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Resumen

Centro de Convenciones Marga Marga es un proyecto que explora una solución
arquitectónica al problema que supone el encuentro entre la ciudad y un cause fluvial,
problema significativo en Chile dada su abundante hidrografía.

Actualmente, este tipo de problema se denomina renovación de un frente de agua, que
ha significado en experiencias internacionales, la transformación del carácter urbano de un
sector junto con la creación de espacios públicos donde antes no los había.

El proyecto se enmarca en el contexto de la ciudad de Viña del Mar, ciudad que es
atravesada por el centro por el estero Marga Marga. Paradojalmente si bien este cause
fluvial es un hito significativo en la ciudad, las relaciones urbanas que se establecen son
precarias y gran parte de la arquitectura del borde no reconoce el estero.

Así, este caso se presenta como una oportunidad de intervención en el centro urbano
de Viña del Mar, que en el último tiempo ha perdido relevancia en relación a la zona norte y a
sus bordes costeros. El turismo, uno de los principales motores de la actividad viñamarina,
no ha sido la excepción a esta situación siendo desplazado del centro de la ciudad hacia
la costa y la periferia.

De esta forma el proyecto se desarrolla a partir de tres temas principales: la renovación
del frente de agua, el desarrollo de un espacio público en un entorno de gran potencial y el
incentivo de la actividad turística en el centro de la ciudad.

Cabe señalar que este proyecto se plantea principalmente desde una perspectiva
académica donde la exploración y experimentación son fundamentales en el proceso y en
el resultado del proyecto.
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