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DIRECTORIO ACHIPPA

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.

La directiva ya está trabajando para los proyectos del año que viene:



Realización de carta para concretar convenio: Se está
tramitando un convenio con la Asociación Española de
Arboricultura, para que respalde y certifique el próximo
curso de arboricultura año 2014.



Se iniciará modificación página Web: Esta es una de las
herramientas más importante de comunicación, por lo
que es necesario actualizar su diseño y contenidos,
para entregar a nuestros socios y quienes visiten la
página una imagen renovada.



Mesa de trabajo de Arbolado Urbano: La mesa de
trabajo de arbolado urbano, sigue en la elaboración
de una ordenanza tipo, la próxima reunión será el 20 de
noviembre, donde se entregarán los avances.



Respuesta de ACHIPPA: Se deben enviar los
comentarios de ACHIPPA, para el Taller de Política de
Áreas Verdes para la Región Metropolitana, al que
fuimos invitados a participar, estas respuestas serán
evaluadas por la directiva de ACHIPPA y enviadas al
GORE.
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ACHIPPA al día.

ACTIVIDADES ACHIPPA
-

ACTIVIDADES NACIONALES

Reunión Mesa de
Arbolado Urbano:

Trabajo

CHARLAS EN EL MUSEO BVM

de

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

Miércoles 20 de noviembre de 2013
A LAS 19:00HRS.



Encuentro II: Santiago y su entorno geográfico,
¿Conflicto o beneficio?
Fecha: jueves 14 de noviembre de 2013
Hora. 19:00 hrs.
Invitados: Isabel Pávez, Sandra Iturriaga.



Encuentro III: Movilidad en crisis, ¿Cómo lo
solucionamos?
Fecha: jueves 21 de noviembre de 2013
Hora: 19:00 hrs.
Invitados: Leonardo Basso, Lake Sagaris, Louis de
Grange.



Encuentro IV: Santiago, ¿Una ciudad sin paisaje?
Fecha: jueves 28 de noviembre de 2013
Hora. 19:00 hrs
Invitados: Cerros Islas, Paula Aguirre.



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



Más Información en:
http://www.museovicunamackenna.cl/Vistas_Publi
cas/publicNoticias/noticiasPublicDetalle.aspx?idNot
icia=44153

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


-

-

-

Resumen reunión anterior de la Mesa:
Se revisan temas anteriores como, el
objetivo de la mesa en el corto plazo,
el envío de otras ordenandas para el
análisis, se genera debate referente a
planteamientos
sobre
arbolado
urbano.
Se elige la ordenanza de Vitoria
Gasteiz, como base para el trabajo de
la ordenanza.
Se establece que la ordenanza tendrá
al menos cuatro tópicos que son:
•
•
•
•

DISPOSION GENERALES
NORMAS BASICAS DE GESTION DEL
ARBOLADO
NORMAS BASICAS DE PROTECCION DEL
ARBOLADO
REGIMEN SANCIONADOR.

XI FERIA DE ÁRBOLES y PLANTAS

PUBLICACIONES
“La Arquitectura de la Comunidad”, Leon Krier es un
arquitecto y urbanista que critica la autenticidad de
aquellos edificios y espacios públicos hechos en serie
que, en su opinión, no aportan en la identidad de las
poblaciones ni se adecuan a los paisajes naturales:
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/11/03/p
ublicacion-de-la-semana-la-arquitectura-de-lacomunidad/
http://www.reverte.com/catalogo/ficha/la_arquitectur
a_de_la_comunidad-8822

La I. Municipalidad de Providencia invita a esta feria que
tendrá lugar en el Parque Bustamante (Bustamante /
Bilbao), estarán presentes más de 20 viveristas.



Del Jueves 7 al domingo 10 de noviembre, de 10.00
a 21.00 horas.



Lugar
de
Bustamante.



Entrada Liberada

realización:

Fuente: Plataforma Urbana.
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Anfiteatro

Parque

ACTIVIDADES nacionales e internacionales

NACIONALES

INTERNACIONALES

Cultura del Agua: Paisajes, Territorios y
Ciudadanía.

Considerando la relevancia y urgente necesidad de
reflexionar frente a un recurso limitado como el agua, y
a propósito del doble momento que estamos viviendo:
por un lado la acelerada desertificación de una
superficie importante del país -con casos tan
dramáticos como la sequía que viven zonas como
Petorca-, y por otro, la concientización sobre el tema y
el poder que la ciudadanía ha demostrado tener; se
vuelve imperioso abrir la discusión sobre distintos
ámbitos del agua. Por eso la Escuela de Arquitectura y
el Magíster Territorio y Paisaje de la Universidad Diego
Portales, UDP, organizaron el seminario “Cultura del
Agua: Paisajes, Territorios y Ciudadanía”.
 Fecha y Horario: Martes 12 y Miércoles 13 de
noviembre de 2013. Inicio 14:30hrs.




Lugar: Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño,
Universidad Diego Portales, Auditorio Lorenzo
Brugnoli (-2), Avda. República 180 – Metro
República.
Entrada Liberada

Feria Jardinera 2013

GUATEMALA
8º Congreso Iberoamericano de Parques y
Jardines Públicos - PARJAP Guatemala 2013

8º Congreso Iberoamericano de Parques y Jardines
Públicos. PARJAP GUATEMALA - 2013.
ACHIPPA, estuvo presente en este congreso, con la
ponencia “Una Región Dos Realidades”, Carmen Gloria De
Larraechea directora ACHIPPA y César Hernández VicePresidente.
Los invitamos a ver algunas fotografías del evento, en el
siguiente link:
https://plus.google.com/photos/115952365363515203833/al
bums/5943597621713805009?authkey=CKj96J3YxvDXnQE

España
Llamado a Concurso para el 5° Festival de
Jardines de Allariz 2014

La convocatoria 2014 del concurso de ideas para participar
en el Festival de Jardines de Allariz, abierta hasta el mes de
noviembre de este año, ha recibido ya las primeras
propuestas en torno al tema central propuesto: El jardín de
la abundancia.
Más información en:
http://www.caapaisajistas.org.ar/agenda/concurso-5ofestival-de-jardines-de-allardiz-2014

España
NATURACIÓN URBANA: JARDINES VERTICALES
Y TECHOS VERDES-

Con el entorno del Parque Araucano, se realizará esta
nueva versión de la feria jardinera, participaran
reconocidos paisajistas nacionales, como también
diversos expositores con sus productos y servicios.
Programa de charlas en:
http://www.portaldepaisajismo.cl/
 Del Jueves 7 al domingo 10 de noviembre.
 Lugar: Parque Araucano, Accesos por Cerro
Colorado y Presidente Riesco 5290.
 Horarios Jueves 07, Viernes 08, Sábado 09 de
10:30 a 21:30 hrs. Domingo 10, de 10:30 a 20:00
hrs.
 Valor entrada general: $5.000.

Próximo curso a celebrar: "Naturación Urbana: Jardines
verticales y techos verdes". Del 28 al 30 de noviembre de
2013. Lugar de celebración: Sevilla, Escuela de Jardinería y
Centro de Estudios Medioambientales "Joaquín Romero
Murube"
Av. de Isabel La Católica - 41013 Sevilla (Junto al parque
María Luisa)
Más información e inscripciones en la Secretaría de la
Asociación: secretaria@aepjp.es o en la página:
http://www.aepjp.es/actividades-sp-588/cursos/420cursos/11-naturaci%C3%B3n-urbana-jardines-verticales-ytechos-verdes
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PROYECTOS E INICIATIVAS

Estudio revela cómo los árboles premian a las hormigas que los defienden
durante sequías
Las plantas entregan más azúcar a los insectos que las protegen de las pestes, específicamente cuando se encuentran
"estresados" por falta de agua.
Los árboles tropicales "estresados" por la falta de agua producen más savia dulce y fortalecen a las hormigas que los
defienden de pestes, según un estudio que difunde hoy Public Library of Science.
Fuente: Emol.cl – 08-11-13. http://www.emol.com/noticias/tecnologia/2013/11/06/628351/estudio-revela-como-los-arbolespremian-a-las-hormigas-que-los-defienden-durante-sequias.html

Parking Day
El viernes 6 de diciembre, cientos de estacionamientos de la comuna de Santiago se transformarán por un día en plazas y en
parques como parte de la celebración de Park(ing) Day Chile, un evento que promueve la participación ciudadana y la
ocupación de espacios públicos mediante intervenciones urbanas
La invitación es para que todos los ciudadanos que quieran cambiar por el día lo que se puede hacer en un espacio público
con una idea que aporte valor a la ciudad, la inscriban hasta el 4 de diciembre y la armen el día de la actividad para que
esté disponible entre las 08.00 y las 19.00 hrs.
Fuente: Plataforma Urbana
Más información en: https://www.facebook.com/ParkingDayCl y bases en: http://ge.tt/8HdYwhx/v/0?c

Lanzan nuevo proceso de licitación para reabrir Teleférico San Cristóbal
Luego de ser declarada desierta una licitación en 2012, hoy el Minvu publica por segunda vez las bases para reparar el
sistema.
Dos licitaciones, una para arreglar las torres que sostienen los cables y las estaciones del Teleférico, y otra para concesionar el
funcionamiento, es la fórmula que adoptó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para devolver a la capital este
clásico hito de la ciudad que dejó de funcionar en junio de 2009.

Fuente: Diario La Tercera, 06 – 11 – 13. http://diario.latercera.com/2013/11/06/01/contenido/santiago/32-150155-9-lanzannuevo-proceso-de-licitacion-para-reabrir-teleferico-san-cristobal.shtml

A fin de año abrirá nueva plaza del GAM con escultura de 1972
Llevo 40 años soñando que mi obra sea reincorporada a la ciudad y devuelta a los peatones para que de nuevo la miren y
la ocupen”, dice emocionado el escultor Federico Assler (83).
Ayer su anhelo de décadas comenzó a hacerse realidad, porque el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) inició los trabajos
para habilitar, a fin de año, la explanada de 800 m2 en cuyo centro se ubica su Conjunto escultórico, creado en 1972 y
cerrado al público en 1973.

Fuente: Diario La Tercera – 30-10-13. http://diario.latercera.com/2013/10/30/01/contenido/santiago/32-149653-9-a-fin-de-anoabrira-nueva-plaza-del-gam-con-escultura-de-1972.shtml
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