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EDITORIAL

El espacio público cada vez es más relevante en nuestras ciudades, la
preocupación de las autoridades se ve plasmada en un sin número de iniciativas
orientadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes, como por ejemplo la
iniciativa presentada por El Gobierno Regional Metropolitano de Chile, que
propone construir 2 mil hectáreas de áreas verdes al año 2015: “Después de más
de cuatro años de trabajo y consensos, el Consejo Regional Metropolitano dio por
aprobada la Política Regional de Áreas Verdes para la Región Metropolitana, una
carta de navegación que permitirá orientar los recursos y las iniciativas bajo
estándares,
y
criterios
únicos
en
el
desarrollo
medioambiental”.
(http://www.gorerm.cl/paginas/contenido.aspx?p=11167)
¿Estamos preparados para dicho requerimiento? ¿Están las capacidades técnicas
instaladas en los gobiernos locales? , también hay que recordar el proyecto
Bicentenario “UN ARBOL, UN CHILENO”, que a la fecha lleva más de 9.808.968
árboles entregados.
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¿Es posible que los técnicos y profesionales del área sucumban ante las presiones
políticas de los mandantes?. Como por ejemplo: proyectos de paisajismo en
avenidas, plantando palmeras bajo el tendido eléctrico o instalando máquinas de
ejercicios sin un orden y planificación establecida, e incluso en terreno eriazos
abandonados, ¿Es lo que nosotros esperamos de proyectos de paisaje, de una
ciudad amigable, que busque mejorar la calidad de vida de sus habitantes?.
Achippa en su afán de perfeccionamiento de sus socios y amigos, organizo junto
a Conaf el “Curso intensivo de Arboricultura Urbana”, el cual nos entregó las
herramientas básicas para poder gestionar en forma adecuada nuestros árboles
urbanos.
https://plus.google.com/photos/115952365363515203833/albums/593509330552311
5041?authkey=CI3Do_yIgP7HUw
Es por esto que invitamos a todos los socios a ser partícipe de las actividades
desarrolladas por la asociación y a presentar sus iniciativas para desarrollarlas y
discutirlas, todos tenemos algo que aportar para desarrollar espacios públicos de
calidad y de acuerdo a nuestra realidad climática, social y económica.
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ACHIPPA al día.

ACTIVIDADES ACHIPPA
-

REUNIONES DIRECTORIO

Reunión Mesa de
Arbolado Urbano:

Trabajo

de

La Próxima reunión de la mesa de trabajo
de arbolado urbano será el día:

Miércoles 23 de octubre de 2013

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
jueves 10 de octubre de 2013:
-

https://plus.google.com/photos/115952365363515203
833/albums/5935093305523115041?authkey=CI3Do_yI
gP7HUw

A LAS 19:30HRS.
En el Parque Metropolitano de Santiago
Entrada por Pio Nono 450, Recoleta.
Consultar en la entrada por el Sr. Hernán
Merino.
Para participar pueden inscribirse al correo:
contacto@achippa.cl


-

-

-

-

Curso Arbolado Urbano



-

Estará a la venta el set de Dvds del curso de
arbolado urbano, para quienes no pudieron
asistir, y quieran obtener este interesante
material.

Proyectos 2014:


La mesa define la realización de una
ordenanza tipo, la que tendrá el
carácter de pública, a través del sitio
web de la Asociación Chilena de
Profesionales del Paisaje – ACHIPPA.

Segunda Edición del Curso de
Arbolado Urbano: La fecha está por
confirmar, pero se considera para el
mes de Abril de 2014, se invitará al
especialista Josep Selga, para un curso
de mayor profundización técnica.



El
trabajo
se
iniciará
con
la
recopilación de información y división
de los capítulos para comenzar la
elaboración de la ordenanza.

Seminario Nacional ACHIPPA: Este
encuentro se realizará en Santiago, y su
temática
central
será
“Espacios
Privados de Interés Público”, agendado
para el mes de agosto de 2014.



Mesa de trabajo de Arbolado Urbano:
Se continuará con la realización de la
mesa, donde se elaborará una
ordenanza, para así avanzar en
mayores proyectos en torno al
arbolado urbano.



Boletín informativo ACHIPPA: Después
de un largo receso, se volverá a enviar
el boletín a nuestros socios, con el
mismo formato anterior, ya que por
temas técnicos el nuevo formato
diseñado, no se puedo llevar a cabo.



Se invitó a la directiva ACHIPPA a dos
eventos importantes estos meses:

Resumen reunión anterior de la Mesa:
Definición del trabajo en el corto plazo:

Se analizarán otras normativas, que
existan a nivel municipal, para tener
una base y se investigará sobre otras
realidades en el tema.
Iván Paredes, se compromete a la
valorización, costos operacionales, etc.

NUEVOS SOCIOS
Invitamos a todos los profesionales del paisaje a
inscribirse en ACHIPPA. Hoy damos la bienvenida a dos
nuevos socios:

Sr. Nelson Vera, Ingeniero Forestal de la
Universidad Austral. De la ciudad de Coyhaique.
Sr. Pablo Tedias, Diseñador Mensión Paisajismo de
la Universidad del Pacífico, de Santiago.

-Lanzamiento de la guía de drenaje
urbano, realizado el jueves 26 de
septiembre de 2013. Ministerio de
Obras Hidráulicas.
- Jornada de Trabajo sobre la Política
Regional de Áreas Verdes, realizado el
viernes 11 de octubre de 2013, donde
participaron
otras
instituciones
ciudadanas y ACHIPPA entregó su
opinión de algunos puntos tratados,
adjuntamos la política, para los socios
que tengan interés en el tema puedan
dejar sus observaciones.
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ACTIVIDADES nacionales e internacionales

NACIONALES

INTERNACIONALES

CHARLAS
“MAPOCHO
INCAICO”
“SANTIAGO PRECOLOMBINO” EN
MUSEO BVM

Y
EL



Jueves 17 de octubre, de 19.00 horas.



Lugar de realización: Museo Benjamín Vicuña
Mackenna, Vicuña Mackenna 94, Santiago.



Más Información en:
http://www.museovicunamackenna.cl/Vistas_P
ublicas/PublicNoticias/noticiasPublicDetalle.as
px?idNoticia=44094

GUATEMALA
8º Congreso Iberoamericano de Parques y
Jardines Públicos - PARJAP Guatemala 2013
8º Congreso Iberoamericano de Parques y Jardines
Públicos. PARJAP GUATEMALA - 2013.
Del 29 al 31 de Octubre de 2013, tendrá lugar la
celebración del 8º Congreso Iberoamericano en la ciudad
de La Antigua en Guatemala.
ACHIPPA, estará presente en este congreso, con la
ponencia “Una Región Dos Realidades”, los responsables
de esta presentación serán Carmen Gloria De Larraechea
directora ACHIPPA y César Hernández Vice-Presidente.
Más informaciones en:
http://www.parjapguatemala2013.com/sitio/

Who Cares For Chilean Cities?
Respuestas académicas desde la Arquitectura, Espacio
Público y Proyectos Urbanos. Columbia At Chile
Conferencia.



Sábado 19 de octubre, de 15.00 horas.



Lugar de realización: Edificio Telefónica, salón
Telefónica, Av. Providencia 111, Piso 31,
Santiago.



Evento Gratuito, previa inscripción, 100 cupos.
latin-lab@columbia.edu

Clase
magistral
del
economista
ecológico Dr. Manfred Max-Neef
El Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS, en
el marco del coloquio "Epistemologías de la
sustentabilidad y desarrollo urbano". Desarrollará dicha
charla, el Martes 22 de Octubre, de 12.00 a 13.30 hrs.,
en el Auditorio FADEU, Campus Lo Contador, Pontificia
Universidad Católica de Chile.

Argentina
Del 21 al 23 de octubre se realizara la 5ta
Jornadas de Ecología Urbana,
Más Información el Sr. Eduardo Martínez al correo
mcarrete@mendoza-conicet.gob.ar

Ecuador
Conferencia Regional de Las Américas
Del 28 al 31 de octubre se realizarán estas conferencias que
se denominan, “Paisaje, Desarrollo, Ciudades Sostenibles,
como Agentes de Cambio”.
Para Más Información:
http://www.sapeecuador.com.ec/node/4

Se ruega confirmar asistencia a dcgonzal@uc.cl Cupos
limitados.

Guía de Drenaje Urbano
Esta guía la pueden revisar y descargar en el siguiente
link, del Ministerio de Obras Hidráulicas.
Pueden descargar el manual en:
http://www.doh.gov.cl/manualdrenajeurbano/Paginas/
default.aspx

Argentina
1ra Jornadas Preparatorias, del 51° Congreso
Mundial de la Federación Internacional de
Arquitectos Paisajistas. “Pensamiento y
Acción”- Estas jornadas preparatorias se realizarán el día
viernes 18 de octubre de 2013. El congreso tiene fecha
para el 4, 5 y 6 de junio de 2014.
Más información en:
http://www.caapaisajistas.org.ar/agenda/evento-san-luislandscape/image/image_view_fullscreen
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PROYECTOS E INICIATIVAS

Un Árbol Para Cada Uno – Miguel Laborde
Muchos sectores se están desnudando de casa. Lo que permanece son los árboles, únicos testigos de la historia de esos
barrios.
De ahí la relevancia del curso recién organizado por la Asociación Chilena de Profesionales del Paisaje (Achippa) y la
Corporación Nacional Forestal (Conaf), con expertos de Chile, Argentina y España.
Achippa es una entidad que por vocación, demuestra una afinidad natural con el tema, por lo que fue pionera en ello, y
tiene su trayectoria, lo de Conaf es más reciente.
Fuente: Diario el Mercurio – 24-08-2013 cuerpo C Página 18 - http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=201308-24&dtB=10-10-2013%200:00:00&PaginaId=18&bodyid=3

Por seguridad, en La Reina quieren intervenir los túneles de árboles:
"Nuestras calles son oscuras"
Alcalde Raúl Donckaster (DC) explicó los alcances que tendrá el nuevo Plan de Desarrollo Comunal.
Veinte cámaras de vigilancia conectadas a la Comisaría de Carabineros de Plaza Ossandón e intervenir los túneles de
árboles que oscurecen las calles en la noche. Esos son dos de los puntos más concretos que destacan en el Plan de
Desarrollo Comunal (Pladeco) que está elaborando el alcalde de La Reina.
Fuente: Diario La Segunda – 14-10-2013 - http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2013/10/885572/por-seguridad-en-lareina-quieren-intervenir-los-tuneles-de-arboles-nuestras-calles-son-oscuras

Municipalidad de Vitacura construirá 43,4 kilómetros de ciclovías en cinco años
Municipio invertirá cerca de $ 3.800 millones para ejecutar su primer plan de ciclorrutas, el cual se conectará con otras
comunas.
Convertirse en cinco años en una comuna “ciclable” es la ambiciosa meta que se planteó Vitacura. Para eso, la
municipalidad desarrolló por primera vez un Plan Maestro de ciclovías, que contempla la construcción de 43,4 kilómetros y
que, además, se complementará con las iniciativas que ya están en marcha. De hecho, sumado a los proyectos financiados
por el Gobierno Regional y por el Ministerio de Vivienda (Minvu), a través de la iniciativa Mapocho 42K, la comuna totalizarí a
66,3 km de pistas diseñadas para los pedaleros.
Fuente: Diario La Tercera – 01-10-2013 - http://diario.latercera.com/2013/10/02/01/contenido/santiago/32-147533-9municipalidad-de-vitacura-construira-434-kilometros-de-ciclovias-en-cinco-anos.shtml

Renovarán entorno y áreas verdes del cerro Santa Lucía
En 2015 partirá la construcción de la explanada que conectará su ladera poniente con la Biblioteca Nacional.
No es cualquier punto, sino el lugar donde en 1541 se fundó Santiago. Por eso, la Municipalidad de Santiago quiere darle
mayor protagonismo al Santa Lucía, el cerro que, enclavado en plena Alameda, sorprende gratamente con sus 6,5
hectáreas de paseos y áreas verdes.
Fuente: Diario La Tercera – 15-10-2013 - http://diario.latercera.com/2013/10/15/01/contenido/santiago/32-148488-9renovaran-entorno-y-areas-verdes-del-cerro-santa-lucia.shtml
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