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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 11
de diciembre de 2012:

-

Guía de Arborización, se propone como plazo máximo
terminar la entrega de guías a instituciones a fines de enero de
2013.
En el lanzamiento de Techo Chile, ya se entregaron 50 guías,
tanto para la institución como para las comunidades e
invitados.
La Guía de Arborización en la Página ACHIPPA, está disponible
en la página Web:
http://www.achippa.cl/destacados.html
En formato PDF.

DIRECTORIO ACHIPPA
Héctor Reyes.
Presidente

-

Convenio de Colaboración con CONAF, después de pasar las
revisiones de la contraloría de CONAF, ya está en poder de
ACHIPPA el convenio para ser firmado.

-

La directiva ACHIPPA, se encuentra trabajando en la
planificación para el año 2013, la que se informará a todos los
socios.

-

César Hernández Vice-Presidente de ACHIPPA, comparte con
la directiva la publicación del libro Santuarios de la Naturaleza,
editado por monumentos nacionales, aquí el link:

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

http://www.monumentos.cl/_temporal/7402/Documents%20and%20Se
ttings/psilva/Escritorio/Pamela%20Silva%20O%F1ate/WEB/GABINETES/0
6%20Recursos%20y%20Documentos/Publicaciones%20CMN/Libros/San
tuarios%20de%20la%20Naturaleza%20de%20CHILE/santuarios_web.pdf

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

Nota: La sección editorial, se retomará en el mes de marzo de 2013
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ACHIPPA al día.

GRUPOS DE TRABAJO
-

NOTICIAS

Reunión Mesa de
Arbolado Urbano:

Trabajo

de

En la última reunión de la mesa de
arbolado urbano, se trataron los siguientes
puntos:

REMODELACIÓN

LICEO

APLICACIÓN,

Los

invitamos a ver la remodelación del Liceo Aplicación,
ubicado en Ricardo Cumming 21 y 29. Reportaje
editado por la revista Vivienda y Decoración, de El
Mercurio.

.
Revisión de las bases del concurso de
fotografía, que se realizará entre los meses
de septiembre y noviembre del año 2013.
Se acuerda la última revisión de las bases
para el miércoles 30 de enero.
. Se realizará invitación formal a Santiago
Del Pozo, para conocer su iniciativa,
Manuel Díaz enviará la carta formal. Si no
se logra contacto, la Mesa de Trabajo de
Arbolado Urbano, comenzará su propia
campaña, invitando a otras instituciones a
participar.

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

PUBLICACIONES

LIBRO, “Las

autopistas urbanas
concebidas como espacios arquitectónicos plantea”
nuevo libro del CEAUP. Se trata de La autopista como
espacio arquitectónico. Oportunidad para integrar las
infraestructuras de la movilidad con el tejido urbano de
los docentes FAUP Vladimir Pereda, Marcelo Reyes y
Leonardo Cortés. El texto expone los resultados de un
estudio de diseño urbano arquitectónico donde se
propone que aquellos espacios aéreos, residuales y
soterrados de las autopistas urbanas tienen un alto
potencial para entregar a la comunidad conectividad
Más
Información
en:
http://www.ucentral.cl/lasautopistas-urbanas-concebidas-como-espaciosarquitectonicos-plantea-nuevo-libro-delceaup/prontus_ucentral2012/2013-01-07/113407.html
Y en:
http://ucentral.cl/fid/investigacion_vladimir_pereda.ht
ml

PARROT POWER FLOWER, Esta
interesante tecnología, entrega a las plantas un sensor
de voz digital. Con la forma en la parte superior de un
puerro, simplemente se entierra el Flower Power en el
macetero. Con los sensores a bordo, puede medir
cosas como los niveles de luz solar, humedad,
temperatura y fertilizantes, para asegurar el mejor
tratamiento, los datos se transfieren a una nube con
bajo consumo, Bluetooth Smart, donde se evalúa y es
enviado a su teléfono o Tablet. La aplicación cuenta
con una base de datos de más de 6000 plantas
diferentes, que detecta cuando necesitan riego o
fertilizantes.
Más datos en:
http://stuffmideast.com/2013/01/10/147549/parrotflower-power-sensor-gives-plants-a-digital-voice/

“Jardins, Jardín”, Con la
colaboración del Establecimiento Público Du Musée du
Louvre y el jardín de las Tullerías. En el corazón de París,
“Jardins, Jardín” es el evento nacional dedicado al arte
de vivir en el diseño del jardín y al aire libre. Durante
cuatro días desde el 30 de mayo hasta el 2 de junio de
2013, este evento, show y venta será un lugar de
creación, exposición y promoción dedicada a
profesionales y amateurs del jardín.
Más datos en la página Web:
http://www.jardinsjardin.com/
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ACTIVIDADES nacionales e internacionales

NACIONALES

INTERNACIONALES
España

III Congreso de Flora Nativa, “Del discurso a la
acción: Responsabilidad en el uso sustentable de
nuestros recursos”. Este congreso se realizará entre el 5
y 7 de septiembre de este año, sus organizadores
invitan a todos los profesionales e investigadores a
participar con trabajos en los temas de: Mitigación
ambiental, Mejoramiento genético, Domesticación,
Fitoquímica
bioprospección,
Marketing
comercialización, y Educación ambiental.
Más información en la página:
http://www.achippa.cl/noticias.html

Estudio Paisaje,

Charla gratuita “Pautas Básicas
para el Diseño del Jardín Contemporáneo” esta charla
estará a cargo de María Eugenia Pérez, directora de
Estudio Paisaje. Ésta actividad se realizará el día
sábado 19 de enero de 2013, en la sede de Pedro
Torres 1194, Ñuñoa, de 11:00 a 12:15hrs.
Máximo 25 cupos - Inscripciones en:
info@estudiopaisaje.cl

Primera Jornada para el Uso de Herramientas
para la Identificación de Defectos Mecánicos en
Árboles, desde el 16 al 18 de enero se realizará esta
actividad en la ciudad de Galicia, organiza la Escuela de
Gallega de Paisaje, colabora la junta de Galicia.
Más informaciones en: info@juanadevega.org.ou

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/

México
Octavo Congreso de Arquitectura del Paisaje,

Chile Biogeográfico,

esta es una muestra
permanente que está en el Museo Nacional de Historia
Natural, y que recorre de norte a sur dando cuenta del
origen de la vida y la tierra, de los paisajes naturales y
culturales de Chile, poniendo énfasis en la
biodiversidad de la flora y fauna nacional y su relación
con los pueblos originarios.
Lugar: Interior Quinta Normal s/n, Quinta Normal. 2do
piso.

Horarios: Martes a Sábado de 10:00 a 17:30hrs.
Domingos y Fest. De 11:00 a 17:30hrs.

Más actividades DIBAM en:
http://www.dibam.cl/Recursos/Noticias%5CDIBAM%5C
archivos%5C20121221_Cartelera_ENEFEB2013.pdf

Con el nombre “Transformaciones Paisajes Cotidianos,
Paisajes para la Vida” se realizará el próximo 6, 7 y 8 de
febrero de 2013, y es organizada por la facultad de
arquitectura de la Universidad Nacional de México y la
Sociedad de Arquitectos Paisajistas. A este evento se suma
la realización del 3er Congreso de Espacio Público.
Más información en http://www.achippa.cl/noticias.html

LISBOA
V
Seminario
Internacional,
Turismo
y
Ordenamiento Territorial, Este seminario se realizará el
24 y 25 de enero de 2013 y es organizado por el Centro de
Estudios Geográficos de la Universidad de Lisboa. Estas
conferencias tienen la intención de ser un punto de reunión
y discusión de nuevas ideas de investigación sobre los
impactos del turismo en el Sur Global, centrándose
concretamente en la construcción y transformación de los
paisajes a través del turismo, en temas como identidad y el
cambio cultural. tiene como objetivo un debate
multidisciplinar, que puede incluir a personas con una
gama de diferentes orígenes tales como Geografía,
Historia, Antropología, Estudios Literarios, Sociología,
Economía, Planificación Espacial, Ciencias Políticas y
Urbanismo.
Más información en http://tptceg.wix.com/13#!
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PROYECTOS E INICIATIVAS

Obras Parque en Estadio Nacional Comienzan en Febrero
El arquitecto Teodoro Fernández ganó el concurso en 2011 para remodelar el área verde.
El concurso para cambiarle la cara a las 64 hectáreas donde se encuentra el Estadio Nacional: un gran parque con lagunas,
miradores, paseos peatonales elevados, extensas áreas verdes y conexiones entre los distintos recintos deportivos - como
Court Central, el coliseo y la Pista Atlética, entre otros a través de avenidas y ciclo-vías interiores.
Fuente Diario La Tercera: http://diario.latercera.com/2013/01/15/01/contenido/santiago/32-127729-9-obras-de-parque-enestadio-nacional-comienzan-en-febrero.shtml

Luces Solares Alumbrarán el Cerro San Cristóbal
El domingo pasado subiendo al cerro San Cristóbal, se podía apreciar la instalación de las nuevas luminarias con las que
contará el Parque Metropolitano.
Una red de paneles con luces LED, alimentados por paneles solares, que iluminarán la ruta entre los accesos de Pio Nono,
Pedro de Valdivia y La Cumbre. Lo que se concretará como la primera red de alumbrado público sustentable en un parque
urbano.
Fuente Diario La Tercera: http://www.mer.cl/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2013-01-15&dtB=15-012013%200:00:00&PaginaId=1&bodyid=3

Viña: Una Década Demorará Recuperar el Bosque Arrasado
El Jardín Botánico de Viña del Mar podría recobrar hacia el 2023 el aspecto que tenía antes del incendio iniciado el martes 8
de enero y que destruyó 99,1 hectáreas de vegetación y árboles nativos, según precisó su director, Pedro Gallardo.
El Jardín Botánico tiene 393 hectáreas, de las cuales 35 están abiertas al público. El incendio se originó en una zona de
protección sin acceso para el público, donde hace un año habían sido plantados 8.750 árboles nativos (quillayes, peumos,
boldos, litres y espinos) en siete hectáreas adyacentes al camino El Olivar, que divide esta reserva.

Fuente Diario La Tercera: http://diario.latercera.com/2013/01/10/01/contenido/pais/31-127317-9-vina-una-decada-tomararecuperar-bosque-arrasado.shtml

Patrocinios y Otros

DOCUMENTAL “PUERTO PARA CIUDADANOS; CIUDAD PARA PORTEÑOS”
Este video es la sinopsis de un documental que se estrenó el pasado jueves 10 de enero de 2013, y que cuestiona los planes de
expansión de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), en el Borde Costero. El trailer fue presentado en la XVIII Bienal de
Arquitectura.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LAv4OTT2ook#t=0s
En el documental realizado por arquitectos y un cineasta, distintos personajes ligados al desarrollo de la ciudad comentan sus
visiones sobre la ésta. Todo esto en el marco del proceso de licitación del Terminal 2 en que se encuentra la Empresa Portuaria
de Valparaíso (EPV).
Fuente: Plataforma Urbana
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