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1. Parque Borde Costero

1.1. El espacio

Viña del  Mar,  acorde a su carácter costero,  ofrece al  v is i tante un 
hermoso y extenso borde costero que invita a contemplar desde 
sus variados puntos la inmensidad oceánica y  el  apacible paisaje 
marino.  Es así  como la costa de la ciudad puede ser recorrida 
a pie desde Caleta Abarca el  sector de Las Sal inas,  dando la 
oportunidad de disfrutar de sus numerosos paseos y  miradores. 
Es un tramo largo,  pero muy agradable para cualquier v is i tante 
que se interese por el  deporte y  caminatas cerca del  mar.
En el  recorrido se puede hacer una parada para v is i tar los 
cast i l los,  museos o palacios,  además de disfrutar de alguna 
de las playas y  así  retornar en la caminata,  trote o ciclovía.  En 
este circuito hay venta de artesanía,  objetos para recuerdos 
y  otros productos,  junto con variados locales que mantienen 
ofertas gastronómicas.  Def init ivamente,  el  Parque Borde Costero 
está hecho no sólo para los ciudadanos de Viña del  Mar,  s ino 
también para cualquier v is i tante que se interese por el  deporte y 
caminatas cerca del  mar.
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1.2. El recorrido

Al comenzar por Caleta abarca el  paseo comienza cerca del  Reloj 
de Flores,  s iguiendo por Avenida Marina se encuentra el  Casti l lo 
Wulff ,  uno de los edif ic ios más emblemáticos de la Ciudad.  Luego 
lo sigue el  ant iguo Hotel  restaurant Cap ducal 
Cruzando el  estero Marga-Marga,  se encuentra el  Casino 
Municipal ,  por aquí  se accede a la tradicional  Avenida Perú, 
arteria  en la que es posible encontrar juegos,  miradores,  cafés y 
restaurantes.

La ruta prosigue con las playas Acapulco y  El  Sol ,   playas de 
arenas blancas,  las cuales están ubicadas en las cercanías del 
Muelle Vergara,  ant iguo embarcadero de azúcar,  junto a este el 
Paseo San Mart ín,  donde se puede disfrutar de una tradicional 
feria artesanal,  jardines de f lores de la zona y  juegos infanti les. 
El  recorrido termina en el  conocido balneario de Las Sal inas, 
aquí  se puede apreciar el  sector naval  de la ciudad.

El  sector de Las Sal inas fue remodelado recientemente,  se 
integraron hermosos jardines,  entretención infanti l  y  la  Playa del 
Deporte,  la  cual  está habil i tada con canchas de fútbol ,  voleibol , 
rugby y  un court  central  con capacidad para mil  personas,  cancha 
de tenis,  rampa de skateboard.
Creado con la intención de salvar el  balneario Las Sal inas,  este 
enorme y agradable paseo cubre una gran cantidad de lugares 
turíst icos de la ciudad y al  mismo t iempo incentiva a hacer 
deporte.  Hecho por etapas,  cada una de ellas mil lonarias,  el 
Parque Borde Costero recupera un tramo de 1,5 hectáreas que 
anteriormente no poseían ningún t ipo de función recreativa.  La 
total idad de su costo bordea el  mil lón y  medio de dólares.
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1.3. Elementos patrimoniales

1.3.1. Monumento a Larraguibel

En el  tramo principal  del  parque,  más o menos 
200 metros al  norte del  Muelle Vergara,  se 
encuentra el  homenaje al  capitán Alberto 
Larraguibel ,  deport ista de la Araucanía (Angol) 
que el  5  de febrero de 1949 logró en los jardines 
de salto del  Regimiento Coraceros una hazaña 
en la historia de la equitación.  Son 2,47 metros 
los que,  junto con su caballo “Huaso”,  alcanzó 
esa tarde memorable,  dejando un récord 
imbatible hasta el  día de hoy,  debido a que se 
encuentra prohibido intentarlo nuevamente, 
a causa de que su altura implica un r iesgo 
demasiado grande.  Este hecho es orgullo para 
los v iñamarinos y  los motiva para asumir el 
ejercicio orientado a una vida más sana.

Alberto Larraguibel montando a Huaso, en el salto 2,47 metros realizado el 5 de 
febrero de 1949 en Viña del Mar, que establecería un nuevo récord mundial de 

salto alto.

Estado actual del monumento
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1.3.2. Reloj de Sol

Está ubicado en el  paseo costero de la avenida 
Jorge Montt .  Este singular reloj  está sentado 
sobre una base radial  de hormigón armado 
de 20 metros de diámetro.  Este aparato de 
funcionamiento natural ,  fue confeccionado en 
los Ast i l leros de la Armada de Valparaíso.  Se 
habil i tó en febrero de 1985.

Fotografía que muestra el funcionamiento natural del reloj de Sol del Parque 
Borde Costero

Estado actual del monumento
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1.3.3. Museo de Cañones Navales

Este lugar,  muestra al  v is i tante una 
colección de cañones y  armamento naval  el 
cual ,  dispuesto originalmente en el  s i t io, 
resguardaba el  sector costero,  el  cual  alberga 
gran cantidad de instalaciones navales,  tales 
como la Escuela de Armamento,  Escuela de 
Ingeniería Naval ,  Fuerte Mil ler,  Población Naval 
y  otras.  En este lugar encontramos muestras de 
diversas piezas bél icas,  incluso de material  que 
estuvo alguna vez ubicado en naves de combate.

Vista frontal actual del Museo  de Cañones Navales

Entrada al museo
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1.3.4. Muelle Vergara

Ubicado en la avenida San Mart ín,  entre 10 y  12 norte de Viña 
del  Mar,  fue construido (con la autorización de don Salvador 
Vergara)entre 1893 y  f ines de 1894 con el  f in de transportar 
la materia prima hacia a la Ref inería de Azúcar de don Jul io 
Berstein. 
En el  año 1983 paso a convert irse en un paseo turíst ico.
En el  año 2000,  el  municipio de Viña del  Mar lo declaró “edif ic io 
histórico”,  un reconocimiento merecido por su importancia en la 
historia industrial  v iñamarina
Fue clausurado en el  año 2007,  debido al  deteriorado estado 
estructural .
En abri l  del  año 2009,  una seguida de incendios intencionales 
terminaron por destruir  gran parte de los locales que quedaban 
en el  lugar.
Actualmente el  muelle se encuentra en un franco estado de 
abandono y deterioro.

Antes de la intervención turística, se aprecia el estado del muelle, que incluso 
exhibe los rieles del ferrocarril.

Vista en contextodel muelle en el año 2007, 
antes de ser abandonado.

Vista del muelle en el año 2007, antes de ser abandonado. Vista actual del muelle en total estado de deterioro



“BORDE COSTERO” -  Historia

1.3.5. Castillo Wulff

Es una edif icación de corte alemán-francés ubicada 
en el  borde costero de la ciudad de Viña del  Mar,en 
la Avenida La Marina 37,  entre la desembocadura del 
estero Marga Marga y  el  balneario Caleta Abarca. 
Fue construido al  mando de Gustavo Wulff  entre 1905 
y  1906,  posteriormente siendo modif icado en 1920 y  en 
1946.
El  20 de septiembre de 1995 fue declarado “Monumento 
Histórico Nacional” por el  Ministerio de Educación.
Desde el  año 2005 se ubica en el  Casti l lo la sede de la 
Unidad de Patrimonio de la Municipal idad de Viña del 
Mar y  un centro de exposiciones.

Av. Marina  en el año 1910 aproximadamente, primeras edificaciones del castillo .

vista del castillo en antes de 1920 Vista del castillo en 1930 Vista actual del  castillo desde el interiorVista actual del castillo
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1.3.6. Cap Ducal

Este hotel  restaurante se ha transformado en parte importante 
del  paisaje costero de Viña del  Mar desde su fundación en 
1936.  La original  forma de construcción,  que recrea la forma 
de un barco encaramado en las rocas,  práct icamente rodeado 
por el  mar,  han hecho de este sit io  uno de los preferidos por 
los turistas.  El  espacio interior también invita a quedarse. 
El  comedor,  en tres dist intos niveles,  es acogedor y  a la vez 
elegante.  Sus paredes cuentan la historia a través de fotos 
antiguas.  Su carta -con est i lo más bien europeo- t iene muchas 
recetas de pescados y  mariscos preparados con ref inamiento, 
consecuente con su vocación costera.

Fotografía blanco y negro del Cap Ducal, obra de Roberto Dávila del año 1936, 
obra clave de los inicios de la modernidad arquitectónica en Chile.

Vista del Cap Ducal en los años 40 Vista actual del Cap Ducal Vista actual del Cap Ducal en su contexto geográfico
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1.3.7. Reloj de Flores

Atract ivo que quizás es el  más visi tado y  fotograf iado de la Ciu-
dad Jardín,  existe la creencia de los v is i tantes,  especialmente 
extranjeros,  que si  desean volver a la c iudad deben fotograf iarse 
en el  reloj .
La inauguración del  Reloj  de Flores se real izó el  15 de mayo de 
1962,  el  mismo día que empezó el  mundial  de fútbol  en Chile. 
Las especies vegetales forman números que conforman el  reloj 
al  ofrecer la hora con los punteros cuyo mecanismo fue constru-
ido en la fábrica Favag de la ciudad de Neuchâtel ,  Suiza.

Fotografía antigua del Reloj de flores

Turismo en grupo en e Reloj de Flores El reloj de flores en la actualidad Turismo independiente en el Reloj de Flores
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1.3.8. Club árabe

Este edif ic io data del  año 1912,  fue diseñado por 
el  arquitecto Cruz Montt ,  en un est i lo Tudor.  Tiene 
además,  un trabajo sobresal iente en su ejecución en 
piedra.  Según entendidos,  señalan que es una répl ica 
exacta de una residencia escocesa t ipo Casti l lo, 
construida en el  s iglo XIX.

Luego en 1917,  el  edif ic io fue adquir ido por la 
inmobil iaria Árabe.  Hoy funciona all í  el  Club Unión 
Árabe.

El  9 de mayo del  2000,  el  Concejo Municipal  de Viña 
del  Mar,  lo  aprobó como edif icación histórica y/o 
arquitectónica.

Vista del Club Árabe desde el interior durante un evento

Vista actual del  castillo desde el exterior
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1.3.9. Casino

Con los caracteres de un bri l lante acontecimiento que haría 
época,  el  Casino Municipal  de Viña del  Mar fue inaugurado 
el  31 de diciembre de 1930.  Este edif ic io,  que enalteció a 
la c iudad de Viña del  Mar,  correspondía a una mezcla de 
est i los consagrados,  entre los que dominaban el  griego,  de 
l íneas sobrias,  el  romano de f ino dibujo y  el  asir io de maciza 
robustez,  produciendo en conjunto un efecto de sol idez y 
elegancia.
Hoy el  Casino Municipal  es un símbolo de la ciudad jardín y 
está considerado como uno de los más completos y  modernos 
casinos del  mundo con cabaret  en donde se han presentado 
art istas de gran nivel .  Actualmente el  edif ic io cuenta con 
un moderno y  elegante hotel  5 estrellas (Hotel  Del  Mar) , 
restaurantes de gran nivel ,  elegantes salones para eventos y 
un centro de convenciones.
El  Concejo Municipal ,  el  9  de mayo de 2000 aprobó declarar 
esta edif icación de interés histórico y/o arquitectónico.

Vista del Casino Municipal antes de ser refaccionado

vista actual del casino de día Vista actual del casino de noche Vista actual del  castillo desde el interiorVista aérea de la ubicación del Casino
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El Parque Borde Costero cuenta con variados 
lugares que visi tar;  desde áreas verdes ,  playas 
y  miradores,  hasta sit ios turíst icos que nos 
hablan de la historia de la ciudad.  También 
cuenta con diversas áreas de recreación que 
aseguran una visi ta divert ida  y  para todas las 
edades.

1. LUGARES

1.1. Plazas

Durante el  recorrido se pueden encontrar 
diversas áreas verdes y  jardines para disfrutar 
del  aire l ibre y  la naturaleza.  Entre estas áreas 
se destacan las plazas,  que dan vida al  parque y 
ofrecen un punto de reunión para sus v isi tantes.

1.1.1. Plaza del Reloj de Flores 
 
Se encuentra en una de las “puertas” de entrada de este 
extenso Parque Borde Costero y posee uno de los íconos más 
significativos de la Ciudad Jardín: el colorido Reloj de Flores; 
punto de encuentro y parada obligatoria para turistas. 
 
1.1.2. Plaza Colombia 
 
Principal pulmón verde de este Parque, esta plaza alberga 
numerosas actividades y servicios para sus visitantes; desde 
el famoso Casino de Viña, hasta actividades recreativas como 
arriendo de triciclos y carritos para los más pequeños. Sus 
áreas verdes y jardines sirven para el descanso y paseo de 
quien lo visita.

Donde ir

Plazas

Reloj de Flores

Colombia
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1. LUGARES

1.2. Playas

Característ ica principal  de este parque son sus 
extensas playas,  que ofrecen una alternativa 
dist inta para quien disfrute del  paseo al  aire 
l ibre,  así  como también de las act iv idades y 
deportes en el  mar.

1.2.1. Playa Caleta Abarca 
 
Es una de las más concurridas de este parque. Esta encerrada 
bahía se encuentra a continuación del Hotel Sheraton Miramar. 
Posee además una gran cantidad de árboles y jardines. 
 
1.2.2. Playa Casino 
 
Esta pequeña playa se ubica en la desembocadura del 
Estero Marga Marga, es una de las menos concurridas como 
balneario. Sus visitantes la utilizan principalmente como 
área de descanso, además de realizar actividades como 
skimboarding y pesca artesanal. 
 
1.2.3. Playa Acapulco 
 
Ubicada en Av. San martín, entre 8 norte y el icónico Muelle 
Vergara, es una de las playas más concurridas, albergando 
gran actividad como balneario y principalmente para 
caminantes, ya que posee un paseo peatonal de madera para 
quien lo visita. 

Donde ir

Playas

Casino

El Sol

Blanca

Los Marineros

Los Cañones

del Deporte

Caleta Abarca
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1. LUGARES

1.2.4. Playa El Sol 
 
Ubicada en Av. San Martín, entre 11 y 14 norte, esta playa 
es bordeada por una extensa feria de artesanos, además de 
grandes jardines y árboles 
 
1.2.5. Playa Blanca 
 
Pequeña y tranquila playa ubicada en Avenida Jorge Montt 
esquina 15 norte. 
 
1.2.6. Playa Los Marineros 
 
Esta extensa playa ubicada en Avenida Jorge Montt, se 
caracteriza por estar rodeada de variados servicios para sus 
visitantes, tales como comida, juegos, deporte y recreación, 
haciéndola una de las más completas. Además cuenta con 
extensos estacionamientos para quienes lo visitan

Donde ir

Playas

Casino

El Sol

Blanca

Los Marineros

Los Cañones

del Deporte

Caleta Abarca

1.2. Playas
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1. LUGARES

1.2.7. Playa Los Cañones 
 
Esta playa es famosa por el Museo de los cañones navales 
instalado en ella, ubicada en Avenida Jorge Montt entre la 
Playa Los Marineros y Playa del Deporte. Se caracteriza por su 
cercanía con diferentes dependencias de la Armada chilena, 
además de ser accesible para todos aquellos que deseen 
conocer las variadas piezas de guerra que deslumbran por su 
tamaño y solidez. 
 
1.2.8. Playa del Deporte 
 
Este Playa corresponde a un proyecto auspiciado por el 
municipio de Viña del Mar, con el apoyo de la Universidad 
Andrés Bello. Se ubica en Avenida Jorge Montt, en el sector 
de Las Salinas, y es una de las áreas más nuevas del renovado 
Parque Borde Costero. Destaca un court central, especial para 
que visitantes y viñamarinos disfruten de torneos de tenis, 
fútbol y vóleibol. En el verano esta playa se llena de vida al 
recibir a centenares de niños y jóvenes en variadas actividades 
deportivas gratuitas para incentivar el deporte, la participación 
en equipo y la vida sana. 

Donde ir

Playas

Casino

El Sol

Blanca

Los Marineros

Los Cañones

del Deporte

Caleta Abarca

1.2. Playas
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1. LUGARES

El parque cuenta con miradores para quienes 
desean hacer una detención en el  camino 
para observar el  paisaje marino y  disfrutar de 
hermosas puestas de sol 

 
1.3.1. Miradores Av. Marina
 
1.3.2. Miradores Av. Perú

Donde ir

1.3. Miradores

Miradores

Av. Marina

 Av. Perú
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1. LUGARES

Durante el  recorrido también la historia 
se hace parte de este parque,  albergando 
importantes monumentos y  construcciones 
que forman parte del  val ioso patrimonio de la 
ciudad. 

 
1.4.1. Monumento a Larraguibel
 
1.4.2. Reloj de Sol
 
1.4.3. Museo de Cañones Navales
 
1.4.4. Muelle Vergara
 
1.4.5. Castillo Wulff
 
1.4.6. Cap Ducal
 
1.4.7. Castillo Ross
 
1.4.8. Reloj de Flores

Donde ir

1.4. Hitos Patrimoniales

Hitos patrimoniales

Monumento a Larraguibel

Reloj de Sol

Museo de C. Navales

Muelle Vergara

Castillo Wulff

Cap Ducal

Castillo Ross

Reloj de Flores
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1. LUGARES

Hitos geográf icos importantes del  borde 
costero también aportan vida a este parque, 
dando espacio a variadas act iv idades como la 
escalada en Punta Ossa o el  avistamiento de 
aves en la desembocadura del  Estero Marga 
Marga. 

 
1.5.1. Desembocadura Estero Marga Marga
 
1.5.2. Cerro Castillo
 
1.5.3. Punta Ossa

Donde ir

1.4. Hitos Geográficos

Hitos geográficos

Desembocadura Estero Marga Marga

Cerro Castillo

Punta Ossa
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1. LUGARES

El parque ofrece un sinnúmero de act iv idades 
para recrearse,  para todos los gustos y  edades. 

 
1.6.1. Juegos Infantiles: 
 1.6.1.1. Juegos Plaza Colombia 
 1.6.1.2. Ciudad de las Bicicletas 
 1.6.1.3. Noria (vuelta al mundo) 
 1.6.1.4 Juegos Sector Las Salinas
 
1.6.2. Mesas de Ajedrez
 
1.6.3. Casino
 
1.6.4. Canchas Deportivas
 
1.6.5. Anfiteatro* (proximamente) 

Donde ir

1.4. Áreas de Recreación

Áreas de recreación

Juegos Infantiles

Mesas de Ajedrez

Casino

Canchas
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2. SERVICIOS

2.1. Gastronomía

El Parque Borde Costero posee una amplia 
gama de restaurantes y  cafés para el  gusto de 
todo el  que lo v is i ta.

2.1.1. Cap Ducal Restaurant
 
2.1.2. Enjoy del Mar Café
 
2.1.3. La Barquera Restaurant
 
2.1.4. Savinya Restaurant
 
2.1.5. Amura Café
 
2.1.6. Chez Gerald Restaurant
 
2.1.7. Tierra de Fuego Restaurant
 
2.1.8. Bravissimo Gelatería y Restaurant
 
2.1.9. Bar Restaurant Don Joaquín (Hotel San Martín)
 
2.1.10. Club Árabe Restaurant 

Servicios

Gastronomía

Cap Ducal Restaurant

Enjoy del Mar Café

La Barquera Restaurant

Savinya Restaurant

Amura Café

Chez Gerald Restaurant

Tierra de Fuego Restaurant

Bravissimo Gelatería y Restaurant

Bar Restaurant Don Joaquín

Club Árabe Restaurant
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2. SERVICIOS

2.2. Hotelería

En en Parque Borde Costero se encuentran 
algunos de los más lujosos y  tradicionales 
hoteles de la Ciudad Jardín

2.2.1. Sheraton Miramar
 
2.2.2. Cap Ducal
 
2.2.3. Hotel del Mar (Enjoy)
 
2.2.4. Hotel San Martín 

Servicios

Hotelería

Sheraton Miramar

Cap Ducal

Hotel del Mar (Enjoy)

Hotel San Martín
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2. SERVICIOS

2.3. De utilidad

2.3.1. Baños: 
 2.3.1.1. Baños Playa Caleta Abarca 
 2.3.1.2. Baños Playa Acapulco 
 2.3.1.3. Baños Playa los Marineros 
 
2.3.2. Estacionamientos: 
 2.3.2.1. Estacionamientos sector Sheraton 
 2.3.2.2. Estacionamientos Av. Perú 
 2.3.2.3. Estacionamientos sector Muelle Vergara 
 2.3.2.4. Estacionamientos sector Las Salinas 
 
2.3.3. Bencineras: 
 2.3.3.1. Petrobras Las Salinas 
 2.3.3.2. Copec Las Salinas 
 
2.3.4. Cajeros Automáticos 
 
2.3.5. Paraderos locomoción pública: 
 2.3.5.1. Paradero Reloj de Flores 
 2.3.5.2. Paradero Puente Casino (costado estero) 
 2.3.5.3. Paradero Plaza México 
 2.3.5.4. Paradero 15 norte (costado rotonda) 
 2.3.5.5. Paraderos sector Las Salinas 
 
2.3.6. Taxis 
 
2.3.7. Farmacias: 
 2.3.7.1. Farmacia Ahumada 8 norte 
 
2.3.8. Carabineros: 
 2.3.8.1. Retén Móvil Reloj de Flores 

Servicios

Utilidad

Baños

Estacionamientos

Bencineras

Cajeros automáticos

Paraderos locomoción pública

Taxis

Farmacias

Carabineros
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El Parque Borde Costero recibe a quienes deseen hacer deporte, 
pasear o simplemente ir a disfrutar de los servicios gastronómicos 
del borde costero viñamarino. Durante el día, se puede practicar una 
extensa variedad de deportes al aire libre, entre ellos, natación, fútbol, 
tenis, rugby, skateboarding, skimboarding, trote o incluso ciclismo. 
Además las zonas de juegos preparadas para los niños constituyen 
puntos de recreación a lo largo de la extensión del Parque.

- Trote:
  El Parque Borde Costero puede ser recorrido en su totalidad por 
quienes desean trotar por la ciudad. El parque ofrece al deportista una 
hermosa vista de la costa viñamarina, contemplando el mar, su flora y 
fauna en un ambiente de tranquilidad y relajo.  

- Natación:
(Playa Acapulco: averiguar otras playas)

- Fútbol, Tenis, Rugby, Voleyball, Skateboarding:
Ubicada en el sector de Las Salinas, cuenta con un court central y 
cuatro canchas para la práctica de voleibol, fútbol y rugby. El recinto a 
recibido los eventos playeros más atractivos del país, transformándose 
en un de los referentes de la actividad para la Región, realizando 
actividades deportivas y recreativas gratuitas junto al mar.

- Skimboarding:
Las playas del Borde Costero permiten la práctica del skimboarding. 
Niños y jóvenes disfrutan del ejercicio de este deporte entre las Playas 
el Sol y Acapulco

Introducción

Deporte

Qué Hacer

Deporte

Natación

Fútbol, Tenis, Rugby, Voleyball, Skateboarding

Skimboarding

Ciclismo

Máquinas de Ejercicio

Trote

Paseo
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- Ciclismo:
El parque posee una ciclovía desde 8 Norte hasta el fin de la Recta 
las Salinas. Los tramos restantes del Parque carecen de ciclovía, 
sin embargo se pueden recorren en bicicleta, siempre con cuidado y 
respetando al transeúnte.

- Máquinas de Ejercicio:
En la Recta Las Salinas se ubican zonas de ejercicio, donde se pueden 
encontrar diferentes máquinas con paneles de información que guían 
al visitante en la confección de sus propias rutinas de ejercicio.

- Fotografía
La extensión total del Parque ofrece al visitante una visión privilegiada 
del Borde Costero. Para los amantes de la fotografía el Parque 
constituye un lugar de contemplación y observación en la ciudad. Los 
lugares recomendados para practicar esta disciplina son los Miradores  
ubicados entre el Hotel Sheraton Miramar y el Puente Casino, Av. San 
Martín y la Recta las Salinas.

- Bar & Restaurants
El Parque Borde Costero invita al visitante a recorrer los pubs y 
restaurantes del sector, los cuales ofrecen una amplia gama de 
servicios gastronómicos, entre ellos comida tradicional, gelaterías, 
comida rápida, etc.

- Visita a Hitos Patrimoniales
El Parque Borde Costero constituye un eje patrimonial de la ciudad de 
Viña del Mar. El sector desde Hotel Miramar hasta el Casino Municipal, 
concentra una variada gama de hitos patrimoniales, entre ellos el Club 
Árabe, el Hotel Restaurant Cap Ducal, el Reloj de Flores, el Castillo 
Wullf y el Casino.

Paseo

Qué Hacer

Deporte

Natación

Fútbol, Tenis, Rugby, Voleyball, Skateboarding

Skimboarding

Ciclismo

Máquinas de Ejercicio

Trote

Paseo

Bar y Restaurants

Visita a Hitos Patrimoniales

Fotografía

Avistamiento de Aves
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- Avistamiento de Aves
Entre el Hotel Sheraton Miramar y el Casino de Viña del Mar se 
pueden observar diferentes especies de fauna marina que habitan el 
ecosistema del borde costero. Entre ellas, se identifican pelícanos, 
gaviotas, gorriones, etc. El Paseo Peatonal que recorre el sector 
ofrece una vista privilegiada para quienes desean contemplar las 
hermosas aves presentes en el lugar.

- Ciudad de las Bicicletas
El parque ofrece dist intas alternativas para la recreación. 
Entre ellas la Ciudad de las Bicicletas.  Ubicado en 11 Norte 
con Av.  San Mart ín ofrece a los v is i tantes un circuito cerrado 
que emula una ciudad en miniatura,  donde los niños pueden 
recorrer el  lugar en bicicleta.  El  lugar posee semáforos,  calles, 
bancas,  arbustos que simular una pequeña ciudad. 

- Juegos Plaza Colombia
Esta plaza recibe a los pequeños con un sector dedicado a 
el los,  con juegos de entretención.  Entre éstos hay escalera, 
túneles,  resbal ines y  estructuras donde los niños pueden jugar. 

- Juegos Recta las Salinas
En este sector existen dist intas áreas de juego donde los 
menores pueden entretenerse.  Entre ellos resbal ines, 
escaleras y  columpios. 

Juegos

Juegos

Juegos Plaza Colombia

Juegos Recta Las Salinas

Cuidad de las Bicicletas



Home

Donde ir Que hacer

Playas

Plazas

Miradores

Hitos patrimoniales

Deporte

Pasear

Jugar

Servicios

Gastronomía

Hotelería

Públicos

Historia ComunidadGalería

Áreas de recreación

Hitos geográficos

Reseña histórica

Hitos patrimoniales

Foto

Video

Redes Sociales

Mapa

Agenda

Redes sociales

Galería 

Comentarios

Caleta Abarca

Casino

El Sol

Blanca

Los Marineros

Los Cañones

del Deporte

Reloj de Flores

Colombia

Jorge Alessandri

Av. Marina

 Av. Perú

Monumento a Larraguibel

Reloj de Sol

Museo de C. Navales

Muelle Vergara

Castillo Wulff

Cap Ducal

Castillo Ross

Reloj de Flores

Juegos Infantiles

Mesas de Ajedrez

Casino

Canchas

Desembocadura Estero Marga Marga

Cerro Castillo

Punta Ossa

Cap Ducal Restaurant

Enjoy del Mar Café

La Barquera Restaurant

Savinya Restaurant

Amura Café

Chez Gerald Restaurant

Tierra de Fuego Restaurant

Bravissimo Gelatería y Restaurant

Bar Restaurant Don Joaquín

Sheraton Miramar

Cap Ducal

Hotel del Mar (Enjoy)

Hotel San Martín

Baños

Estacionamientos

Bencineras

Cajeros automáticos

Paraderos locomoción pública

Natación

Trotar

Ciclismo

Skateboarding

Fútbol

Voleyball

Tenis

Rugby

Máquinas de Ejercicio

Skinboarding

Visita a Hitos Patrimoniales

Avistamiento de Aves

Rutas Recomendadas

Patinaje

Zonas de Juegos

Paseo en Victorias

Rutas recomendadas

Foursquare

Twitter

Clima

Facebook

Monumento a Larraguibel

Reloj de Sol

Museo de C. Navales

Muelle Vergara

Castillo Wulff

Cap Ducal

Castillo Ross

Reloj de Flores

El espacio

El recorrido
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Sitio Web

Parque

FoursquareTwitterFacebook

Hashtag foto e imagenPerfil

Incrusta mensajes en side bar

Instagram

@usuario

@usuario

#imagen@usuario #imagen

“BORDE COSTERO” -  Redes Sociales
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Wireframes Sitio Web

Home del Sitio
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Wireframes Sitio Web

Home del Sitio > Menú desplegable
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Wireframes Sitio Web

Opción del Menú (Donde Ir, 
Que hacer, Servicios)
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Wireframes Sitio Web

Opción del Sub-menú (Plazas)
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Wireframes Sitio Web

Página (Plaza Colombia)
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Wireframes Sitio Web

Opción del Menú (Historia)
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Wireframes Sitio Web

Opción del Sub-Menú (Castillo Wulff)
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Wireframes Sitio Web

Opción del Menú (Galería)
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Mapa Parque Borde Costero

Los elementos ( lugares,  servicios y  rutas de 
act iv idades)  se ubican en el  mapa.

Mapa Sitio web

El mapa para el sitio, se construye a través de 
googlemaps. En él aparecen todos los ítems 
correspondientes:  lugares, servicios y rutas/áreas de 
actividades. 
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Mapa Parque Borde Costero

Los elementos ( lugares,  servicios y  rutas de 
act iv idades)  se ubican en el  mapa.

Detalles del mapa por tramos

32

1



“BORDE COSTERO” -  Mapa en sit io

Mapa del Home 
incluye los tres ìtems
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Mapa de Lugares
incluye sólo Lugares
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ORIENTADORA

DIRECCIONAL

REGULADORA

INFORMATIVA

IDENTIFICATIVA

Tienen por objeto situar a los individuos en un entorno. Contiene:
- Nombre del Sector
- Mapa del Sector
- Simbología

Se sitúan a lo largo del recorrido que conduce hacia núcleos urbanos, 
lugares de interés turístico, parajes naturales, edificios o servicios de 
la Comunidad, etc. (en puntos donde se intersectan rutas se utilizarán 
diferentes más de una señalética por soporte)
- Flechas
- Distancias y tiempos al lugar de destino

Son para salvaguardar y proteger a los usuarios contra el Peligro
- Uso del color (rojo: precaución, amarillo: precaución)
- Iconografía

Están en cualquier lugar del entorno y nos informan por ejemplo nos 
informan de horarios, o de servicios.
- Prosa (texto descriptivo del lugar o hito visitado)
- Imágenes ilustrativas (aves)

Define el lugar visitado mediante un Nombre (lugar) o Simbología 
(Servicio) 

1. SEÑALÉTICA

1.1. SEGÚN FUNCIONES
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ADOSADAS

AUTOSOPORTANTE

Significa lo mismo que pegada, la mayor parte de la señal va a estar 
apoyada en un muro.

Es la señal que se sostiene por sísolo mediante la fijación al piso o por 
tubos cilíndricos

1.2. SEGÚN TIPOS DE SUJECIÓN
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DE BANDA

DE BANDERA

Cuando la señal esta sujeta a dos muros, columnas o postes de
manera perpendicular

}

Cuando la señal está anclada perpendicularmente al muro o columna 
de uno de sus lados.
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LECTURA DE 1 CARA

LECTURA DE 2 CARAS 
OPUESTAS

LECTURA DE 2 CARAS 
OPUESTAS Y SUSPENDIDA

LECTURA PANORÁMICA

Señalética de 1 cara adosada de forma paralela a la pared.
-Campo de visión de 90°.

-Señalética de dos caras opuestas y , aplicación perpendicular a la 
pared.

-Tiene la ventaja que puede ser vista desde distintas zonas de flujo de 
personas.

-Señalética de dos caras opuestas y suspendida en el techo a través de
hilos plásticos o de acero dependiendo del peso y tamaño.

-Especial para grandes espacios donde la señalética del tipo 2 tiende a
perder eficiencia.

-Señalética de dos caras formando entre sí 90° .
-Se aplica en paredes.
-Es la señalética con mejor visibilidad.

1.3. TIPOS DE VISIÓN
Lectura 1 Cara

Lectura 2 Caras opuestas

Lectura 2 Caras opuestas y suspendida

Lectura Panorámica
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Los letreros que se presentan en esta modalidad suelen tener pequeño 
tamaño y se contemplan a distancias menores de 10 metros. Su 
colocación, respecto al suelo, será entre 1,5 y 2,5 metros.

La altura promedio del nivel de ojo o nivel visual medido desde 
el suelo de una persona de pie es aproximadamente de 1.60 m en 
promedio. Mientras esta sentado es aproximadamente de 1.30 m y al 
manejar un vehículo es aproximadamente de 1.40 m el nivel visual de 
un conductor de camión es mucho mas alto que el del automovilista y 
muy variable por lo que deberá ser considerado especialmente cuando 
el proyecto lo requiera.

2. LEGIBILIDAD

2.1. LECTURA Y DISTANCIA

Corta Distancia

10 mts

1,5 a 2,5 mts.

60°
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Cuando sea de 10 a 15 metros la separación entre el observador y 
la señal, el tamaño del letrero o cartel no puede ser menor de 1 x 1 
metros.

Media Distancia

de 10 a 15 mts

más de 1 x 1 mts.
60°
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Estos letreros se sitúan a una altura superior al primer piso de 
un edificio. En este caso han de ser de un gran tamaño, y a ser 
posible estarán iluminados por focos, o serán luminosos de material 
translúcido e iluminación interior, para hacerlos más visibles durante 
la noche.

Larga Distancia

deben ser iluminados
o luminosos de material 

translúcido60°



En el proceso de lectura los puntos de aproximación de los signos 
alfabéticos generan una tensión visual, y la uniformidad en la 
distribución de estos puntos, o de las trayectorias virtuales entre las 
formas de los signos alfabéticos, sin zonas de interrupción, generará 
un equilibrio visual fundamental para su óptima legibilidad. El 
espaciado entre letras debe consistir en el equilibrio armónico entre 
el blanco del espacio interior y el blanco del espaciado.

Un espaciado demasiado grande, en comparación con la luminosidad 
media del blanco interior de los caracteres tipográficos, genera 
la apreciación de caracteres aislados a las letras que componen 
las palabras, y por el contrario, el estrechamiento de este espacio 
creará situaciones de “mancha” en la configuración de palabras, 
perjudicando el grado de legibilidad.

Los procesos y materiales a utilizar también pueden en algún 
momento afectar esta relación, letras volumétricas en las que 
incide una cantidad de luz no controlada puede crear sombras que 
modifiquen los contornos y las hagan poco legible.

Para una buena interlínea en un texto normal un 20% de la altura de la 
tipografía es adecuado.

2.3 LEGIBILIDAD

Espaciado

Interlineado

“BORDE COSTERO” -  Señalét ica



Las personas recuerdan 6 colores sin incluir el blanco y el negro (rojo, 
amarillo, azul, verde, naranja, café) 

El color en  señalización puede ser utilizado como un elemento de 
identificación secundario o como un código.1

Por ejemplo en grandes estacionamientos se aplica color a paredes, 
columnas o techos para ayudar a distinguir los diferentes niveles, 
deberemos siempre buscar el refuerzo de este código con letras y 
números.

El color puede evocar diferentes estados de ánimo esta característica 
es ampliamente utilizada en elementos gráficos aplicados a paredes, 
diseño de interiores e iluminación.

Algunos colores pueden ser agentes reforzadores en señalización:

Se asocia con peligro, o emergencia por su experiencia con 
fuego, señales, semáforos. 

Color de precaución de alerta. 

Los colores complementarios (verde – rojo), (violeta – 
amarillo) (naranja – azul) pueden presentar problemas ya 
que pueden generar vibraciones ópticas.

Color

“BORDE COSTERO” -  Señalét ica

Colores fácilmente recordados

(1) La selección de los colores puede 
reducirse al mínimo número y 

combinaciones, o bien constituir un 
código más desarrollado. En este caso, la 

codificación por colores permite diferenciar 
e identificar diferentes recorridos, zonas, 
servicios, departamentos, plantas de un 

servicio…



Características:
1. Sencillez
2. Síntesis
3. Brevedad de información
4. Comunicación Instantánea
5. Claridad

No existe una tipografía específica para señalizar, sin embargo 
tiene que estar considerados los puntos anteriores y sobretodo la 
legibilidad.

Familias adecuadas:
Caracteres lineales.
Trazo uniforme, sencillo y práctico.

Fuentes más utilizadas:
Univers1, Antigua Oliva, por ser más adecuadas por su trazo limpio.

Aspectos a considerar para la elección de tipografía

1.    Connotación y estética
Funcional, ya que carecen de personalidad a causa de su neutralidad.

2.    Redacción 
•    No usar abreviaturas si el espacio que se gana es mínimo.
•    No cortar palabras es mejor reducir el tamaño de la letra.
•    Expresión verbal corta y de mayor conocimiento para el usuario.
•    Aplicación de altas y bajas.
•    Las letras en negrita o semi-negrita, tienen un índice de 
legibilidad más bajo, pero su cualidad de contrastar
es totalmente reconocible como diferenciador de categorías2. 

Tipografía
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(1) La Univers se considera la tipografía que 
mejor cumple los requisitos de la señalética.A 

veces hay una modulación del trazo, como 
en la Optima o AntiqueOlive, que no afecta 

negativamente la legibilidad, aporta a la letra 
un rasgo de elegancia o distinción. Estas 

tipografías se caracterizan por el equilibrio 
de las relaciones entre el grosor del trazo, el 

diseño limpio y ordenado, y la apertura del ojo 
tipográfico.

(2) La configuración de un texto con 
caracteres en negrita requiere la 

determinación de un espaciado mayor ya que 
estos generan una especie de magnetismo 

óptico, entorpeciendo la apreciación individual 
de los caracteres

alfabéticos con el consiguiente perjuicio de 
legibilidad.



En general, la mayor legibilidad se consigue con el texto en color 
negro, sobre fondo blanco y en ocasiones sobre fondo amarillo. 

El texto en negativo, es decir, las letras en color blanco sobre el fondo 
negro pierde cerca de un 11% en el índice de legibilidad con respecto a 
la anterior. 

El blanco puro, como fondo, puede actuar de forma demasiado dura, 
eclipsando el contorno de las letras (éstas vibran)

Se recomienda el uso de soportes cuyo blanco esté ligera y 
cálidamente matizado.

Contraste Fondo 
Forma

“BORDE COSTERO” -  Señalét ica



El tamaño de la letra varía con la distancia de lectura. 

El tamaño de la letra se establecerá dependiendo de las proporciones 
y la estructura del espacio según sean las distancias de visiónen cada 
caso.

Se trata de definir una distancia promedio. Si las distancias entre dos 
puntos clave son largas, y no es posible la lectura de las señales más 
distantes, se introducirán señales pre–informativas antes de la señal 
que identifica el punto clave.

El tamaño de las letras no es el único factor que determina la 
visibilidad. Hay que considerar otros valores, como el contraste 
tonal entre figura y fondo. Obviamente, la visibilidad de un texto con 
contraste blanco–negro será mayor que la de un contraste blanco gris, 
por ejemplo.

3 polos actúan al unísono en la percepción del mensaje.
- El primero, por la reiteración constante y secuenciada en el paisaje.

-  El segundo, a través de la colocación sistemática, que hace 
previsible su localización.

- El tercero por su conformación estructural: forma, dimensión, color, 
contenidos y aspectos visuales del signo.

Ergonomía y 
Antropometría

“BORDE COSTERO” -  Señalét ica
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3. BENCHMARK

3.1. Señaléticas Parque del Recuerdo

Serie de imágenes de la señalética costruida 
por el Grupo Oxígeno para el “Parque del 

Recuerdo”, Santiago.

Las columnas de los accesos de los 
parques y en el sentido de «la poética de 
la forma», recogen el tamizado de la luz, 

la transparencia y la verticalidad de los 
elementos del paisaje.
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3.2. Señaléticas Parque Quinta Normal

Planimetrías e imágenes de los diferentes tipos de señaléticas 
construidas por el Diseñador Fernando Vallejo, para el Parque Quinta 

Normal, Santiago.

Las alturas máximas corresponden a 2.5 mts.  Los soportes de la 
señalética son de 20 cms  (siendo éstos dobles en la señalética 

orientadora)   

“BORDE COSTERO” -  Señalét ica
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3.3. Señaléticas Parque Quinta Normal

Para las señaléticas identificatorias, 
se piensan altos de 50 cms.

 Mientras que las direccionales 
sobrepasan los 2,8 mts



Aplicaciones habituales Características distintivas  Impresión

PVC Policluro de vinilo • Envase y embalaje de todo tipo, material 
publicitario, señales, film adhesivo 
(pretratado).

• Inflama, funde, la llama es muy pequeña, amarilla con 
la base azul. El material es sensible al rayado. El olor 
es parecido a la parafina. Es totalmente necesario un 
tratamiento previo del material

• Posible con tintas de secado 
físico tanto en serigrafía 
convencional como UV, y en 
tampografía.

PSPoliestirol o 
Poliestireno (ABS,SAN)

• Envase y embalaje de todo tipo, paneles, 
señales, material publicitario, juguetes, 
piezas de todo tipo.

• Inflama, funde, la llama es muy pequeña, amarilla con 
la base azul. El material es más resistente al rayado que 
el PE. 

• Ídem

PC Policarbonato • Láminas para teclado, teclas, placas 
display, señales, piezas electrodoméstico, 
envases.

• Se caracteriza por su dureza por que es incuarteable, 
tiene excelentes propiedades de resistencia al fuego. 
Tiene una duración en exterior de cinco años, cuenta 
con gama de colores y puede ser transparente. 
Frecuentemente se usa para áreas cerradas.

• Ídem

PE-HD PE-LD 
Polietileno

• Envase y embalaje de todo tipo, material 
publicitario, señales, film adhesivo 
(pretratado).

• Inflama, funde, la llama es muy pequeña, amarilla con 
la base azul. El material es sensible al rayado. 

• Ídem

PP Polipropileno • Envase y embalaje de todo tipo, paneles, 
señales, material publicitario, juguetes, 
piezas de todo tipo.

• Inflama, funde, la llama es muy pequeña, amarilla con 
la base azul. El material es más resistente al rayado que 
el PE. 

• Ídem

PMMA Vidrio acrílico 
(Metacrilato)

• Placas para displays luminosos, frontales 
de electrodoméstico, automoción.

• Inflamación ruidosa, llama amarilla, material nervioso, 
gotea sin formación de hollín. El olor es dulzón, a frutas.

• Ídem

3.4. MATERIALES - Plástico
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Aplicaciones habituales Características distintivas  Impresión

Acero • Plancha de acero dulce plomado,Plancha 
de acero dulce galvanizado,

• Acero inoxidable,

• Acero inoxidablecepillado, acero 
estructural,

• Esmaltados.

• Sus cualidades son la ligereza, suresistencia, que es 
durable. No estóxico.

• Las uniones solo se pueden hacer con remaches y 
tornillos.

• Posible con capas de 
revestimiento o impresión 
directa

Aluminio • Envase y embalaje de todo tipo, paneles, 
señales, material publicitario, juguetes, 
piezas de todo tipo.

• Inflama, funde, la llama es muy pequeña, amarilla con 
la base azul. El material es más resistente al rayado que 
el PE. 

• Posible con capas de 
revestimiento o impresión 
directa

3.5. MATERIALES - Metal



SEÑALÉTICA P.B.C

Sector 1
Miramar - Casino

Orientadora

Mapa 
Sector 1

Direccionales

Preventivas

Informativas

Miramar

Av. Perú

Aves

Cuidado con rocas

Patrimonial

Cuidados Niños

Hacia Äreas Verdes Plaza Colombia

Castillo Wulf

Reloj de Flores 
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Cap Ducal

Casino

Hacia Sector 2
Miramar - Casino

Hacia Patrimonios

Reloj de Flores

Club Árabe

Castillo Wulf

Cap Ducal

Casino

Reloj de Flores

Club Árabe

Hacia Zona Avistamiento

Precaución ciclistas



Orientadora

Direccionales

Preventivas

Informativas

Hacia Baños

Hacia Estacionamientos

Sector 2
Casino - 15 Norte

Mapa 
Sector 2

En 8 Norte

En Av. Perú

Hacia Feria Artesanal

Preventivas

Informativas
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Sector 3
15 Norte - Las Salinas

Cuidados Niños

Precaución ciclistas

Hacia Playas Cuidado con rocas

Playa el Sol

Precaución ciclistas

Museo de Cañones Navales

Reloj de SolHacia Patrimonios

M. a Lagarribel

Museo de Cañones Navales

Reloj de Sol

M. a Lagarribel

InformativasIdentificativas Taxis

Paraderos

Cajero automático

Baños Playa Acapulco

Hacia Juegos
Ciudad de las Bicicletas

Noria “Vuelta al Mundo”
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Sector 3
15 Norte - Las Salinas

Orientadora

Direccionales

Preventivas

Informativas

Hacia Baños

Hacia Estacionamientos

Ejercicios

Juegos

Mapa 
Sector 3

En 15 Norte

En Las Salinas

Hacia Áreas Verdes

Cuidado con ciclistas

Hacia Juegos

Hacia Ejercicios

Hacia Miradores

Sector 3
15 Norte - Las Salinas

Hacia Playas Las Salinas

del Deporte

Blanca

Los Marineros

InformativasIdentificativas Taxis

Paraderos

Cajero automático

Bencinera
Terpel

Copec

Las Salinas

Baños

Juegos Infantiles

Juegos en la Playa
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4. PROPUESTAS

4.1. Tamaños estimativos

2 mts

2,8 mts

1,5 mts

Direccional InformativasOrientadora Identificativas
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TIRO RETIRO


