
Encargo: reactualización del proyecto Margamarga. Estudio encargado a nuestra Escuela, 
por la Municipalidad de Viña del Mar en el año 1972.  La Tesis es la propuesta arquitectónica 
y urbanística general.
Objetivo: a. transformar el estero, en un canal navegable, destinando sus bordes a paseos 
públicos,  manteniendo su amplitud natural. b. un segundo tramo  de agua dulce, que acoja 
una feria flotante y un plan inmobiliario.
Fundamento: sobre la tesis de  “destino marítimo”,  se plantea “un brazo de mar”. Elemento 
arquitectónico de revitalización urbana, que prolonga el borde marítimo al interior de Viña.
Hipótesis: mediante dragados del estero, introducir el agua de mar, con un segundo tramo 
de dársenas escalonadas y esclusas,  que  controlen los flujos y permitan resguardo  ante las 
crecidas.
Metodología: aplicación de Teoría Hidráulica en canales abiertos, con cálculo de caudales 
para crecidas de 847 m3/seg. (retorno 1 es a 100 años)
Resultados: a. la generación  de un canal marítimo navegable de 1.3 Km.; b. 2 dársenas 
recreativas de agua dulce escalonadas, mediante esclusas inflables, para acoger  una feria 
flotante y un plan inmobiliario.
Conclusión: el manejo de la teoría hidráulica, adquirida en el magister, permitió gobernar y 
diseñar el agua como elemento arquitectónico y urbano.

Concepción del Agua como Elemento Arquitectónico de Revitalización Urbana
Proyecto Jardin del Agua en el Estero Marga Marga
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Desembocadura Estero Marga Marga Sector de feria Sector oriente del Estero

Croquis del estero hacia el oriente (puente Miraflores)Croquis del estero hacia el poniente

Panorámica actual desde puente Villanelo hacia el oriente

Panorámica actual desde puente Libertad hacia el oriente

Hoya Hidrográfica del Estero Marga Marga
La gran superficie de hoya hace que sea un río de régimen fluvial. Actualmente el flujo del río corre bajo los rellenos hechos 
artificialmente en el estero.

También hay un entrever en el lado norte. Del otro lado hay poca intimidad.
Hay un paso muy brusco entre Estero-ciudad. Hay una distancia basal enorme de estero.
Lo humano desaparece ante este macrotamaño.



Tramo 3 del proyecto, espejo de agua de calado 2 m. y zona inmoviliaria, vista hacia el puente Lusitania

Edificios esbeltos, sobre pilotes y dispuestos transversalmente al estero

Corte transversal  G-G`

1.- Corte long. represa nº 1, Puente Mercado, km 1,4
2.- Corte long. represa nº 2, Av. Sporting, km 2,5
3.- Corte long. represa nº 3, Puente Easy, km 3,7

Corte longitudinal proyecto jardin del agua

Corte transversal  H-H`

Corte transversal  A-A`

Tramo 1: Brazo de mar con acceso de embarcaciones

Tramo 2: Primer escalon de agua dulce con feria flotante

Tramo 3: Segundo escalon, espejo de agua dulce con plan inmobiliario
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