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Número 3 – año 1 – noviembre 2012 

 

EDITORIAL  

 
De un modo u otro,  siempre hay un Chile con el cual los chilenos nos 

identificamos de manera más o menos apasionada. Esto es sumamente evidente 

cuando uno está en el extranjero por un tiempo algo mayor a un viaje de ida y 

vuelta.  

El miércoles 03 de Octubre, en lo que fue  una conversación muy grata, a raíz del 

lanzamiento de la Secretaría Regional de nuestra asociación en la ciudad de 

Talca, uno de los asistentes me preguntó por qué me embarcaba en este 

proyecto y fundamentalmente por qué debiera haber una Secretaría Regional de 

ACHIPPA en Talca. La respuesta me pareció tan evidente como esa chilenidad  

parcial  a la que me referí líneas arriba, es decir, si convenimos que seguramente 

a todos nos gusta nuestro país cuando es tremendamente solidario, pero por lo 

general no nos  reconocemos en este Chile tan poco equitativo y profundamente 

centralista.  

En la ciudad de Talca el año 1818  se firmó la independencia de Chile, aunque 

ésta fuese curiosamente datada en Concepción. La región del Maule 

actualmente con un índice de ruralidad del 34% dobla al promedio nacional, y no 

sólo por ello es que posee una tradición  vinculada al “ager” del cual habla Juan 

Gastó, sino que, sin perjuicio de lo anterior pero con una mirada más prospectiva 

según algunos estudios esta región es considerada como uno de los agro-polos 

potenciales que podrá hacer frente a posibles hambrunas que supuestamente se 

nos avecinan a nivel mundial. Sin embargo la ciudad apenas posee  0,69 km2 de 

áreas verdes urbanas a diferencia de los 1,6 km2 que debiera tener como mínimo 

según los estándares de la Organización Mundial de la Salud  y de la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcción. 

Pero en definitiva, lo que verdaderamente anima a esta nueva Secretaría 

Regional no es solamente cualquier iniciativa de descentralización por mínima 

que fuera, sino que fundamentalmente la convicción de que asistimos hoy en día 

a un cambio de paradigma que nos permitirá en lo sucesivo nunca más hablar de 

naturaleza y artificio como dos situaciones aisladas, como fuese entendida por un 

buen tiempo esta relación en referencia a la ciudad, el territorio y el paisaje. Por el 

contrario está llegando de manera incluso vertiginosa (lo cual comporta cierto 

riesgo) el momento en que comenzaremos a entender al paisaje en general y a 

las áreas verdes urbanas en particular como sistemas ambientales que nos 

permitirán pensar, es decir, a planificar nuestras ciudades  y territorios  desde los 

vacíos y las tradicionales áreas blandas de la ciudad y ya nunca más de manera 

exclusiva desde las edificaciones. Esto ha de ser, además de oportuno, un 

tremendo desafío y esa fue la invitación. 

 

Fernando Montoya Giordano 

Arquitecto urbanista 

ACHIPPA / Secretaría Regional del Maule 
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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 

10 de octubre de 2012: 

 

- Nueva Socia ACHIPPA, El Directorio de 

ACHIPPA le da la bienvenida a nuestra nueva 

socia Daniella Guerrero C., Arquitecto y 

Arquitecto Paisajista de la Universidad Central, 

P.U.C., su desempeño profesional torna en la 

construcción de viviendas, parques y jardines.  

En estos momentos se encuentra presentando 

una instalación en CasaCor. 

  

- Convenio CONAF:  
En esta reunión la directiva lee y analiza el 

borrador del convenio enviado por CONAF, 

realizando correcciones a algunos párrafos, 

para ser revisado por ambas instituciones 

nuevamente, y lograr el documento final para 

la firma de ambos representantes. 

 

- Guía de Arborización Urbana 
Después de realizado el evento con Emaresa, 

empresa auspiciadora de la Guía de 

Arborización, la directiva iniciará la entrega 

formal a instituciones relacionadas con el tema, 

aportes en este aspecto en 

 contacto@achippa.cl   

 

- Entrevista Centro de Estudios para el 

Desarrollo CED: 
.El Centro de estudios para el desarrollo – CED, 

invita a ACHIPPA para colaborar en una 

entrevista que está en el marco de una 

investigación que el centro desarrolla para el 

gobierno. La directiva decide llevar a consulta 

nuevamente la participación, ya que la 

entrevista está orientada a otro tipo de 

profesionales. Héctor Reyes, días después de la 

reunión de directorio participó de esta 

entrevista, ya que las respuestas fueron desde 

el punto de vista de los profesionales del 

paisaje. 

 

- Socios Corporativos:   
Se realizará una reunión especial de directorio 

para trabajar este tema, se deben definir, 

valores de participación y  convenios para los 

posibles socios corporativos. 

 

- Mesa de Trabajo de Arbolado Urbano 
En la última reunión de directorio se determinan 

los lineamientos principales de la mesa de 

trabajo de arbolado urbano, a cargo del 

Director Manuel Díaz.  

 

ACTIVIDADES ACHIPPA 
 

- Participación Seminario Parque 

Metropolitano de Santiago:  
Los días 15, 16 y 17 de noviembre, ACHIPPA 

participará como patrocinador y 

colaborando en la organización, del Primer 

Seminario de Parques Urbanos 

“Repensando la Ciudad de Hoy”. Los 

valores para asistir a este evento son: 

Estudiantes $15.000 y Público General 

$25.000. Más información en  

 

http://www.parquemet.cl/index.php?cont

ent_type=news&content_id=450 

 

GRUPOS DE TRABAJO 
 

- Reunión Mesa de Trabajo de 

Arbolado Urbano: El pasado viernes 26 

de octubre se realizó la reunión de la Mesa 

de Trabajo de Arbolado Urbano, con la 

participación de 17 personas, profesionales 

amigos y socios de ACHIPPA. La próxima 

reunión está agendada para el viernes 7 

de diciembre de 2012, a las 19:00hrs., los 

invitamos a participar de esta importante 

iniciativa, la que mantendrá reuniones 

bimensuales. Pueden inscribirse al correo: 

 contacto@achippa.cl  

Los puntos más importantes tratados en la última 

reunión de la mesa de trabajo de arbolado urbano: 

- Se expresan las líneas de trabajo que la 

mesa tendrá, que fueron fijadas desde sus 

inicios. Comunicación- Difusión: se 

realizarán actividades para promover y 

poner en valor el arbolado urbano, como 

también la utilización de todos los medios 

de comunicación interesados en estos 

temas. Político-legislativa: construir un 

instrumento como iniciativa legislativa para 

presentar a las autoridades.  Técnica-

Investigación: Construcción de programa 

de trabajo para el año 2013. 

- La mesa llegó al acuerdo de realizar un 

concurso fotográfico abierto, para difundir 

el arbolado urbano, la mesa creará las 

bases del concurso, para concretarlo a 

inicios del año 2013. 

- Se invita a Santiago Del Pozo, para 

conocer su iniciativa en torno a la ley de 

arbolado urbano, quién ya acepto la 

invitación de ACHIPPA, para la próxima 

reunión. 
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ACTIVIDADES nacionales e internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

NACIONALES 
 

 

Tercer Seminario Ecología y Arquitectura 

del Paisaje Sur, Este tercer seminario se realizará el 

21 de noviembre de 2012 y es organizado por el Centro 

de Estudios Ambientales, el Fondo de Investigación del 

Bosque Nativo CONAF, Fondecyt "caracterización del 

paisaje urbano resilente". En pro de una sociedad 

vigilante y pro activa frente al paisaje y las políticas 

públicas. Más información en: 

 http://www.achippa.cl/regiones_noticias.html  

 

Jardinera 2012, Desde el 07 al 11 de noviembre se 

desarrollará la Fería Jardinera 2012, en el Parque 

Araucano. La I. Municipalidad de Las Condes y el diario 

El Mercurio invitan a participar de esta actividad, que 

en su segunda versión reúne a importantes paisajistas, 

donde destacamos la participación de nuestros socios 

Cristóbal Elgueta y la Directora de ACHIPPA Paula 

Rodríguez-Peña, también la participación de diversas 

empresas expositoras. 

Para conocer las actividades de Jardinera pueden 

ingresar a    http://www.achippa.cl/noticias.html (orden 

en página 1ra noticia) 

 

“Curso Biodiversidad y Conservación de 

Humedales, en la Región Metropolitana" 
Es un curso de nivel básico a intermedio que entrega 

elementos conceptuales y metodológicos para 

analizar, comprender y gestionar la conservación de los 

humedales, así como identificar las amenazas, efectos 

o procesos que la acción del hombre provoca sobre los 

mismos. Se realizará entre el 12 y el 23 de noviembre de 

2012 en la Universidad Andrés Bello. 

Para más información ingresar a  

http://www.achippa.cl/noticias.html  (orden en página 

2da noticia) 

 

Cubiertas Vegetales para una Edificación  

Ambientalmente Sustentable, Este curso se 

realiza en conjunto con el diplomado de Arquitectura 

Sustentable de la P.U.C. Dentro de los docentes que 

dictarán este curso están Eduardo Olate, José Miguel 

Ferrer, Isabel Bravo y María de la Luz Barros. El inicio del 

curso será el 20 de noviembre más información en: 
http://www.achippa.cl/noticias.html  (orden en página 

3ra noticia) 

 

Seminario, “Espacio Público, Identidad y 

Participación Ciudadana”, En la actualidad, 

factores como la pérdida de identidad, falta de 

arraigo, la mala calidad de vida y la presencia de un 

gran número de espacios residuales en la ciudad, ha 

llevado a las instituciones y profesionales a cuestionar 

los procesos con los que se lleva a cabo el desarrollo 

urbano, es por esto que se realizará este seminario el 

día viernes 9 de noviembre desde las 15:00hrs., para ver 

el programa, valores y otros datos visitar: 

http://www.achippa.cl/regiones_noticias.html (orden 

en página 2da noticia) 

 

INTERNACIONALES  
 

Uruguay  

Noel Kingsbury, es internacionalmente reconocido 

como escritor, además de ser Doctor en Paisajismo, 

consultor, investigador y Asociado del Departamento de 

Paisajismo de la Universidad de Sheffield. Dictará la 

conferencia Naturalismo: la revolución de las herbáceas,  el 

16 y 17 de noviembre de 2012. 

Más información en   
http://www.noelkingsbury.com/57/Home.aspx 

 

Ecuador 

Bienal Panamericana de Arquitectura Quito,  
Desde el 19 al 23 de noviembre, se realizará la XVIII bienal 

panamericana en Quito, Ecuador, la arquitectura 

necesaria la ciudad necesaria. 

Para Mayor información ingresar a  

http://www.cae.org.ec/cgi-bin/wd/?pg=6 

 

Brasil  
Río de Janeiro para Paisajistas, Recorridos por el 

Jardín Botánico, Rancho de Burle Marx y de otros atractivos, 

se compone esta actividad de salidas técnicas, como 

punto de partida Sao Paulo en viaje por tierra hasta Río de 

Janeiro. 

Para más información visitar el sitio: 

http://raulcanovas.com.br/Rio_de_Janeiro/ 

 

España 
XV Congreso Nacional de Arboricultura, Jerez, 
Desde el 8 al 10 de noviembre se realizará este congreso, 

organizado por la Asociación Española de Arboricultura  y  

con el lema “Arbolar ciudades, saborear + vida”, dentro de 

sus actividades está “open trepa”, concurso de trepa de 

árboles que contará con una prueba única. 

Programa completo y más información en:   

http://www.aearboricultura.com/ 

 

 

Colombia 

LALI. La ciudad colombiana de Medellín acogió el 

pasado 19 de octubre la firma de la Iniciativa 

Latinoamericana del Paisaje (o LALI, según la sigla en 

inglés), promovida por la Federación Internacional de 

Arquitectos del Paisaje (IFLA Américas), así como por 

representantes del mundo académico, autoridades locales 

y de la sociedad civil latinoamericana. Se trata de una 

declaración de principios éticos pionera en Latinoamérica 

concebida para promover el reconocimiento, la 

valoración, la protección, la gestión y la planificación de los 

paisajes latinoamericanos mediante el impulso de 

proyectos y acuerdos entre los diferentes actores que 

reconozcan su diversidad, así como sus valores. La firma se 

llevó a cabo en el marco de la Conferencia Regional de las 

Américas de la Federación Internacional de Arquitectos 

Paisajistas (IFLA), que llevaba por título Bordes: Paisajes en 

Alerta, y que acogió a más de 300 participantes de todos 

los países de América Latina, así como d e otras partes del 

mundo”. Ver Documento en:  

http://www.achippa.cl/noticias.html  (orden en página 4ta 

noticia) 

 

mailto:achippa@achippa.cl
http://www.achippa.cl/
http://www.achippa.cl/regiones_noticias.html
http://www.achippa.cl/noticias.html
http://www.achippa.cl/noticias.html
http://www.achippa.cl/noticias.html
http://www.noelkingsbury.com/57/Home.aspx
http://www.cae.org.ec/cgi-bin/wd/?pg=6
http://raulcanovas.com.br/Rio_de_Janeiro/
http://www.aearboricultura.com/
http://www.aearboricultura.com/
http://www.achippa.cl/noticias.html


 

Asociación Chilena de Profesionales del Paisaje A.G. 

Fono: 02 – 260 1500  -  achippa@achippa.cl –  www.achippa.cl 

Los Molineros 1275 – Peñalolen  - Santiago - Chile 

PROYECTOS E INICIATIVAS 

Patrocinios y Otros 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Inaugurarán Nuevo Parque Urbano con Especies Autóctonas en Colina 

 

Se abrirá el 28 de noviembre y en sus 4,5 hectáreas tendrá 30 mil ejemplares de árboles y plantas. La idea de esta área verde 

de 4,5 hectáreas es recrear los paisajes de la zona central en un lugar amigable con el medioambiente que cuenta con 

certificación Leed. 

 

Fuente: Diario La Tercera - http://www.achippa.cl/noticias.html   (orden en página 5ta noticia) 

 

 

Proyectan Convertir 23 Cerros de Santiago en Parques Urbanos 
 
Análisis establece que con estos espacios se aumentaría de los actuales 3,5 m {+2} de áreas verdes por habitante a 7,8.   

 

El paisaje urbano de Santiago sería impensado sin los cerros San Cristóbal y Santa Lucía. Según la encuesta Imagen Urbana, 

ambos -junto con la cordillera- conforman algunos de los lugares más emblemáticos y reconocibles del patrimonio 

geográfico de la ciudad y se convierten año a año en los espacios más apreciados, fotografiados y visitados por los turistas. 

 

Fuente Diario El Mercurio - http://www.achippa.cl/noticias.html   (orden en página 6ta noticia) 

 
 

 

Tohá Anuncia Paseo Peatonal y Apoyo a Parque Sobre la Autopista Central 
 

El rescate del sector sur-poniente de la comuna es uno de los ejes medulares del programa que espera llevar a cabo durante 

los cuatro años de su gestión.   

Esa zona es, precisamente, la que espera intervenir para que "salga del abandono. Queremos desarrollar algunos polos 

interesantes en esos sectores de la comuna que, urbanística y comercialmente, son interesantes. Hay que lograr, por 

ejemplo, un nuevo plan regulador en el sector sur y establecer un plan maestro para Franklin" 

 

 

Fuente Diario El Mercurio - http://www.achippa.cl/noticias.html   (orden en página 7ma noticia) 

ACHIPPA,  es Patrocinador  del Seminario:  
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