje: Conceptualización, Normatividad y Gestión.
Paisaje, Turismo y Recreación.
Evaluación, Manejo y Restauración Ambiental.
Salud Ambiental y Beneficios del Paisaje.
Educación y Capacitación Ambiental.
Diseño y Arte del Paisaje.
Más Información en:
http://congresopaisaje.es.tl/CONVOCATORIA.htm

PENSAMIENTO Y ACCÓN
51th Congreso Internacional IFLA
VISITAS TÉCNICAS

Hasta el 27 de mayo de 2014, es el plazo para la inscripción
para las visitas técnicas, las que son las siguientes:
1.- Tigre Continental e Insular.
2.- Parque de Buenos Aires.
3.- Día de Campo
4.- Paisaje Social “Plantando Futuro”
Sábado 7 de junio de 2014
Más Información En:
http://www.iflaargentina2014.com.ar/index.php?idi=es

Se entregará certificado de asistencia con 80 %
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PROYECTOS E INICIATIVAS
Los árboles del Cementerio General de Santiago se están muriendo
Quizás sea el parque más antiguo que se conserva aún en Santiago y que le ha dado al Cementerio General su sello
paisajístico que lo identifica como un lugar donde los monumentos descansan bajo el follaje, pero en los últimos años y a
causa del abandono del municipio, ha muerto una gran cantidad de valiosos ejemplares
Se trata de las calles de cipreses plantadas en 1832 y de las avenidas de magnolios, olmos, palmeras chinas, araucarias, jacarandá y
otras especies plantadas en 1890 y que conforman aproximadamente 40 hectáreas, 28 de ellas que forman parte del casco Antiguo
y están protegidas como Monumento Histórico.
Fuente: Plataforma Urbana – 14/05/2014 general-de-santiago-se-estan-muriendo/

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/05/14/los-arboles-del-cementerio-

Estudio revela que el 55% de los ecosistemas en Chile está amenazado
“Los montes casi han desaparecido del todo, los árboles son débiles, pequeños y desmembrados”. Las palabras del
naturalista francés Claudio Gay, en 1837, sobre el norte de Chile, ya avizoraban un fenómeno que 177 años después
continúa profundizándose: la amenaza continua a los ecosistemas o territorios naturales, que poseen la flora, fauna y
servicios ambientales importantes para el país.
Un estudio realizado por el Instituto de Ecología y Biodiversidad -integrado por científicos de las universidades Católica, de
Chile, La Serena y otros centros especializados y encargado por el Ministerio del Medio Ambiente en 2013, muestra que el
55% de los ecosistemas del país está, actualmente, en alguna situación de riesgo
Fuente: Diario La Tercera – 12/05/14 - http://diario.latercera.com/2014/05/12/01/contenido/pais/31-164251-9-estudio-revelaque-el-55-de-los-ecosistemas-en-chile-esta-amenazado.shtml

Vecinos limpian basural y arborizan sector de Parque Gabriel Coll
Municipalidad de La Serena, Ministerio de Agricultura y pobladores trabajaron en conjunto para mejorar las condiciones del
principal pulmón verde de La Serena.
Se utilizaron más de 2 mil plantas de especies nativas en la arborización, en ladera sur de la población 17 de septiembre, fue
posible gracias a un proyecto ejecutado desde 2010 a través del Programa “Desarrollo de Barrios” del Ministerio de Vivienda,
la Municipalidad de La Serena y Conaf, cuando se comenzó a intervenir se comenzó con un basural colindante a un sector
poblado de la comuna.
Fuente: El Observa Todo – 13/05/2014 - http://www.elobservatodo.cl/noticia/sociedad/vecinos-limpian-basural-y-arborizansector-de-parque-gabriel-coll%20

Espacios Públicos Divergentes: ¿Decoración o Identidad? El desigual mobiliario
urbano que predomina en la ciudad
Focos, paraderos, plazas o basureros. Si es que está presente, el equipamiento en Santiago no tiene ningún patrón común
entre una comuna y otra.

Fuente: Diario El Mercurio – 04/05/2014 2014%200:00:00&PaginaId=12&bodyid=3

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-05-04&dtB=14-05-

Asociación Chilena de Profesionales del Paisaje A.G.
Fono: 02 – 260 1500 - achippa@achippa.cl – www.achippa.cl
Los Molineros 1275 – Peñalolen - Santiago - Chile

