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EDITORIAL
Un proyecto de gran potencial para el futuro, está referido a la plantación de
17.000.000 de árboles, bajo el lema: “Un chileno, un árbol”, pero aquí hay que
centrarse en que no se trata solo de plantar, sino de planificar muy bien, qué
plantar, dónde plantar, cómo mantener, cómo proteger, cómo manejar y cómo
gestionar el recurso natural que se está generando.
En una primera instancia, se deberá advertir que es necesario no solo plantar, sino
también afinar detalles de selección de especies, versus lugares de plantación,
bajo la óptica de la sustentabilidad del recurso, es decir, colocar el árbol correcto
en el lugar correcto. Lo anterior, para no tener que talar posteriormente, porque el
espacio es muy pequeño, o porque en ese sitio se planificaba otro proyecto
incompatible con la permanencia de el o los ejemplar(es), o también, darse
cuenta después que se desaprovechó el espacio, porque en un sitio que permitía
la plantación de grandes árboles, finalmente se plantaron arbolitos de pequeñas
dimensiones, que no dieron el alto y el ancho que se esperaba de ellos. Se trata
de pensar en todas las posibilidades, colocando siempre, como objetivo central,
la sustentabilidad del recurso generado.
Pero falta también, pensar en la gestión y el manejo posterior, quién se hace
responsable del nuevo recurso, cómo evitamos la muerte de los árboles por falta
de mantención, cómo evitamos que el desarrollo de sus copas sea compatible
con la infraestructura circundante, sobre todo en zona urbana, quién realizará las
podas, cuando éstas sean indispensables, o quién resguardará la fitosanidad del
arbolado, para que no quede a merced de las plagas, o bien, no sea podado de
modo inconveniente, con mutilaciones tipo terciado o desmoche, tan frecuentes,
especialmente en las ciudades de las regiones de la zona central del país, o quién
evitará las talas furtivas.
Para que el país tenga, en el futuro, 17.000.000 de árboles adultos, UN ÁRBOL
ADULTO POR CADA CHILENO, todos ellos, sanos y generando importantes servicios
eco-sistémicos, necesitamos una LEY de ARBOLADO y, esa es la siguiente etapa
que debe ser considerada, una ley para evitar daños furtivos al recurso, para
asegurar su mantención y para establecer, sin duda alguna y sin espacio a la
interpretación (la que puede ser siempre muy diversa), una clara responsabilidad
de gestión, con especial énfasis en los gobiernos locales, para hacerse cargo de
este recurso, pero asegurando que éstos asuman la obligación de dictar una
ordenanza de arbolado, bajo ciertos parámetros mínimos y estandarizados para
todo el país, con recursos asegurados para que los municipios puedan cumplir tal
fin.
ACHIPPA ha conformado una MESA DE TRABAJO PERMANENTE PARA EL
ARBOLADO URBANO, para desarrollar interesantes proyectos sobre el particular y
sobre todo para estar dispuesta a apoyar cualquier iniciativa en beneficio de
optimizar el arbolado urbano en Chile.
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ACHIPPA al día.

ACTIVIDADES ACHIPPA

-

REUNIONES DIRECTORIO

Lanzamiento Guía de Arborización en
Techo Chile, el próximo 11 de
diciembre a las 10:30hrs., se realizará el
lanzamiento con las comunidades de
la guía de arborización urbana,
especies para la región metropolitana,
el lugar de realización será en Av.
Departamental 440, San Joaquín.
Los esperamos. Confirmar asistencia al
f: 02-22601500 o al correo
contacto@achippa.cl

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
07 de noviembre de 2012:
-

ACHIPPA le da la bienvenida a nuestra nueva
socia Jadille
Mussa Castellano, Ecóloga
Paisajista de la Universidad Central de Chile,
actualmente se desempeña en el Zoológico
Nacional, Parque Metropolitano de Santiago.

-

FAM: Feria Ambiental Metropolitana, el
viernes 07 de diciembre, ACHIPPA
participará
en
la
Feria
Ambiental
Metropolitana,
organizada
por
la
Municipalidad de La Pintana, donde
estaremos presente con una charla de
Arbolado Urbano, que se centrará en los
aciertos y desaciertos, y estará a cargo
del socio ACHIPPA Felipe Galfano.

-

ICHAP, ha solicitado a la Asociación el
Patrocinio para el Seminario Espacio
Público y Patrimonio Paisajístico que se
realizará en el marco de la XVIII versión de
la Bienal de Arquitectura 2012. ACHIPPA
otorga el patrocinio y colaborará con la
difusión de este evento. Para más
información
comunicarse
al
seminarioichap2012@gmail.com

-

Se agenda el curso de arbolado urbano
para el mes de mayo de 2013, se
formalizará con el Parque Metropolitano
de Santiago para poder realizar el curso
en las dependencias de la Casa de la
Cultura Anahuac.

-

Guía de Arbolado Urbano en formato
digital, se ha acordado entre la actual
directiva de ACHIPPA y los autores de la
guía de arborización, entregarla a todo
público en formato digital, la que estará
disponible dentro de las próximas semanas
en nuestra página Web www.achippa.cl

GRUPOS DE TRABAJO
-

Reunión Mesa de
Arbolado Urbano:

Trabajo

de

El próximo viernes 07 de noviembre se
realizará la segunda reunión de la Mesa de
Trabajo de Arbolado Urbano, la que se
realizará en la sala Punto Limpio de la
Municipalidad de Las Condes, en Alonso
de Córdova con Cerro Colorado, a las
19:00hrs.

Nueva Socia ACHIPPA, El Directorio de

Para participar pueden inscribirse al correo:
contacto@achippa.cl

PUBLICACIONES
El presidente de ACHIPPA Héctor Reyes y la directora
Paula Rodríguez-Peña, fueron entrevistados por la
revista Construmart, los invitamos a leer el reportaje con
el título “La Importancia de un Bello Exterior”
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ACTIVIDADES nacionales e internacionales

NACIONALES

INTERNACIONALES

FAM,

Argentina
Charla sobre Festival Internacional de
Jardines de Chaumont, La Cátedra de Topografía

la Feria Ambiental Metropolitana, organizada
por la Municipalidad de La Pintana, se llevará a cabo
los días 7 y 8 de diciembre, en la Sede La Platina del
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, en
Avenida Santa Rosa Nº 11.520 Paradero 32.
Para más información se pueden comunicar con
Pamela Torres al correo ptorres@pintana.cl
O en la Página Web
http://www.digap.cl/wpress/?p=2090

Seminario ICHAP,

El día viernes 7 de diciembre se
realizará el seminario de arquitectura y paisaje “La
Ciudad Verde que Queremos” organizado por ICHAP
en el marque de la XVIII Bienal de Arquitectura y
Territorio, el lugar de realización será la Estación
Mapocho y el horario de este interesante seminario
será desde las 9:00 a 17:00hrs.
Más información en
http://www.bienaldearquitectura.cl/xviii/?page_id=438

Cursos de Verano,

En Estudio Paisaje realizarán a
partir de enero cursos intensivos de verano abordando
distintas temáticas, desde autocad para paisajismo,
césped, huerto, riego entre otros
Para más información se pueden comunicar
directamente
en
Estudio
Paisaje
al
correo
info@estudiopaisaje.cl
o
en
la
página
Web
www.estudiopaisaje.cl

Bienal de Arquitectura,

El domingo 9 de
diciembre finaliza la XVIII Bienal de Arquitectura y
Territorio, en la que se realizarán encuentros, seminarios
y premiaciones, la adhesión para estudiantes tiene un
valor de $ 1.000, Público General $3.000,
Colegiados acceso liberado.
Más información en:
http://www.bienaldearquitectura.cl/xviii/

de la Facultad de Agronomía (UBA) tiene el agrado de
invitarlo a participar de "Recorriendo el Festival
Internacional de Jardines de Chaumont-sur-Loire 2012".
Se podrán ver fotografías de los 24 planos y jardines
realizados por paisajistas internacionales en ocasión de la
21ª edición de este Festival, finalizado el mes pasado.
La charla se realizará el Martes 11 de diciembre a las 18 hs.
en el Aula A del Pabellón de Mecánica de la FAUBA, Av.
San Martín 4453 y estará a cargo del Ing. Agr. Fabio Solari.
Más información en fsolari@agro.uba.ar

Nueva Zelanda
The International Federation of Landscape
Architects Congress 2013, Nunca antes la disciplina
de arquitectura del paisaje había sido tan pertinente como
en esta época de cambio global transcendental donde los
planteamientos sobre la gestión de nuestros paisajes ya no
se sostienen.
IFLA50; sabiduría compartida en tiempos de cambio
proporciona el marco para considerar nuestro paisaje
cambiante, a través de múltiples dimensiones de sabiduría.
Más Información en http://www.ifla2013.com/

Argentina
I Congreso Argentino de Ecología de
Paisaje, I Congreso Argentino de Ecología de Paisajes,
“Rol de la ecología de paisajes en el estudio, predicción y
gestión del cambio global”, se realizará en la ciudad de
San Pedro, provincia de Buenos Aires, durante los días 28 a
30 de mayo de 2013.
Más información en www.achippa.cl/noticias

España
EQUICIUDAD 2012, El Congreso EQUIciuDAD2012 es un
evento organizado por el Vicerrectorado del Campus de
Gipuzkoa de la UPV/EHU y comisariado por la Asociación
Sinergia Sostenible. Con el lema “La equidad como garante
de la ciudad sostenible” se realizará el 13 y 14 de diciembre
de 2012, en la ciudad de San Sebastián, España.
Más información en http://equiciudad.es/
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PROYECTOS E INICIATIVAS

Crean el primer eco-parque de Santiago en terrenos de ex toma de Peñalolén
Ocupará dos hectáreas de extensión y se abrirá a fines de 2014 en Avenida José Arrieta.
A fines de 2014 el nuevo Ecoparque de Peñalolén recibirá la primera bolsa de materia orgánica procedente de las basuras
domésticas de los vecinos de la comuna. Será la primera gran instalación para el tratamiento de este tipo de residuos que se
pone en marcha en el país.
Fuente Diario La Tercera: http://diario.latercera.com/2012/12/04/01/contenido/santiago/32-124576-9-crean-el-primerecoparque-de-santiago-en-terrenos-de-ex-toma-de-penalolen.shtml

Estudio establece las especies que más CO2 capturan en Chile
Investigación de Conaf determinó el poder de absorción de CO2 de los árboles del país para mejorar la venta de bonos de
carbono.
Los árboles juegan un rol fundamental en la absorción del dióxido de carbono (CO2), uno de los principales gases que
ocasionan el cambio climático. Por eso, su presencia es fundamental para combatir este fenómeno.

Fuente Diario La Tercera - http://diario.latercera.com/2012/11/29/01/contenido/tendencias/16-124146-9-estudioestablece-las-especies-que-mas-co2-capturan-en-chile.shtml

Concepción Multiplicará por 8 sus áreas verdes
Los proyectos se desarrollarán en 6 años, y tres se ejecutarán en el año 2013. La inversión en estos nuevos parque
asciende a $ 42 mil 346 millones, de los cuales ya hay asegurados $ 9 mil 620 millones para las obras más
inmediatas.
Fuente

Diario

El

Mercurio

-

http://www.mer.cl/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2012-11-26&dtB=26-11-

2012%200:00:00&PaginaId=1&bodyid=3

Patrocinios y Otros

ACHIPPA, es Patrocinador del Seminario:
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