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“BORDE COSTERO” -  Objet ivos

1.  Conocer los t ipos de usuario

2.  Ident i f icar f lujos de los dist intos t ipos de usuario

3.  Definir  zonas de mayor densidad en relación al  habitar del  espacio

4.  Ident i f icar grado de conocimiento del  usuario sobre el  parque

5.  Anal izar usos que se le da al  parque

6.  Medir nivel  de di fusión que t iene el  parque

7.  Anal izar la extensión que abarca el  parque desde la perspect iva personal 
del  usuario y  comprobar si  existen di ferentes tramos o zonas

8.  Ident i f icar accesos,  elementos y  espacios dentro del  parque

9.  Reconocer hitos signif icat ivos del  parque

10.  Medir ut i l idad de la señalét ica a part ir  de la experiencia personal

11.  Recopilar propuestas para mejorar la experiencia de usuario en base a las 
debi l idades reconocidas

2.  OBJETIVOS
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3.1.  ENCUESTA WEB

Se decide construir  una encuesta web que permita reunir 
información sobre el  usuario de manera ef icaz y  ef ic iente. 

Se busca recaudar datos por medio de un cuestionario 
prediseñado,  s in modif icar el  entorno ni  controlar el  proceso que 
está en observación.

Éste t ipo de encuesta corresponde a una del  t ipo “descriptiva” : 
estas encuestas buscan reflejar o documentar las act i tudes o 
condiciones presentes.  Esto signif ica intentar descubrir  en qué 
situación se encuentra el  parque y su población al  momento en 
que se real iza la encuesta. 
 
Las respuestas deben conducir  a responder los siguientes puntos 
generales:

1.  ¿Cómo es el  usuario?

2.  ¿Que lugares frecuenta?

3.  ¿Qué act iv idades real iza?

4.  ¿Dónde los real iza?

5.  ¿Qué problemáticas identi f ica?

6.  ¿Cómo ingresa al  lugar?

7.  ¿Cuál es su concepción sobre las dimensiones del  lugar?

8.  ¿Qué tan a menudo visitan el  lugar?

9.  ¿Por qué lo real iza?
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3.1.1.  Pregunta 1

OBSERVACIONES

Se intenta def inir  mediante los di ferentes rangos de edad 
los posibles encuestados. 

De 0 a 15 años:  niños
De 16 a 20:  adolescentes
De 21 a 30:  adulto joven.
De 31 a 40:  profesionales y/o padres de famil ia
De 41 a 60 años:  adultos
Mayores de 60:  tercera edad
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LECTURA:

El 80% de los encuestados corresponde a Jòvenes 
entre 21 y  30 años.  De esta menera los resultados 
obtenidos se reducen a éste rango etáreo.

El  3% corresponde al  menor porcentaje registrado 
y  equivale a adultos entre 42 y  60 años.



3.1.2.  Pregunta 2

OBSERVACIONES

Se intentan estudiar los di ferentes medios de difusión y  cómo 
éstos dan a conocer la existencia del  parque.

Internet,  TV,  Radio y  medios de comunicación verbal  (a través de 
amigos o famil iares)  se han def inido como los ejes de difusión 
principales.

Se ha decidido agregar la opciòn “No me he enterado” ,  ya que 
permite identi f icar el  porcentaje de gente que aùn desconoce la 
existencia del  parque. 
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Otros (especifique)

1.  “Por ser porteño”

2.  “por mis ojos”

3.  “de manera propia,  descubriendo el  lugar en 
una caminata”

4.  “Por un Periódico (el  Mercurio de Valpo)”

5.  “trabaje al l í  ! !”

6.  “por experiencia propia”

7.  “caminando”

8.  “vivo en Jardín del  Mar ,  muy cerca del  parque”

9.  “me lo di jo  dios “
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LECTURA

El mayor porcentaje de respuestas corresponden al  43% 
correspondiente a la opción “No me he enterado”.

En segundo valor de mayor porcentaje es el  31% de la 
comunicación verbal  entre amigos.  Ésto indica la poca cantidad 
de información “concreta”  que existe en torno al  parque.

Ésto probablemente se debe a la incomplet i tud del  proyecto 5ª 
etapa (aún falta la construcción de la últ ima etapa)



3.1.3.  Pregunta 3

OBSERVACIONES

Se pretende obtener información sobre la extensión 
abarcada por el  Parque Costero.  Las alternativas 
consideran los puntos de wayf inding def inidos en la 
primeras etapas de estudio. 

Se incorpora además la opción “Otro”  de manera de poder 
dar l ibertad en la def inición f ís ica del  parque.
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Otros (especifique)

1.  “Desde el  Casino hasta Las Salinas”

2.  “no se”

3.  “Desde el  sheraton hasta reñaca”

4.  ”no sabia que era un parque.. .”

5.  “desde casino hasta las salinas”

6.  “Desde Recreo”

7.  “desart iculado”

8.  “no lo sé”

9.  “desde  las salinas  hasta el  sheraton

10.  “Hotel  sheraton miramar hasta playa Cochoa”
LECTURA

El 64,04% considera como “Parque Borde Costero” al 
tramo comprendido entre el  Hotel  Sheraton hasta las 
Sal inas. 

En ”Otro”,  destacan las respuesta de desconocimiento en 
relación al  tema. Por otro lado,  en todas las respuestas 
escritas,  se considera el  tramo de Las Sal inas como 
elemento común.



3.1.4.  Pregunta 4

“BORDE COSTERO” -  3.  Métodos de recolección de datos

OBSERVACIONES

Se considera necesario estudiar la concurrencia de v is i ta 
al  lugar.  Se ordenan las alternativas en orden de mayor 
a menor concurrencia,  considerando la primera opción 
como la de mayor frecuencia y  la últ ima como la de menor 
frecuencia.  
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LECTURA

El 64,04% considera como “Parque Borde Costero” al 
tramo comprendido entre el  Hotel  Sheraton hasta las 
Sal inas. 

En ”Otro”,  destacan las respuesta de desconocimiento en 
relación al  tema. Por otro lado,  en todas las respuestas 
escritas,  se considera el  tramo de Las Sal inas como 
elemento común.



3.1.5.  Pregunta 5

“BORDE COSTERO” -  3.  Métodos de recolección de datos

OBSERVACIONES

Es importante def inir  el  t ipo de act iv idad que real izan 
las personas que transitan el  parque.  Las opciones 
han sido def inidas en base al  desglose efectuado en el 
mapa conceptual  del  lugar,  donde las tres act iv idades 
principales son denominadas como  deporte,  trabajo y 
tránsito.  



Otros (especifique)

1.  “no me he enterado”

2.  “Comer helados en el  Bravissimo.”
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LECTURA

La principal  act iv idad real izada es “Paseo y Descanso” . 
Lo anterior queda demostrado por el  83% obtenido por 
esta opción,  lo cual  contrasta considerablemente con el 
2,22% obtenido por la opción “Trabajo”.   (considerar que 
el  grupo de encuestados varía en el  rango de los 21 a 30 
años,  por ende,  la mayoría de ellos son universitarios) 



3.1.6.  Pregunta 6

“BORDE COSTERO” -  3.  Métodos de recolección de datos

OBSERVACIONES

Los accesos y  las formas de transitar el  Parque se 
consideran puntos importantes del  estudio.  Se def inen 
cuatro t ipos de medio de transporte para el  tránsito.



Otros (especifique)

1.  “no me he enterado”

2.  “Comer helados en el  Bravissimo”
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LECTURA

El principal  medio de locomoción ut i l izado para 
recorrer el  parque es “a pie” (63,64%).  Ésto debido 
principalmente al  públ ico que contestó la encuesta 
(principalmente universitarios) .

Por otro lado el  menor porcentaje corresponde 
a el  uso del  “auto particular” ,  públ ico que no 
representa el  eje de la encuesta



OBSERVACIÓN

Es importante def inir  cuáles son los principales 
hitos del  Parque.  Para eso se decide crear una 
l ista de lugares faci lmente identi f icables en el 
recorrido (permit iendo la múlt iple opción). 

3.1.7.  Pregunta 7
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LECTURA

El lugar menos recordado del  trayecto es el  Casti l lo Ross 
(7,69%).  Existe un mínimo conocimiento sobre las act iv idades 
real izadas en él  y  su ubicación en el  Parque. 

El  lugar más recordado (69,23%) esla Av.  Perú siendo éste el
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OBSERVACIONES

Pregunta que permite conocer el  anál is is  crí t ico de los 
encuestados respecto de la señalét ica del  lugar.  Se 
def inen 3 categorías que def inen la buena ef ic iencia,  la 
mediana ef ic iencia y  la poca ef ic iencia. 

3.1.8.  Pregunta 8
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Otros (especifique)

1.  “No la he visto”

2.  “no me he enterado”

3.  “No me he f i jado”

4.  “no lo se ya que este año no he pasado por el 
lugar como para decir  si  lo  es”

5.  “No me acuerdo de la señalética”

6.  “No la recuerdo”
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OBSERVACIONES

Las respuestas que comparten el  máximo de las 
preferencias son “Medianamente Eficiente”  (47,13%) 
y  “Poco eficiente”  (45,98%).  Tan sólo 7 personas 
(8,05%) consideran ef ic iente la señalèt ica.  En el  campo 
de “especif icación” destaca el  poco conocimiento e 
identi f icación de las señalét icas en el  recorrido. 



3.1.9.  Pregunta 9

“BORDE COSTERO” -  3.  Métodos de recolección de datos

OBSERVACIONES

De modo especulat ivo se le propone a los encuestados 
opinar sobre lo que modif icaría o añadir ía al  Parque. 

La pregunta permite trazar directr ices en relación al 
trabajo a real izar.



RESPUESTAS

DEPORTE

1.  “Estacionamientos de bici  y  un skatepark”

2.  “ciclovía  por todo el  borde y  un espacio para de-
portes extremos”

3.  “ciclovía completa”

4.  “Ciclovías durante todo el  borde costero.”

5.  “Agregar ciclovias”

6.  “estacionamiento  para asegurar las bicicletas y 
poder bajar a la playa sin problemas.”

7.  “Ciclo v ía a todo el  borde costero.  Que no sea 
intermitente,  lugares de parada y  descanso.  De con-
templación.”

8.  “ciclovías,  máquinas de ejercicio”

9.  “que todo el  borde tuviera lugar para andar en 
bicicleta”

10.  “Completar Ciclovía y  de mejor cal idad.  En épo-
cas turíst icas modif icar la modalidad de  transporte, 
que incentive menos uso de automóviles Incentivar 
act iv idades art íst icas culturales al  aire l ibre”

11.  “Skatepark”

12.  “Una ciclovía que una todo el  borde costero de 
v iña del  mar”

13.  “principalmente fortalecer la consol idación de 
ciclovías no sólo en el  sector del  parque (compren-
dido desde 15 norte hacia las sal inas) ,  s ino que tam-
bién hacia el  reloj  de f lores (unión con av.  España)  y 
hacia Reñaca,  ya que el  tránsito l ibre del  c icl ista se 
vuelve muy dif íc i l  al  momento de acceder al  parque. 
Lo perfect ible no es el  parque,  s ino su acceso .”

14.  “un skatepark”

15.  “Mejor infraestructura para deportes  (conside-
rando la ya existente)”

16.  “cicloviaaaaa”

17.  Ciclovía desde Reloj  de f lores hasta playa Las 
Sal inas.

18.  “Canchas y lugares para desempeñar act iv idades 
deport ivas de dia y  noche.”

Nota:

Las respuestas apuntan hacia el  desarrollo de áreas de 
deporte,  específ icamente skateboarding y  c iclovía.  Es 
importante además la presencia de estacionamiento para 
bic icletas y  zonas de seguridad.
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ESPACIO

1.  “Una solución mejor para la desembocadura del  estero  mar-
ga marga.  Valorizar su existencia.”

2.  “Elementos que lo identi f iquen como un único espacio 
“Parque”

3.  “Unir  todas sus partes”

4.  “Marina publ ica est i lo in shore,  o sea sin muelle ,  se hace un 
dársena dentro de la costa.  con compuerta de acceso de agua y 
rampa de acceso en hormigón armado así  como para sus muros 
de contención!!! ! !”

5.  “algo que le de mayor continuidad al  parque ,  que lo identi-
f ique como tal  durante su recorrido”

6.  “No seguir ía l imitando el  espacio de playa o arena  que hay. 
Y  en aquellos lugares que son de pavimento,  añadir ía más arbo-
les.”

7.  “Flores” 
 
 
 
 
Nota:

Las respuestas t ienden a la necesidad de unif icar todos los segmen-
tos.  Es necesario que los espacios demuestren factores de unicidad a 
través del  recorrido. 
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INFORMACIÓN

1.  “difusión ,  ya que ni  s i  quiera estaba enterada de que fuera 
un “parque”.

2.  “Más info de las aves  del  lugar,  y  datos sobre la historia de 
la ciudad,  la naturaleza,  y  curiosidades.”

3.  “que desaparezcan las v ictorias de v iña!!!”

4.  “Mas Informacion acerca de la seguridad  y  las señalet icas 
del  lugar”

5.  “especif icación sobre cual  es este”

6.  “Más puntos de información.”

7.  “La distr ibución de el ,  ¿destinado a quienes esta? ¿a 
peatones? cicl istas? no esta bien distr ibuido a la hora de estar 
en el  lugar.”

8.  “def inir  que el  espacio asignado para los deport istas o los 
niños  o  la  tercera edad o para todo el  mundo,  sean demarcados 
mas claramente.”

9.  “Un plano  de ubicación que contenga los lugares 
considerados parte del  “parque”,  y  las posibles v ías,  la 
dirección de las calles,  dónde es posible estacionar,  indicar 
áreas deport ivas,  las posibles ciclovías,  Se debería construir  un 
sistema de información consistente que pueda ayudar al  usuario 
a ubicarse,  el  plano debería ser repart ido como papelería,  y 
debería repetirse en ciertos tramos del  borde costero como 

parte de un Panel  informativo,  sé que existe un mapa de 
ubicación,  pero deja mucho que desear,  se debería potenciar 
la identidad del  lugar,  v iña del  mar y  sus posibi l idades como 
ciudad cercana al  mar,  y  del  deporte.  El  s istema de señalét ica 
debería poseer coherencia gráf ica.  algo comunmente olv idado 
por la municipal idad,  un ejemplo de esto,  es el  parque Quinta 
Vergara.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:

Quizás el  punto más crí t ico de la encuesta queda evidenciado en 
la necesidad de información al  v is i tante.  Se requiere di fusión para 
destacar las atracciones del  lugar.  Se necesitan mapas,  fol letos 
informativos,  etc.  que permitan def inir  el  trayecto y  sus puntos de 
dispersión, 
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CULTURAL

1.  “Música  al  a ire l ibre,  espacios culturales.”

2.  “Un espacio de escenario”

3.  “Música en v ivo”

4.  “algo más didact ico”

5.  “Lugares culturales . . .  Ciclovia mas extensa”

6.  “difusion de artes  v isuales y  musicales” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:

Quizás el  punto más crí t ico de la encuesta queda evidenciado en 
la necesidad de información al  v is i tante.  Se requiere di fusión para 
destacar las atracciones del  lugar.  Se necesitan mapas,  fol letos 
informativos,  etc.  que permitan def inir  el  trayecto y  sus puntos de 
dispersión, 
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SERVICIOS

1.  “Mayor seguridad  de noche”

2.  “Más baños”

3.  “l impieza”

4.  “deberian agregar mas señaleticas  y  c iclovias. . .y  un mapa 
de todo el  sector”

5.  “Mas estacionamientos”

6.  “mas luminosidad  y  mejorar el  pavimento de las calles”

7.  “Mejoras v iales”

8.  “Baños públ icos con buenos mudadores .”

9.  “un acceso  peatonal  entre cap ducal  y  avenida perú y  c iclo 
v ías integradas desde el  hotel  miramar hasta 15 norte.” 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:

Los servic ios que más se requieren son estacionamientos,  servic ios 
higiénicos y  acceso por el  lado sur.  Las señalét icas también son 
requeridas por los encuestados,  a modo de servic io ofrecido que 
permite guiar al  v is i tante a través del  recorrido.
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3.2.  ENCUESTA PRESENCIAL

Esta encuesta busca recopilar datos sobre la experiencia de 
usuario en el  lugar a través de la ubicación en el  plano espacial , 
y  determinar di ferentes recorridos que real izan cada t ipo de 
usuarios

Además,  busca generar datos mas cual i tat ivos sobre la 
experiencia en el  Parque Borde Costero.
Incluye un estudio sobre los elementos gráf icos presentes en el 
Parque,  y  busca medir  el  nivel  de impacto y  conocimiento de los 
usuarios sobre estos elementos.
 
 
Las respuestas deben conducir  a responder los siguientes puntos 
generales:

1.  ¿Cómo es el  usuario?

2.  ¿Qué conocimiento t iene del  Parque Borde Costero como  
PARQUE?

3.  ¿Que tramo del  Borde Costero considera constituye un 
Parque?

4.  ¿Qué tramos diferentes reconoce y  qué característ icas les 
atr ibuye?

5.  ¿Cual es el  recorrido usual  que el  usuario real iza?

6.  ¿Cuales son los accesos al  Parque?

7.  ¿Qué señalét icas reconoce el  usuario?

8.  ¿Cuánto es el  nivel  de reconocimiento de estos elementos 
gráf icos?



3.2.1 MAPA GENERAL DEL BORDE COSTERO

Como elemento principal  de la encuesta se presenta 
un mapa general  del  borde costero del  centro de la
ciudad de Viña del  Mar,  y  luego se pide al  usuario 
las siguientes acciones e información:

1.  Edad

2.  Conocimiento sobre el  Parque Borde Costero

3.  Qué hace en el  Parque Borde Costero

4.  Defina el  tramo que considera abarca el  Parque

5.  Dibuje si  identi f ica tramos o zonas y  nómbrelas

6.  Dibuje el  recorrido que usualmente real iza

Luego se le muestra al  usuario una serie de 15 
imágenes de señalét icas presentes en el  Borde Costero
en desorden en cuánto a su ubicación en el  mapa:

1.  Identi f ique si  reconoce o ha v isto este elemento

2.  Si lo ha v isto,  ubíquelo en el  mapa.
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3.2.2 ELEMENTOS GRÁFICOS EN EL PARQUE

Se reconocen 15 “señalét icas” mas signif icat ivas en el  parque en 
cuánto a su ubicación,  funcional idad y  repetición.

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
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3.2.3 ENCUESTAS

Se real izaron 15 encuestas presenciales

1.  Transeúnte
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3.2.3 ENCUESTAS

Se real izaron 15 encuestas presenciales

1.  Transeúnte



3.2.3 ENCUESTAS

Se real izaron 15 encuestas presenciales

2.  Deport ista
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3.2.3 ENCUESTAS

Se real izaron 15 encuestas presenciales

4.  Trabajador
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3.2.3 ENCUESTAS

Se real izaron 15 encuestas presenciales

4.  Mixtos
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3.2.3 ENCUESTAS

Se real izaron 15 encuestas presenciales

4.  Mixtos
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3.2.4 RESULTADOS
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OBSERVACIONES

La mayoría de los encuestados no sabe de la existencia 
del  Parque Borde Costero,  y  ni  s iquiera ha escuchado 
sobre éste.



3.2.4 RESULTADOS
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OBSERVACIONES

La act iv idad que más se real iza en el  Parque Borde 
Costero es la del  Paseo y  Descanso



3.2.4 RESULTADOS
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OBSERVACIONES

La mayoría de los encuestados considera que el  parque 
abarca el  trmao entre Hotel  sSheraton Miramar hasta Las 
Sal inas



3.2.4 RESULTADOS

OBSERVACIONES

Sin embargo,  surgen 3 tramos que no habpian sido 
considerados anteriormente.
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3.2.4 RESULTADOS

LECTURA

Con respecto a los tramos o zonas que más se repetían, 
se comprueba la di ferenciación entre tres zonas 
principales:  Las Sal inas a 15 norte,  15 norte a Casino, 
Casino a Hotel  Sheraton Miramar

“BORDE COSTERO” -  3.  Métodos de recolección de datos

Al ser nombrados por el  usuario se identi f ican 8 tópicos. 
Se evalúa si  éstos están presentes en los tres recorridos 
y  con qué frecuencia se repiten.  Además qué tópico 
representa más signif icat ivamente a cada Tramo



3.2.4 RESULTADOS

LECTURA

Al superponer los tramos de recorrido de los 
usuarios del  perf i l  de “Transeúnte”,  identi f ica
mos que éste se ext iende desde el  Hotel 
Sheraton Miramar hasta la mitad del  sector
Las Sal inas,  obviando la últ ima parte del 
recorrido.
Las rutas se concentran principalmente
en el  sector Av.  Perú y  en la primera mitad
del  Sector Las Sal inas

“BORDE COSTERO” -  3.  Métodos de recolección de datos



3.2.4 RESULTADOS

LECTURA

Los usuarios del  perf i l  de “deport ista” son
los únicos que recorren en su complet i tud
el  Parque Borde Costero,  ya que necesitan de 
esta extensión para real izar ópt imamente 
sus act iv idades.  La act iv idad se concentra
en todo el  Parque.

“BORDE COSTERO” -  3.  Métodos de recolección de datos



3.2.4 RESULTADOS

LECTURA

Los usuarios que trabajan en el  Parque
Borde Costero se concentran en el  sector 
del  Hotel  Sheraton Miramar,  en el  primer 
tramo de la segunda zona y  en el  primer 
tramo de la tercera zona.  Se identi f ica que
el  trabajo se concentra en las zonas de
acceso del  parque ya que éstas interactúan
con calles de mayor tránsito de personas.

“BORDE COSTERO” -  3.  Métodos de recolección de datos



3.2.4 RESULTADOS

LECTURA

Los elementos que más se repiten en 
el  usuario transeúnte,  se dist inguen por tener 
la característ ica de la DETENCIÓN. Este usuario
debe contar con el  t iempo y las condiciones f ís icas
para leer y  v isual izar durante más t iempo éstas
señálét icas.  Además,  la mayoría de éstos recuerda
la señal  de “sólo bicicletas” ya que genera una
llamada de atención sobre el  lugar por el  que éste 
real iza su act iv idad (paseo).

“BORDE COSTERO” -  3.  Métodos de recolección de datos



3.2.4 RESULTADOS

LECTURA

Los elementos que más se repiten en 
el  usuariodeport ista t ienen relación directa con
las act iv idades que éste real iza

“BORDE COSTERO” -  3.  Métodos de recolección de datos



3.2.4 RESULTADOS

LECTURA

No hay elementos que más se repitan en el  usuario
trabajador,  ésto se debe a que no existe un recorrido
o intención general izada en su actuar en el  parque.

“BORDE COSTERO” -  3.  Métodos de recolección de datos



3.2.4 RESULTADOS

Los signos gráf icos que fueron menos identi f icados por  
los encuestados

“BORDE COSTERO” -  3.  Métodos de recolección de datos



“BORDE COSTERO” -  4.  Conclusión



“BORDE COSTERO” -  4.  Conclusiónde resultados

Observando resultados generales se concluye que es urgente generar un plan de confor-
mación del  Parque Borde Costero,  en la encuesta web un 43% de los part ic ipantes no se 
habían enterado de la existencia del  parque y el  31% se habian enterado por un amigo.  O 

sea los medios de comunicación no están siendo ef ic ientes en absoluto.

El  Parque Borde Costero sólo abarca desde 15 norte a Las Sal inas,  pero al  preguntarle a la 
comunidad cual  era el  Parque Borde Costero de Viña del  Mar el  64,4% consideró que abar-
caba desde el  Hotel  Sheraton Miramar hasta la Playa Las Sal inas.  ¿Debería la municipal i-

dad considerar la opinión de los usuarios? Se cree que si ,  ya que la integración de espacios 
enriquecería el  área deport iva y  recreativa,  principalmente el  área deport iva ya que en la 
encuesta presencial  real izada,  todos los deport istas indicaban que su recorrido abarcaba 
casi  la  total idad del  borde costero,  el  espacio actual  del  Parque Borde Costero no basta 

para un deport ista,  son 8 hectáreas.
Al  preguntarle a los encuestados que modif icarían de lo que ellos consideran parte del 

parque aparecieron  muchas propuestas en cuanto a deporte,  espacio,  información,  cultura 
y  servicios.


