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Editorial: Damos la bienvenida a los lectores nuevos de Newscape, sabemos que han trabajado
mucho, tantas escuelas, renovaciones y eventos. Por favor envíen esta revista a sus consultores.
Su nueva editora Caroline Carbaugh espera tener noticias de todos ustedes para el 10 de enero
de 2016 para incluirlos en la edición de primavera. Nos gustaría saber de sus proyectos, escuelas,
etc. El formato debe ser Word en original, puede incluir fotografías y mandarla como un archivo
adjunto, a CSCarbaugh@verizon.net Caroline Carbaugh

¡Este diseño de paisajismo es adecuado para la estación y sus visitantes! Longwood Gardens,
Kenett Square, PA.
Foto Victoria Bergesen

El propósito del Diseño Paisajista
Desarrollar un mejor sentido de apreciación, orgullo y conocimiento de nuestros
jardines públicos y privados. Estimular el interés en todas las fases del estudio del
paisajismo.
Estar mejor preparados para lograr hacer cambios a nuestro alrededor para que éste
sea más bonito, útil, ecológicamente adecuado y fácil de mantener. Estimular el interés
en todas las fases del diseño paisajista, incluyendo la planificación pública y la de la
comunidad.
Organizar un grupo de consultores calificados que se involucren en las decisiones del
sector público que logren mejores diseños paisajistas: como mostrar liderazgo,
organizar programas educativos, becas, premios y promoviendo mejores diseños
paisajistas.

Noticias de Nuestra Junta Directiva: Palabras de la Directora de Estudio de Paisajismo del NGC:
Actualmente, en nuestro mundo de jardinería, las Escuelas de Estudio de Paisajismo están siendo
planificadas por las Directoras Estatales y las Directoras de las Escuelas siguiendo el tema “Entrar
en Acción” de nuestra presidente del NGC Sandra Robinson, en el verano hubo una escuela en
Ohio la Clase III, en otoño Argentina, América del Sur, tendrá su Clase I, también Wisconsin,

Maryland, Nueva York, Virginia, Massachusetts, California, Alabama, Lousiana, Maine se
beneficiarán con cursos en sus estados. La Florida tiene programados dos cursos, uno en New
Smyrna Beach y otro en Largo en noviembre. California planea el curso IV en abril 2016. Varios
cursos de acreditaciones se llevarán a cabo en varios estados.
Michigan está planeando hacer dos cursos back-to-back. Felicitaciones a las Presidentes de estos
estados y a las directoras de las EEP por proporcionar a sus miembros el conocimiento y
concientización de la importancia de las prácticas ecológicas adecuadas.
Urge que las directoras de EEP planeen como tópicos de interés especial, conferencias de
paisajismos que ayuden a las abejas, las mariposas y otros polinizadores. Paisajismos que ayuden a
nuestros anfibios son necesarios también.
Por favor compartan con nosotros todos sus proyectos y fotos de jardinería. Los pueden mandar a
Caroline Carbaugh CSCarbaugh@verizon.net la editora de Newscape. Estoy segura de que
existen muchos diseños paisajistas ganadores de nuestros miembros de los clubes jardín, que
serán inspiración para otros.
Jane Bersch Directora de Escuelas de Estudio de Paisajismo del NGC
(en la fotografía) Jane Bersch Directora de Escuelas de Estudio de Paisajismo del NGC
En la destilería Maker´s Mark, Loretto, KY
Fotografia Victoria Bergesen

Escuelas del NGC
Un saludo a todos los consultores de Estudio de Paisajismo así como a los participantes en las
Escuelas de Estudio de Paisajismo.
Citando Stewards of the Land pag. 254 “Muchas comunidades tienen clubes jardín y otras
organizaciones dedicadas a mejorar el área en donde viven; esto puede funcionar junto con las
Juntas de Mejoramiento locales y otras organizaciones similares. Personas calificadas y dedicadas
estarían muy interesadas en iniciar el camino para comenzar a hacer un plan de la apariencia de
nuestra comunidad, así como otros proyectos para mejorar las cualidades visuales de la
comunidad” Las Escuelas de Estudio de Paisajismo ayudan a formar este tipo de persona.
Las escuelas del NGC están interrelacionadas como es evidente en el cruce de las actividades de
nuestros Consejos Múltiples y el intercambio de material en las acreditaciones múltiples.
Considere tomar otra escuela del NGC será de mucha ayuda para su club y su comunidad.
Nuestra presidenta 2015-2017 Sandra Robinson nos ha pedido que “entremos en acción”
protegiendo a los polinizadores y a los anfibios. Las buenas prácticas de paisajismo nos ayudan a
lograr estas metas y las escuelas de estudio de paisajismo nos ayudan también. Sandy nos pide
además que estimulemos a nuestros líderes actuales y formemos futuros líderes, los
encontraremos en las áreas de administración de las escuelas. Mis mejores deseos a todos por un
exitoso y productivo período 2015-2017.

Greg Pokorski Coordinador de las Escuelas Educacionales del NGC: EEP,EEA,EHA (Y Consultor
Master de las Escuelas de Estudio de Paisajismo)
Convención NGC Louisville, KY La Renovación Múltiple de la Convención
Las renovaciones múltiples son siempre experiencias inolvidables de aprendizaje. Son eficientes
porque permiten también renovaciones en varias escuelas al mismo tiempo si ya eres consultor
master. Yo asisto porque me encanta convivir con socias de los Estados Unidos y de Latino
América, me encantan los viajes y las conferencias.
En la convención un gran número de seminarios y excursiones al campo proporcionan horas para
las renovaciones múltiples de 7 horas (si no es una convención del NGC son 8 horas). Escogí: la
Destilería Maker´s Mark, el bosque y arboretum Bernheim, Yew Dell Gardens y varias
conferencias.
La destilería Maker´s Mark pudiera parecer un lugar extraño para una renovación múltiple, pero
no es una fábrica común. Esta instalación verde familiar ha creado una instalación tipo campus
agradable tanto para trabajadores como para visitantes. El Paisajismo incluye árboles
etiquetados. En 1931 la firma Frederick Law Olmstead, de Brooklyn, Massachusetts diseñó el
arboretum de 600 acres, fue abierto al público en 1950.
El Arboretum y Bosque de Investigación Berheim es una mina rehabilitad de 14,000 acres que
principió en 1929. Sólo 1500 acres tienen desarrollo estructural el resto ha sido restablecido a su
estado natural. El jardín comestible Berheim es un laboratorio para diseño regenerativo. El
edificio de platino LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) ”Liderazgo en el Diseño
Ambiental y energético” es un ejemplo en la región. Ellos se enfocan en el desarrollo de energía
no sólo en la reducción de la misma. Se enfocan en ser parte de un ciclo acuífero saludable, no
solamente conservación del agua. Las instalaciones crean experiencias inolvidables para adultos y
niños.
Victoria Bergesen

Fotos Jane Bersch
Un viaje a Londres en Julio me proporcionó la oportunidad de visitar el palacio Hampton Court.
Situado en una curva del río Támesis, esta magnífica residencia anteriormente residencia real y
palacio de placer de Enrique VIII contiene 600 acres de jardines de bosques, 60 de los cuales son
jardines formales. Incluye un laberinto principiado en 1690 por el rey Guillermo III y la Reina
María II con caminos circulares, rodeados de paredes de sietes pies de altura de árboles tejos. El
jardín de la cocina del siglo XVIII acaba de ser restaurado, originalmente construido en 1689 para
Guillermo y María. Sus frutas y verduras suplían las cocinas del palacio. En el reinado de Enrique
VIII estas cocinas proporcionaban dos comidas al día a 600 miembros de la corte. El Jardínde la
Gran Fuente, era originalmente un patio con trece fuentes de las cuales sólo queda una. En julio la
pared de rosas estaba en plena floración con antiguas rosas inglesas.
Jane Bersch
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