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Miramar
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Reloj de Flores
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“BORDE COSTERO” -  Creación de personajes

PERSONAJE 1:

Nombre:  Eusebio Hernán García Torres

Edad: 70

Profesión:  Profesor de historia
Activ idades a real izar:  Paseo,  descanso

Salud:  Diabético,  no puede comer cosas dulces.

Famil ia:  Tiene dos hi jos adultos que viven en Stgo.

Estado Civi l :  V iudo

Lugar de Residencia:  13 norte con l ibertad,  Viña del 
Mar

Rutina:  Se levanta a las 9:00 de la mañana,  sale a 
comprar el  diario y  se fuma un cigarro.  Tiene una 
nana que le prepara almuerzo todos los días,  por 
esto no recurre a restaurantes de la zona.
Está pronto a jubilarse,  sólo asiste a la universidad 
a hacer clases 2 veces a la semana,  5 horas sema-
nales.  En las tardes prepara sus clases y  en las 
noches suele juntarse con amigos en “La Flor de 
Chile”.  Todos los f ines de semana sale a recorrer 
el  borde costero desde 13 norte hasta la playa las 
Sal inas.



“BORDE COSTERO” -  Creación de personajes

PERSONAJE 2:

Nombre:  María El iana Flores Rivas

Edad: 40

Profesión:  Empleada Municipal

Activ idades a real izar:  Cuidar las áreas verdes del 
Casino (regar,  l impiar) 

Famil ia:  Tiene una hi ja  l lamada Camila de 5 años 
con su pareja Juan,  quien es pescador en la Caleta 
Portales.

Estado Civi l :  Casada

Lugar de Residencia:  Miraflores alto,  Viña del  Mar

Rutina:  Se levanta a las 7:00 de la mañana,  va a de-
jar a su hi ja  Camila al  jardín infanti l  y  entra a tra-
bajar a las 9:00 en la l impieza de las áreas verdes 
del  casino de v iña.  Trabaja todos los días de la se-
mana 8 horas diarias.
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PERSONAJE 3:

Nombre:Luis Eduardo Alarcón Álvarez

Edad: 31

Profesión:  Odontólogo

Estado Civi l :  Casado

Famil ia:  casado con Javiera de 2 años menor,  t ienen 
una hi ja  de 2 años

Lugar de Residencia:  7  norte,  Viña del  Mar

Rutina:  Div ide su t iempo entre su Consulta en Cl íni-
ca Odontológica y  el  Hospital .  Almuerza todos los 
días en el  Hospital  para luego dir igirse a la Cl ínica. 
Llega a casa alrededor de las 7 de la tarde.  Le en-
canta el  deporte y  todas las mañanas de Sábado las 
dest ina a correr por la costa de Viña del  Mar.  Sale 
de su casa en 6 norte a las 10 de la mañana,  camina 
hasta 8 norte y  se dir ige hacia San Mart ín.  Ahí  toma 
la costanera y  corre desde 14 norte hasta reñaca. 
Llega a casa a la hora de almuerzo.
Algunos domingos sale a pasear con su esposa e 
hi ja  y  van a comer a los restaurants en el  Parque 
Costero.
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“BENCHMARK” -  www.f ishermanswarf.org

FISHERMAN’S  WHARF,  SAN FRANCISCO,  CA.

- Barrio y una popular atracción turística de San Francisco, 
California.

- Se extiende alrededor de la costa norte de la zona de San 
Francisco desde Ghirardelli Square o Van Ness Avenue hacia 
el este hasta el muelle 35 o Kearny Street.

- Es conocido por ser la ubicación de Pier 39, el Parque Marí-
timo Histórico Nacional de San Francisco, el Centro Comer-
cial Cannery, Ghirardelli Square.



“BENCHMARK” -  www.f ishermanswharf.org

[1] Crab Sculpture en Fisherman’s Wharf
[2] Vista desde el Pasillo Peatonal que recorre el borde costero
[3] Buses eléctrícos en el Bay Area
[4] Vista aérea de Fisherman’s Warf 
[5] Mercado de Fisherman’s Wharf
[6] Restaurants en el borde costero

[1] [2] [3] 

[4] [5] [6] 



“BENCHMARK” -  www.f ishermanswarf.org

WWW.FISHERMANSWARF.ORG

Home

Plan to Visit

Events

Thinks to do

Visitor Information

Getting Around

E-news Sign up

Atractions

Hotels

Restaurants

Night Life

Shopping

Tours, Cruises & Passes

Guides & Maps

Services & Suppliers

Calendar of Events

Crab Feed

Fourth of July

Fleet Week

Golf Tournament

History

The Warf’s Fishing Fleet

Dungeness Crab

Cable Cars

Port Walk

E-news Sign up

Community outreach
Youth Fishing

Memorial Chapel

n o t a :

Pa í s :  “C i t y  o f  Vancouver”  es  e l  s i -
t io  web  o f ic ia l  de  la  c iudad  de  Van-
couver,  e l  cua l  cont iene  la  in for-
mac ión  espec í f i ca  de  cada  uno  de  los 
parques  de  la  c iudad ,  entre  e l los  e l 
“S tan ley  Park” .

P r i n c i p a le s  co n t e n i d o s :
-  Acceso
-  Eventos
-  Act i v idades  (qué  mirar?  que  hacer? )
-  H istor ia
-  Comunidad

A u s e n c i a s :
-  Ga ler ía  de  Imágenes
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“BENCHMARK” -  www.f ishermanswarf.org

H O M E P L A N  A  V I S I T P L A N  A  V I S I T  /  AT T R ACT I O N S

E V E N T S H I S TO R Y CO M U N I T Y  O U T R E AC H

n o t a :
Llama la  a tenc ión  e l  l imi tado  uso  de  la  imagen en  e l  s i t io  web .  La 
gr i l la  no  permi te  la  correcta  v isua l i zac ión  de  la  imagen.  Ausenc ia 
de  ga ler ías  de  fo tos



“BENCHMARK” -  stanley park

STANLEY PARK,  VANCOUVER,  CA.

- Parque en la ciudad de Vancouver (Canadá). 

- Con sus 405 ha de extensión es el parque urbano más grande de Canadá y uno de los 
más grandes de Norteamérica. 

- Recibe su nombre en honor al gobernador y masón Conde Frederick Arthur Stanley.

- Está constituido principalmente por un bosque de coníferas con cerca de medio millón 
de árboles. Cuenta con más de 200 km de caminos y senderos, y dos lagos: el Beaver y la 
laguna Lost Lagoon.

- Cercanía al centro de la ciudad, su paseo marítimo Seawall para los amantes del jogging, 
patinaje en línea y la bicicleta, y sus atracciones turísticas como son el lago Beaver, el 
Acuario de Vancouver, el área de los tótems, el adyacente puerto deportivo Coal Harbour y 
la cercana isla Deadman’s Insel.

SEAWALL,  VANCOUVER,  CA.

- Su nombre proviene de la contrucción de una muralla de piedra profucto de la construc-
ción de un camino que reodea el Stanley Park.

- The Seawall es un camino de 22 kms. que cubre la costa de Vancouver.  Perfecto para 
caminatas, trotes o paseos en bcicleta. Es el punto de recreación más importante de la 
ciudad.

- El seawall se divide en dos secciones, una para transeuntes y corredores ( cercana al 
agua) y otra para ciclistas y skaters ( circuito interior).



“BENCHMARK” -  stanley park

[1] Playas que acompañan el trayecto del paseo peatonal que recorre al parque.
[2] Vista desde el Lions Gate Bridge.
[3] Áreas verdes en el parque.
[4] Zona de trote y tránsito peatonal en Seawall.
[5] Vista del Lions Gate Bridge desde Seawall.
[6] Personas habitando la playa de Seawall

[4] [5] [6] 

[1] [2] [3] 



http://vancouver.ca/parks-recreation-culture/stanley-park.aspx

Getting here

Story of Stanley Park

What to see

Future of Stanley Park

Directions

Maps

Parking
Parks, Recreation & Cultures

Parks, Gardens & Beaches

Stanley Park What to do

Play in S.P.

Ride in S.P. Miniature Train

Explore S.P.

Dine in S.P.

S.P. Playgrounds

S.P. Picnic Areas

S.P. water park

Dine in S.P.

Ester Train

Spirit Catcher Train at Klahowya Village

Ghost Train

Bright Nights Train

Tour S.P.

First Nations art and totem poles

Landmarks in S.P.

Gardens in S.P.

Monuments & Sculptures

Artists in S.P.

S.P. Cycling Plan 

Donate to S.P.

History

After the Windstorm

“BENCHMARK” -  stanley park

n o t a :
“C i t y  o f  Vancouver”  es  e l  s i t io  web 
o f ic ia l  de  la  c iudad  de  Vancouver,  e l 
cua l  cont iene  la  in formac ión  espec í-
f i ca  de  cada  uno  de  los  parques  de  la 
c iudad ,  entre  e l los  e l  “S tan ley  Park” .

Pr inc ipales  conten idos:
-  Acceso
-  Act i v idades  (qué  mirar?  que  hacer? )
-  H istor ia

Seawall
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“BENCHMARK” -  stanley park

MAPA



“BENCHMARK” -  stanley park

H O M E G R E E N  VA N CO U V E R PA R K S  R E C R E AT I O N  &  C U LT U R E

PA R K S  R E C R E AT I O N  &  C U LT U R E  ( m e n ú )

n o t a :
Lama la  a tenc ión  e l  l imi tado  uso  de  la  imagen en  e l  s i t io  web .  La  gr i l la  no  permi te  la  cor-
recta  v isua l i zac ión  de  la  imagen.  Ausenc ia  de  ga ler ías  de  fo tos

PA R K S  R E C R E AT I O N  &  C U LT U R E  /  S TA N L E Y  PA R K PA R K S  R E C R E AT I O N  &  C U LT U R E  /  S TA N L E Y  PA R K  /  G E T T I N G  H E R E



“BENCHMARK” -  Mueritz  National  Park

MUERITZ-NATIONALPARK

- El parque nacional Müritz (en alemán: Müritz-Nationalpark) es 
un parque nacional situado aproximadamente a medio camino 
entre Berlín y Rostock, en el sur del estado alemán de Mecklem-
burgo-Pomerania Occidental.

- Se extiende sobre una gran parte de las tierras de Müritz en 
el distrito de Lagos de Mecklemburgo. El parque nacional fue 
fundado en 1990.

- La superficie total es de 318 kilómetros cuadrados. Cerca de 
la ciudad de Waren los visitantes pueden obtener información 
sobre el parque nacional en el Müritzeum.



[1] Visita turística al parque
[2] Vista desde  altura en el parque
[3] Servicio de kayaks en el lago Muritz
[4] El lago Muritz y su vegetación
[5] Servicio de kayaks en el lago Muritz frente a caseríos
[6] Vegetación al rededor del lago Muritz

[1] [2] [3] 

[4] [5] [6] 

“BENCHMARK” -  Mueritz  National  Park



 www.mueritz-nationalpark.de
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“BENCHMARK” -  Mueritz  National  Park
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“BENCHMARK” -  Mueritz  National  Park



n o t a :
Se e l ige  observar  un  s i t io  de  un  parque  a lemán ya  que  a  pr imera 
v ista  posee  un  buen  d iseño ,  y  su  menú esta  d i v id ido  en  var ias 
par tes .  A  pesar  de  la  s impleza  e l  s i t io  es  muy  completo ,  posee  la 
in formac ión  necesar ia  y  está  muy  suvd iv id ida .
Un  gran  prob lema es  que  las  fo togra f ías  no  se  pueden  ver  más 
grandes  que  en  e l  tamaño que  parecen  en  la  ga ler ía ,  lo  cua l  no 
permi te  observar  b ien  e l  lugar.

HOME NATUR IMPRESSIONEM

“BENCHMARK” -  Mueritz  National  Park



“BENCHMARK” -  Lake District  National  Park

LAKE DISTRICT  NATIONAL PARK

- La zona más famosa y visitada es el Parque Nacional del Distrito de los Lagos, ubicado 
en el condado de Cumbria, y que constituye el más grande de los parques nacionales del 
Reino Unido y una de las pocas regiones montañosas del suelo inglés.

- Dentro de sus límites se encuentra el Wast Water y el Scafell Pike, respectivamente el 
lago más profundo y la montaña más alta de Inglaterra (con 978 msnm), además de comu-
nidades como Keswick y Bowness-on-Windermere.

- Se creó en el año 1951, para preservar el paisaje de las alteraciones nocivas que eventu-
almente podía causar la industria o comercio. Casi todo su territorio es propiedad privada, 
salvo pequeñas zonas que pertenecen al National Trust. Como es común en los parques 
nacionales ingleses, no hay ninguna restricción de entrada o circulación dentro del parque.

-Es considerado un área de excepcional belleza natural, por su impresionante paisaje, 
único en Inglaterra. Las granjas, las colinas y los asentamientos le añaden valor estético al 
paisaje natural con una ecología modificada por la influencia humana durante milenios y 
que incluye importantes hábitats de vida silvestre.



[1] Reflejo de la vegetación de uno de los lagos del parque
[2] Deportes acuáticos en el parque
[3] Fauna del parque.
[4] Áreas de descanso y distensión
[5] Caminos peatonales para turistas en el parque
[6] Área de cammping dentro del parque

[4] [5] [6] 

[1] [2] [3] 

“BENCHMARK” -  Lake District  National  Park



“BENCHMARK” -  Lake District  National  Park

www.lakedistrict.gov.uk

Home
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Planning permission

Planning policies

What’s happening

What about?
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“BENCHMARK” -  Lake District  National  Park



H O M E V I S I T I N G P H OTO  GA L L E R Y

n o t a :
Se observa  e l  s i t io  web  de  un  parque  br i tán ico  para  estud iar  o t ra  manera  de  enfrentarse 
a l  uduar io .  E l  mapa  de  navegac ión  es  mucho  mas  s imple  que  lo  normal ,  pero  no  por  esto 
va  a  ser  menos  comple jo .  Su  estructura  se  basa  en  in teractuar  con  e l  usuar io ,  constan-
temente  se  ant ic ipa  a  preguntas  que  se  podr ía  hacerse  e l  usuar io  a l  v is i tar  e l  s i t io .  Por 
e jemplo  en  vez  de  dec i r  las  par tes  de l  parque ,  d ice  d i rec tamente  las  ac t i v idades  que  se 
pueden  rea l i zar  en  los  lugares ,  es  un  s i t io  que  te  l leva  d i rec to  a  lo  que  qu ieres .

“BENCHMARK” -  Lake District  National  Park

P L A N N I N G CA R I N G  FO R V I S I T I N G  /  CA L E N DA R
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“BORDE COSTERO” -  conociendo al  usuario

1. ENTREVISTAS:

1.1. ¿Para qué nos sirven? 
Las entrevistas constituyen el medio de de obtener información sobre:
- Requerimientos de usuario
- Funcionamiento del sistema actual
- Organización de la Unidad
- Responsables y funciones de los usuarios 
- Permiten centrar las bases sobre las cuales se desarrollará el futuro 
sistema

1.2. Introducción y objetivos: 
Una entrevista es una reunión “cara a cara” entre el o los analista/s y una 
o más persones: usuarios o implicados en el sistema, gestores, auditores, 
programadores, etc.
- Da la oportunidad de tratar al usuario y ayuda a disminuir su natural re-
sistencia
- La entrevista puede ser individual o en grupo
- La información se obtiene de manera verbal, ayuda a descubrir errores de 
entendimiento, falsas expectativas, resistencia hacia el nuevo proyecto.
- Es una forma de conversación, no sólo de interrogación
- Es ideal para recoger opiniones, comentarios, ideas, sugerencias
- Existe una gran diferencia entre entrevistas que se producen en ámbitos 
de la sociedad (cuando buscamos un trabajo, examen oral,
juicio, etc...) y las que se producen en el desarrollo de sistemas de infor-
mación. En este entorno la relación entre el entrevistador y el usuario es 
cooperativa, no de adversarios

1.3. Tipos de entrevista:
1.3.1. Tormenta de Ideas 
- Preguntas y respuestas libres
- Atmósfera abierta: ideal para estudiar ideas y creencias del 
entrevistado
- Ideal para obtener información general
Ventajas : Explotar temas que surgen espontáneamente, se 
puede producir información sobre temas a los que no se les 
había dado importancia
Inconvenientes: Se puede perder mucho tiempo, análisis e 
interpretación laboriosa

1.3.2. Estructurada
- Ideal para la adquisición de información concreta del sistema
- Alta credibilidad de las respuestas
- Clasificación dependiendo de la pregunta
Abierta: permite responder con palabras propias. Considerar 
siempre el preguntar: ¿Quiere añadir alguna cuestión más?
Cerrada: el entrevistado ha de responder la pregunta entre 
unas cuantas posibles: ¿Usted prefiere “a” o “b”?



“BORDE COSTERO” -  conociendo al  usuario

2. ENCUESTAS:

2.1. ¿Para qué nos sirven? 
Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador bus-
ca recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado. Los datos 
se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 
dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 
estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o en-
tes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, característi-
cas o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas 
más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación.

2.2.Tipos de encuesta: 

2.2.1. Según sus objetivos:
- Encuestas descriptivas: estas encuestas buscan reflejar o documentar 
las actitudes o condiciones presentes. Esto significa intentar descubrir en 
qué situación se encuentra una determinada población en momento en 
que se realiza la encuesta.
- Encuestas analíticas: estas encuestas en cambio buscan, además de 
describir, explicar los porqués de una determinada situación. Este tipo de 
encuestas las hipótesis que las respaldan suelen contrastarse por medio 
de la examinación de por lo menos dos variables, de las que se observan 
interrelaciones y luego se formulan inferencias explicativas.

2.2.2. Según las preguntas:
- De respuesta abierta: en estas encuestas se le pide al interrogado que 
responda el mismo a la pregunta formulada. Esto le otorga mayor lib-
ertad al entrevistado y al mismo tiempo posibilitan adquirir respuestas 
más profundas así como también preguntar sobre el porqué y cómo de 
las respuestas realizadas. Por otro lado, permite adquirir respuestas que 
no habían sido tenidas en cuenta a la hora de hacer los formularios y pu-
eden crear así relaciones nuevas con otras variables y respuestas.

- De respuesta cerrada: en estas los encuestados deben elegir para re-
sponder una de las opciones que se presentan en un listado que formu-
laron los investigadores. Esta manera de encuestar da como resultado 
respuestas más fáciles de cuantificar y de carácter uniforme. El problema 
que pueden presentar estas encuestas es que no se tenga en el listado 
una opción que coincida con la respuesta que se quiera dar, por esto lo 
ideal es siempre agregar la opción “otros”.

2.2.3. Según la forma en que se realiza:
- Por correo: en estas se requiere que una determinada muestra llene un 
cuestionario. La encuesta es enviada por correo junto con sobres de re-
spuesta, con sus correspondientes sellos, para que sean devueltos a los 
investigadores.

- Por teléfono: estas se realizan vía telefónica y las hacen un equipo de 
personas entrenadas que serán las encargadas de verbalizar las pregun-
tas y apuntar las respuestas. Lo que debe lograrse es que el encuestador 
no influya de ninguna manera en las respuestas de los encuestados, por 
esto su entrenamiento

- Personal: estas entrevistas se realizan cara a cara. Pueden hacerse 
tanto en el lugar de trabajo u hogar del entrevistado, a personas que 
caminan por la calle o bien, que los entrevistados sean invitados a una 
sede para realizarla. Las encuestas personales pueden ser estructura-
das, es decir que las preguntas ya fueron fijadas previamente así como 
también el orden en que se realizarán las mismas. En las encuestas ine-
structuradas, en cambio, el encuestador tiene mayor libertad para inter-
venir en la conversación ya que las preguntas son más generales y existe 
la posibilidad de repreguntar.
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3. OTRAS TÉCNICAS PARTICIPATIVAS
3.1. Diseño participativo
“Es un proceso de aprendizaje donde el diseñador aprende del usuario y 
al revés”. Los participantes (potenciales o futuros) soninvitados a colabo-
rar con los diseñadores,investigadores y desarrolladores durante elpro-
ceso de innovación. Potencialmente,participan durante varias fases del 
proceso:durante la exploración inicial y la definición del problema para 
ayudar a definirlo y enfocar las ideas hacia una posible solución, y duran-
te el desarrollo ayudan a proponer soluciones. 

ELEMENTOS
- Escenarios
- Prototipos
- Talleres
- Design Probes (sondas dediseño)
- Artefactos críticos



3.2. DAFO
El Análisis DAFO, también conocido como Matriz o Análisis DOFA o 
FODA, es una medotología de estudio de la situación de una empresa 
o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y 
Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una 
matriz cuadrada. Proviene de las siglas en inglés SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities y Threats).[cita requerida]
Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra 
una organización, empresa o proyecto, y planificar una estrategia de 
futuro.
Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis 
DAFO se debe poder contestar cada una de las siguientes preguntas:
¿Cómo se puede destacar cada fortaleza?
¿Cómo se puede disfrutar cada oportunidad?
¿Cómo se puede defender cada debilidad?
¿Cómo se puede detener cada amenaza?

- Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan 
en el entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados.

- Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 
proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, 
puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 
sortearlas.

- Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 
diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase.

-Las debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elemen-
tos, recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que 
constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. 
También se pueden clasificar: aspectos del servicio que se brinda, as-
pectos financieros, aspectos de mercado, aspectos organizacionales, 
aspectos de control.
Las debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y 
desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.
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PROPUESTA 1:

Título :Señalét ica Borde Costero

Objet ivo General:  Vincular los di ferentes tramos del  paseo 
del  borde costero.  Cada tramo funciona indiv idualmente del 
otro,  por lo que se requiere de un sistema gráf ico que los 
v incule.

Para ello se requiere:

-  Construir  un mapa de ubicación de servicios
- Mapas de locales comerciales
- Mapas de accesos principales
- Mapas y  recorridos para el  deporte

Público:  Visitantes en general

Lugares posibles:  En nodos def inidos en el  wayf inding.
-  8 norte 
-  14 norte
- av.  perú

Requisitos técnicos: 
-  Estudios del  espacio
- Estudios t ipográf icos
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PROPUESTA 2:

Título :Sit io  Web del  Parque Costero

Objet ivo General:  Construir  una fuente de información para 
el  públ ico que desea informarse sobre los servicios ofreci-
dos en el  parque. 

Para ello se requiere:

-  Construir  un mapa de ubicación de servicios
- Mapas de locales comerciales
- Mapas de accesos principales
- Mapas y  recorridos para el  deporte
- Registro fotográf ico
- Estudios históricos y  fundacionales del  sector
- Horarios de servicios,etc

Público:  Visitantes en general

Lugares posibles:  Todo el  borde costero

Requisitos técnicos: 
-  Estudios del  espacio
- Estudios t ipográf icos
- Propuesta v isual  del  parque
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PROPUESTA 3:

Título :Ciclovía para todo el  borde costero

Objet ivo General:  Continuar la ciclovía que ya existe pero hacer 
que abarque todo el  borde costero de Viña del  Mar,  así  se po-
dría unir  con la ciclovía que existe desde el  paseo Wheelwright 
generando una continuidad entre el  borde costero de Valparaí-
so y  Viña.

Para ello se requiere:

-  Estudios del  espacio
- Propuesta v isualde la ciclovía

Público:  Visitantes en general

Lugares posibles:  Todo el  borde costero

Requisitos técnicos: 
-  Mapa de ruta de la ciclovía
- Materiales de construcción
- Personal  de construcción y  diseño
- Señalét ica para el  c icl ista
- Reorganización de las rutas


