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El Parque Cerro Philippi es un Bien Nacional de Uso Público, que
se deﬁne como aquello que pertenece a toda La Nación, por lo
que se debe garantizar el acceso por parte de la población.
En esa lógica y dada las inquietudes presentadas por diversos
grupos y personas de la comuna, la iIlustre Municipalidad de
Puerto Varas realizó una consulta ciudadana abierta al público.
La consulta se estructuró en tres secciones:

1 Caracterización del Encuestado y Público Objetivo
2 Frecuencia, Uso y Percepción
3 Problemáticas y Vocación del Parque
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Considerando que la Población Urbana de Puerto Varas es de
28.052 habitantes y que el porcentaje potencial de usuarios que
frecuenta Plazas y Parques en la Ciudad de Puerto Varas es de un
57%, se obtiene una población objetivo del usuarios de áreas
verdes y parques en nuestra comuna es de 15.990.
TOTAL DE
ENCUESTADOS: 3.025
PUERTO VARAS:
OTRA COMUNA:
OTRA REGIÓN:
OTRO PAÍS:

GÉNERO:
FEMENINO: 56,64%
MASCULINO: 43,02%
OTRO: 0,34%

93,83%
4,59%
1,27%
0,31%

GRUPO ETARIO
NIÑOS 0 A 14 AÑOS:

1,15%

JÓVENES DE 15 A 29 AÑ0S:

22,70%

ADULTOS DE 30 A 59 AÑOS:

69,88%

ADULTOS DESDE 60 AÑOS:

6,27%
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A los encuestados, se los subdividió en tres grupos según la
cantidad de veces que visita el Parque:
GRUPO 1:

GRUPO 2:

GRUPO 3:

44,36%

38,71%

13,75%

USUARIOS QUE VISITAN
EL PARQUE UNA
O DOS VECES AL AÑO

USUARIOS QUE VISITAN
EL PARQUE UN, DOS
O TRES VECES AL MES

USUARIOS QUE VISITAN
EL PARQUE DE
MANERA SEMANAL

Estos porcentajes extrapolados a los 15.990 habitantes de
población objetivo se traduce de la siguiente manera:

7.093
VISITANTES UNA, DOS O TRES VECES AL MES: 6.189
VISITANTES UNA O DOS VECES AL AÑO:

VISITANTES UNA VEZ A LA SEMANA O MÁS: 2.189
NO LO HAN VISITADO NUNCA: 510
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En cuanto a los motivos por los cuales las personas visitan el
Parque Cerro Philippi, las preferencias se priorizan de la siguiente
manera:

1.

CONTACTO CON LA NATURALEZA

2

PASEO

3.

RELAJACIÓN

4.

RECREACIÓN

USUARIOS QUE VISITAN
EL PARQUE UNA O DOS
VECES AL AÑO
PASEO
CONTACTO NATURALEZA
VISTA PANORÁMICA

87,95%
79,09%
75%

PASEO
CONTACTO NATURALEZA
RELAJACIÓN
VISTA PANORÁMICA

88,87%
81,90%
65,55%
65,18%

USUARIOS QUE VISITAN
EL PARQUE UNA VEZ O
MÁS A LA SEMANA
CONTACTO NATURALEZA
PASEO
RECREACIÓN

USUARIOS QUE VISITAN
EL PARQUE TRES VECES
AL MES

USUARIOS QUE VISITAN
EL PARQUE UNA VEZ
CADA SEIS MESES

79,39%
67,94%
66,67%

CONTACTO NATURALEZA
PASEO
RECREACIÓN

USUARIOS QUE VISITAN
EL PARQUE UNA O DOS
VECES AL MES
CONTACTO NATURALEZA
PASEO
RELAJACIÓN

86,94%
81,61%
65%

77,10%
70,56%
62,15%
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Algunas conclusiones

Los 5 programas más mencionados:

1

CONTACTO
CON LA NATURALEZA

2

PASEO

4 RECREACIÓN

5

3 RELAJACIÓN
VISTA
PANORÁMICA

Los usuarios que más uso le dan en horas al Parque son los visitantes
semanales con 32.916 horas. En ese mismo grupo, más de la mitad
de las horas que le dan al cerro sería por motivos de Contacto con la
Naturaleza y Paseo, con la particularidad que el Deporte tiene casi
tantos usuarios como visitas por Paseo.
Los programas que menor uso le dan al Cerro están relacionados con
las prácticas ceremoniales de Pueblos Originarios y/o Cultos
Religiosos; también Prácticas Medioambientales y Cultura.
Para los tiempos de permanencia menores de media hora, se usó un promedio
de 15 minutos (0,25 horas)
Para los tiempos de permanencia mayores a dos horas, se usó un promedio de 3 horas
Para el cálculo de horas anuales, se multiplicó el número de usuarios por la cantidad de veces
que frecuentan el cerro y luego por la cantidad de horas que permanecen
cada vez que lo visitan, en proporción al plazo de un año.
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Percepción

El factor común entre los grupos frente a la percepción de quiénes
serían los principales usuarios del cerro es:

LOS CICLISTAS

LOS DEPORTISTAS

Esta percepción se contradice con los principales usos que fueron
identiﬁcados por los mismos usuarios en las láminas anteriores.
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Principales Problemáticas:
1
2
3

Ausencia de servicios administrativos,
informaciones, reciclaje, servicios higiénicos
y bebederos
Presencia de microbasurales e insuﬁciente
recolección de basura
Inseguridad y conﬂictos por el consumo de alcohol
y drogas en el parque

Cabe destacar que en todos los grupos
se repiten las categorías:
1

Baños y Basureros

2

Estado de Caminos y Senderos

3

Iluminación
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Al ﬁnal de la consulta se dejó un espacio para que la persona
consultada pudiese comentar sobre aquellos aspectos negativos,
problemáticos o conﬂictos que no hubiesen estado en las
preguntas.
De un total de 3.200 Encuestados, 1.222 plantearon sus
inquietudes las cuales fueron catalogadas en 61 categorías de las
cuales las más mencionadas fueron:

11,6%
SEGURIDAD AL
9,7%
INTERIOR DEL PARQUE
DETERIORO Y EROSIÓN DEL
6%
CERRO POR BICICLETAS
DEFICIENTE RECOLECCIÓN
5,4%
DE BASURA
PELIGRO DE ACCIDENTES
POR CICLISTAS
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Cabe destacar que tanto para hombres como mujeres
las principales problemáticas son:
LA AUSENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, INFORMACIONES,
SERVICIOS HIGIÉNICOS, RECICLAJE Y BEBEDEROS

En el caso de las mujeres, con casi la misma cantidad de menciones,
se posiciona el problema de:
INSEGURIDAD Y CONFLICTOS POR CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

En este contexto cabe mencionar que para el grupo de adultos
mayores hay una especial preocupación por temas del estado y
adecuación de la infraestructura de las rutas interiores y mobiliario,
sumado a la falta de administración y control de accesos.
Cabe destacar también que, para el grupo de los niños de entre 0 a
14 años, la tercera preferencia es la de Zona de Juegos / Plazas,
categoría que el grupo adulto posiciona en el 4° puesto.
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INTRODUCCIÓN

El Parque Cerro Philippi, como Bien Nacional de Uso Público (BNUP) es definido como aquello que
pertenece a toda la nación, por lo que se le debe garantizar el acceso por parte de la población,
responsabilidad que por ley recae en los Municipios en cuyas comunas estén emplazados estos BNUP.
Como Municipio estamos conscientes de la importancia que este parque urbano tiene para la comunidad,
el rol que cumple como principal y más extenso espacio público de Puerto Varas y la imperante necesidad
de llegar a un modelo de gestión y administración del cerro, que permita a todas y todos los vecinos de
Puerto Varas disfrutarlo, de manera abierta, inclusiva y segura.
En este contexto, sentimos la responsabilidad y misión de que, de manera consciente, acuciosa y
participativa, lograr levantar las inquietudes, requerimientos, necesidades y opiniones, con las cuales
pretendemos distinguir las principales problemáticas y necesidades a las cuales está afecto el parque y
definir el rol el cual este debe cumplir para la comunidad.
Es por esto que, de manera complementaria a otras gestiones municipales de los distintos departamentos
y con distintos actores sociales, decidimos realizar abiertamente una consulta a la comunidad, haciéndola
partícipe del proceso de diagnóstico, activa y fundamental en la toma de decisiones, y representativa de
todas las voces de la comunidad Puerto Varina.
Por último, antes de dar paso al análisis, agradecer a las más de 3.200 personas que se interesaron en
aportar en este importante proceso participativo, se dieron el tiempo de responder la consulta y
plasmaron su visión en esta, para ayudarnos a construir un diagnóstico representativo y pertinente.

METODOLOGÍA
Esta consulta ciudadana se estructuró en base a 3 secciones:
1. Caracterización del encuestado y Público Objetivo: Para entender quiénes son los usuarios del
parque, de dónde vienen y con qué se identifican.
2. Frecuencia, uso y percepción: Para cuantificar la demanda programática e intensidad de uso que
se le da al parque, contrarrestado con lo que los visitantes perciben es el principal uso que se le
da al parque.
3. Problemáticas y vocación del parque: Para entender lo que aqueja a los visitantes del parque y lo
que estos consideran debiese ser el rol que cumple y debiera cumplir a futuro, el parque para la
cuidad de Puerto Varas.
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1. CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO Y PÚBLICO OBJETIVO
1.1. CARACTERIZACION DEL ENCUESTADO
•

Pregunta N°2: Lugar de residencia

Gráfico 1 – Pregunta N°1. Lugar de residencia.

•

Pregunta N°3: Grupo Etario

Gráfico 2 – Pregunta N°2. Grupo Etario
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•

Pregunta N°4: Género

Gráfico 3 – Pregunta N°3: Género

•

Pregunta N°5: Ocupación

Gráfico 4 – Pregunta N°4. Ocupación

•

Pregunta N°6: ¿Pertenece a algún pueblo indígena u originario?

Gráfico 5 – Pregunta N°6. ¿Pertenece a algún pueblo indígena u originario?
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•

Pregunta N°7: ¿Representa o forma parte de las siguientes alternativas?

Gráfico 6 – Pregunta N°7. ¿Representa o forma parte de las siguientes alternativas?}

1.2.

POBLACIÓN OBJETIVO

Para lo referido a la población objetivo, tomaremos la definición de este segmento, como el grupo de
personas al que nos interesa saber sus tendencias y comportamientos exclusivamente respecto del
uso de las áreas verdes y parques dentro de la población de Puerto Varas. Esto con el objetivo de poder
extrapolar los datos levantados en esta consulta ciudadana al grupo total de usuarios potenciales del
parque Cerro Philipi.
Para este cálculo tomamos en consideración dos fuentes estadísticas que nos permiten obtener un
número representativo de esta población; la primera es datos de la Plataforma Redatam del INE con
estadísticas del Censo 2017.
Según datos de Redatam, la comuna de Puerto Varas tiene 44.578 habitantes. De esta, la población
urbana comprende la zonas de Puerto Varas y Nueva Braunau, con 32.210 habitantes en total.
Población Urbana P.Varas y Nva.
Cantidad
%
Braunau
Hombre
15.465
48.01%
Mujer
16.745
51.99%
Total
32.210
100%
Tabla 1 – Total de habitantes en zona urbana de Puerto Varas y Nueva Braunau. Fuente INE Censo 2017
Población Urbana Nva. Braunau
Hombre
Mujer
Total

Cantidad
2.055
2.103
4.158

Tabla 2 – Total habitantes población urbana Nueva Braunau. Fuente INE Censo 2017

%
49.42%
50.58%
100%
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Para lo que se refiere a la población objetivo, se consideró sólo la Zona urbana de Puerto Varas,
excluyendo la zona urbana de Nueva Braunau (4.158 habitantes) y la población rural (12.368).
equivalente a 28.052 habitantes.
Luego, para saber la proporción de esta población que pudieran ser potencialmente los usuarios del
Cerro Philippi, se utilizará la 4ª Encuesta de Calidad de Vida Urbana presentada por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, actualizada al año 2018. Esta encuesta a nivel nacional, busca conocer la
percepción del entorno urbano de los habitantes de las ciudades del país.
Metodológicamente, la encuesta divide la muestra en tres categorías de ciudades; Metropolitana,
Intermedia Mayor e Intermedia Menor. La ciudad de Puerto Varas se considera una ciudad Intermedia
Menor. De esta encuesta extraeremos el dato que catastra el porcentaje de la población representante
de una ciudad Categoría: Intermedia Menor, que responde visitar Plazas y Parques.

Gráfico 7 – Pregunta N°13 Encuesta de Calidad de Vida Urbana MINVU: ¿Con qué frecuencia utiliza o visita Ud. Los siguientes
establecimientos y/o servicios dentro de la COMUNA de…?

A partir del Gráfico 7, se tiene que el porcentaje de uso o visita a Plazas y Parques para el grupo de
Intermedia mayor es de 57%, porcentaje con el que se trabajará para acercar el análisis lo más posible a
la realidad referida al uso de Cerro Philippi en Puerto Varas.
Considerando que, la población urbana de Puerto Varas es de 28.052 habitantes y que el porcentaje
potencial de usuarios que frecuenta plazas y parques en la ciudad de Puerto Varas es de un 57%, se
obtiene la Población Objetivo del Parque Cerro Philippi: 15.990 habitantes en la ciudad de Puerto Varas.
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2. FRECUENCIA, USO Y PERCEPCIÓN
2.1.

FRECUENCIA DE USO

Pregunta N°8: ¿Con qué frecuencia visita el Cerro Philippi?

|
Gráfico 8 – Pregunta 8: ¿Con qué frecuencia visita el Cerro Philippi?

Para el análisis de esta pregunta, y facilitar la lectura del comportamiento de los visitantes del parque,
dividiremos a estos en 3 grupos;
•
•
•

Grupo 1: Los que visitan el parque de manera anual, una o dos veces al año.
Grupo 2: Los que visitan el parque de manera mensual, una, dos o tres veces al mes.
Grupo 3: Los que visitan el parque de manera semanal.

El grupo de los encuestados que no ha visitado el parque, no contienen data de frecuencia ni permanencia,
por lo que sus respuestas estarán enfocadas al análisis cualitativo del parque relacionado con la percepción
y problemáticas.
Como antecedente adicional, utilizaremos la población objetivo como complemento para extrapolar la
distribución resultante de esta consulta a los potenciales usuarios del Parque.
•

Usuarios de áreas verdes y parques de la Ciudad de Puerto Varas = 15.990 habitantes

Observando el Gráfico 1, podríamos decir que el cerro es visitado en gran parte por visitantes de manera
esporádica y distanciada en el tiempo, casi la mitad de los encuestados, los que suman 1.420, 44,36% del
total, mencionan visitarlo sólo una o dos veces al año, lo que nos impulsa a orientar nuestra atención a lo
que pudiera estar evitando que este grupo visite más el cerro, tema que analizaremos más adelante.
Luego, en segundo lugar en proporción, se encuentra el grupo de los visitantes mensuales, los que suman
un total de 1.239 encuestados, 38,71% del total, quienes mencionan visitar el cerro en frecuencia de una,
dos o 3 veces mensuales.
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En tercer lugar, un 13,75%, con un total de 440 encuestados, mencionan visitar el cerro con una frecuencia
igual o superior a una vez a la semana. De este grupo, nos sería de utilidad extraer información relacionada
a que los motiva a mantener una dinámica de visitas constantes.
Por último, tan solo un 3,19%, 102 encuestados expresan no haber visitado nunca el parque.
Estos porcentajes, extrapolados a los 15.990 habitantes de población objetivo, se traduciría de la siguiente
manera:
•
•
•
•

Visitantes una o dos veces al año:
Visitantes una, dos o tres veces mensuales:
Visitantes una vez a la semana o más:
No lo han visitado nunca:

7.093 Habitantes
6.189 Habitantes
2.198 Habitantes
510 Habitantes

Por lo tanto y a modo general, podemos resumir que, del total de los habitantes de Puerto Varas,
•
•
•

5 de cada 10, visitan el parque una o dos veces al año. (Grupo 1)
4 de cada 10, visitan el parque una, dos o 3 veces al mes. (Grupo 2)
1 de cada 10, lo visitan una vez a la semana o más. (Grupo 3)

2.1.1. Horas anuales de uso.
Ahora, para poder dimensionar la carga real de uso del parque y distinguir los usuarios que efectivamente
hacen mayor uso del cerro, es necesario homologar el valor comparativo, que nos permitirá medir los
usuarios bajo la misma unidad de medida, donde para este efecto se utilizará “las horas de uso anual”
como el valor a medir.
Para lograr este objetivo, es necesario desagregar las respuestas de cada uno de los usuarios en cuanto a
la frecuencia con la que visitan el Parque Cerro Philippi, multiplicando la cantidad de tiempo que
permanecen en el cerro por la cantidad de personas que respondieron respectivamente, pudiendo así
extraer, en valor de horas anuales, quienes son los visitantes que en proporción hacen mayor uso del cerro.
Para este ejercicio se aisló cada respuesta de la pregunta N°8: ¿Con qué frecuencia visita el Cerro Philippi?,
y se revisó la distribución del tiempo de permanencia que cada uno expresó en los resultados de la
pregunta N°9 ¿Cuánto tiempo permanece en el cerro cada vez que lo visita? Obteniendo los siguientes
resultados:
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•

USUARIO “Una vez al año” – Permanencia por visita:

Gráfico 9 - Usuario “Una vez al año”, Preg. N°9: ¿Cuánto tiempo permanece en el cerro Philippi cada vez que lo visita?

Del gráfico anterior tomamos los usuarios y se multiplican por el factor de hora de uso respectivo:
FRECUENCIA UNA VEZ AL AÑO
Cantidad horas permanencia

< 0,5* (0,25)

0,5

1

2

> 2** (3)

TOTAL

Usuarios

56

108

184

52

40

440

Suma horas

14

54

184

104

120

476

Total horas anuales***

476

Tabla 3 - Usuario “Una vez al año”, horas anuales.
*Para los tiempos de permanencia menores a media hora, se usó un promedio de 15 minutos (0,25 horas)
** Para los tiempos de permanencia mayores a dos horas se usó un promedio de 3 horas
*** Para el cálculo de horas anuales, se multiplicó la suma de horas totales por un total de una vez al año.

Realizando el ejercicio antes explicado para el cálculo, podemos entonces extraer que los Usuarios
encuestados que respondieron frecuentar el parque una vez al año, hacen un uso total del parque de 476
horas anuales.
Esta cantidad de horas anuales extrapoladas al 17,71% de la Población objetivo, se traducirían en 2.832
Habitantes.
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•

USUARIO “Una vez cada 6 meses” – Permanencia por visita:

Gráfico 10 – Usuario “Una vez cada 6 meses”, Preg. N°9: ¿Cuánto tiempo permanece en el cerro Philippi cada vez que lo visita?

Del gráfico anterior tomamos los usuarios y se multiplican por el factor de hora de uso respectivo:
FRECUENCIA UNA VEZ CADA 6 MESES
Cantidad horas permanencia

< 0,5* (0,25)

0,5

1

2

> 2** (3)

TOTAL

Usuarios

18

113

371

174

70

746

Suma horas

4,5

56,5

371

348

210

990

Total horas anuales***

1980

Tabla 4 – Usuario “Una vez cada 6 meses”, horas anuales.
*Para los tiempos de permanencia menores a media hora, se usó un promedio de 15 minutos (0,25 horas)
** Para los tiempos de permanencia mayores a dos horas se usó un promedio de 3 horas
*** Para el total de horas anuales, se multiplicó la suma de horas totales por un total de 2 veces al año.

Realizando el ejercicio antes explicado para el cálculo, podemos entonces extraer que los Usuarios
encuestados que respondieron frecuentar el parque una vez cada 6 meses, hacen un uso total del parque
de 1980 horas anuales.
Esta cantidad de horas anuales extrapoladas al 26,65% de la Población objetivo, se traducirían en 4.261
Habitantes.
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•

USUARIO “Una vez al mes” – Permanencia por visita:

Gráfico 11 - Usuario “Una vez al mes”, Preg. N°9: ¿Cuánto tiempo permanece en el cerro Philippi cada vez que lo visita?

Del gráfico anterior tomamos los usuarios y se multiplican por el factor de hora de uso respectivo:
FRECUENCIA UNA VEZ AL MES
Cantidad horas permanencia

< 0,5* (0,25)

0,5

1

2

> 2** (3)

TOTAL

16

87

326

131

60

620

4

43,5

326

262

180

815,5

Total horas anuales***

9786

Usuarios
Suma horas
Tabla 5 – Usuario “Una vez al mes”, horas anuales.

*Para los tiempos de permanencia menores a media hora, se usó un promedio de 15 minutos (0,25 horas)
** Para los tiempos de permanencia mayores a dos horas se usó un promedio de 3 horas
*** Para el total de horas anuales, se multiplicó la suma de horas totales por un total de 12 veces al año (una vez al mes por 12 meses).

Realizando el mismo ejercicio, podemos entonces extraer que los Usuarios encuestados que respondieron
frecuentar el parque una vez al mes, hacen un uso total del parque de 9786 horas anuales.
Esta cantidad de horas anuales extrapoladas al 22,40% de la Población objetivo, se traducirían en 3.581
Habitantes.
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•

USUARIO “Dos veces al mes” – Permanencia por visita:

Gráfico 12 – Usuario “Dos veces al mes”, Preg. N°9: ¿Cuánto tiempo permanece en el cerro Philippi cada vez que lo visita?

Del gráfico anterior tomamos los usuarios y se multiplican por el factor de hora de uso respectivo:
FRECUENCIA DOS VECES AL MES
Cantidad horas permanencia

< 0,5* (0,25)

0,5

1

2

> 2** (3)

TOTAL

6

32

116

58

31

243

1,5

16

116

116

93

342,5

Total horas anuales***

8220

Usuarios
Suma horas

Tabla 6 – Usuario “Dos veces al mes”, horas anuales.
*Para los tiempos de permanencia menores a media hora, se usó un promedio de 15 minutos (0,25 horas)
** Para los tiempos de permanencia mayores a dos horas se usó un promedio de 3 horas
*** Para el total de horas anuales, se multiplicó la suma de horas totales por un total de 24 veces al año (2 veces al mes por 12 meses).

Realizando el mismo ejercicio, podemos entonces extraer que los Usuarios encuestados que respondieron
frecuentar el parque dos veces al mes, hacen un uso total del parque de 8220 horas anuales.
Esta cantidad de horas anuales extrapoladas al 8,59% de la Población objetivo, se traducirían en 1.374
Habitantes.
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•

USUARIO “Tres veces al mes” – Permanencia por visita:

Gráfico 13 – Usuario “Tres veces al mes”, Preg. N°9: ¿Cuánto tiempo permanece en el cerro Philippi cada vez que lo visita?

Del gráfico anterior tomamos los usuarios y se multiplican por el factor de hora de uso respectivo:
FRECUENCIA TRES VECES AL MES
Cantidad horas permanencia

< 0,5* (0,25)

0,5

1

2

> 2** (3)

TOTAL

1

20

120

46

27

214

0,25

10

120

92

81

303,25

Total horas anuales***

10917

Usuarios
Suma horas

Tabla 7 - Usuario “Tres veces al mes”, horas anuales.
*Para los tiempos de permanencia menores a media hora, se usó un promedio de 15 minutos (0,25 horas)
** Para los tiempos de permanencia mayores a dos horas se usó un promedio de 3 horas
*** Para el total de horas anuales, se multiplicó la suma de horas totales por un total de 36 veces al año (3 veces al mes por 12 meses).

Realizando el mismo ejercicio, podemos entonces extraer que los Usuarios encuestados que respondieron
frecuentar el parque tres veces al mes, hacen un uso total del parque de 10.917 horas anuales.
Esta cantidad de horas anuales extrapoladas al 7,72% de la Población objetivo, se traducirían en 1.234
Habitantes.
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•

USUARIO “Una vez a la semana o más” – Permanencia por visita:

Gráfico 14 – Usuario “Una vez a la semana o más”, Preg. N°9: ¿Cuánto tiempo permanece en el cerro Philippi cada vez que lo
visita?

Del gráfico anterior tomamos los usuarios y se multiplican por el factor de hora de uso respectivo:
FRECUENCIA TRES VECES AL MES
Cantidad horas permanencia
Usuarios
Suma horas

< 0,5* (0,25)

0,5

1

2

> 2** (3)

TOTAL

6

43

160

102

82

393

1,5

21,5

160

204

246

633

Total horas anuales***

32916

Tabla 8 - Usuario “Una vez a la semana o más”, horas anuales.
*Para los tiempos de permanencia menores a media hora, se usó un promedio de 15 minutos (0,25 horas)
** Para los tiempos de permanencia mayores a dos horas se usó un promedio de 3 horas
*** Para el total de horas anuales, se multiplicó la suma de horas totales por un total de 52 veces al año (52 semanas al año).

Por último, podemos entonces extraer que los Usuarios encuestados que respondieron frecuentar el
parque una vez a la semana o más, hacen un uso total del parque de 32.916 horas anuales.
Esta cantidad de horas anuales extrapoladas al 13,75% de la Población objetivo, se traducirían en 2.199
Habitantes.
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Distribución de las horas anuales:
Ordenando en resumen los datos antes mostrados, luego de haber realizado el análisis de los usuarios, la
frecuencia con la que visitan el parque y el tiempo que permanecen en él, entonces tendríamos que volver
a revisar la conclusión general de la frecuencia:
“Por lo tanto y a modo general, podemos decir del total de encuestados que,
•
•
•

5 de cada 10, visitan el parque una o dos veces al año.
4 de cada 10, visitan el parque una, dos o 3 veces al mes.
1 de cada 10, lo visitan una vez a la semana o más.”

y complementarla, puesto que las horas totales anuales de uso por usuario refleja la carga real que cada
uno hace del cerro, respecto del total de las horas de uso anuales. Como muestra la siguiente tabla:
TOTAL USUARIOS VISITANTES DEL PARQUE
Respuestas

% del total

Horas anuales

%del total

Usuario "Una vez al año"

440

16,57%

476

0,74%

Usuario "Una vez cada 6 meses"

746

28,09%

1980

3,08%

Usuario "Una vez al mes"

620

23,34%

9786

15,22%

Usuario "Dos veces al mes"

243

9,15%

8220

12,78%

Usuario "Tres veces al mes"

214

8,06%

10917

16,98%

Usuario "Una vez a la semana o más"

393

14,80%

32916

51,20%

2656*

100,00%

64295

100,00%

Total*

Grupos
3,82%

44,98%
51,20%
100,00%

Tabla 9 – Valores totales de usuarios y horas anuales de uso.
*Del total de 3.201 encuestados que respondieron la pregunta N°8, 102 respondieron que no lo han visitado, restando 3.099 de
los cuales 2.656 respondieron la pregunta N°9 y 443 la omitieron.

Por lo tanto, ahora en términos más específicos, podemos decir del total de encuestados que,
•
•
•

5 de cada 10, visitan el parque una o dos veces al año, representando al 3,82% de las horas de uso
anuales totales.
4 de cada 10, visitan el parque una, dos o 3 veces al mes, representando al 44,98% de las horas de
uso anuales totales.
1 de cada 10, lo visitan una vez a la semana o más, representando al 51,20% de las horas de uso
anuales totales.

Es decir que a pesar de ser un 14,80%, los que mencionan visitar el parque una vez a la semana o más, en
términos globales de uso, representan a más de la mitad de la carga real de uso, con 32.916 horas anuales,
incluso aún más que los otros dos grupos sumados, siendo seguido por el grupo que frecuenta el cerro
una, dos o 3 veces al mes, quienes suman 28.923 horas anuales totales, lo que nos permitiría revisar más
realistamente cuales son los usos que predominan en el cerro.

INFORME CONSULTA CIUDADANA PARQUE CERRO PHILIPPI

2.2.

DISTRIBUCIÓN PROGRAMÁTICA DE USO

Pregunta N°10: ¿Por qué le gusta visitar el Cerro Philippi?
Para esta pregunta se usó como metodología el seleccionar 5 alternativas de respuesta, con el objetivo de
obtener una representación global del uso que se le da al cerro basado en la premisa de que cada usuario
visita el cerro no sólo para un fin, si no que por diversos motivos. De esta manera podemos obtener del
total de los encuestados, el porcentaje de ellos quienes indican realizar cada tipo de programa de uso para
el cerro, logrando reflejar los usos prioritarios y más representativos.

Gráfico 15 – Pregunta 10: ¿Por qué le gusta visitar el cerro Philippi?

Del gráfico anterior, se puede leer en términos generales, que de los encuestados que expresan haber
visitado el cerro, los motivos por los que lo hacen, se ordenan preliminarmente de la siguiente forma:
1°- Contacto con la naturaleza

5° - Vista Panorámica

7° Prácticas Medioambientales

2°- Paseo

6° - Distracción

8° Cultura

3° - Relajación

7° - Deporte

9° Educación

4° - Recreación

8° - Cercanía

10° Culto

11° Trabajo
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Ahora bien, entendiendo a raíz del análisis anteriormente realizado de la frecuencia y las horas anuales
totales de cada grupo, que la distribución del uso está representada de distinta forma en términos
generales comparado con los desagregados por grupo, es necesario realizar el cruce de los porcentajes de
las horas anuales de visitas con los programas de uso que cada visitante le da al cerro, para entender de
forma más completa cómo es que el cerro está siendo utilizado.
Para esto se desagregan las respuestas en los mismos grupos analizados anteriormente, ahora aislando
sus respuestas a la pregunta N°10: ¿Por qué le gusta visitar el Cerro Philippi?
•

USUARIO “Una vez al año” – Programas de uso:

Gráfico 16 - Usuario “Una vez al año”, Pregunta N°10: ¿Por qué le gusta visitar el Cerro Philippi?

De este gráfico podemos desprender que el usuario que visita el cerro una vez al año, lo hace
principalmente por paseo en un 87,95%, en segundo lugar, por contacto con la naturaleza en un 79,09%,
en tercer lugar, vista panorámica en un 75%.
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•

USUARIO “Una vez cada 6 meses” – Programas de uso:

Gráfico 17 - Usuario “Una vez cada 6 meses”, Pregunta N°10: ¿Por qué le gusta visitar el Cerro Philippi?

En el caso de los usuarios que visitan el cerro una vez cada seis meses, podemos extraer que el usuario
que visita el cerro una vez cada seis meses, lo hace principalmente por paseo en un 88,87%, en segundo
lugar, por contacto con la naturaleza en un 81,90%, en tercer lugar, relajación en un 65,55%, casi en igual
número que vista panorámica en un 65,28%.
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•

USUARIO “Una vez al mes” – Programas de uso:

Gráfico 18 – Usuario “Una vez al mes”, Pregunta N°10: ¿Por qué le gusta visitar el Cerro Philippi?

Para los usuarios que visitan el cerro una vez al mes, se extrae que estos visitan el cerro principalmente
por contacto con la naturaleza en un 86,94%, en segundo lugar, por paseo en un 81,61%, en tercer lugar,
relajación en un 65%.
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•

USUARIO “Dos veces al mes” – Programas de uso:

Gráfico 19 - Usuario “Dos veces al mes”, Pregunta N°10: ¿Por qué le gusta visitar el Cerro Philippi?

Para los usuarios que visitan el cerro dos veces al mes, se extrae que estos visitan el cerro principalmente
por contacto con la naturaleza en un 86,94%, en segundo lugar, por paseo en un 81,61%, en tercer lugar,
relajación en un 65%.
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•

USUARIO “Tres veces al mes” – Programas de uso:

Gráfico 20 – Usuario “Tres veces al mes”, Pregunta N°10: ¿Por qué le gusta visitar el Cerro Philippi?

De los usuarios que visitan el cerro tres veces al mes, se extrae que estos lo hacen principalmente por
contacto con la naturaleza en un 77,10%, en segundo lugar, por paseo en un 70,56%, en tercer lugar,
recreación en un 62,15%.
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•

USUARIO “Una vez a la semana o más” – Programas de uso:

Gráfico 21 - Usuario “Una vez a la semana o más”, Pregunta N°10: ¿Por qué le gusta visitar el Cerro Philippi?

Por último, del grupo de usuarios que visita el cerro una vez a la semana o más, se extrae que
principalmente hacen uso del cerro para fines de contacto con la naturaleza en un 79,39%, en segundo
lugar, por paseo en un 67,94% y en tercer lugar por deporte en un 66,67%.
En Resumen,
FRECUENCIA/USOS

Una vez al año

Una vez cada 6
meses

Una vez al mes

Dos veces al mes

Tres veces al mes

Una vez a la
semana o más

Cercanía
Distracción

99
291

22,50%
66,14%

197
442

26,41%
59,25%

154
349

24,84%
56,29%

70
135

28,81%
55,56%

78
124

36,45%
57,94%

114
199

29,01%
50,64%

Recreación
Deporte
Relajación

282
109
278

64,09%
24,77%
63,18%

481
245
489

64,48%
32,84%
65,55%

390
263
403

62,90%
42,42%
65,00%

152
117
158

62,55%
48,15%
65,02%

133
128
126

62,15%
59,81%
58,88%

258
262
252

65,65%
66,67%
64,12%

Paseo
Trabajo
Vista Panorámica

387
4
330

87,95%
0,91%
75,00%

663
3
487

88,87%
0,40%
65,28%

506
3
361

81,61%
0,48%
58,23%

206
1
110

84,77%
0,41%
45,27%

151
2
115

70,56%
0,93%
53,74%

267
8
179

67,94%
2,04%
45,55%

Contacto con la naturaleza
Cultura

348
32

79,09%
7,27%

611
45

81,90%
6,03%

539
43

86,94%
6,94%

210
18

86,42%
7,41%

165
16

77,10%
7,48%

312
31

79,39%
7,89%

0
22
18

0,00%
5,00%
4,09%

8
24
35

1,07%
3,22%
4,69%

5
34
50

0,81%
5,48%
8,06%

5
10
23

2,06%
4,12%
9,47%

2
14
16

0,93%
6,54%
7,48%

7
28
48

1,78%
7,12%
12,21%

Culto
Educación
Prácticas Medioambientales

Tabla 10 – Resumen cruce de usuarios según frecuencia y el uso predominante.
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Habiendo hecho el trabajo de desagregar los datos cruzados de frecuencia con los usos, visualizados en la
tabla anterior, podemos revisar en detalle para cada grupo el orden de los tres programas prioritarios
destacando:
•

En primer lugar, tomando en consideración lo que se muestra en el Gráfico 8, que los 5 programas
más mencionados por los encuestados, son; Contacto con la naturaleza, Paseo, Relajación,
Recreación, Vista Panorámica, por lo que cada iniciativa que se ejecuten y/o proyecten para el
parque, deben hacerse cargo de al menos estas 5 variables, en toda ocasión.

•

En segundo lugar que, como factor común, para los grupos de mayor frecuencia, mensual y
semanal, las dos primeras prioridades son el contacto con la naturaleza y el paseo, lo que
establece que estarían directamente vinculados el estado de conservación y extensión de la
vegetación, más la oferta, condición y adecuación de los caminos y senderos, con la intensidad de
uso que se le da actualmente al parque.

•

En tercer lugar que, como se concluyó en el capítulo anterior, reflejado en la Tabla 7, el grupo que
en términos de horas anuales más uso le da al cerro, son los visitantes semanales, con 32.916
horas, sobre el 50% de las horas totales anuales. Esto sumado a lo indicado en la última columna
de la Tabla 8, implicaría que más de la mitad de las horas de uso que se le dan al cerro, sería por
motivos de Contacto con la naturaleza y paseo, con la particularidad que el Deporte tiene casi
tantos usuarios como visitas por paseo para este grupo, instalándolo como otra variable de la que
cada iniciativa debiese hacerse cargo.

•

En cuarto lugar que, para los tres grupos, es unánime que los programas que menor uso le dan al
cerro, están relacionados con las prácticas ceremoniales de pueblos originarios y/o cultos
religiosos y los de trabajo son los de menos representación. Como antepenúltimo en el listado de
programas, se encuentra Educación, que si bien está dentro de los 3 últimos, no se posiciona con
demasiada distancia por debajo de Prácticas Medioambientales y Cultura. Esto nos pondría en la
situación de revisar con especial atención por qué se daría este fenómeno y cómo podríamos
incentivar a estos usuarios a visitar más el parque, tema que abarcaremos en el capítulo de
Problemáticas y Vocación del Parque.
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2.3.

PERCEPCIÓN

Como otra herramienta de identificación de variables relacionadas con el uso del cerro que los
visitantes identifican, se utilizó la pregunta N°14: ¿Quiénes cree usted que son los principales visitantes
del Cerro Philippi? Y la pregunta N°15: ¿Por qué cree que estos usuarios visitan el cerro Philippi?, con
el objetivo de dimensionar la estrechez o distancia que existe entre lo que los encuestados perciben o
creen de los usos que se le dan al cerro.
Anteriormente ya detallamos los usos predominantes en cuanto a las horas anuales de visitas que se
le dan al cerro por parte de los tres grupos expuestos, logrando saber con certeza estos números,
además extrapolados al público objetivo del área de influencia, lo que nos permite ver la
representación de esta distribución en el resto de los potenciales usuarios del cerro.
A continuación, se muestra la percepción de quiénes son los visitantes del cerro y el uso que le dan,
según los mismos tres grupos anteriormente mencionados:
•

GRUPO 1: Visitan el parque de manera anual, una o dos veces al año.

Gráfico 22 – Grupo 1: Pregunta N°14

Gráfico 23 – Grupo 1: Pregunta N°15
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•

GRUPO 2: Visitan el parque de manera mensual, una, dos o tres veces al mes.

Gráfico 24 – Grupo 2: Pregunta N°14

•

Gráfico 25 – Grupo 2: Pregunta N°15

GRUPO 3: Visitan el parque de manera semanal, una vez o más.

Gráfico 26 – Grupo 3: Pregunta N°14

Gráfico 27 – Grupo 3: Pregunta N°15
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De la revisión de las Preguntas N°14 y N°15, el factor común dentro de los tres grupos, es que perciben
que los dos principales usuarios visitantes del cerro serían Ciclistas en primer lugar y Deportistas en
segundo. Por el contrario, como vimos anteriormente de la revisión del uso real del cerro en cuanto a
horas, los principales usos son contacto con la naturaleza, paseo, relajación y relegado al cuarto lugar, el
deporte, lo que se condice con la percepción de los grupos.
Esta contradicción podría estar relacionada a que son estos dos programas los que disponen de la
infraestructura más visible, desde el acceso al parque y acompañando el camino principal hasta casi llegar
a la explanada, y cuya práctica es más evidente para el resto de los usuarios, por el uso de bicicletas de
gran tamaño y la velocidad por la que descienden, condición que podría estar sobredimensionando a este
grupo al punto que percibir que son los principales usuarios del cerro.
Por otro lado, en cuanto a los usos de menor intensidad, si revisamos la percepción y la comparamos con
el uso real en horas, vemos que se confirma que en el caso de los programas relacionados con las prácticas
ceremoniales de pueblos originarios y/o cultos religiosos y los de trabajo son los de menos representación.
Esto también se reafirma con lo expuesto en el capítulo de caracterización del encuestado, donde vimos
en la Pregunta N°7, que el 71,53% de los encuestados dice no estar representado ni formar parte de
Instituciones o Agrupaciones culturales/religiosas, entre otras.

3. PROBLEMÁTICAS Y VOCACIÓN DEL PARQUE
3.1.

PROBLEMÁTICAS POR GRUPOS ETARIOS

Para efectos de levantar la información de relevancia relacionada con las problemáticas, se utilizaron tres
preguntas. La primera enfocada en conseguir identificar el estado de la infraestructura del cerro, con la
pregunta N°11: Identifique que elementos de la infraestructura del Parque Cerro Philippi, requieren de
mejoramientos, mantención o están ausentes y son necesarios incorporar. (Seleccione 5). Las dos
siguientes preguntas, se enfocaron en identificar las problemáticas que afectan a los usuarios cuando
visitan el cerro: N°12 Indique que problemáticas y conflictos ha identificado que ocurren en el Cerro
Philippi. (Seleccione 5), y en caso de no estar en el listado como alternativa, la pregunta N°13: Comente
qué otras problemáticas, conflictos y necesidades ha identificado usted que no se haya mencionado en
esta encuesta. (Opcional).
A diferencia del cálculo de frecuencia y usos, donde se usaron los grupos 1, 2 y 3 como la desagregación
de los encuestados para diferenciar sus tendencias en base a la intensidad de las visitas, en este caso
utilizaremos los grupos etarios y genero de los encuestados para el análisis ya que nos será de mayor
utilidad ver su perspectiva de las problemáticas y tendencias, para diagnosticar lo que a estos grupos los
motiva o los distancia de visitar el cerro.
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•

GRUPO ETARIO NIÑOS: 0 a 14 años.

Pregunta N°11: Identifique que elementos de la infraestructura del Parque Cerro Philippi, requieren de
mejoramientos, mantención o están ausentes y son necesarios incorporar. (Seleccione 5)

Gráfico 28 – Grupo Etario Niños: 0 a 14 años. Preg.N°11.
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Pregunta N°12: Indique que problemáticas y conflictos ha identificado que ocurren en el Cerro Philippi.
(Seleccione 5)

Gráfico 29 – Grupo Etario Niños: 0 a 14 años. Preg. N°12
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•

GRUPO ETARIO JOVENES: 15 a 29 años.

Pregunta N°11: Identifique que elementos de la infraestructura del Parque Cerro Philippi, requieren de
mejoramientos, mantención o están ausentes y son necesarios incorporar. (Seleccione 5)

Gráfico 30 - Grupo Etario Jóvenes: 15 a 29 años. Preg.N°11.
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Pregunta N°12: Indique que problemáticas y conflictos ha identificado que ocurren en el Cerro Philippi.
(Seleccione 5)

Gráfico 31 - Grupo Etario Jóvenes: 15 a 29 años. Preg.N°12.
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•

GRUPO ETARIO ADULTO: 30 a 59 años.

Pregunta N°11: Identifique que elementos de la infraestructura del Parque Cerro Philippi, requieren de
mejoramientos, mantención o están ausentes y son necesarios incorporar. (Seleccione 5)

Gráfico 32 – Grupo Etario Adulto: 30 a 59 años. Preg. N°11
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Pregunta N°12: Indique que problemáticas y conflictos ha identificado que ocurren en el Cerro Philippi.
(Seleccione 5)

Gráfico 33 - Grupo Etario Adulto: 30 a 59 años. Preg. N°12
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•

GRUPO ETARIO ADULTO MAYOR: 60 años o más.

Pregunta N°11: Identifique que elementos de la infraestructura del Parque Cerro Philippi, requieren de
mejoramientos, mantención o están ausentes y son necesarios incorporar. (Seleccione 5)

Gráfico 34 – Grupo Etaria Adulto Mayor: 60 años o más.. Preg. N°11
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Pregunta N°12: Indique que problemáticas y conflictos ha identificado que ocurren en el Cerro Philippi.
(Seleccione 5)

Gráfico 35 - Grupo Etaria Adulto Mayor: 60 años o más. Preg. N°12
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Revisando los gráficos anteriores, podemos ver una fuerte tendencia transversal para los grupos, en
cuanto a que las principales problemáticas que afectan sus visitas al cerro son:
•
•
•

1° La ausencia de servicios administrativos, informaciones, reciclaje, servicios higiénicos y
bebederos
2° Presencia de micro basurales e insuficiente recolección de basura.
3° La inseguridad y conflictos por el consumo de alcohol y drogas al interior del parque

Coincidiendo con la respuesta general de los encuestados de la pregunta N°12, como se muestra en el
siguiente gráfico.

Gráfico 36 – Pregunta N°12 Indique que problemáticas y conflictos ha identificado que ocurren en el Cerro Philippi.

Esta condición, es además reafirmada por el hecho de que en términos de infraestructura en cada grupo
se repiten las categorías de Baños y Basureros con fuerte jerarquía seguidos por el estado de los Caminos
y Senderos e Iluminación, factores que se instalarán como prioritarios y esenciales para las futuras
iniciativas a realizar en el parque.
Ahora, gracias a la desagregación realizada de las respuestas representadas en grupos, es que podemos
identificar ciertas condiciones que varían en cada uno, develando factores de relevancia para casos
específicos.
En este contexto cabe mencionar que para el grupo de adultos mayores hay una especial preocupación
por temas del estado y adecuación de la infraestructura de las rutas interiores y mobiliario, sumado a la
falta de administración y control de accesos.
Cabe destacar también que, para el grupo de los niños de entre 0 a 14 años, la tercera preferencia es la de
Zona de Juegos / Plazas, categoría que el grupo adulto posiciona en el 4° puesto. Esto cruzado con el hecho
de, como se establecieron en el Capítulo 2, el Contacto con la Naturaleza, el Paseo y la Recreación son los
usos principales, lo que nos daría señales de que, para el grupo familiar, es de importancia disponer de
espacios que permitan a los niños recrearse de manera extensa y segura, y que estos estén debidamente
habilitados y conectados con el resto de los caminos internos del parque.
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Luego, teniendo en vista el Gráfico 29 y con mayor variación en su jerarquía según grupo, se encuentran
las categorías de:
•
•
•

4° Ausente administración del parque y control de los usos actuales.
5° Deficiente mantención de la infraestructura y rutas interiores
6° Falta y/o deterioro de mobiliario urbano que permita permanecer en el parque.

Podemos ver que para todos los grupos etarios, expresan que es de importancia que el parque disponga
de personal encargado de la administración y control constante de lo que en el parque se permita hacer,
sumado a la necesidad de que estas personas en conjunto con el modelo de administración y gestión,
definan de forma clara y transparente, los usos que se le pueden dar al cerro, el control de que estos se
realicen dentro de estos términos y que se establezcan los eventuales usos futuros que el cerro pudiera
recibir.
En el caso de la mantención de la infraestructura y rutas interiores, vemos que, progresivamente a medida
que aumenta la edad del visitante, aumenta también su importancia, desde que para los niños no
pareciera ser de importancia probablemente, porque no superan la necesidad de tener más espacios para
ellos, tener más seguridad y que el cerro esté más limpio, hasta los adultos mayores que lo posicionan
como la segunda prioridad, evidenciando que para ellos es de suma importancia poner esfuerzos en la
adecuación de las rutas a la accesibilidad universal, contar con pavimentos en buen estado y continuos,
seguros y bien iluminados. Tendencia que se repite para el caso de la Falta y/o deterioro de mobiliario
urbano que permita permanecer en el parque.
•

Pregunta N°13: Comente que otras problemáticas, conflictos y necesidades ha identificado usted
que no se haya mencionado en esta encuesta. (Opcional)

Como medio complementario a las dos preguntas anteriores, se dejó en la consulta un campo de llenado
de texto, que le permitió a cada encuestado comentar aquellos aspectos negativos, problemáticas o
conflictos que no estuvieren listados en las preguntas anteriores.
Del total de 3.200 encuestados de la consulta, 1.222 personas se dieron el tiempo de plasmar en esta
pregunta sus inquietudes, preocupaciones y comentarios.
Al ser textos de diversa longitud y contenido, para poder sistematizar las respuestas de texto escritas, se
revisó cada una de las respuestas, evaluando el tema al que se referían y otorgándole una categoría que
resumiera el contenido, proceso por el cual se identificaron 1.112 respuestas válidas clasificadas en 61
categorías, las otras 110 respuestas restantes, contenían mensajes en blancos, nulos y frases como
“ninguna”, “nada más”, “los ya expuestos antes” y otros similares.
A continuación, se muestra la información vaciada en una tabla con las categorías, la cantidad de veces
que fue reiterada y el porcentaje del total que representa cada una:
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N°

%

Peligro de accidentes por Ciclistas

129

11,6%

Falta de programas recreativos

9

0,8%

Seguridad al interior del parque

108

9,7%

Vehículos erosionan el cerro

9

0,8%

Deterioro y erosión el cerro por bicicletas

67

6,0%

Zonas de picnic

9

0,8%

Deficiente Recolección de basura

60

5,4%

Inclusión en general

8

0,7%

Restringir el uso de vehículos motorizados

47

4,2%

7

0,6%

Planificación e implementación equilibrada

47

4,2%

Definir horarios para los distintos
usos
Falta de mobiliario urbano

7

0,6%

Abandono del parque en términos generales

38

3,4%

Mejorar Infraestructura de la cruz

7

0,6%

Valor Natural del parque

36

3,2%

Falta de espacios techados

6

0,5%

Delimitación correcta de usos

34

3,1%

Potenciar su valor histórico

6

0,5%

Mantención de caminos y senderos

33

3,0%

Infraestructura complementarios

5

0,4%

Consumo de alcohol y drogas

31

2,8%

Mantención Áreas Verdes

5

0,4%

Accesibilidad Universal

28

2,5%

Mejorar cierre perimetral

4

0,4%

Mejorar la infraestructura explanada/mirador

27

2,4%

Falta de Bicicleteros

3

0,3%

Zonas para niños y adultos mayores

27

2,4%

Estacionamientos

3

0,3%

Educación ambiental

26

2,3%

Falta de canopy

3

0,3%

Falta de informaciones y señalización

24

2,2%

3

0,3%

Falta de iluminación

23

2,1%

Falta de ferias y espacios
comerciales
Faltan Baños

3

0,3%

Mejorar y controlar accesos

23

2,1%

Mejorar acceso vehicular

3

0,3%

Protección especies nativas

23

2,1%

Potenciar su valor turístico

3

0,3%

Administración del cerro

20

1,8%

Potenciar temas artísticos

3

0,3%

Tenencia responsable de mascotas

20

1,8%

Puntos limpios

3

0,3%

Tenencia responsable de mascotas

20

1,8%

Canil

2

0,2%

Servicios complementarios

15

1,3%

2

0,2%

Mejorar Miradores

14

1,3%

Falta de invernaderos y huertos
urbanos
Falta participación ciudadana

2

0,2%

Énfasis en el deporte

13

1,2%

Nuevos Accesos

2

0,2%

Falta de espacios Culturales

12

1,1%

Reforestación

2

0,2%

Respeto por el ciclismo de descenso

12

1,1%

0,1%

12

1,1%

Falta de actividades de pueblos
originarios
Falta de escaleras

1

Visibilización y puesta en valor del parque

1

0,1%

Demarcación clara de sectores por uso

10

0,9%

Piscinas publicas

1

0,1%

Falta personal municipal

10

0,9%

Protección de aves

1

0,1%

9

0,8%

CATEGORIA

Falta cafetería

CATEGORÍA

N°

%

Tabla 11 – Sistematización de respuestas escritas. Preg. N°13

Como resultado de la sistematización de la Pregunta N°13, se pueden observar una variada gama de
categorías de problemáticas que, por un lado refuerzan algunas ya mencionadas en las preguntas
anteriores y otras nuevas que no habían sido descritas.
•

Accidentes por ciclistas

De las que se habían mencionado, destacan el problema de la ausente administración del parque y control
de los usos actuales y los accidentes producto del cruce de los distintos medios de circulación al interior
del parque, representados por la primera categoría de la Tabla 9: Peligro de accidentes por Ciclistas,
reiterado 129 veces, a razón del 11,6% del total. Lo que genera cierta inquietud, es la diferencia de
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prioridad que esta categoría obtiene en la pregunta N°12, que si bien define el control de los usos actuales
como la cuarta prioridad, el problema de accidentes por los medios de circulación, que queda en la
posición 14 de 16 del listado, lo que podría ser producto de que al ser evaluadas comparativamente con
otras problemáticas consultadas, esta no tenga la urgencia reflejada, a diferencia de expresarlas de forma
aislada, dónde si toma mayor jerarquía, hecho que no le quita validez ni se asume su ausencia, sino más
bien define su nivel de importancia y la necesidad de regular la forma, el lugar y la frecuencia con la que
esta actividad se realiza.
•

Inseguridad

En segundo lugar, se posiciona la categoría: Inseguridad al interior del Parque, reiterada 108 veces, a
razón del 9,7% del total. En este caso podemos ver claramente cómo se ratifica la relevancia que obtiene
en la pregunta N°12, la Inseguridad y conflictos por consumo de alcohol y drogas al interior del parque,
sumado a la ausente administración del parque y el control de usos actuales. En ambas ocasiones se le da
la urgencia correspondiente a la necesidad de dar con una figura de administración del parque, que
disponga de personal de seguridad en su interior, y un modelo de gestión que nos permita controlar
quiénes y cómo se utiliza el parque, para poder satisfacer la necesidad de sentirse seguros y cómodos
haciendo uso del parque, e incentivar de manera exponencial su uso y acceso para todos.
•

Recolección de basura

Caso similar ocurre con el problema de la Deficiente recolección de basura, que se confirma en ambas
preguntas su urgencia, dejando en evidencia la necesidad de contar con un eficiente servicio de
recolección, periódico y supervisado, que asegure un entorno limpio, ordenado y atractivo para los
visitantes.
•

Erosión del cerro por bicicletas y vehículos motorizados

Otro factor que no había sido relevado en las preguntas anteriores, aparece en la pregunta N°13, que hace
referencia al constante deterioro al cual está afecto el cerro por parte del uso de bicicletas y vehículos
motorizados al interior del parque. Cabe mencionar que el uso de vehículos motorizados hacía principal
referencia a la situación dada en la parte posterior del cerro Philippi, terreno privado al cual se accede por
calle Los Arrayanes, que si bien no forma parte del terreno del parque, impacta directamente en lo que en
el sucede, ya que al no contar con un cierre perimetral y un control del acceso, se presta para que aquellos
conductores, traspasen el límite en cuestión dañando progresivamente el interior del parque en su parte
más alta.
El caso del uso de bicicletas al interior del cerro para la práctica de descenso, comentar que actualmente
existe un convenio con una agrupación deportiva de descenso, que delimita una porción del cerro para su
uso e implementación de infraestructura a fin. A propósito de este convenio y episodios de disconformidad
comunitarias por este uso, es que actualmente se están realizando conversaciones y tomando medidas
necesarias para llegar a una solución, evaluación que, a propósito de los resultados de esta consulta,
deberán tomar suma urgencia y ser considerados para la propuesta a presentar a la comunidad.
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3.2.

PROBLEMÁTICAS POR GENERO

Tan relevante como ver la perspectiva de las problemáticas según los distintos grupos etarios, es el relevar
la perspectiva de género en la búsqueda de identificar la posible brecha de estos en cuanto al uso y acceso
al Parque Cerro Philippi para diagnosticar lo que a estos grupos los motiva o los distancia de visitar el cerro
y cómo nos hacemos cargo.

•

GENERO MASCULINO

Pregunta N°11: Identifique que elementos de la infraestructura del Parque Cerro Philippi, requieren de
mejoramientos, mantención o están ausentes y son necesarios incorporar. (Seleccione 5)

Gráfico 37 – Género Masculino. Pregunta N°11
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Pregunta N°12: Indique que problemáticas y conflictos ha identificado que ocurren en el Cerro Philippi.
(Seleccione 5)

Gráfico 38 – Género Masculino. Pregunta N°12

INFORME CONSULTA CIUDADANA PARQUE CERRO PHILIPPI

•

GENERO FEMENINO

Pregunta N°11: Identifique que elementos de la infraestructura del Parque Cerro Philippi, requieren de
mejoramientos, mantención o están ausentes y son necesarios incorporar. (Seleccione 5)

Gráfico 39 – Género Femenino. Pregunta N°11
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Pregunta N°12: Indique que problemáticas y conflictos ha identificado que ocurren en el Cerro Philippi.
(Seleccione 5)

Gráfico 40 – Género Femenino. Pregunta N°12

INFORME CONSULTA CIUDADANA PARQUE CERRO PHILIPPI
•

Infraestructura

En este aspecto podemos decir que no existe una diferencia sustantiva que nos permita hacer una
distinción entre géneros, ya que se mantienen como las primeras 5 prioridades, Baños y Basureros,
Caminos y Senderos e Iluminación. Probablemente lo único distintivo de entre géneros es que, para el
caso de las mujeres encuestadas, la 4a prioridad es la de Zonas de Juegos / Plazas, a diferencia del 7° lugar
en el caso de los hombres, lo que nos ayudaría a reforzar en cierta medida la hipótesis expuesta para el
grupo etario de 0 a 14 años en la pregunta N°12, que para las madres del grupo familiar, es de importancia
disponer de espacios que permitan a los niños recrearse de manera extensa y segura.
•

Problemáticas y conflictos identificados

En este aspecto es en dónde tenemos que poner mayor atención, debido a que si bien para los dos
grupos, la principal problemática es la Ausencia de servicios administrativos, informaciones, servicios
higiénicos, reciclaje y bebederos, en el caso del grupo de las mujeres con casi la misma cantidad de
menciones, es decir que prácticamente también como primera prioridad, se posiciona el problema de la
Inseguridad y conflictos por el consumo de alcohol, y drogas al interior del parque. Hay que considerar,
además, en esta pregunta no se habla de percepción, sino de hechos vivenciados en sus visitas, por lo
que sería además un factor que impacta al momento de decidir si visitar o no el parque, dando indicios
de una brecha de género de acceso al parque por temas de inseguridad.

Gráfico 41 – Género Masculino – Frecuencia de Visitas

Gráfico 42 – Género Femenino – Frecuencia de Visitas

En la revisión de los Gráficos 34 y 35 de frecuencia de visitas de cada grupo es que podemos confirmar
que existe una brecha de genero en cuanto a acceso al parque, ya que la frecuencia de veces que visitan
el cerro las mujeres es inversamente proporcional la cantidad de veces que lo hacen los con los hombres,
es decir, a medida que la frecuencia de visitas se hace más frecuente y menos distanciada en el tiempo,
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las mujeres tienden a visitar menos el cerro y los hombres más. Por ejemplo, la tasa de visitas, por
periodos de tiempo de un año, es de más del doble para las mujeres en comparación con los hombres,
387 encuestadas, 21,37% del total, comparado con 180 encuestados, 13,05% del total, distancia que se
mantiene en menor proporción para la frecuencia de una vez cada seis meses. Esta tendencia vemos que
luego se invierte en las frecuencias de visitas más regulares, donde el grupo de los hombres pasa a tener
una ventaja al momento de poder decidir frecuentar más seguido al parque, tendencia que se termina
por hacer evidente y confirmar la efectiva brecha de género, en la comparación de frecuencia de visitas
de una vez a la semana o más, donde la tasa de visitas del grupo de los hombres duplica a la de las
mujeres, 257 encuestados, 18,64% del total en comparación con las 180 del grupo de las mujeres, 9,94%
del total. Como dato adicional, a pesar de ser un porcentaje bajo de las respuestas generales, se muestra
que en la cantidad de encuestados que dicen no haber visitado nunca el parque.
Este hecho define una premura y especial sensibilidad al hecho de que como administración debemos
velar por que esta situación sea visibilizada y revertida en nuestra propuesta, para asegurar un parque
urbano y un espacio público, seguro e inclusivo para todos.

3.3.

VOCACIÓN DEL PARQUE

Por último, habiendo identificado el tipo de usuario que frecuenta o no el parque y el motivo por el cual
lo hace, habiendo extraído sus opiniones con respecto a las problemáticas que afectan a ellos como
visitantes y al cerro como espacio público, es pertinente como elemento de planificación estratégica, coconstruir con la comunidad un modelo de visión futura, de la cual se desprenda el rol y vocación que debe
cumplir el parque para toda la comunidad.
Para este efecto se realizaron dos preguntas en la consulta:
Pregunta N°16: ¿Considera que es importante tener un parque como el Cerro Philippi dentro de la
ciudad?

Gráfico 43 – Pregunta N°16: ¿Considera que es importante tener un parque como el Cerro Philippi dentro de la ciudad?
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Pregunta N°17: ¿ ¿Por qué crees que es importante disponer de un parque como el Cerro Philippi
dentro de la ciudad? (Ordene según importancia. Del primero y más importante al último y menos
importante)
Para esta última pregunta de la encuesta, se pidió ordenar las opciones de respuesta por nivel de
importancia, posicionando desde el primero y más importante al último y menos importante. Luego de
suscribir la respuesta y enviar la encuesta completada, la plataforma de SurveyMonkey por la cual se
configuró la encuesta, asigna un valor a cada opción de respuesta de los encuestados para la pregunta
N°17, para el total de 8 opciones, otorgándole un puntaje proporcional a cada una, dándole una calificación
final de entre 1 y 10, como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 44 – Pregunta N°17 – ¿Por qué crees que es importante disponer de un parque como el Cerro Philippi dentro de la
ciudad?(Ordene según importancia).

Como resultado de este ejercicio podemos entonces determinar las prioridades de visión que la
comunidad determina para la vocación y el rol que debe cumplir el parque, quedando jerarquizado los
tres primero lugares de la siguiente manera:
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1- Calificación 8,78 – Cumple con ser un pulmón verde
2- Calificación 8,57 – Espacio de conservación medioambiental
3- Calificación 8,14 – Espacio de recreación
Lo que nos permitirá finalmente poder desarrollar una propuesta integral entorno a estas tres categorías
de vocación de uso del cerro, complementadas con las falencias antes analizadas, y los grupos ya
levantados, como un sistema complejo de variables acotadas y representativas, gracias a las distintas
instancias de diagnóstico y trabajo.

