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AVISOS

-

Estamos trabajando en la página web de ACHIPPA, que vendrá
renovada en diseño y contenido.

-

También en la programación del próximo seminario ACHIPPA
“Paisajes Privados de Interés Público”

-

Pronto estaremos confirmando la realización de la Asamblea
General Ordinaria.
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ACHIPPA al día.

PUBLICACIONES

ACTIVIDADES NACIONALES

“LIBRO FLORA NATIVA”
En esta reedición del tomo 1, “Flora Nativa de Valor
Ornamental”, de los autores Paulina Riedemann y
Gustavo Aldunate. Ahora en venta en verde con
valores especiales, para adquirir estos interesantes
libros, deben enviar la solicitud (que adjuntamos) a
ventaenverdelibro@gmail.com fecha de entrega para
septiembre de 2014, lugar de entrega Jardín Botánico
Chagual f: 292507480.
Valores IVA incluido:
1 ejemplar
5 ejemplares
+ de 10 ejemplares

$38.000
$36.000
$34.000

"SEMINARIO PAISAJISMO BÁSICO
INTENSIVO"

Introdúcete al Diseño de Jardines aprendiendo a
componer jardines en forma adecuada, organizando el
espacio, buscando en el lugar y en el entorno las pautas
para el diseño. Descubre cómo desde el paisaje aparecen
las directrices para el diseño. Imagina un paisaje para cada
espacio.
Te pondrás al día con las tendencias actuales del
paisajismo y en los nuevos requerimientos de los jardines
contemporáneos.
Conocerás las técnicas básicas y fundamentales para la
construcción y mantención del jardín. Actualízate en:
Suelos, fertilización y enmiendas; Plagas y enfermedades
más comunes; Poda; Césped y Plantación.

FECHAS Y HORARIOS:
Viernes 01, 08, 22 y 29 de Agosto y 05 de Septiembre 2014
De 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:30 hrs.

LUGAR:
Centro de eventos en Viña Mar

IFORMACIONES GENERALES:
info@estudiopaisaje.cl
29575693
Sede Ñuñoa, Pedro Torres 1194, Ñuñoa
VALOR: $350.000
Forma de pago:
Contado o transferencia en 1 cuota 5% de descuento
(quedando en $332.500.-)
Hasta 5 cheques de $70.000.
Para asegurar su cupo deberá cancelar el la primera cuota
de $70.000 mediante transferencia o depósito bancario.
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ACTIVIDADES nacionales e internacionales

NACIONALES

INTERNACIONALES

FERIA VERDE

Feria Verde, uno de los eventos ecológicos más
importantes de la escena nacional llega al Centro
Cultural Estación Mapocho del 5 al 7 de septiembre,
con una variada y novedosa muestra de productos
ecológicos y hábitos sustentables para el hogar.
En Feria Verde participarán más de 180 stands de
grandes empresas, pymes y emprendedores nacionales
y extranjeros de productos y servicios en torno a la casa
ecológica, la vida sana, la eficiencia energética y el
cuidado del medio ambiente.
Más Información en:
http://feriaverde.cl/

EXPOCACTUS Y SUCULENTAS

El club de jardines, invita a participar de “Expo Cactus y
Suculentas”, del 27 al 29 de junio de 2014. En la sede
del Club en Av. Bicentenario 3774, Vitacura.
ENTRADA LIBERADA
Más Información en:
contacto@clubdejardinesdechile.cl
O en el número:
02 - 2953 7490

El enfoque de la tercera versión del EILD 2014, se ve muy
reflejada en las palabras del poeta Manoel Barros pues el
objetivo de este Encuentro es el de mostrar a los
participantes como el trabajo con la luz debe orientarse a
la OBSERVACIÓN, pasando por la ACCIÓN culminando en
el DESEO.
OBSERVAR la luz existente, comprendiendo y discutiendo su
entorno y la cultura que la envuelve. HACER, enfocada en
la acción del crear un proyecto de iluminación que
finalmente concluye en el DESEO de ver el resultado final
del proceso.
"Luz para todos, todos los días" propone crear espacios de
discusión y reflexión en donde los participantes descubran
otros aspectos de la iluminación. Dicho enfoque se inclina
al impacto social que el trabajar con luz genera
permitiendo el desarrollo de proyectos transformadores.
Más información en:
http://eild.org/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=64&Itemid=132&lang=es

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
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PROYECTOS E INICIATIVAS
Peligra la Sobrevivencia de la Flora Nativa de las Islas Oceánicas Chilenas
Ante la extinción de muchas especies, un proyecto de la CONAF busca preservar semillas, además de realizar programas de
conservación o replantación In situ. Hasta ahora, los resultados son inciertos.
Por su condición extremadamente aislada, estos territorios poseen una flora muy singular. Uno de los casos extremos es el
archipiélago de Juan Fernández, donde el nivel de endemismo (concentración de especies en un espacio limitado), llega al 64,3%,
es decir tan alto como en Hawai.
Fuente: El Mercurio – 09/06/2014 2014%200:00:00&PaginaId=12&bodyid=1

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-06-09&dtB=20-06-

La "toma" que terminó en parque
A 15 años de la histórica ocupación de Peñalolén, ahora el sector va camino a convertirse en el mayor pulmón verde de la
comuna.
Ese espacio de tierra, que en el pasado estaba cubierto por chozas y mediaguas, vive hoy un proceso de cambio: a la
recién inaugurada equipación deportiva (que se utilizó para los Juegos Suramericanos), se suma el Parque Peñalolén, un
gran espacio verde donde se emplazarán un sector temático dedicado a las culturas autóctonas -denominado Centro
Ceremonial de Pueblos Originarios- y un Ecoparque, destinado al reciclaje.
Fuente: Diario La Tercera – 16/06/14 - http://diario.latercera.com/2014/06/16/01/contenido/pais/31-166848-9-la-toma--quetermino--en-parque.shtml

Organizaciones de La Florida acusan a Carter por tala ilegal de árboles
y anuncian protesta
La molestia se instaló luego de una tala ilegal de pimientos en Avenida La Florida, la cual no fue consultada de manera
adecuada, aseguran los vecinos. Alertan además de una posible depredación del bosque nativo precordillerano por
modificaciones en el Plan Regulador Comunal.
Los ejemplares fueron talados la madrugada del miércoles 18 de junio, y se reemplazaron por palmeras de alto consumo de
agua y baja producción de oxígeno. La decisión llamó la atención de los vecinos quienes incluso subieron imágenes del
momento en el que se produjo la tala.
Fuente: Diario Digital - ElDesconcierto.cl – 24/06/2014 - http://eldesconcierto.cl/organizaciones-vecinales-critican-duro-caterpor-tala-ilegal-de-arboles-y-anuncian-protesta/

Permitirán que áreas privadas se conviertan en parques y reservas
Ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, entregó detalles del proyecto de ley que creará el Servicio de Biodiversidad y
Áreas Protegidas.
Treinta millones de hectáreas que hoy son parques, reservas y monumentos nacionales pasarán a ser administradas por el
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
Fuente: Diario El Mercurio – 07/06/2014 - http://diario.latercera.com/2014/06/07/01/contenido/pais/31-166255-9-permitiranque-areas-privadas-se-conviertan-en-parques-y-reservas.shtml
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