
Entrevistas 

 

 

Administración 

Nombre: Alberto Álvarez 

Cargo: Administrador del Parque, Funcionario Municipal 

 

1. ¿Cuál es la característica diferenciadora de este parque en relación a otros? 

R: (Cita Textual) “El sello de este parque es darle felicidad a la gente, porque 
esa es la tarea Municipal y el eslogan municipal: “una comuna feliz”. Entonces   
nosotros ponemos nuestro granito de arena para la gente con un lugar 
esparcimiento, autóctono, con jardines plantas y flores, aquí se viene a pasar 
bien, y esa es nuestra meta ó carácter diferenciador. 

 

2. ¿Cómo se administra este parque? 

R: Alberto Álvarez administrador, Gloria Lizama subrogante de administración. 
Empresas de Servicios (jardineros guardias) y otros tres trabajadores 
municipales. La mayoría del personal es de CespedChile. 

 

3. ¿Qué grado de importancia tiene la Municipalidad en el funcionamiento del 
parque?. 

R: Son los dueños del parque. 

 

4. ¿Qué otras organizaciones o instituciones se relacionan al parque? 

R: Ninguna otra aparte de las empresas de servicios que proveen de personal y 
las diferentes dependencias municipales. No hay relación con otras entidades 
directamente ni indirectamente 

 

5. ¿Tienen recursos suficientes para su mantención? ¿Existen otras políticas 
para esto? 

R: Todo lo que es mantención es municipal. No hay un presupuesto fijo que 
llega para el Parque. El presupuesto lo maneja la Administración Municipal, 
con esto funciona el parque. Propiamente tal el parque no tiene recursos. 



 

6. ¿Qué tipo de personas visitan con mayor frecuencia el parque? 

R: No hay una clase específica que llegue al parque, es muy genérico, no hay 
parámetros. (Cita textual) “Puede llegar desde la camioneta más moderna 
hasta el cacharro más feo, llega todo tipo de persona. No se podría decir qué 
tipo de gente concurre más el parque.” 

 

 

7. ¿Cuáles son las zonas más visitadas? ¿Por que el resto de las zonas son 
menos concurridas? 

R: (Cita textual) “Acá todo es usado, acá no hay nada que no se visite, depende 
a lo que venga. No tengo un lugar que digamos “aquí no vienen acá no 
vienen”. Por ejemplo el lado de montículos ahora está vacío pero el fin de 
semana con los juegos inflables se llena.” 

 

8. ¿Qué impacto tiene este parque dentro de la comunidad/sector donde se 
encuentra? 

R: (Cita textual) Somos el único Parque en Quillota, entonces somos el único 
parque de libre acceso. No tenemos competencia en ese sentido, por lo mismo 
somos bien concurridos. 

 

9. ¿Han habido problemas de seguridad dentro del parque? 

R: No se han tenido problemas de seguridad. (Cita textual) “No hay ningún tipo 
de problema por la sencilla razón de que el parque es gratis, por lo tanto eso 
de abertura de accesos no autorizados es una cosa de comodidad para la 
gente, para tener un acceso más cercano. En sí la seguridad del parque es 
buena, no hay registros de asaltos ó robos. No tenemos problemas de 
delincuencia. Además carabineros viene constantemente tiene su rutina de 
vigilancia ó nuestros propios guardias hacen sus recorridos.” Otros datos que 
surgen en el desarrollo de la entrevista 

En la zona actual de Skate, se realizaban conciertos y ferias (participaron 
varios aristas como Los Jaivas, por ejemplo).  

Los Juegos Infantiles están por repararse. El día Domingo llegan juegos 
inflables particulares. 

Se permite el comercio siempre cuando exista un permiso al día (comercio 
aparte de la feria comercial que se realiza el día domingo. 



No hay ninguna relación entre el Vivero y el Parque, en un momento si 
estaban unidos y posteriormente se dividieron los cargos. 

La Municipalidad de Quillota se encarga de difundir las actividades del 
parque, el área de informática. 

Diversas empresas vienen a realizar actividades (CONAF, Carabineros, 
Bomberos, etc.). 

No se permite el ingreso de estudiantes con uniforme antes de las 5.00 pm, 
después de ese horario se permite. 

 

 

Subrogante 

Nombre: Gloria Lizama 

Cargo: Subrogante Administrativo 

 

1. ¿Cuál es la característica diferenciadora de este parque en relación a otros? 

R: Nunca he ido a otro parque. Pero primero que todo es un parque gratis, no 
se cobra. Hay un cuidado del parque entre todas las personas del parque. No 
hay mucha agua en el lugar. 

 

2. ¿Cómo se administra este parque? 

R: A través de la Municipalidad de Quillota. De todos modos igual hace falta de 
preocupación ó hay pocos recursos para el parque. 

 

3. ¿Qué grado de importancia tiene la Municipalidad en el funcionamiento del 
parque? 

R: No hay muchos recursos, por lo tanto la Municipalidad tiene un rol muy 
importante pero no lo cumple debidamente. 

 

4. ¿Qué otras organizaciones o instituciones se relacionan al parque? 

R: Ninguna. 

 



5. ¿Tienen recursos suficientes para su mantención? ¿Existen otras políticas 
para esto? 

R: No hay mucho recurso para la mantención. Sobre el parque 

 

6. ¿Que tipo de personas visitan con mayor frecuencia el parque? 

R: Viene mucha gente, niños, colegios, jardines infantiles, adultos mayores de 
otras zonas o regiones. 

 

7. ¿Cuáles son los espacios que brinda el lugar para su público? 

R: Área de quinchos, picnic, juegos, etc. 

 

8. ¿Cuáles son las zonas más visitadas? ¿Por que el resto de las zonas son 
menos concurridas? 

R: La zona de picnic es la zona más visitadas, ya que ahora están arregladas, 
hay asaderas y quinchos. 

 

9. ¿Se pueden realizar actividades y/o talleres en el lugar? 

R: Sí, de todo tipo. 

 

10. ¿Existe difusión por algún medio? (redes sociales, publicidad, sitio web) 

R: Faltan medios de difusión, no hay nada. 

 

11. ¿Qué impacto tiene este parque dentro de la comunidad/sector donde se 
encuentra? 

R: Totalmente positiva ya que tiene un carácter de libre acceso, todos pueden 
entrar al parque, visitarlo. 

 

— 

Municipalidad de Quillota (Oficina de Áreas verdes y Paisajismo) 

Nombre: María Angélica Figueroa Donoso 

Cargo: Jefa de la Oficina de Áreas verdes y Paisajismo 



Profesión: Ingeniero Agrónomo 

Distribución áreas verdes de Quillota: 

Nota: La siguiente entrevista resulta tener como respuestas los apuntes 
tomados por el entrevistador a la entrevistada, quien se rehusa a dejar a ser 
grabada mediante una nota de voz mientras se realiza la entrevista. Las 
respuestas forman parte de toma de notas textuales y conclusiones inferidas 
en relación al estudio del proyecto. 

 

1. ¿Cuales son los niveles de Jerarquia en la oficina de Áreas verdes y paisajismo 
de la Municipalidad? 

R: Dentro del departamento, quien es administrado por la Administración 
Municipal, la persona quien tiene control del sistema es la Sra. María Angelica 
Figueroa Donoso decretado el 02 de Enero del año 2012 por la Alcaldia. 
Posterior y conjuntamente trabajan Geógrafos, Agrónomos y Jardineros para 
la mantención de parques, jardines y plazas. La Unidad de encarga de 
cartografíar, mantener, cuidar, y criar los espacios verdes que componen el 
área de Quillota, desde parques, plazas, jardines, entre otros. 

 

2. ¿La Municipalidad entrega el dinero necesario para la mantención justa a 
cada parque y plaza de Quillota? 

R: (Cita textual):  Como en cada Municipalidad del país, los recursos 
monetarios no dán abasto para mantener como se debe las áreas verdes de la 
ciudad. 

 

3. ¿Cuales son las políticas de Parques y Plazas que rigen el sistema actual de 
áreas verdes de Quillota? 

R: Documento Adjunto: [ Decreto Ordenanza de Áreas Verdes y Ornato de 
Quillota ] 

 

4. ¿Qué relación en concreto existe con el Parque Aconcagua? 

R: En dicha Parque sólamente yace el Vivero Municipal. El Vivero 
Municipal vendría siendo el criadero de todas las plantas y árboles que se 
encuentran en toda la ciudad de Quillota. El vivero está a cargo de la Jefa de la 
Oficina de Áreas verdes y Paisajismo junto a tres personas más ( entre ellos 
Rafael Castillo), quienes se encargan de mantener tanto la seguridad del 
vivero como su fructífero desarrollo. No se autoriza el libre ingreso al vivero 



como ocurre en el parque, sólo bajo autorización escrita firmada por la Jefa del 
Vivero y acompañados por ella. 

En buenas cuentas, el Parque Aconcagua en relación al Vivero Municipal 
vendría siendo el espacio físico en donde éste yace. Esto bien, el hecho de que 
no se autorice el libre acceso, no implica la prohibición a estudiantes ó a 
grupos de personas específicos. 

 

5. ¿Principales falencias en general del Parque que afecten al vivero? 

R: La Administración Municipal tiene varios planes para el Parque, el primero 
es la instalación de iluminarias con cableado bajo tierra (no por otras vías ya 
que se sufren robos). La seguridad del Parque en sí afecta al Vivero (cita 
textual) se planea construir cercas y límites más claros, ya que se pretender 
agrandar el vivero hasta la parte final del parque. 

 

Vivero 

Nombre: Rafael Castilo 

Cargo: Encargado del Vivero 

Nota: Don Rafael aclara a los entrevistadores que el vivero no tiene libre 
acceso y lo recalca variada veces. Además menciona que el es un hombre de 
campo y de muy pocos estudios, pero menciona que su pasión por la tierra y 
las plantas lo han llevado a poseer todos los conocimientos que el hoy en día 
está entregando a una segunda persona, quien será su sucesora en el cargo 
ya que se retirará el año siguiente (2019) para generar sus propios proyectos 
relacionados al mismo rubro. 

 

1. ¿Qué función tiene el vivero dentro del parque? 

R: Ninguna. No se deja entrar gente por orden de la señora María Angélica, 
encargada de áreas verdes. 

 

2. ¿Entonces el vivero es solamente municipal? 

R: Son plantas para Quillota, no hay nada que venir a mirar acá, pueden ir a 
mirar a las plazas. 

 

3. ¿Las plantas del vivero se pasan al parque? 



R: La mayoría. Todos los árboles del parque que se ven medianamente nuevos 
son de acá. 

 

4. ¿Solamente usted está a cargo del vivero o alguien más lo ayuda? 

R: Hay una dama que me ayuda. Somos dos no más. 

 

5. ¿Esto se planta cuando ya está muy crecido? 

R: Por lo menos la mayoría. 

 

6. ¿Cuántos años tiene el vivero? 

R: Yo llevo ya 5 años acá, el 14 de enero cumplo 6. Debe tener como 15 años 
este vivero, pero no he preguntado, yo llego y trabajo. 

 

7. ¿Quién decide los tiempos? ¿Se lleva alguna clase de registro? 

R: Por ejemplo la petunia se sabe que se puede plantar desde el 15 de agosto 
hasta marzo, dura de 3 a 4 meses. 

 

8. ¿El tipo de planta en cada sector quién lo ve? 

R: Eso lo ve la señora María Angélica, es Ingeniero agrónomo. Se manda un 
supervisor y se ve que se va a plantar y en qué tiempo. 

 

9. ¿Es como un trabajo en conjunto? 

R: Este sector lo mando yo principalmente. Apuro la causa para las 
plantaciones, y cuando me quedo sin plantas mando a traer, porque yo soy el 
encargado de eso. De pedir, y que me las saquen luego. 

 

10. ¿Hay otra gente encargada de las plantas en el centro? 

R: En eso está el supervisor. 

 

11. ¿Y todo lo que es la infraestructura? 



R: Bueno todo esto lo he hecho yo, antes eran 3 hebras de alambre, entonces 
venían a robar plantas. A mi me gustan las plantas, me gusta que nadie me 
pase a llevar, y había en bodega malla metálica y yo con dos personas más 
hicimos el cerco. 

Entrevistas sábado 21 de octubre 
 
1)Hombre mayor andaba con una niña (no quiso que lo entrevistáramos, pero respondió 
una pregunta) 
Edad: 50 años app 
¿Qué cosas cree que le falta al parque? ¿Y específicamente para las actividades que le 
gusta realizar? 
“Una piscina” 
  
Madre  

Miriam Lagos  
Edad: 40 años app 
  
2. ¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres? (Actividad). 
 
Juntarse con sus amigas 
 
3. ¿Tiene hijos? 
 
Si 
 
4. ¿Qué lo motiva a venir alParque Aconcagua? 
 
Viene a pasear con su hijito y se junta con sus amigas. 
 
5. ¿Qué tan seguido viene? 
 
“Vivo en La cruz, pero vengo todos los sábados” 
 
6. ¿Usualmente viene solo o acompañado? 
 
Acompañada 
 
7. ¿Cómo llega al parque, en auto, transporte público o caminando? 
 
“Llego en Transporte público” 
 
8. ¿Qué actividades realiza con mayor frecuencia cuando viene al parque? 
 
“Me siento y veo al niño jugar en los juegos” 
 
9. ¿Qué cosas cree que le falta al parque? ¿Y específicamente para las  
actividades que le gusta realizar? 
 



“Le faltan más árboles, más seguridad, porque se juntan tipos a tomar cerca 
de los juegos de los niños y los baños están todos cochinos” 
 
10. ¿Se motivaría a hacer otra actividad en el Parque diferente a lo que 
normalmente hace? (ejemplo: Ejercicio, picnic, feria libre, ir a pasar el rato, etc). 
 
Si, hacer picnic 
 
11. ¿Le gustaría que el parque tuviera actividades relacionadas directamente 
con el espacio? (ejemplo, talleres de botánica, ejercicios, etc). ¿Participarías? 
  

 

Ciclista 

Manuel  
Edad: 21 años 
 
2. ¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres? (Actividad). 
 
Viene al parque a andar en BMX 
 
3. ¿Tiene hijos? 
 
No 
 
4. ¿Qué lo motiva a venir al Parque Aconcagua? 
 
Andar en BMX y juntarse con sus amigos 
 
5. ¿Qué tan seguido viene? 
 
6. ¿Usualmente viene solo o acompañado? 
 
Solo 
 
7. ¿Cómo llega al parque, en auto, transporte público o caminando? 
 
En su BMX 
 
8. ¿Qué actividades realiza con mayor frecuencia cuando viene al parque? 
 
Andar por las rampas 
 
9. ¿Qué cosas cree que le falta al parque? ¿Y específicamente para las 
actividades que le gusta realizar? 
 



“Faltan llaves para tomar agua, que agranden los espacios deportivos, 
electricidad para reparar las rampas (conectar taladros) y cuando es de noche 
luz porque es difícil andar sin luz y que pongan barras acá” 
 
10. ¿Se motivaría a hacer otra actividad en el Parque diferente a lo que 
normalmente hace? (ejemplo: Ejercicio, picnic, feria libre, ir a pasar el rato, etc.). 
 
11. ¿Le gustaría que el parque tuviera actividades relacionadas directamente 
con el espacio? (ejemplo, talleres de botánica, ejercicios, etc). ¿Participarías? 
 
“Si, actividades que fomenten el deporte, campeonatos, antes hacían pero 
hace mucho tiempo” 
  
 
 
 Abuela y Madre 
Betty Pereira  
Edad: 57 años 
“Me encanto el lugar, es muy familiar” 
 
2. ¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres? (Actividad). 
 
3. ¿Tiene hijos? 
 
Si 
 
4. ¿Qué lo motiva a venir al 
Parque Aconcagua? 
 
“Solo pasear” 
 
5. ¿Qué tan seguido viene? 
 
Primera vez que viene 
 
6. ¿Usualmente viene solo o acompañado? 
 
Acompañada 
 
7. ¿Cómo llega al parque, en auto, transporte público o caminando? 
 
En auto 
 
8. ¿Qué actividades realiza con mayor frecuencia cuando viene al parque? 
 
Lleva a los niños a los juegos 
 



9. ¿Qué cosas cree que le falta al parque? ¿Y específicamente para las 
actividades que le gusta realizar? 
 
“Más juegos, más árboles, juegos en otras partes cerca de los quinchos y de 
otros tipos como columpios” 
  
10. ¿Se motivaría a hacer otra actividad en el Parque diferente a lo que 
normalmente hace? (ejemplo: Ejercicio, picnic, feria libre, ir a pasar el rato, etc). 
 
Hacer picnics 
 
11. ¿Le gustaría que el parque tuviera actividades relacionadas directamente con 
el espacio? (ejemplo, talleres de botánica, ejercicios, etc). ¿Participarías? 
 
Taller de teatro “Vendría si o si a hacer actividades” 
  
  
 
Padre   

Javier Barrera  
Edad: 51 
 
2. ¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres? (Actividad). 
 
Viene al parque 
 
3. ¿Tiene hijos? 
 
Si 
 
4. ¿Qué lo motiva a venir al Parque Aconcagua? 
 
Pasear 
 
5. ¿Qué tan seguido viene? 
 
De vez en cuando 
 
6. ¿Usualmente viene solo o acompañado? 
 
Viene solo 
 
7. ¿Cómo llega al parque, en auto, transporte público o caminando? 
 
Caminando 
 
8. ¿Qué actividades realiza con mayor frecuencia cuando viene al parque? 
 



9. ¿Qué cosas cree que le falta al parque? ¿Y específicamente para las  
actividades que le gusta realizar? 
 
“Una piscina, ir al Edén es muy caro pa uno” 
“Hacen tira los juegos y falta seguridad porque también hacen tira las rejas 
para entrar” 
 
10. ¿Se motivaría a hacer otra actividad en el Parque diferente a lo que 
normalmente hace? (ejemplo: Ejercicio, picnic, feria libre, ir a pasar el rato, etc). 
 
11. ¿Le gustaría que el parque tuviera actividades relacionadas directamente 
con el espacio? (ejemplo, talleres de botánica, ejercicios, etc). ¿Participarías? 
 
En general está bien 
  
  
 
Madre   

Marisol  
Edad: 48 años 
 
2. ¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres? (Actividad). 
 
Viene al parque 
 
3. ¿Tiene hijos? 
 
Si 
 
4. ¿Qué lo motiva a venir al Parque Aconcagua? 
 
Trae a sus hijos a jugar y se junta con amigas 
 
5. ¿Qué tan seguido viene?  
 
De vez en cuando 
 
6. ¿Usualmente viene solo o acompañado? 
 
Con sus hijos 
 
7. ¿Cómo llega al parque, en auto, transporte público o caminando? 
 
Colectivo 
 
8. ¿Qué actividades realiza con mayor frecuencia cuando viene al parque? 
 
Se sienta a conversar mientras los niños juegan juegan 



 
9. ¿Qué cosas cree que le falta al parque? ¿Y específicamente para las 
actividades que le gusta realizar? 
 
“Más baños y mejores, remodelar los juegos, ponerlos más resistentes y 
agregar más juegos, pondría otra zona más de juegos, y agrandar la parte de 
los quinchos… poner más quinchos” 
“Arcos para jugar a la pelota y una piscina” (respuesta niño) 
 
10. ¿Se motivaría a hacer otra actividad en el Parque diferente a lo que 
normalmente hace? (ejemplo: Ejercicio, picnic, feria libre, ir a pasar el rato, etc). 
 
Picnic 
 
11. ¿Le gustaría que el parque tuviera actividades relacionadas directamente 
con el espacio? (ejemplo, talleres de botánica, ejercicios, etc). ¿Participarías? 
  
  
  
Padre 

Rene Olivares  
Edad: 32 años 
 
2. ¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres? (Actividad). 
Viene al parque (Vecino) 
 
3. ¿Tiene hijos? 
Si 
 
4. ¿Qué lo motiva a venir al Parque Aconcagua? 
“Venimos por los niños” 
 
5. ¿Qué tan seguido viene? 
Los fines de semana 
 
6 ¿Usualmente viene solo o acompañado? 
Viene con su esposa y sus hijos 
 
7. ¿Cómo llega al parque, en 
auto, transporte público o caminando? 
“Caminando, vivo a dos cuadras” 
 
 8. ¿Qué actividades realiza 
con mayor frecuencia cuando viene al parque? 
“Nos sentamos, mientras los niños juegan y también hacemos asados” 
 
9. ¿Qué cosas cree que le falta al parque? ¿Y específicamente para las 
actividades que le gusta realizar? 



“Juegos para los niños más decentes, le falta harto cuidado a los juegos, ponen 
juegos inflables los domingos, pero salen plata; para los jóvenes mejorar las 
rampas, y una piscina, hay piscina en La cruz; y más sombra, tienen que crecer 
los arbolitos para que haya más sombra” 
 
Falta cuidado de las zonas de tránsito en la parte posterior: “si sale bien bonito 
(la visual del entorno) dan ganas de cuidarlo” 
 
10. ¿Se motivaría a hacer otra actividad en el Parque diferente a lo que 
normalmente hace? (ejemplo: Ejercicio, picnic, feria libre, ir a pasar el rato, etc). 
Asados y venir a pasar el rato 
11. ¿Le gustaría que el parque tuviera actividades relacionadas directamente 
con el espacio? (ejemplo, talleres de botánica, ejercicios, etc). ¿Participarías? 
“Actividades para los niños, me gustaría que hubieran títeres para los niños” 
  
  
 Madre  

Evelyn  
Edad: 26 años 
 
 
2. ¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres? (Actividad). 
 
Juntarse con sus amigas a tomar cerveza 
 
 
3. ¿Tiene hijos? 
 
Si 
 
 
4. ¿Qué lo motiva a venir al Parque Aconcagua? 
 
Pasear con los niños 
 
 
5. ¿Qué tan seguido viene? 
 
De vez en cuando 
 
 
6. ¿Usualmente viene solo o acompañado? 
 
Con su hijo 
 
 
7. ¿Cómo llega al parque, en auto, transporte público o caminando? 
 



Transporte público… micro, colectivo 
 
 
8. ¿Qué actividades realiza con mayor frecuencia cuando viene al parque? 
 
Trae a su hijo y pasa el rato 
“Ando callejeando aquí en el parque” 
 
 
9. ¿Qué cosas cree que le falta al parque? ¿Y específicamente para las 
actividades que le gusta realizar? 
 
“Arreglar los juegos, arreglar los baños, mejorar los quinchos, poner otra zona 
de juegos” 
 
 
10. ¿Se motivaría a hacer otra actividad en el Parque diferente a lo que 
normalmente hace? (ejemplo: Ejercicio, picnic, feria libre, ir a pasar el rato, etc). 
 
Picnic 
 
 
11. ¿Le gustaría que el parque tuviera actividades relacionadas directamente  
con el espacio? (ejemplo, talleres de botánica, ejercicios, etc). ¿Participarías? 
 
“Si participaría, talleres de zumba y concursos” 
  
  
 
Deportista  
Rodrigo Ortiz  
Edad: 35 años 
 
 
2. ¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres? (Actividad). 
 
Deporte 
 
3. ¿Tiene hijos? 
No 
 
4. ¿Qué lo motiva a venir al Parque Aconcagua? 
Actividades físicas 
 
5. ¿Qué tan seguido viene? 
3 veces por semana 
 
6. ¿Usualmente viene solo o acompañado? 



Acompañado 
 
7. ¿Cómo llega al parque, en auto, transporte público o caminando? 
Auto 
 
8. ¿Qué actividades realiza con mayor frecuencia cuando viene al parque? 
Rutina de ejercicios guiada con una aplicación 
 
9. ¿Qué cosas cree que le falta al parque? ¿Y específicamente para las 
actividades que le gusta realizar? 
Sombra 
 
10. ¿Se motivaría a hacer otra actividad en el Parque diferente a lo que 
normalmente hace? (ejemplo: Ejercicio, picnic, feria libre, ir a pasar el rato, etc). 
Pasar el rato 
 
11. ¿Le gustaría que el parque tuviera actividades relacionadas directamente 
con el espacio? (ejemplo, talleres de botánica, ejercicios, etc). ¿Participarías? 
Si “Potenciar actividades físicas y culturales como traer bandas de rock y pop” 
  
Mascotas 

Tomás y Andrea  
 
2. ¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres? (Actividad). 
  
3. ¿Tiene hijos? 
 
No 
 
4. ¿Qué lo motiva a venir al Parque Aconcagua? 
 
Pasar tiempo juntos y pasear a Pepito (perro) 
 
5. ¿Qué tan seguido viene? 
 
3 veces al mes 
 
6. ¿Usualmente viene solo o acompañado? 
 
Vienen juntos 
 
7. ¿Cómo llega al parque, en auto, transporte público o caminando? 
 
En auto 
 
8. ¿Qué actividades realiza con mayor frecuencia cuando viene al parque? 
 
Pasear a Pepito, pasar el rato 



 
9. ¿Qué cosas cree que le falta al parque? ¿Y específicamente para las 
actividades que le gusta realizar? 
 
Arreglar los quinchos, lugares de agua y seguridad “hay mucho perro vago” 
 
10. ¿Se motivaría a hacer otra actividad en el Parque diferente a lo que 
normalmente hace? (ejemplo: Ejercicio, picnic, feria libre, ir a pasar el rato, etc). 
 
Picnic 
 
11. ¿Le gustaría que el parque tuviera actividades relacionadas directamente 
con el espacio? (ejemplo, talleres de botánica, ejercicios, etc). ¿Participarías? 
  
  
 Mujer joven 

Javiera  
Edad: 25 Años 
  
2. ¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres? (Actividad). 
 
Salir 
 
3. ¿Tiene hijos? 
 
No 
 
4. ¿Qué lo motiva a venir al Parque Aconcagua? 
 
Disfrutar del día 
 
5. ¿Qué tan seguido viene? Primera vez que vengo 
 
6. ¿Usualmente viene solo o acompañado? 
 
Acompañada 
 
7. ¿Cómo llega al parque, en auto, transporte público o caminando? 
 
Auto 
 
8. ¿Qué actividades realiza con mayor frecuencia cuando viene al parque? 
Pasar el rato 
 
 
9. ¿Qué cosas cree que le falta al parque? ¿Y específicamente para las 
actividades que le gusta realizar? 
 



“Hay sectores descuidados, falta limpieza en las zonas de pasto y el quiosco 
está descuidado, no me genera confianza para comprarme completos o 
papas” 
 
 
10. ¿Se motivaría a hacer otra actividad en el Parque diferente a lo que 
normalmente hace? (ejemplo: Ejercicio, picnic, feria libre, ir a pasar el rato, etc). 
 
Picnic 
 
 
11. ¿Le gustaría que el parque tuviera actividades relacionadas directamente 
con el espacio? (ejemplo, talleres de botánica, ejercicios, etc). ¿Participarías? 
 
 

 

 

 
 

Madre  

Valentina 
Edad: 19 años 
  
2. ¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres? (Actividad). 
 
Toca en batucadas 
 
 
3. ¿Tiene hijos? 
 
Si 
 
 
4. ¿Qué lo motiva a venir al Parque Aconcagua? 
 
Trae a su hijo y de repente práctica con batucadas 
 
 
5. ¿Qué tan seguido viene? 
 
“No venía hace dos meses” 
 
 
 



6. ¿Usualmente viene solo o acompañado? 
 
Viene con su hijo 
 
 
7. ¿Cómo llega al parque, en auto, transporte público o caminando? 
 
Transporte público 
 
 
8. ¿Qué actividades realiza con mayor frecuencia cuando viene al parque? 
 
Trae a su hijo a jugar 
 
 
9. ¿Qué cosas cree que le falta al parque? ¿Y específicamente para las 
actividades que le gusta realizar? 
 
Más juegos para los niños, otra zona de juegos “estos están super peligrosos” 
 
 
10. ¿Se motivaría a hacer otra actividad en el Parque diferente a lo que 
normalmente hace? (ejemplo: Ejercicio, picnic, feria libre, ir a pasar el rato, etc). 
 
Picnic 
 
 
11. ¿Le gustaría que el parque tuviera actividades relacionadas directamente 
con el espacio? (ejemplo, talleres de botánica, ejercicios, etc). ¿Participarías? 
 
“Está bien con las actividades que hay” 
  
  
 
 
 
Madre  

Ingrid  
Edad: 51 años 
 
  
 
2. ¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres? (Actividad). 
 
Compartir con la familia 
 
 
3. ¿Tiene hijos? 



 
Si 
 
 
4. ¿Qué lo motiva a venir al Parque Aconcagua? 
 
Compartir con la familia 
 
 
5. ¿Qué tan seguido viene? 
 
Primera vez que viene 
 
 
6. ¿Usualmente viene solo o acompañado? 
 
Acompañada 
 
 
7. ¿Cómo llega al parque, en auto, transporte público o caminando? 
 
En auto 
 
 
 
8. ¿Qué actividades realiza con mayor frecuencia cuando viene al parque? 
 
 
 
9. ¿Qué cosas cree que le falta al parque? ¿Y específicamente para las 
actividades que le gusta realizar? 
 
“Tiene buen estacionamiento, le faltan demarcaciones, debería haber más 
tachos para la basura además más juegos e iluminación y más quinchos” 
 
 
 
10. ¿Se motivaría a hacer otra actividad en el Parque diferente a lo que 
normalmente hace? (ejemplo: Ejercicio, picnic, feria libre, ir a pasar el rato, etc). 
 
 
 
11. ¿Le gustaría que el parque tuviera actividades relacionadas directamente 
con el espacio? (ejemplo, talleres de botánica, ejercicios, etc). ¿Participarías? 
 
“Participaría en actividades, las cosas criollas” 
 



 

 

Vendedores Fines de Semana 

Vendedora de Carro de Confites 

PERFIL 1 

• Nombre: María 

• Edad: 77 años 

• Sexo: Femenino 

• Ciudad: Quillota 

• Ocupación: Vendedora 

 

P: ¿Qué vende? 

R: Confites, envasados, bebidas, pelotas. 

 

P: ¿Qué la motivó a vender en el Parque? ¿Por qué? ¿Puede comparar el 
Parque con otros lugares de Quillota? 

R: 

 

P: ¿Qué días y horarios viene? 

R: sábados de 13.00 a 19.00 hrs y domingos de 11.00 a 20.00 hrs. 

 

P: ¿Qué tipo de Permisos Municipales tiene? 

R: Está desde que se inauguró el parque, actualmente paga la mitad del 
permiso municipal ($8980). 

 

P: ¿Hace cuánto vende acá? 

R: Desde hace 20 años (antes eran 10 personas, ahora sólo queda ella). 

 

P: ¿Vive cerca del Parque? 



R: Sï, se va caminando o en micro. 

 

P: Califique el Parque del 1 al 10. 

R: - 

 

P: Mencione un Aspecto Positivo y otro Negativo. 

R: Positivo: está bien cuidado, el nuevo jefe siempre está en terreno y se 
preocupa del parque. //Negativo: No hay actividades y no hacen publicidad 
como antes. 

 

P: ¿Cómo se puede mejorar? 

R: Con mayor preocupación de las actividades y los implementos que hay en el 
parque. 

 

PERFIL 2 

• Nombre: Carolina 

• Edad: 38 años 

• Sexo: Femenino 

• Ciudad: Quillota 

• Ocupación: Vendedora Ambulante 

 

 

P: ¿Qué vende? 

R: Confites, algodón de azúcar, jueguetes. 

 

 

P: ¿Qué la motivó a vender en el Parque? ¿Por qué? ¿Puede comparar el 
Parque con otros lugares de Quillota? 

R: Viene al parque por el público de los fines de semana. También va a eventos 
como en la feria, sin embargo el parque es algo más fijo, lo otro es esporádico. 

 



 

P: ¿Qué días y horarios viene? 

R: Los fines de semana, todo el día. 

 

 

P: ¿Qué tipo de Permisos Municipales tiene? 

R: Necesita permisos municipales, los fiscalizan. Sin embargo, paga más pero 
tiene más libertad que los feriantes de la zona de cemento (ella está en el eje 
central, en la entrada). 

 

 

P: ¿Hace cuánto vende acá? 

R: Hace 4 años. 

 

 

P: ¿Vive cerca del Parque? 

R: Sí, se viene a pie. 

 

 

P: Califique el Parque del 1 al 10. 

R: 8 

 

 

P: Mencione un Aspecto Positivo y otro Negativo. 

R: (negativos) Espacio público, hay drogadictos y asaltan. (positivo) Ambiente 
familiar, recreativo, No hay vehículos. 

 

 

P: ¿Cómo se puede mejorar? 

R: Cerrando bien y habiendo guardias (más jóvenes y no solo adelante). Más 
Carabineros. 



 

 

 

Entrevistas a Jóvenes 

Usuarios que van a veces: 

1. Gabriel Alfredo Guerra Saavedra, 22 años, estudiante. 

2. Salir con amigos, hacer deporte como fútbol o tenis de mesa y ver el mar (me 
trae tranquilidad). 

3. No, hasta el momento no. 

4. Me motiva por sus áreas verdes, la posibilidad de poder compartir con 
amigos o familia y también el ambiente tranquilo que ofrece o me ha brindado 
las veces que voy. 

5. 2 veces por mes, generalmente cuando tengo tiempo libre en los fin de 
semanas. 

6. Usualmente acompañado, considero que se disfruta más ir a cualquier lugar 
con la compañía de otra persona o varias personas. 

7. Generalmente en automóvil, he ido caminando pero la mayoría de las veces 
he ido en auto. 

8. Picnics en el pasto, más que nada. Mirar como juegan los niños. La verdad no 
mucho. 

9. Al parque creo que le falta una constante mantención. He visto y notado que 
las instalaciones en donde se realiza skateboarding pueden no estar en las 
mejores condiciones. Otra cosa podría ser la instalación de algún baño nuevo o 
algo por el estilo en donde la gente pueda hacer sus necesidades básicas e 
hidratarse (sobretodo los niños que corren mucho alrededor del parque). 

10. Sí. Cuando tienes diferentes opciones, puedes elegir hacerlas todas. Ir 
variando un poco. 

11. Sí. Creo que toda iniciativa nueva está dirigida a aportar e innovar. La verdad 
no creo que participaría por el tiempo que dispongo, pero sería interesante para 
gente que sí tiene tiempo y quiere participar en rutinas de ejercicios y/ó tiene 
interés en botánica como en otras cosas. 

 

(seguido)  



1. María Francisca Barros Herrera, 21 años, Hago ropa, estampo en 
serigrafía. 

2. Salgo a andar en bici, Paseo con mi hijo, dibujo, me junto mucho con amigos.  

3. Tengo un hijo de cinco años que se llama Cristóbal. 

4. Lo que me motiva a ir es un espaacio verde dentro de la ciudad, no tienes por 
qué ir a rautén o a boco para poder echarte en el pasto con los arbolitos, cachai, 
yo siempre voy con mi hije y mis amigues para allá porque les niñes pueden 
jugar y uno compartir con sus amigues. 

5. Generalmente yo estando en quillota voy minimo una vez a la semana tal vez 
dos, también voy los domingos a la feria a vender y a vitrinear. 

6. Generalmente voy acompañadi, de mi hije y amigues, pero de vez en cuando 
ir a leerse un libro soli igual apaña jiji 

8. Pucha no se si valga o ke se yo, pero generalmente voy a tomarme una chela 
y hacer alguna manualidad, onda coser, bordar, dibujar :3 y que mi hije corra y 
juegue, encumbramos volantines igual 

10.  Me gustaria hacer conversatorios, talleres, algo mas autogestionado obvio y 
libre. 

 

 

(Casi nunca) 

1. Hector Alvarez. 24 años, estudiante arquitectura uvm 
2. Pintar y compartir  
3. No  
4. El espacio abierto y no contaminado  
5. Esporádicamente pero más habitualmente en verano 
6. Con amigos y animales 
7.En Micro y bicicleta 
8. Pasear con mi perro, andar en bicicleta, jugar fútbol, elevar volantin, mirar a 
los skaters, etc 
9. Lo primordial es que se analice y se deje de estigmatizar a los habitantes 
colindantes. Que mejore el parque junto con las poblaciones cercanas, para así, 
mejorar la calidad y seguridad de tal. 
10. Si 
11. Me gustaría y participaría. 

 

 



(nunca) 

1. Dominique Paredes Cisternas, Estudiante y Empaque, 29 años. 

2. Sin hijos 

3. Salgo a andar en Bici en Quillota, para el campo donde no hay tanta gente. 

4. Vivo bastante cerca, en bici 8 minutos y a pie 25 minutos. 

5. Iría en bicicleta o a pie, y en última instancia en micro. 

6. No voy porque no hacen actividades que llamen a la gente a participar del 
espacio del Parque. Si bien cada cierto tiempo hacen tocatas, no es algo como 
que me obligue a ir, que me den ganas de ir, antes sí, cuando era más chica. 

También creo que no voy por el tema de la seguridad, gira en torno al parque 
como un mito o leyenda urbana de que no es un lugar seguro, de que asaltan, 
de que va la gente a tomar, de que van a hacer desmanes, entonces eso como 
que me incita a no ir al parque, de hecho todo lo contrario. 

7. El tema de la seguridad, porque para allá van familias, jóvenes, adultos, de 
todas las edades pero también niños por el tema de la seguridad. 

Claramente posee muchas falencias, el tema de la administración, la 
mantención está bien. Las actividades que se hacen o no se hacen en el parque. 

8. totalmente. El parque necesita difusión, y no tanto abandono de la muni en 
cuanto a hacer actividades constantemente. no porque se hagan dos o tres 
actividades en el año va ser suficiente. yo creo que es un espacio súper 
interesante que tiene la ciudad y que debería potenciarse más. 

Me acuerdo que antes el parque tenía más atención y mayor afluencia de 
público cuando se hacía por ejemplo la expo quillota en el parque y se traían en 
verano a artistas. Yo me acuerdo que hacían festivales incluso de teatro, yo fui a 
muchas actividades en el parque pero hace ya un par de años no lo visito. 

9. Me motivaría el hecho de que se tomara el espacio como un lugar constante 
de actividades. Se planteará también en colegios,  y me gustaría hacer cosas por 
su cuenta, abierta a la comunidad, a instituciones, a la educación superior. Es un 
lugar que nos pertenece a todos y que todos podemos hacer lo mejor también. 
Entonces si se diera la instancia o la muni abriera este espacio a que todos 
hiciéramos actividades tal vez no estaría tan botado, tan dejado. 

10. Creo que claramente el verano es la época peak para hacer actividades en el 
parque. Ya que hay mucha luz en el día y se aprovecharía. Actividades de 
deporte, o cosas distintas. 

11. totalmente. Me gustaría que hubieran actividades relacionadas directamente 
con el territorio, con el rededor, con el aconcagua que es un límite del sector. 
Que se hicieran actividades, con la geografía misma, con la historia del lugar, 



concursos de fotografía, talleres de botánica, cosas que no se hayan hecho 
antes y que estimulen a la gente a participar.  

 

 

(nunca) 

1. Jose Garcia Fernandez, 22 años, estudiante 

2. no 

3. actividades relacionadas a la creación artística, visitas a exposición, paseos  

4. 1km creo 

5. en bici 

6. porque no tengo interés en el parque 

7. está en una encrucijada de descuido, por un costado hay un microbasural, y 
al otro la orilla del río, que está muy mal cuidado 

8. si 

9. actividades culturales 

10. si, seria muy interesante que hicieran una relación con el río, que fuera 
parte de la ciudad y no una cosa separada; podrían enseñar cosas relacionadas 
con la cultura aconcagua que vivió en toda la zona, hacer cerámica, o 
actividades relacionadas con el territorio mismo y la visión que tenemos sobre 
el parque. 

 

 
 

(nunca) 

1. Tomás Vergara jeraldino, 22 años, estudiante universitario.  

2. No.  

3. Escribir, dibujo, juego con el pc y escucho mucha música 

4. Como a 30 hora más o menos  

5. Iría en auto o en bici 

6. No voy generalmente porque no me llama. Tengo más cerca la plaza, tengo 
cosas más próximas a mí para ir a visitar. Además siento que está por el lado 
más “malo” de quillota y es medio peligroso. 



7. Las falencias, siento que tiene basura. No he ido hace tiempo, voy más que 
nada cuando hay conciertos, expos, siento que falta más limpieza, no me he 
adentrado tanto la verdad en el parque. 

8. En cuanto a la difusión, es un parque grande y hacen hartas actividades, y 
fuera de las falencias de numerosos problemas que igual pueden resolverse. La 
gente puede saber por distintos medios que el parque está ahí para que vayan 
a visitarlo, y que sea fácil acceso a esos métodos de difusión. 

9. motivación, me gustaría que hicieran talleres de cosas más didácticas o ferias, 
que hayan muchas ferias que puedan entretener a la gente. Que hayan ferias 
de ilustración o ferias artesanales. 

10. No sé si participaría en talleres de botánica, sino en cosas más artísticas 
como pintar o dibujar, en el área más manual en ese campo, pero estaria bueno 
para que la gente participe sobre todo la gente mayor. 

 
 

 

(nunca, pero fue hace poco) 

1. Felipe Oyaneder, 24 años, Estudiante 

2. No 

3. No tengo tiempos libres (?) 

4. Vivo como a 30 minutos en viaje en Locomoción colectiva más caminar 

5. locomoción colectiva más caminar 

6. Lejanía 

7. No sé si realmente tiene falencias relacionadas a el parque como lugar, pero 
la "conectividad" es creo la principal falencia, pero eso es una apreciación muy 
desde la distancia. Si bien no es de mi gusto el paisajismo del parque, y creo 
que podría ser mucho mejor la disposición de los espacios, para aprovechar de 
mejor forma el parque. 

8. no creo que sea necesaria una mayor difusión, más bien creo en que la gente 
aprecie el lugar como espacio de encuentro y si tendría una mejora en lo que 
planteo en el punto 7 ya se daría un lugar más agradable para realizar 
actividades de mejor forma 

10. Si bien creo que actividades serían importante, en lo personal sólo voy al 
parque a juntarme con amigos y disfrutar de sus áreas verdes 

 



 

1. Loreto, 20. estudiante 

2. Salir a caminar, andar en bicicleta, escuchar música. explorar jajaja 

3. nop 

4. Las áreas verdes, la tranquilidad (a veces, cuando hay poquita gente ejeje) el 
poder disfrutar de arbolitos y sombrita sin tantos autos o paso de gente 

5. Mis visitas son muy poco frecuentes sobretodo ahora que no estudio en qta ni 
cerca uwu 

6. usualmente acompañada, aunque igual he ido sola 

7. generalmente en transporte público 

8. echarme a la sombrita, fumar o tomar (ayy ;( ) jajajaja caminar o solo estar ahí 

9. Yo creo que algo que vaya más allá de la entretención y se enfoque más en el 
aprendizaje y cuidado del medio ambiente, onda, reciclaje, vida sustentable, etc. 
que por sí es super entretenido y qué mejor que aprovechar todas esas familias 
que van con sus hijos, o a los jóvenes que van a hacer ejercicio o lo que sea y 
ayudarlos con respecto a llevar una vida más amigable jeje. 

10. Sí obvio que sí, ojalá hubiera muchas actividades que hacer más que solo el 
parque como tal. 

11. Totalmente!, encuentro que es un espacio super apto para realizar talleres, 
charlas y actividades relacionadas con todo lo que podemos hacer y aprender 
del parque y de áreas verdes. no sé que tan variada es la flora existente en el 
parque pero acá en la u hay muchas especies diferentes de flores, árboles, 
arbustos y todo eso, y generalmente tienen el nommbrecito para que unx sepa 
de que trata jejej, cosas tan simples como esa creo que sirven mucho para 
enseñar y culturizar un poco más a la sociedad. Talleres de compostaje y 
reciclaje igual estarían super, o no sé, actividades para ir a recoger basura mm 
no se po, al rio (??) jjajaj igual podría funcionar como un lugar de encuentro, 
aprendizaje y eso para que la gente puede interesarse y aparte ayudar en 
comunidad jiji.  

 
 
 

 

1. Javier Zambra, 26 años, Estudiante de diseño Industrial Pucv. 
2. no. 
3. Leer, jugar videojuegos, ver películas, andar en bicicleta. 



4. 20 a 30 minutos a pie, 5 a 10 en automóvil. 
5. En bicicleta de preferencia. 
6. Se encuentra alejado de mi casa, desconocimiento del espacio (Horarios, 
Usos, mobiliario y seguridad).   
7. Desconozco si el parque se promociona o realiza actividades en sus 
instalaciones, o si posee paginas para redes sociales. Como no conozco quien 
administra el espacio o quien es responsable por este, no tengo garantías de la 
seguridad del espacio y por lo tanto genera desconfianza.   
8. Si, a través de páginas en redes sociales que proporcionen constantes 
contenidos e información sobre este, para que así se proyecte una idea del 
carácter de parque y espacio de reunión que este lugar posee. (Ejemplo de lo 
anterior, la página de facebook del centro cultural de quillota)  
9. Que se realicen constantes actividades, ferias, proyección de películas, 
eventos (deportivos, culturales, etc) o talleres. No recuerdo si posee canchas 
para jugar (futbol, basquetbol, voleibol, etc.), pero sería bueno que el parque las 
tuviera y que tuviera y prestará el equipamiento (arcos, mallas, aros, balones).  
10. Sí, me parece una buena idea, tal vez se podría organizar actividades 
conjuntas con colegios para que además de hacer buen uso del espacio los 
estudiantes conozcan el parque y lo que este ofrece. Si participaría. 

 

 


