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La importancia de contar con áreas verdes en la capital, hacen de este un hito como un pulmón verde, el que otorga beneficios

sociales y ambientales a los residentes. Esto, dado que la Región Metropolitana se encuentra ubicada en una cuenca, lo que

como topografía la hace favorable para la contaminación. En países desarrollados se ha logrado disminuir la polución gracias a

la implementación de mayores áreas verdes en las ciudades.

Por esta razón, contar con este espacio, que está constantemente buscando nuevas alternativas para otorgar un entorno natural

de gran belleza, da pauta para seguir construyendo nuevos servicios que beneficien a la comunidad.

A través de la fotografía se puede observar la hermosura paisajística que presentan los Parques, donde los detalles plasman la

delicadeza de cada especie, escogida finamente para dar al espacio la ornamentación adecuada para entregar paz y naturaleza

a la comunidad.

Primavera - verano se sitúan como una estación propia, donde los colores rojos, blanco, azules, morados, amarillos y sus

tonalidades se mezclan entre si, dando pie a imágenes de incalculable belleza. Asimismo, la época de otoño - invierno, da pie

a impensables tonos que rayan en los rojizos y amarillos o verdes intensos respectivamente.

Gracias al microclima especial que se puede percibir en los Parques, es posible ser testigo de las diferentes etapas de vida de

las especies.

Pilar Varela

Paisajista Parque del Recuerdo





Desde el inicio de Parque del Recuerdo, en el año 1980, se ha desarrollado un proyecto único en el país; Un cementerio Parque,

 inmerso en un entorno de gran belleza natural, con  una novedosa y rica concepción paisajística.

A 28 años de su creación, Parque del Recuerdo es el más grande de su categoría.  Según expertos, Parque del Recuerdo,

representa  un lugar único en la Región Metropolitana con un microclima particular, el que entre otros aportes al ecosistema,

permite el crecimiento de diversas especies en un mismo entorno, pudiendo ser concebido como  un verdadero pulmón verde

para la ciudad.

El concepto inicial en el diseño paisajístico de Parque del Recuerdo, fue proporcionar un oasis en la ciudad donde se conjugara

la tranquilidad, un área verde  con espacios para la reflexión, el recuerdo de seres queridos y la contemplación dentro de una

atmósfera de naturaleza.

Hoy día Parque del Recuerdo Vespucio,  Parque del Recuerdo Cordillera y Parque del Recuerdo Padre Hurtado se han desarrollando

bajo los mismos conceptos, transformándose en verdaderos hitos en la Región Metropolitana, un aporte al desarrollo sustentable

del ecosistema.

Cuando surgió la idea de realizar un libro de Paisajismo, pensamos inmediatamente en el aporte que podíamos realizar a la

comunidad dando a conocer la enorme belleza natural que presenta el Parque.

Quisimos plasmar en este libro, toda la inmensidad paisajística de nuestros tres Parques, los que  hoy suman más de 120 hectáreas

en las que conviven más de 5.000 especies únicas de flores, arbustos, árboles autóctonos, extranjeros e incluso prehistóricos.

Este libro lo hemos querido situar como un homenaje al  esfuerzo y dedicación que nos ha significado dar vida al  Parque.

Paisajismo en Parque del Recuerdo es una muestra del permanente compromiso con el patrimonio natural de Chile. Por esta

razón, y tal como explica un informe del CONAMA “los árboles juegan un papel vital en el sistema natural del planeta.; purifican

el aire, protegen el agua y tierra además de proveer hábitat para los millones de animales y plantas existentes”

Juan Pablo Donetch

Gerente General Parque del Recuerdo
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pulmón verde que aporta al medio ambiente
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Fagus Sylvatica var. Atropurpurea
HAYA ROJA

Árbol que comúnmente se utiliza para el diseño paisajista.
Es una especie caduca que puede llegar a alcanzar una altura
de entre 20 a 30 metros de altura, sus hojas son ovaladas
y de color marrón rojizo, algo sedosas cuando son jóvenes,
que viran a cobrizo en el otoño. La corteza es lisa y de color
gris claro.  En general, admite todo tipo de suelos.



Helecho strigosa
HELECHO

Pertenece a uno de los grupos más antiguos de plantas
vasculares. Se han llegado a descubrir fósiles de hace 360
millones de años. Esta especie puede llegar a medir 0,3 mts.
de altura, cuyas hojas en la punta presentan una protuberancia,
donde crecen sus hijos.

Helechos Bowardia
HELECHO

Planta de la Familia PTERIDOPHYTA, cuyas hojas son
compuestas y en el tiempo alcanzan un largo aproximado
de un metro por hoja más el vástago o tallo. Se reproduce
por esporas que están ubicadas en el enves de la hoja. Cuando
esta hoja envejece, tiende a caer al suelo, por su peso
y tamaño.
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Rosa Iceberg
ROSA

De tipo floribunda con un tallo alto que puede alcanzar
hasta 1.5 mts. Presenta una floración abundante de color
blanco y perfumada.

Rosa Ciudad del Año
ROSA

De tipo trepadora, puede alcanzar 2 a 3 mts. con un color
crema - blanco marfil.
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más de cinco mil especies conviven en cada parque
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Un lugar de cautivante belleza...

 Parque del Recuerdo Cordillera   000
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una invitación a la reflexión, inmerso en un escenario de gran belleza paisajística
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Rosa Golden Slipers
ROSA

Es una flor de tipo floribunda más achaparrada
que alcanza 0.80 altura, con un color que
presenta tonalidades amarillas, bronce y
anaranjadas.

Rosa Giannina
ROSA

De tipo floribunda, se caracteriza por su
prolongada  floración y gran número de
botones florales por cada rama de un tono
damasco anaranjados y perfumadas. Son muy
utilizadas en jardines para lograr masas de
colores, donde deben recibir por lo menos
seis horas de luz de sol al día.

Rosa Pink-Fire
ROSA

Es una rosa de tipo floribunda que presenta
una altura de 1.20 mts. de color fucsia rosado
y robusta.

Rosa Cordula
ROSA

Floribunda, es una planta baja que sólo alcanza
como máximo 60 cmts. de altura
con un color rojo coral moderado.



Rosa Altísima
ROSA

Trepadora,  alcanza 1.5 a 3 mts. Presenta una flor simple y
grande de 6 cm. aproximadamente con un tono rojo
encendido.

Rosa Cocktail
ROSA

De tipo trepadora, puede llegar a medir de 2 a 3 mts.
de altura, con una flor simple y pequeña de 3 cm.

aprox. en tonos rojo con amarillo.





000



Parque del Recuerdo Américo Vespucio           000



Lupinus Polyphyllus
LUPINO

Planta perenne con hojas alternas,
pecioladas con glabras en su cara superior,
tomentosas por debajo compuestas
por folíolos acuminados. Las flores surgen
en racimos terminales de color azul, rosa,
blanco y violeta, abarcando todas
las gamas de colores, así como sus
tonalidades. Su floración se produce
durante el verano.
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RHODOPHIALA RHODOLIRION
Familia Amarilidáceas
Añañuca de cordillera

Planta geífita que crece en laderas
asoleadas entre las 1.800 y 3.500 m
de altitud. De los 3.000 a 3.200 m forma
grandes manchones blancos o rosados.
Florece en enero y febrero; la flor aparece
cuando las hojas se han secado. Tiene un
tallo de 40 a 60 cm y crece a pleno sol.



Rosa Giannina
ROSA

De tipo floribunda, se caracteriza por
su prolongada  floración y gran número

de botones florales por cada rama
de un tono damasco anaranjados
y perfumadas. Son muy utilizadas

en jardines para lograr masas de colores,
donde deben recibir por lo menos seis

horas de luz de sol al día.
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Azalea Japónica
AZALEA

Arbusto de mediana altura, de follaje
denso con hojas enteras y alternas de
color verde claro. Sus flores presentan un
cáliz pequeño, son vistosas y dispuestas
en inflorescencias corimbosas o a veces
solitarias. Se pueden observar en
diferentes variedades que van desde el
blanco, rosa pálido, rojo fucsia, rojo ladrillo
y la más común de color lila. Se ubica
de preferencia en lugares sombríos y
húmedos con suelos de reacción ácida.



 Parque del Recuerdo           000

Delfinium Hybridum Hort
DELFINIUM

Planta herbácea que puede alcanzar
una altura máxima de 2 mts. Posee

hojas alternas, pecioladas, sumamente
divididas, de color verde brillante.
De entre ellas surgen los tallos o

espigas florales, grandes y erectos.
Las flores, simples o dobles, tienen
forma de espolón y los colores más

frecuentes son blanco, rosado, rojo,
púrpura, azul y violeta.
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una armónica composición, la que entrega movimiento y color a cada sector
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Iris Germánica
LIRIO

Es una planta bulbosa perenne con hojas
basales en forma de espada, lustrosas

y de color verde medio. Sus flores tienen
tres sépalos extendidos y curvados hacia

fuera en forma ovalada, cuyos pétalos
se extienden erectos y se doblan sobre la
parte fértil de la flor. Esta planta que florece
durante los meses de primavera y verano,
presenta numerosas variedades, las que

abarcan una amplia gama de colores desde
el blanco, al amarillo, el rojo, el violeta

y el azul y sus combinaciones.
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delicados detalles, hacen de cada espacio un lugar único
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Hemerocallis citrina
LIRIOS DEL DÍA

Esta especie corresponde a un  de plantas,
y, de origen asiático. Sus flores se
caracterizan porque abren sus al y se
marchitan al, por lo que cada no dura
más de un día. Son amarillo claro y
perfumadas. Sin embargo, una vez que
se marchita, cada flor es reemplazada
por otra en el mismo tallo al día siguiente.
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un lugar de cautivante belleza..
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un homenaje a la naturaleza
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Crocosmia Planchon
VARA DE SAN JOSÉ

De  origen Sudafricano de los pastizales en la Provincia
del Cabo. Es una hierba perenne de 0.30 a 100 mts. de altura

que se desarrolla a partir de cormos pequeños y globosos.
Su follaje es persistente, cuyas hojas son lineares

paralelinervadas de margen entero. Las flores aparecen durante
el verano con 4 a 20 unidades de colores brillantes, desde
anaranjados hasta el rojo escarlata y un aroma que alude
al azafrán. Del griego “krokos: azafrán” y “Osme: olor”.







Nymphaea Alba
(NÉNUFAR BLANCO, FLOR DE LOTO)

Planta acuática que habita los cursos de agua tranquilas de
la Familia ninfaceas. Florece en los meses de junio y septiembre,
y se recolecta en verano y otoño. Las hojas son grandes y
flotan, de textura coriácea y color verde claro, asimismo, sus
flores son solitarias, hermafroditas y de coloración blanca a
rosada, el cáliz se compone de cuatro sépalos y la corola de
hasta una cincuentena de pétalos gruesos.
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Agapanthus Africanus
(AGAPANTO)

De origen africano, especialmente sud-africano. Planta perenne
no bulbosa, pero con raíces tuberosas y carnosas que producen
colonias de individuos, con hojas lineares de color verde
intenso, que durante todo el año aporta un follaje de gran
valor ornamental. Posee flores de azul intenso o blancas
reunidas en umbelas de 20 a 30 flores. Florece a fines
de primavera o en verano.
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belleza paisajística que perdura en el tiempo
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una de las reservas ecológicas más importante de la Región Metropolitana

000



Parque del Recuerdo Padre Hurtado           000



000



Parque del Recuerdo Américo Vespucio           000



000           Parque del Recuerdo Cordillera





000



Parque del Recuerdo Américo Vespucio           000



000

Agapanthus Africanus
(AGAPANTO)

Esta secuencia muestra el desarrollo de
la floración de esta planta: de botón a
flor abierta, donde se puede ver
claramente cómo ocurre y varía su proceso
de vida.



 Parque del Recuerdo           000

Magnolio Grandifloro
(MAGNOLIO)

Este árbol persistente presenta un tronco
con la corteza fisurada de color gris

oscuro, con hojas alternas y dispuestas
en manojos terminales de un color verde

brillante y coraceas. Sus flores son
de gran tamaño, de hasta 20 cm

de diámetro, son perfumadas y de color
blanco con estambres numerosos de color

purpúreo. Con un crecimiento lento,
vegeta en suelos frescos y profundos,

ausentes de cal y con buen drenaje,
a media sombra
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Gingko Biloba
ÁRBOL PREHISTÓRICO o fósil viviente

Se calcula que esta especie apareció
en la tierra hace más de 270 millones
de años. Este es un árbol diclino - dioico,
ya que existen ejemplares machos y
hembras en distinto pie. Pueden llegar
a medir 40 mts, de altura y vivir más de
dos mil años. Es una especie ornamental
muy decorativa, sus hojas tienen forma
de abanico y en época de otoño adquieren
un llamativo tono amarillo.
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colores y aromas se mezclan en este hermoso lugar
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Rosa Pussta
ROSA

De tipo floribunda, presenta un porte
bajo, con flores semidobles de color
rojo aterciopelado, las que alcanzan
unos 0,6 cm. de altura.
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Liquidambar Styraciflua
ÁRBOL DEL AMBAR

Popular árbol ornamental, que logra diferentes tonalidades
en otoño, del amarillo al burdeo. Posee una forma piramidal
muy decorativa. Es un árbol monoico que en cultivo puede
llegar a alcanzar entre 20 y 40  mts. de altura. Presenta hojas
caedizas, alternas, con bordes finamente dentados y base
truncada. Sus flores femeninas se presentan en cabezuelas
globosas y colgantes, y las masculinas en racimos terminales
erectos. Carecen de pétalos y son de pequeño tamaño.
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un entorno de incalculable hermosura
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retrato de un paisaje para contemplar
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Punica Granatum variedad “nana”
GRANADO ENANO

Arbusto caducifolio, de gran interés paisajístico, ya que es
adaptable a cualquier tipo de suelo, de preferencia suelos
calcareos. En otoño se destaca por el color amarillo dorado
de sus hojas, combinada con los frutos que son pequeñas
esferas de color anaranjado - rojizo, que se mantienen en
el arbusto, hasta que bota la hoja. Su floración es de un color
naranjo carmín muy interesante y vistoso.



Arbutus Unedo
MADROÑO

Árbol perenne entre 5 y 15 m de altura, con hojas ovaladas
que se mantienen durante todo el año, sus flores son entre
blancas y verdosas como campanitas y sus frutos son  redondos,
pequeños y rugosos, comestibles, con la pulpa de color naranja
o rojo, los que tardan un año en madurar, pero que están
presentes durante los doce meses. Esta especie debe cultivarse
en el exterior a pleno sol, durante todo el año.
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una invitación a cautivarse en un entorno de paz e inmensidad paisajística
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Camelia Kramer Supreme
CAMELIA

Es una variedad de camelia,  de flor roja con estambres
 entre los pétalos que puede llegar a superar

los dos metros de altura.

Camelia Japónica
CAMELIO

Arbustos y pequeños árboles que puede alcanzar los 15 mts.
de talla, es muy ramificado. Sus flores son solitarias,
subterminales de color rojo, aunque variables en la multitud
de cultivares. Sus hojas son de en tonos verdes oscuros,
lustrosos, y coraceas, muy decorativos. Su cultivo es extendido,
dado el valor ornamental de sus flores. Para su cultivo requiere
de suelos ácidos y fértiles, con una sombra parcial
y buen drenaje.
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