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Aquí les dejamos algunas fotografías de nuestra
asamblea año 2014.

DIRECTORIO ACHIPPA
Héctor Reyes.
Presidente
César Hernández.
Vicepresidente

Jadille Mussa, Directora de la ecuela de arquitectura del paisaje Universidad Central y socia de ACHIPPA – Junto a Héctor Reyes,
Presidente de ACHIPPA y Daniela Fuentealba arquitecto, expositora de la
charla.

Mario Galfano.
Director Tesorero
Carmen Gloria De Larraechea.
Directora
Paula Rodríguez-Peña.
Directora
Claudia Quintanilla.
Directora
Manuel Díaz.
Director

Relaciones Públicas –
Comunicaciones
Carolina Cornejo Nail
ccn@achippa.cl

Durante la charla de Daniela Fuentealba.
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ACHIPPA al día.

PUBLICACIONES

ACTIVIDADES NACIONALES

“Planificar la Ciudad. Estrategias para
intervenir territorios en mutación”

Esta nueva publicación del arquitecto y Doctor en
Urbanismo, Guillermo Tella, examina la ciudad como un
espacio en donde la sociedad se reproduce y en
donde los asentamientos humanos se expresan.
Explica cómo se expande y densifica, cómo consagra
valores simbólicos.
Este interesante libro, lo pueden encontrar de forma
gratuita en el siguiente link:
http://www.cp67.com/libros/0/978987360737.html

SEMINARIO “PAISAJES NATURALISTAS
CONTEMPORÁNEOS”

Este seminario, contará con la presencia de destacados
profesionales internacionales como Petra Pelz, Cassian
Schmidt y la participación de la arquitecta chilena
Elizabeth Huyghe.
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.

Fuente: Plataforma Urbana

ACTIVIDADES NACIONALES
Ciclo de charlas “Santiago, de la
Quintrala a la Victoria: Cuatro siglos de
historia”
La Municipalidad de Santiago inició el ciclo de charlas
“Santiago, de la Quintrala a la Victoria: Cuatro siglos de
historia”. En total serán tres encuentros en los que se
abordará la historia de la Quintrala como una de las
leyendas típicas de Santiago, (el primero fue el día 3 de
septiembre), la importancia que tienen los cerros San
Cristóbal y Santa Lucía en el paisaje urbano, y los hitos
que marcaron la vida urbana entre 1907 y 1957.
El ciclo se realizará en el auditorio del Museo de la
Casa Colorada (Merced Nº860, Metro Plaza de Armas,
L5) y no requiere de inscripciones previas. Entrada
liberada.
Fechas a realizar:
Charla Nº2: “Los Cerros de Santiago: Sociedad Cultura y
Relación con el Entorno”. Expositor: Juan Jiménez
Úbeda, Miércoles 10 de septiembre / 19.15 horas.

FECHA DE REALIZACIÓN
15 de Octubre de 2014
Valor General del Seminario
$100.000.

Más Información en el correo:
seminario@viverosangabriel.cl

LUGAR:
Hotel Manquehue
Esteban del Orto 6615, Las Condes, Santiago.

MÁS INFORMACIÓN EN EL SIGUIENTE LINK:
http://viverosangabriel.cl/noticias/seminario-internacionalpaisajes-naturalistas-contemporaneos/

Charla Nº3: “Santiago 1907-1957: Cincuenta Años de
Vida Urbana, Algunos Hitos para Reflexionar”. Expositor:
Luciano Ojeda Cabezas, Miércoles 24 de septiembre /
19.15 horas.
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ACTIVIDADES nacionales e internacionales

NACIONALES

INTERNACIONALES

FERIA INTERNACIONAL DE LAS FLORES Y
VIVEROS

La Asociación de Viveros de Chile (AGV) y Asociación
de Productores y Exportadores de Flores de Chile
(APEF), se unen para invitarlos a formar parte de "Feria
Internacional de la industria de las Flores y Viveros, F y V
2014".
Participaran expositores de empresas de insumos,
tecnología,
seguridad,
fitosanitarios,
soluciones
sustentables entre otros. Todo en un mismo lugar,
pensado en ofrecer a los asistentes la oportunidad de
conocer toda la tecnología agrícola disponible en
nuestro país y que le permitirá mejorar la productividad
de su cultivo.

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.

FECHA DE REALIZACIÓN
25 y 26 de Noviembre en Centro de eventos ESBO

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.

Más Información para participar con un Stand:
anuario2014@viverosfrutales.cl

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

Además de la exhibición de productos especializados,
están programadas interesantes charlas sobre la
actualidad de la producción de plantas y flores en
nuestro país y sus desafíos

INTERNACIONALES

El urbanismo adquiere el calificativo de ecológico
cuando pasa por el tamiz de un conjunto de
restricciones (condicionantes e indicadores) que
parametrizan el grado de acomodación de un
determinado planeamiento, y también de un tejido
consolidado, a un modelo intencionado de ciudad
más sostenible en la era de la información.
FECHA DE REALIZACIÓN
15 – 19 de septiembre de 2014

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. 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

MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.escolagalegadapaisaxe.org/descargas/all/
196_folleto.pdf
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PROYECTOS E INICIATIVAS
Santiago: Cada vez más cerca de que otro cerro isla
se convierta en un parque urbano
En Santiago existen 26 cerros isla, es decir, cerros que están en medio de la ciudad y que no están integrados al cordón montañoso.
Entre los más conocidos, se encuentran los cerros San Cristóbal, Santa Lucía, Calán y Alvarado, entre otros.
Desde hace algunos años, la fundación Santiago Cerros Isla ha estudiado estos cerros con el fin de recuperarlos como nuevos
espacios públicos mediante su integración con la red de parques de la ciudad.
Fuente: Plataforma Urbana – 27/09/2014 - http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/08/27/santiago-cada-vez-mascerca-de-que-otro-cerro-isla-se-convierta-en-un-parque-urbano/

Ministro de Medio Ambiente: "Queremos que el Servicio de Biodiversidad sea ley
en el lapso de un año y medio"
Proyecto que se discute en el Congreso busca colocar bajo un solo organismo todas las áreas protegidas que hoy están bajo
la tutela de distintos servicios.
A comienzos de julio pasado, el Ministerio de Medio Ambiente ingresó al Senado uno de los proyectos de ley más ambiciosos
desde la constitución de la cartera en 2010: la creación de un servicio que aúne la administración de todas las áreas
protegidas del país, ya sean parques, reservas, monumentos naturales o santuarios de la naturaleza, en tierra y en mar, y que
hoy se encuentran bajo la tutela de distintos organismos del Estado, como Conaf y Sernapesca, o en manos de privados.
Fuente: Diario La Tercera – 18/08/14 - http://diario.latercera.com/2014/08/18/01/contenido/pais/31-171150-9-ministro-demedio-ambiente-queremos-que-el-servicio-de-biodiversidad-sea-ley-en.shtml

La Pintana en verde
Hace ocho años, la falta de recursos y el aumento de costos obligaron a la comuna a buscar alterativas para tratar su
basura. Hoy, casi un tercio de los vecinos recicla y parte de la flota de camiones se mueve con aceite de cocina reutilizado.
Cercados por la estigmatización, La Pintana ha construido su identidad en torno al medioambiente.
Pero La Pintana, ubicada en el sector sur de la capital, habitualmente asociada a precariedad, donde pocas veces puede
separar su nombre del concepto de “comuna periférica”, tiene otras cifras que mostrar. Unas que la ubican en la vanguardia
ecológica del país, obteniendo premios y sirviendo de ejemplo para otras ciudades.
Fuente: Diario La Tercera – 25/08/2014 - http://diario.latercera.com/2014/08/25/01/contenido/pais/31-171684-9-la-pintana-enverde.shtml

Para el 2018 Se Esperan Inicio de Operación de Teleferico que Unirá al
“Sanhattan” y Huechuraba.
La iniciativa pretende trasladar hasta 3.000 pasajeros por hora, deteniédose en 4 puntos: Tobalaba, Nueva Tajamar, Parque
Metropolitano y Ciudad Empresarial.
Para el segundo semestre del 2016 estimó el Ministerio de Obras Públicas (MOP.) la fecha de adjudicación e inicio de las
obras para la construcción del nuevo teleférico Bicentenario, inédita iniciativa de transporte público.
Fuente: El Mercurio – 03/09/2014 2014%200:00:00&PaginaId=11&bodyid=3

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-09-03&dtB=03-09-
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