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Número 2 – año 1 – Octubre 2012 

 

EDITORIAL  

 
La imagen urbana desde la mirada del arbolado, en esencia debe responder a un 

proyecto de paisaje, que se desprenda de la concepción de ciudad que se quiera 

construir, recogiendo los valores espaciales, los propios de las especies arbóreas con 

sus respectivas prácticas de manejo silvoculturales como herramientas de adecuación 

de los árboles al nicho urbano. Y aquellos valores singulares del territorio, como 

también los culturales y sociales de sus habitantes. 

 

La articulación racional y sensible de ellos con el objeto de entregar un diseño de 

paisaje urbano de gran coherencia espacio-temporal con los árboles, ya que estos son 

arquitectura en constante transformación. Que provoquen en los ciudadanos a través 

de un proceso complejo de percepción sensorial sentimientos de identidad y atributos 

de memoria. 

 

Desde más o menos hace dos años a la fecha  que el  arbolado urbano en Chile, 

viene siendo un tema emergente, debido a varios eventos e iniciativas llevadas a cabo 

por diferentes organismos e instituciones: 

 

1º La iniciativa del actual gobierno a través de sus diferentes proyectos Legado 

Bicentenario, uno de los cuales es el programa de arborización “Un árbol por cada 

chileno al año 2018.”  

2º ACHIPPA observando la ausencia de cuadros técnicos adecuados para hacer más 

eficaz esta iniciativa, organizó en agosto del 2011, el primer congreso de arbolado 

urbano a nivel internacional denominado: “El árbol como protagonista del paisaje 

cultural”. 

3º En julio del 2012 ACHIPPA a través de un grupo de socios destacados y generosos 

junto al auspicio de las empresas privadas: Caja de Los Andes, Ciedess y Emaresa 

lanzaron la “Guía de arborización urbana, especies para la región metropolitana”. La 

cual sin duda será un gran aporte como referente para profesionales del paisaje, 

administrativos del sector público y para la fuente de la iniciativa que fue un Techo 

para Chile. 

4º Posteriormente en agosto del 2012, la Ilustre Municipalidad de San Bernardo a través 

de su OTEC, capitalizando los contactos nacionales e internacionales de ACHIPPA,  

llevó a cabo un curso internacional “Arboricultura y gestión del arbolado”, durante una 

semana, con la participación de profesionales de diversas partes del país. 

5º Últimamente en septiembre del 2012  la Pontificia Universidad Católica de Chile, a 

través de su Facultad de Agronomía y Ciencias Forestales, realizó un seminario 

internacional, denominado “Gestión del arbolado urbano, el desafío de forestar una 

ciudad”. 

6º No obstante los aportes he iniciativas anteriores para poner en valor no solo el 

arbolado urbano sino todo el espacio público, aún nos encontramos con conductas 

irracionales en la remodelación de sectores en donde se encuentran arbolados 

urbanos patrimoniales, como es el lamentable caso de la remodelación de la avenida 

O’Higgins en la ciudad de Chillan, donde la cota de los pavimentos no coincidió con 

el nivel del cuello de los árboles, pasando esta medio metro más abajo. Lo que 

posiblemente llevará a talar un gran número de añosos y monumentales árboles, esto 

pone de manifiesto la falta de coordinación entre los organismos involucrados y la 

ausencia de un profesional del paisaje en los equipos interdisciplinarios desde un 

comienzo. 

Un proyecto de remodelación de esta envergadura en donde los árboles son 

protagonistas, debe realizarse en función de ellos. En este caso es “La ciudad, la que 

se debe adecuar a los árboles y no los árboles a ella”. Una vez más vemos que la 

cultura del hormigón y la del automóvil se imponen a la cultura del peatón. 

 

Héctor Reyes R. 

Presidente de ACHIPPA 
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REUNIONES DIRECTORIO 
 

 
El Directorio de la Asociación se reúne regularmente, 

para tratar temas relativos a la gestión de ACHIPPA, 

aquí les informamos los puntos más relevantes de la 

gestión y temas tratados en la última reunión del día 

13 de septiembre de 2012: 

 

- Guía de Arborización Urbana 
Se confirma la fecha del primer evento para la 

entrega de la Guía, que será el 22 de octubre 

en conjunto con Emaresa. Se revisa el listado 

de instituciones tanto públicas como privadas 

donde se entregará la guía, ya sea en las 

bibliotecas de cada institución o a los 

funcionarios que requieran de ella según su 

actividad. También se enviarán ejemplares a la 

Biblioteca Nacional. 

 

- Curso de Arbolado Urbano 
Para mayo de 2013, se fija la realización del 

curso de arbolado urbano, el que se realizará 

en el Parque Metropolitano de Santiago. 

 

- Mesa de Trabajo de Arbolado Urbano 
El 26 de octubre de 2012, se realizará la primera 

reunión del año de la mesa de trabajo de 

arbolado urbano, la sala de reunión será en 

Punto Limpio, Parque Araucano, Municipalidad 

Las Condes, a las 19:00hrs. 

 

- Reuniones de ACHIPPA con Otras 

Instituciones  

 

CONAF: En reunión del día 05 de septiembre, se 

acordó con esta institución, la realización de 

colaboración mutua. Para concretar esto se está 

trabajando en la elaboración de un convenio, que 

firmará el director ejecutivo de CONAF Eduardo Vial 

Ruiz-Tagle y Héctor Reyes Presidente de ACHIPPA. 
 

ICH: Se realizaron reuniones con el Instituto del 

Cemento y Hormigón, para concretar la 

participación de ACHIPPA con algún seminario u otra 

actividad en Expo-Hormigón, mayo de 2013, 

lamentablemente no se llegó a acuerdo para el 

financiamiento de estas actividades. 
 

P.M.S.: Con el Parque Metropolitano de Santiago, se 

concretó la colaboración de ACHIPPA para el 

Seminario “Repensando la Ciudad de Hoy”, que se 

realizará los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2012. 

  

 

- Informe Cobro Cuotas Anuales  
Hasta la fecha de la última reunión de directiva, el 

33% de los socios ha cancelado su cuota anual 2012. 

En el mes de octubre se llamará a los socios que 

tengan pendiente este trámite. 

ACTIVIDADES ACHIPPA 
 

 

- Lanzamiento Secretaría Regional Talca 
El próximo miércoles 3 de octubre se 

realizará el lanzamiento oficial de la 

secretaría regional de Talca, a cargo del 

Arquitecto y Profesor de la Universidad de 

Talca Sr. Fernando Montoya. Este 

lanzamiento contará con la participación 

de Héctor Reyes con una charla para los 

asistentes y futuros socios ACHIPPA regional. 

Invitación en:  

http://www.achippa.cl/noticias.html 

 

- Guía Arborización – Expo-Jardín: En 

conjunto con EMARESA, se realizará la 

primera entrega de la Guía de arborización 

urbana, en el marco de Expo-jardín 2012. 

Esta actividad se realizará el día 22 de 

octubre de 2012. Confirmar asistencia en 

contacto@achippa.cl  

Informaciones en: 

 http://www.achippa.cl/destacados.html 

 

 

- Reunión Mesa de Trabajo de Arbolado 

Urbano 
El día viernes 26 de octubre de 2012, se 

realizará la reunión de la Mesa de Trabajo 

de Arbolado Urbano, a cargo de Manuel 

Díaz B. Director ACHIPPA. Esta reunión se 

realizará a las 19:00hrs. en la sala cercana 

a punto limpio, parque Araucano, acceso 

por Cerro Colorado. Confirmación de 

asistencia al 02-2601500. o al correo: 

 contacto@achippa.cl  

 

 

PRENSA Y PUBLICACIONES 

-  Libro “Urbanización, Paisajes Comunes, Lugares 

Globales” 

Editado por: Editorial Gustavo Pili        Idioma: Español 

ISBN: 978-84-252-1873-6 Año: 2008 

Autor: Francesc Muñoz  

Dónde encontrarlo: 

http://www.amazon.com/Urbanalizacion-Francesc-

Munoz/dp/842521873X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1347846362&sr

=81&keywords=Urbanalizaci%C3%B3n+Francesc+Mu%C3%B1oz 

Fuente: Plataforma Urbana 

mailto:achippa@achippa.cl
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ACTIVIDADES nacionales e internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

NACIONALES 
 

 

Taller Sur, Primer Congreso Internacional Taller Sur, 

'Patrimonio Cultural Sostenible, Visiones, Prácticas e 

Innovación desde la Arquitectura', este congreso 

organizado por la Universidad Austral de Chile, Valdivia, 

se realizará el próximo 18 y 19 de octubre de 2012. 

 

 

Secretaría ejecutiva del Congreso Cecilia Ñanco V. 

iarquite@uach.cl 

Fono: 63-293464 

 

http://www.achippa.cl/regiones_noticias.html  

 

 

Casa Cor 2012, Desde el 13 de octubre al 18 de 

noviembre, se desarrollará en Santiago, Casa Cor 2012, 

siendo una de las muestras más importantes en 

Latinoamérica  considerando Arquitectura, Diseño y 

Decoración y la segunda a nivel mundial.  

Reúne a los principales profesionales en el área de 

arquitectura, diseño y paisajismo. En esta versión  

CasaCor, invitó al Presidente de ACHIPPA, a participar 

como jurado en la sección de paisajismo del evento. 

 

http://www.localendar.com/event?DAM=PublishedEve

nt&m=396039&event_id=138&calendar_id=396039&mor

e_info=N&export_date=Oct%2013,%202012&category=1 

 

 

Seminario Patrones de Desarrollo Urbano: 

Hábitat – Edificación y Sustentabilidad, 
16 y 17 octubre de 2012, Auditorio Facultad de Ciencias 

de la Construcción y Ordenamiento Territorial, 

Universidad Tecnológica Metropolitana, Dieciocho 390 

Metro Toesca, Santiago. 

Dirigido a: Estudiantes de pre y post grado, 

Profesionales y Académicos, del ámbito público y 

privado de las áreas de arquitectura y construcción, 

urbanismo y sustentabilidad. 

 

http://patronesdesarrollourbano.blogutem.cl/home/ 

 

 

Seminario  Santiago, desde la Ciudad de 

Benjamín Vicuña Mackenna a Los 

Desafíos del Siglo XXI. En el Museo Benjamín 

Vicuña Mackenna se realizará este interesante 

seminario en diversas fechas hasta el mes de 

noviembre de 2012,  

 

Inscripciones en contacto@museovicunamackenna.cl   

 

más información en 

http://www.museovicunamackenna.cl/Vistas_Publicas/

publicNoticias/noticiasPublicDetalle.aspx?idNoticia=421

25 

 
 

INTERNACIONALES  
 
 

Latinoamérica  
Iniciativa Latinoamericana de Paisaje, (LALI. Por sus 

iniciales en inglés). Es una declaración de principios eticos 

formales, para promover  el reconocimiento, la valoración, 

la protección, la gestión y la planificación sostenible del 

paisaje latinoamericano, mediante la adopción de 

convenios, que reconozcan la diversidad y los valores 

locales, nacionales y regionales, tanto tangibles como 

intangibles del paisaje, así como los principios y procesos 

pertinentes para salvaguardarlo. 

 

Ver Documento en:  
 http://www.achippa.cl/noticias.html 

 

Argentina 

4° Jornadas Regionales y 2° Nacionales de 

Ecología Urbana-Verde Urbano, a realizarse los 

días 22, 23 y 24 de octubre de 2012; en la Ciudad de San 

Juan.  República Argentina. El objetivo de las Jornadas es 

reunir a las diferentes disciplinas que desarrollan 

investigaciones, actividades académicas y profesionales 

relacionadas con las temáticas ambientales, ecológicas y 

biológicas urbanas. Y donde se ha invitado al Presidente de 

ACHIPPA, Héctor Reyes, a exponer una charla magistral en 

torno a Arbolado Urbano, para el día 23 de octubre de 

2012. Más Información en: 

 http://www.caapaisajistas.org.ar/agenda/4b0jornadas-

regionales-y-2b0-nacionales-de-ecologia-urbana-verde-

urbano 

 

Colombia 
Ultimos Días de inscripción - Conferencia 

Regional de Las Americas, IFLA. Bordes: Paisajes 

en Alerta, La Sociedad Colombiana de Arquitectos 

Paisajistas (SAP) le(s) invita a participar en esta Conferencia 

internacional en Medellin, Colombia, donde les 

esperan muchas innovaciones. 

Anexamos el programa actualizado, visite la página web 

para estar más informado www.iflasap2012.com 

Los esperamos!!  

MARTHA FAJARDO 

Director Conferencia Regional IFLA SAP 2012 

IFLA Former President 
 

 

España 
Curso, Gestión de Áreas de Juegos Infantiles. 

Nivel Básico, Fecha: Del 18 al 20 de Octubre. Lugar de 

celebración: Madrid. Escuela de Paisajismo y Jardinería 

Castillo de Batres C/ Valenzuela, 8 28014 - Madrid 

Duración: Veinte horas. Inscripción: Socios: 120 €,  No socios: 

200 €, Estudiantes: 90 €, Coordinador: Félix Moral 

 

Programa completo:  

http://www.aepjp.es/component/jcalpro/view/54/100002  
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En octubre Comienza Intervención de Principal Vía de Población La Legua 
 

La primera quincena de octubre comenzarán los trabajos para remozar la avenida Jorge Canning, vía que une 

de oriente a poniente la histórica población La Legua, en San Joaquín. Se trata de la primera gran obra del plan 

de remodelación de este asentamiento, cuya parte más antigua se remonta a la década de 1940.  

Fuente: Diario La Tercera http://diario.latercera.com/2012/09/27/01/contenido/pais/31-119168-9-en-octubre-comienza-

intervencion-de-principal-via-de-poblacion-la-legua.shtml 

 

Puerto Montt: Proyecto Parque Costanera 
 
 “Parque Costanera de Puerto Montt” es el proyecto que pretende renovar el borde costero de la ciudad austral 

de la Región de Los Lagos, con la idea de que ciudadanos puedan aprovechar este espacio público abierto. 

Esta nueva costanera abarcaría la zona entre el puerto y la Caleta Pichi Pelluco, para la cual se proyectan 

paseos peatonales, áreas verdes, una ciclovía e instalar nuevo mobiliario urbano. 

 

Fuente Plataforma Urbana: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/09/05/puerto-montt-proyecto-parque-

costanera-video/      http://vimeo.com/47839845# Video 
 

Descuento Especial para 

Socios ACHIPPA 

 

E&G, es una tienda de decoración. Ellos 

han entregado a nuestros socios un 15% 

de descuento en todos los productos de 

la tienda, (venta directa en la tienda).  

 

Para más información de E&G en el sitio 

www.eyginteriorismo.cl  

 

Coordinar una visita al 02-848 86 42. 

Asesores Presidenciales Afinan Propuesta para Fundir Cuatro Ministerios 

 

Obras Públicas, Transportes, Vivienda y Bienes Nacionales podrían fundirse en un solo ministerio si se materializa la 

propuesta que la Comisión Asesora Presidencial pretende hacer, en marzo próximo, como parte de la próxima 

Política Nacional de Desarrollo Urbano. 

 

La idea busca que las decisiones que tengan que ver con la planificación y funcionamiento de las ciudades se 

adopten de forma coordinada, por lo que la fusión de estas carteras daría paso a un "súper ministerio de 

Ciudad". 

 

 

Fuente Diario El Mercurio: http://www.achippa.cl/noticias.html     -      http://www.mer.cl/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2012-

10-01&dtB=01-10-2012%200:00:00&PaginaId=5&bodyid=3 

Datos Socios ACHIPPA  

Vivero Florida del Alto 
 

 

Vivero Florida del Alto 

Socia ACHIPPA Isabel Miranda Rivadeneira 

 

http://www.viverofloridadelalto.cl 

 

www.facebook.com/viverofloridadelalto  

 

Los Niches Curicó 

9218 3348  
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