INFO ACHIPPA
Boletín Informativo Para Socios.
Asociación Chilena de Profesionales del Paisaje A.G.
Número 9 – año 1 – diciembre 2013

CONTENIDO







Invitación a Socios
Publicaciones
Actividades ACHIPPA.
Actividades Nacionales
e Internacionales.
Proyectos e Iniciativas.

INVITACIÓN

La directiva de ACHIPPA, les desea felices
fiestas de fin de año.
Festejemos juntos las experiencias del 2013 y
los nuevos proyectos para el año que se
aproxima.
Los invitamos a compartir, una rica cena de
camaradería, que se realizará el día viernes 27
de diciembre de 2013, a las 20:30hrs.
(Estaremos ratificando el lugar próximamente.)

DIRECTORIO ACHIPPA
Héctor Reyes.
Presidente

Les rogamos confirmar su asistencia al correo:
contacto@achippa.cl
O al teléfono 02. 2 260 15 00

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

(Cuórum mínimo para realización de 20 personas)
Nota:

Socios ACHIPPA sin costo
Acompañantes (no socios) $18.500.

Les saluda cordialmente,
La Directiva
ACHIPPA

Relaciones Públicas –
Comunicaciones
Carolina Cornejo Nail
ccn@achippa.cl
Asociación Chilena de Profesionales del Paisaje A.G.
Fono: 02 – 260 1500 - achippa@achippa.cl – www.achippa.cl
Los Molineros 1275 – Peñalolen - Santiago - Chile

ACHIPPA al día.

ACTIVIDADES ACHIPPA
-

ACTIVIDADES NACIONALES

Reunión Mesa de
Arbolado Urbano:

Trabajo

de

La Próxima reunión de la mesa de trabajo
de arbolado urbano será para la:

TERCERA SEMANA DE ENERO
Se confirmará fecha exacta.
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

Ciclo Charlas “Mapocho”


Jueves 26 de diciembre, a las 19.00 horas.



Lugar de realización: Biblioteca Nacional de Chile –
Sala Ercilla. Av. Libertador Bdo. O´Higgins 651,
Santiago (Metro Santa Lucía)



Más Información en 02.23605200 o en
www.bibliotecanacional.cl

Exposición “Ante El Paisaje”

PUBLICACIONES

Por todo el mes de diciembre se presenta en la Biblioteca
de Santiago la exposición Ante el Paisaje.

GARDEN CULTURE OF THE TWENTIETH CENTURY Leberecht Migge (1881-1935) fue uno de los más
innovadores arquitectos paisajistas de principios del
siglo XX. Con el trabajo que van desde grandes
parques urbanos de asentamientos de viviendas con
jardines pequeños, trató de crear espacios verdes
funcionales que no sólo frente a los retos ambientales
de la metrópolis industrial, sino también mejorar las
condiciones sociales de la vida moderna. Noción de
"cultura del jardín" de Migge capturó la esencia de los
movimientos de reforma progresistas de principios del
siglo XX en Alemania y sin embargo era único en
proponer un papel integral para la planificación del
espacio abierto dentro de esta visión:



Martes y Viernes de 11:00 a 20:30hrs.
Sábados y Domingos de 11:00 a 17:00hrs.



Lugar: Biblioteca de Santiago, Metro Estación
Quinta Normal (Línea 5)



Más información en: 800 22 06 00 - 23282000
www.bibliotecadesantiago.cl

http://www.publiarq.com/libros/garden-culture-of-thetwentieth-century-ex-horto-dumbarton-oaks-texts-ingarden-and-landscape-studies/978-0-88402-388-3/

El cuarto Parque Urbano más grande del mundo, referente
de vida sana y áreas verdes, invita a participar del II
Seminario de Parques Urbanos: “Comunidad Activa +
Ciudad Más Verde”.





Días: jueves 9 y viernes 10 de enero de 2014.
Horario: de 8:30 a 18:30hrs.
Valores:
$35.000 Público general
$15.000 Estudiantes
Más Información en :
seminariopms@parquemet.cl
+56 2 27301388
http://www.parquemet.cl/2do-seminario-deparques-urbanos/
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ACTIVIDADES nacionales e internacionales

NACIONALES

NACIONALES
Seminario Micro-campamentos
Urbanos

Concurso público: Convocatoria
Concurso Público Internacional – Torre
Antena Santiago

Como parte del programa bicentenario, se ha
propuesto el "Plan Parque Metropolitano 100 Años",
tarea para la cual ha definido un conjunto de
proyectos
a
desarrollar
dentro
del
Parque
Metropolitano de Santiago. Una de estas iniciativas es
la construcción de una torre cuyo propósito es localizar
las numerosas antenas que actualmente se ubican
sobre las cumbres de este cerro en una infraestructura
única.


Mas Información en:
http://www.antenasantiago.cl/



Término plazo pago de inscripciones y cierre
segunda ronda recepción consultas
27-12-13, 12:00hrs., PORTAL.

Curso - Cubiertas Vegetales para una
Edificación Sustentable

Transversal gestión para el desarrollo territorial en conjunto
con la Fundación Trabajo en la Calle, organizan el
Seminario Micro-campamentos: Políticas Públicas efectivas,
acción municipal y desafíos actuales. El cuál tendrá lugar
en el Auditorio de la Facultad de
La actividad se desarrollará el próximo viernes 20 de
diciembre en el Auditorio FAU, de la Universidad de Chile.
-

Más Información en: Instituto de la Vivienda (INVI)
FAU – 0229783037 – wimilan@uchilefau.cl

Fuente: Plataforma Urbana.

INTERNACIONALES
Estados Unidos
Suburbia'Transformed'3.0,'One Garden at a
Time: EXPLORING THE AESTHETICS OF LANDSCAPE
EXPERIENCE IN THE AGE OF SUSTAINABILITY

Contenidos: 





Referentes históricos de las
cubiertas vegetales.
Tipos de cubiertas vegetales
Etapa de pre diseño y alcance del
proyecto
Componentes de la cubierta vegetal
extensiva.
Medio de crecimiento y vegetación.
Consideraciones económicas

Desde 7 al 10 de enero de 2014.
.Horario de 18:15 a 21:30 horas.
Valor: Público general: $ 235.000
Socios CChC: $ 215.000
10 % de descuento hasta el 17 de diciembre de
2013. - CUPOS LIMITADOS.
Más
Información
en:
02.27187511
–
cursos.eecs@cdt.cl

El Concurso: El objetivo de Suburbia Transformado 3.0, es
promover y celebrar los diseños residenciales que van más
allá del "verde", sino que utilizan de forma explícita
estrategias sostenibles, tácticas y tecnologías para
enriquecer la experiencia espacial y estética de las
personas. ST 3.0 reunirá proyectos contemporáneos para
lograr este objetivo, en una exposición itinerante y un
catálogo. El énfasis está en cómo esos paisajes sostenibles
pueden ser hermosos, inspiradores, tal vez profundos, y
servir de ejemplo para la transformación del tejido
residencial suburbano, un jardín a la vez.
Más información en:
http://library.constantcontact.com/download/get/file/1108
537923833-8/2013+Call+for+Entries.pdf
http://www.jamesrosecenter.org/
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PROYECTOS E INICIATIVAS

Los viveros de la capital se reinventan
Los que van quedando venden más arbustos que árboles, porque hoy hay más terrazas que patios traseros.
LA habitual visita a los jardines con plantas y especies frutales para el cambio de estación eran panorama habitual en el
Santiago de hace una, dos y tres décadas. Hoy, los efectos silenciosos de la densificación de Santiago y la llegada de los
edificios a barrios residenciales han provocado que jardines y viveros hayan emigrado fuera de la capital. Y los que quedan
son menos.
Fuente: Diario La Tercera – 18-11-13. http://diario.latercera.com/2013/11/18/01/contenido/santiago/32-151107-9-los-viverosde-la-capital-se-reinventan.shtml

Invernadero de Q. Normal tendrá cafetería y sala de eventos
Luego de tres años de espera por financiamiento, este hito capitalino será reparado a partir de enero.
Hace 160 años que el invernadero de la Quinta Normal fue creado a pedido del Presidente de la época, Manuel Montt. Es
una estructura de fierro y vidrio, con una enorme cúpula que se asemejaba a otros diseños existentes en Europa y que fue
instalada en la zona suroriente del Parque Quinta Normal, que en ese entonces era un reducto donde se cultivaban plantas
para reforestar Santiago.
Fuente: Diario La Tercera – 21-11-13 - http://diario.latercera.com/2013/11/21/01/contenido/santiago/32-151313-9invernadero-de-q-normal-tendra-cafeteria-y-sala-de-eventos.shtml

Cubren muros del canal San Carlos con jardines verticales
La iniciativa, impulsada por la Municipalidad, de Ñuñoa, busca mejorar la estética del sector y contribuir con el cuidado del
medioambiente.
Un muro completamente verde, entre Américo Vespucio y Celerino Pereira -en plena Av. Tobalaba y a un costado del canal
San Carlos-, es el primer paso que da la Municipalidad de Ñuñoa, en su anhelo de transformar los “espacios muertos” de la
comuna en nuevas áreas verdes para la ciudad.
Hace tres años el municipio comenzó a impulsar este proyecto que buscaba instalar jardines verticales en distintos espacios
públicos y en los edificios municipales. Sin embargo, los costos de implementación -entre $ 200.000 y 300.000 pesos el m2hacían inviable su ejecución.
Fuente: Diario La Tercera, 10 – 12 – 13. http://diario.latercera.com/2013/12/10/01/contenido/santiago/32-152937-9cubren-muros-del-canal-san-carlos-con-jardines-verticales.shtml

Abren exposición de árboles navideños en el Parque Bicentenario
La segunda versión de Arboles del Mundo estará instalada hasta el 6 de enero en Vitacura.
Gracias a la obra que la diseñadora chilena Estefanía Johnson realizó para la segunda versión de la muestra Arboles del
Mundo, que ayer fue inaugurada en esa área verde. Los árboles, en su mayoría con forma de pino, estarán inspirados en la
Navidad y permanecerán en el paseo peatonal, al sur del parque, hasta el 6 de enero.
“La idea era hacer algo representativo de Chile; de ahí el uso del cobre y el rescate de la obra de Neruda en las velas de
este árbol de Pascua. También hay una alusión a nuestra extensa costa en la imagen del barco, que en tonos opacos, por el
cobre oxidado, y brillantes, por el cobre pulido, nos hace pensar en el desierto y la selva austral”, explica Johnson.
Fuente: Diario La Tercera – 11-12-13. http://diario.latercera.com/2013/12/11/01/contenido/santiago/32-153020-9-abrenexposicion-de-arboles-navidenos-en-el-parque-bicentenario.shtml

Fuente:
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