
Con la mirada de Marianne North
soñar el PAISAJE del mañana. Desde hace 15 años Estudio Paisaje ha buscado motivar, difundir  y 
desarrollar el Paisajismo en Chile como una disciplina 

de las decisiones sobre el Paisaje, la ciudad y los

Queremos invitarles

 DIRECTORIO DE PROFESIONALES DEL PAISAJE, 

Asociación Chilena de Profesionales del Paisaje, ACHIPPA

OBJETIVOS 
1. Permitir el encuentro de

difunden, crean redes

colectiva para el futuro.

2. Conocernos, fortalecer relaciones, hacer cuerpo, soñar juntos y 

avanzar hacia futuro  proyectado en conjunto.

3. Debatir sobre el accionar de los paisajistas de hoy, exponer experiencias exitosas

desarrollo de la profesión.

influir en toma de decisiones.

4. Documentar y difundir las conclusiones, experiencias, ideas y sueños.

participantes es partícipe de esta  construcción y 

paisajismo del mañana.
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Marianne North, ilustradora inglesa, en su visita a Chile en 1884

soñar el PAISAJE del mañana. Desde hace 15 años Estudio Paisaje ha buscado motivar, difundir  y 
desarrollar el Paisajismo en Chile como una disciplina que hoy es necesario que se haga partícipe 

de las decisiones sobre el Paisaje, la ciudad y los recursos naturales, tangibles e intangibles.
 

ueremos invitarles a un creativo encuentro, donde nuestra
acuerdos, crear lazos y a desarrollar juntos el

O DE PROFESIONALES DEL PAISAJE,  EMPRESAS
 

8 y 9 de Octubre de 2015
HOTEL TORREMAYOR 
Providencia, Santiago 

 
ORGANIZA 

ESTUDIO PAISAJE 
M. Eugenia Pérez C. - Valeria Rodríguez

 

COLABORA 
Asociación Chilena de Profesionales del Paisaje, ACHIPPA

 

Permitir el encuentro de los diversos profesionales que proyectan,

difunden, crean redes , proveen y desarrollan el Paisajismo en Chile

colectiva para el futuro. 

Conocernos, fortalecer relaciones, hacer cuerpo, soñar juntos y 

avanzar hacia futuro  proyectado en conjunto. 

3. Debatir sobre el accionar de los paisajistas de hoy, exponer experiencias exitosas

desarrollo de la profesión. Avanzar hacia la valoración de nuestra disciplina 

influir en toma de decisiones. 

Documentar y difundir las conclusiones, experiencias, ideas y sueños.

participantes es partícipe de esta  construcción y  sean reconocidos

paisajismo del mañana. 
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, ilustradora inglesa, en su visita a Chile en 1884, queremos 
soñar el PAISAJE del mañana. Desde hace 15 años Estudio Paisaje ha buscado motivar, difundir  y 

hoy es necesario que se haga partícipe 
recursos naturales, tangibles e intangibles. 

reativo encuentro, donde nuestra principal motivación es establecer 
y a desarrollar juntos el 

EMPRESAS Y PROVEEDORES 2015. 

de 2015 
 
 

ESTUDIO PAISAJE  
Valeria Rodríguez P. 

Asociación Chilena de Profesionales del Paisaje, ACHIPPA 

los diversos profesionales que proyectan, construyen , mantienen, 

, proveen y desarrollan el Paisajismo en Chile para construir una mirada 

Conocernos, fortalecer relaciones, hacer cuerpo, soñar juntos y coordinar acciones  para un 

3. Debatir sobre el accionar de los paisajistas de hoy, exponer experiencias exitosas y difíciles en el 

Avanzar hacia la valoración de nuestra disciplina y la importancia de 

Documentar y difundir las conclusiones, experiencias, ideas y sueños. Cada uno de los 

sean reconocidos como constructores del 
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5. Concluyendo con la entrega de un LIBRO DIRECTORIO que contenga todo lo vivido en el 

Coloquio, sueños, aportes, acuerdos, tareas y conclusiones. Además cada participante podrá 

incluir sus datos personales , su logo y su especialidad. Este libro será entregado a los 

participantes antes de fin año.  

 

DIRIGIDO A: 

Profesionales del paisaje, empresarios, viveristas, investigadores y docentes del área. Paisajistas , 
Arquitectos, Arquitectos del paisaje Ing. Agrónomos, Ing. Forestales, Diseñadores, Ecólogos, 
Funcionarios públicos de Municipalidades, Ministerios, Estudiantes entre otros. 
 
 

 

 
LIBRO 

PRIMER COLOQUIO DE ESTUDIO PAISAJE 
" Mirada colectiva del Paisajismo Actual y del Mañana" 

Directorio de Profesionales del Paisaje de Chile 2015 
 
Características del Libro 
Este resume las actividades, conclusiones y acuerdos del Coloquio.  
Directorio de Paisajistas, servicios y proveedores del rubro. 
Incluye avisos publicitarios. 
Páginas: 120 
Tiraje actual: 500 unidades mínimo(Esto dependerá del monto de auspicios) 
Se entregará gratuitamente a los participantes del evento y en distintas empresas del rubro. 
 
Perfil del Lector 
Viveros, jardines, empresas del rubro. Paisajistas, Arquitectos del Paisaje, Profesionales del 
Paisaje, Aficionados . Bibliotecas de Universidades, Profesores y alumnos de Facultades o 
Institutos en las que se imparten carreras afines como Agronomía, Ing. Forestal, Ecología, 
Paisajismo y Arquitectura del Paisaje, entre otros. Público en general. 
 
Distribución 
Asegurado que 130 ejemplares serán recibidos por los participantes del coloquio, todos 
relacionados directamente con el ámbito del paisajismo, ACHIPPA, ICHAP, Universidad Central, 
Profesores independientes, Alumnos de Estudio Paisaje, Viveristas, Paisajistas independientes y 
municipales, Ong´s Privadas y Gubernamentales, Empresas de Servicios, Municipalidades, y otros. 
Un número importante serán donadas a Municipalidades, sus departamentos relacionados con la 
temática del Coloquio. A Bibliotecas de Universidades que cursen Carreras relacionadas.  
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PROGRAMA DEL COLOQUIO 
 

Jueves 8 de Octubre de 2015 
 

8:30 hrs.  Acreditación 
9:00 hrs.   Presentación del Coloquio 
10:00 hrs.  1er Tema: "Nuestro sueño en la relación entre Ciudad y Naturaleza" 

  Expositores: 
Jadille Mussa C. (Ecóloga y Paisajista, Directora Escuela de Arquitectura del Paisaje 

de la Universidad Central) 

Claudia Raffo y Carolina Sarrazin (Arquitectas, Estudio Paisaje) 

Héctor Reyes R. (Ing. agrónomo Paisajista. Presidente ACHIPPA) 

Ana Cristina Torrealba M. (Arquitecta Paisajista,Municipalidad de Pudahuel) 

Claudia Quintanilla Ch. (Ing. agrónomo paisajista. Prof. Independiente) 

11:45 hrs.   Coffe Break 
12:00 hrs.  1era Mesa de Trabajo: Taller "Sueño en común" Actividad personal y grupal. 
 

13:30 hrs. Almuerzo libre 
 

15:00 hrs.  2do Tema: “¿Cuál es el jardín que nos pertenece?” 
Expositores: 
Macarena Calvo (Licenciada en Arte y Paisajista) 

Daniela Casanello (Arquitecto del Paisaje e Ing. Forestal . PhD de la U.de 

Melbourne, Australia y Máster en Arq. del Paisaje (MLA) de la Universidad de 

Illinois, EEUU. Docente en Estudio Paisaje.) 

Luz María de la Vega (Periodista y Diseñadora de Paisajes, Directora Club de 

Jardines de Chile marzo 2009 – mayo 2013) 

Carmen Luz Hermosilla D.  (Ing. agrónomo paisajista , Docente en Estudio Paisaje) 

María Isabel Miranda (Viverista y paisajista) Curicó 

16:30 hrs. Coffe Break 
 

16:45 hrs. 2da Mesa de Trabajo.  Taller “¿Cuál es el jardín que nos pertenece?” 
 

19:00 hrs. Cierre 
 
 

Viernes 9 de Octubre de 2015 
 

8:45 hrs.   Acreditación 
9:00 hrs.   3er Tema: Flora Nativa 

Expositores:  
Gabriela  Saldias P. (Ing. agrónomo Paisajista. Investigadora y docente U.Central) 
Jaime Acevedo R. ( Investigador especies vegetales. Diploma en Agricultura 
urbana. Docente Estudio Paisaje) 
Paula Rodríguez-Peña (Diseñadora Paisajista) 
Fernando Gatica M.  (Arquitecto . Vivero Los Ulmos de Puerto Octay-Osorno) 
Eduardo Olate M. (Ingeniero Agrónomo, Ph.D) 

 

10:00 hrs.  4to Tema: Recurso Agua 
Expositores:  
Oscar Reckmann (Ing. Agrónomo. Docente  Diplomado Manejo sustentable en 
Áreas verdes y Manejo de aguas Universidad Central) 
Camilo de la Cuadra (Bio-Constructor, Paraíso Escalante - Quillota) 
Claudio de la Cerda R. (Ing. agrónomo Proyectos en Tecnologías del Agua , Riego, 
piletas, cascadas, sistemas de bombeo. Docente Estudio Paisaje) 
 

11:00 hrs.  Coffe Break 
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11:15 hrs. 3era Mesa de Trabajo Taller “Una ciudad con bellos y sostenibles espacios para 
todos. Cuál es tu aporte? 
 

13:30 hrs.  Almuerzo Libre 
 

15:00 hrs. 5to Tema: “Espacio Público, Comunidad y quienes toman las decisiones" Qué 
  hacemos? 

Expositores:  
Claudia Oñate P. (Arquitecta Boston Architectural Center. Arquitecto paisajista. 

Directora ICHAPP) 

Magdalena Barros Mc ( Arquitecto Paisajista . Quiero Mi Barrio - Pudahuel) 

Verónica del Real, Fundación Mi Parque  

Mario Galfano, Empresa SERCOTAL 

16:00 hrs.  Coffe 
 

16:15 hrs.  4ta Mesa de Trabajo. Taller. "Qué podemos hacer.? El árbol de los valores, 
conceptos, acuerdos y compromisos" 
 

18:00 hrs.  Conclusión 
19:00 hrs.  Cierre 
 

METODOLOGIA   
 

"Coloquio" es una "reunión organizada en que un número limitado de personas debaten, discuten y 

o con el fin de intentar conciliar puntos de vista diversos sobre un tema elegido previamente" 
 

En este encuentro se debatirá sobre cinco temas fundamentales . En primer lugar, los expositores 
entregarán su opinión respecto del tema, y luego en base a diversos ejercicios creativos los 
asistentes se reúnen en grupo para debatir y concluir. 
Al término del encuentro, recogeremos las ideas, aportes, acuerdos y conclusiones. 
 

Todo lo extraído del encuentro se incluirá en un libro del  1° coloquio : " Mirada colectiva del 
Paisajismo del mañana" , donde aparecerán además todos los participantes. Este libro, que se 
entregará posteriormente en forma gratuita, a los participantes permitirá mantener el contacto y 
darse a conocer en el mercado. 
 

Anímate a compartir tus experiencias, aprender de las experiencias de los demás y estrechar 
lazos para futuros proyectos. 

 

INSCRIPCIONES 
METODOLOGI 

Valor Normal $150.000. 
 
Descuentos  
$  135.000 Hasta el  30 de septiembre  
$ 120.000 Socios ACHIPPA e ICHAP 
$  110.000 Alumnos años anteriores de Estudio Paisaje y personas de regiones de la I a la IV y 
  de la VII a XV.  
$  60.000        Estudiantes  de pre grado  
 

FORMA DE PAGO Y CONDICIONES GENERALES:  
DOCUMENTADO (Hasta 3 cheques a fecha) O EFECTIVO ( PAGO COMPLETO)  
No se devolverá el valor una vez comenzado el Coloquio. 
Cada participante firmará una Ficha de Aceptación del Servicio  al momento de la inscripción. 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES VÍA MAIL  
Puedes reservar tu cupo y pre-inscribirte por mail  ahorrando tiempo! Te enviaremos ficha de 
inscripción y podrás cancelar con un depósito en el Banco o transferencia. 
 

Datos para trasferencias o depósitos: 

CENTRO DE ESTUDIO Y DISEÑO DEL PAISAJE LTDA.     
BANCO BCI  
Nº 86768824             
RUT: 77.427.860-5 
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Enviar comprobante a  info@estudiopaisaje.cl 

 
 
Para la inscripción se solicita: 

• Leer completamente el programa y las condiciones. 

• Completar y firmar ficha de inscripción  

• Cancelar en nuestra sede o acreditar el pago presentando o enviando el comprobante de 
depósito o transferencia. 

 

I N F O R M A C I O N E S   
 

CUPOS: 100 Personas.  
 
LUGAR DE REALIZACIÓN:  
HOTEL TORREMAYOR. Salón Tarragona 
Av. Ricardo Lyon 322-  
Providencia, Santiago 
A tres cuadras de Providencia 
 
ESTACIONAMIENTOS CERCANOS: 
BARCELONA 2077, Providencia 
 
 

 
Autor:  Marianne North, 1884  
Se encuentra en el  libro: ECHENIQUE, Antonia; LEGASSA, María Victoria. 
"La flora chilena en la mirada de Marianne North, 1884". Santiago: 
Pehuén, 1999. Archivo: Royal Botanical Garden of Kew, Londres 
Nombre documento: PIN-1884-NOR-KEW-01 

 

 
CONTACTO E INFORMACIONES 

Secretaría: Sede Ñuñoa. Pedro Torres 1194. 
Horario de atención: Lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:30 hrs. 

info@estudiopaisaje.cl 

2957.5693  
 

 


