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Estimados Socios y Socias de ACHIPPA:
Se cita a todos los Socios miembros de ACHIPPA a la Asamblea General Ordinaria
año 2014, para el día jueves 21 de agosto, a realizarse en la Universidad Central
de Chile, Campus Vicente Kovacevic I. Av. Santa Isabel 1186, quinto piso,
Santiago.
También los invitamos antes de dar inicio a la Asamblea, a disfrutar de la charla
de paisaje “LAND & EXPERIENCE. La esencia del lugar y el diseño de la
experiencia”, con la arquitecto paisajista Daniela Fuentealba, quién ha trabajado
como Project Leader en el Estudio de paisaje EMF, Martí Franch (Barcelona),
oficina que ha ganado el primer premio de la 7ª Bienal Europea de Arquitectura
del Paisaje 2012 y el Premio de Honor de ASLA, American Society of Landscape

DIRECTORIO ACHIPPA

Architects.

Los esperamos el jueves 21 de agosto, a las 19:00hrs.

Héctor Reyes.
Presidente
César Hernández.
Vicepresidente
Mario Galfano.
Director Tesorero
Carmen Gloria De Larraechea.
Directora
Paula Rodríguez-Peña.
Directora
Claudia Quintanilla.
Directora
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Director

Para comenzar con la charla de Daniela Fuentealba y seguir con la
asamblea general ordinaria que su primera citación es las 19:40hrs. –
Segunda citación a las 20:00hrs.
TABLA ASAMBLEA:


Balance ejercicio año 2013.



Actividades Realizadas año 2013



Proyectos 2014.



Otros.

Les saluda cordialmente,

La Directiva
ACHIPPA
Relaciones Públicas –
Comunicaciones
Carolina Cornejo Nail
ccn@achippa.cl
Asociación Chilena de Profesionales del Paisaje A.G.
Fono: 02 – 260 1500 - achippa@achippa.cl – www.achippa.cl
Los Molineros 1275 – Peñalolen - Santiago - Chile

ACHIPPA al día.

PUBLICACIONES

ACTIVIDADES NACIONALES

“JARDINERÍA EN CHILE”

La jardinería, entendida como el arte y técnica de
cultivar jardines, ha cautivado al ser humano en todas
las épocas. En forma espontánea surgen los deseos de
plantar y cuidar las plantas que conforman un jardín,
por la motivación de disponer de espacios acogedores
y bellos, que también se suele combinar con la
finalidad de satisfacer necesidades alimenticias y
medicinales.
Con el propósito de incentivar a los que recién se
inician en el conocimiento del mundo vegetal, de sus
técnicas y estética, así como también de colaborar
con los aficionados y profesionales, en su quehacer
surge el libro jardinería en chile, de la autora Gabriela
Saldías Peñafiel.

Este interesante libro, lo pueden encontrar de forma
gratuita en el siguiente link:

http://arquitecturadelpaisaje.ucentral.cl/jardineria_chil
e/files/jardineria_chilena.pdf

"Seminario Acceso solar en barrios
urbanos”

El constante crecimiento de la ciudad a nivel mundial
genera presiones relacionadas con la densidad urbana, el
ahorro de energía, las emisiones de CO2, el calentamiento
climático, con cuestionamientos sociales y ambientales en
la calidad de vida urbana. Esto ha situado a la ciudad y a
sus
barrios
con
un
rol
protagónico,
surgiendo
reivindicaciones del urbanismo solar y algunas propuestas
arquitectónicas conducentes a edificios cero energía, NZEB
(Net Zero Energy Building). A nivel nacional, la generación
de energía orientada al autoconsumo, con criterios de
sostenibilidad, forma parte de uno de los ejes de la agenda
política, lo cual pone de relevancia a los sistemas pasivos y
activos energéticos vinculadas al Net metering y la
regulación OGUC.
FECHAS Y HORARIOS:
Miércoles 20 de agosto de 2014
09:30 hrs.

LUGAR:
Auditorio Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad de Chile (Portugal 84, Santiago).

INSCRIPCIONES EN EL SIGUIENTE LINK:
https://docs.google.com/forms/d/1HaBw9fm7BhIayo2lf30hR
bFqBHesy31py1DBytkBs5A/viewform
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ACTIVIDADES nacionales e internacionales

NACIONALES

INTERNACIONALES

SEMINARIO “PAISAJES NATURALISTAS
CONTEMPORÁNEOS”

Este seminario, contará con la presencia de
destacados profesionales internacionales y la
participación de la arquitecta Elizabeth Hyughe.
Esta actividad cuenta con un descuento especial para
los socios ACHIPPA, de un 10% en el valor de la
inscripción, para los socios que se inscriban antes del 29
de septiembre de 2014.
FECHA DE REALIZACIÓN
15 de Octubre de 2014
Valor General del Seminario
$100.000.
Más Información en el correo:
seminario@civerosangabriel.cl

1º Simposio de la Asociación
Internacional de Planificación Urbana
y Ambiente en América Latina

¿Es la relevancia del urbanismo en la agenda pública?
¿Cómo se concibe ‘lo público’ en la planificación urbana y
ambiental del Estado? ¿Qué criterios y qué estrategias
desplegar para orientar el crecimiento urbano frente a
escenarios de incertidumbre climática, económica y
social?
Intentar responder estas preguntas es lo que se hará entre
el 16 y 19 de septiembre en el primer simposio que la
Asociación Internacional de Planificación Urbana y
Ambiente hará en Latinoamérica, específicamente en la
ciudad de La Plata.
El encuentro, llamado “Conducir las transformaciones
urbanas. Un debate sobre las direcciones, orientaciones,
estrategias y políticas que modelan la ciudad futura”,
busca convertirse en una plataforma para compartir y
debatir los problemas socio-territoriales y ambientales que
afectan a los países de la región y para evaluar los
resultados obtenidos tras el proceso de urbanización en
diferentes contextos sociopolíticos y culturales.

Seminario “Retos de la vivienda social en
Chile: Confluencia entre la política
habitacional y el desarrollo urbano”

Más información en:
http://www.upe11.org/

El Centro de Políticas Públicas UC invita al Seminario
“Retos de la vivienda social en Chile: Confluencia entre
la política habitacional y el desarrollo urbano”.
En la ocasión, se presentarán dos estudios que abordan
las disyuntivas y los desafíos en materia de integración
social.
El encuentro se desarrollará el lunes 25 de agosto de
09:00 a 11:15 hrs. en la Sala Colorada del Centro de
Extensión UC (Alameda 390, piso 1).

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.

La entrada es liberada, pero los cupos son limitados.
ENTRADA LIBERADA
Inscripciones en:
https://docs.google.com/forms/d/1aiefMBQ4s1OckfkJ
MMGXvYe5kC8m4behSwj3jvCAqpE/viewform?c=0&w=
1

CAMPOS TEMÁTICOS:
1. Paisaje: Conceptualización, Normatividad y Gestión.
2. Paisaje, Turismo y Recreación.
3. Evaluación, Manejo y Restauración Ambiental.
4. Salud Ambiental y Beneficios del Paisaje.
5. Educación y Capacitación Ambiental.
6. Diseño y Arte del Paisaje.
Más Información en:
http://congresopaisaje.es.tl/CONVOCATORIA.htm

Programa
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PROYECTOS E INICIATIVAS
Parque Fluvial Renato Poblete lo administrará el Minvu
y abrirá a la comunidad a fin de año
El Parque Metropolitano, servicio del Minvu, se hará cargo de la mantención del espacio.
El Parque Metropolitano de Santiago, servicio perteneciente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, será la institución que se hará
cargo de uno de los proyectos más importantes del gobierno de Sebastián Piñera: el Parque Fluvial Renato Poblete, también
conocido como Mapocho navegable.
Fuente: Diario La Tercera – 09/07/2014 - http://diario.latercera.com/2014/07/09/01/contenido/pais/31-168243-9-parque-fluvialrenato-poblete-lo-administrara-el-minvu-y-abrira-a-la-comunidad-a.shtml

Evalúan proyectos de desarrollo urbano en la Región del Biobío
Tres ejes de desarrollo, enfocados en los trabajos de mejoramiento de la ribera norte del río Biobío, los mercados comunales y
el fortalecimiento de la conectividad entre las ciudades y la actividad portuaria, se acordaron desarrollar en la VIII Región
tras la primera sesión del comité de ministros que se reunió ayer en Concepción.
En la cita, se estableció además la creación de una agencia regional que coordinará y dará seguimiento a las obras,
articulando la función de los ministerios involucrados.
Fuente: Diario La Tercera – 12/07/14 - http://diario.latercera.com/2014/07/12/01/contenido/pais/31-168416-9-evaluanproyectos-de-desarrollo-urbano-en-la-region-del-biobio.shtml

Reforestación del Parque Metropolitano: 110 mil árboles captarán 2.500
toneladas de polvo
El proyecto, que se inició en 2012 y finaliza en septiembre próximo, involucra a más de 146 hectáreas.
Para muchos es el “gran pulmón verde” de Santiago. Se trata del Parque Metropolitano, conocido por su principal enclave
natural, el cerro San Cristóbal. Fue creado en 1917, hace 97 años, y en septiembre próximo finaliza su proceso más grande de
reforestación.
Fuente: Diario La Tercera – 17/07/2014 - http://diario.latercera.com/2014/07/17/01/contenido/pais/31-168741-9-reforestaciondel-parque-metropolitano-110-mil-arboles-captaran-2500-toneladas.shtml

Espacios pseudo públicos: En busca de caminos alternativos a la privatización
Muchos han sido los debates respecto a cómo entendemos los espacios públicos y cuál es el rol que cumplen actualmente
en la construcción de las ciudades, mencionando en reiteradas ocasiones el carácter privado que van adquiriendo estos
espacios.
Algunos autores como Borja y Muxi (2003) plantean que, es el espacio público el que puede organizar un territorio que sea capaz de
soportar diversos usos y funciones y el que tiene más capacidad de crear lugares.
Fuente: Plataforma Urbana – 23/07/2014 - http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/07/23/espacios-pseudo-publicos-enbusca-de-caminos-alternativos-a-la-privatizacion/
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