
Cincuentenario del Dique 

de Val paraíso 

L 5 DE seotiembre 
se celebró en la 
Compañía de Ace
ros del Pacífico -= (CAP) - Astilleros 

:------ Las Habas el cin
cuentenario de la llegada a nuestro pri .. 
mer puerto del dique "Valparaiso 11" . 
Estuvieron presentes autoridades de Go
bierno. Intendente. de la provincia. Di .. 
rector del Litoral y Marina Mercante, 
ejecutivos de empresas navieras nacio
nales. miembros de la prensa y televisión. 
Para dar un más cabal conocimiento del 
rignific.ado de este cincuentenario, debe
mos h acer un poco de historia, fecunda 
en acontt cimientos. 

En e l año 1670 se formó la "Sociedad 
de Diques Flotantes de Valparaíso" para 
proporcionar un sentido servicio a toda.s 
las naves del mundo que recalaban en 

Año Nombre Eslora 

1898 º"fram .. 15.20 m. 
1900 .. Virginia" 10.60 m . 
1900 '"María Teresa" 12.00 m. 
1902 ''Victoria'' 11.00 m. 
1903 .. N9 5 .. 12,00 m. 
1904 .. N9 6 .. 14.20 m. 
1905 "N9 7"" 11.00 m . 

este puerto. Esta sociedad contaba con 
dos diques: "Santiago" y " Valparaíso", 
construidos de madera de pino oregón 
en la playa que existía en la punta Oupra!, 
del actual molo de abrigo. Estos diques 
prestaron grandes acrvicios durante la 
guerra del Pacifico. reparando acelera
damente nuestras corbetas y buques me
nores, no así a los blindados por temer
!e no fue5en capaces de recibirlos a su 
bordo. En cambio sí se reparó en uno de 
ellos el monitor '"Huáscar .. , una v ez que 
é$te fue capturado en Angamos, el 8 de 
octubre de 1 6 79. 

Al término de la sociedad. en 1890, 
se formó la .. Compañía de Diques ' que 
se impuso importantes tareas para nues .. 
tro desarrollo marítimo. En aque~la épo
ca esta compañía con&\ruyó en sus taHe
res varios vaporcitos de acero, de dife
rentes dimensiones: 

Manga Puntal 

3.80 m. 2, 15 m. 
2.46 m. 1.62 m. 
2.46 m. 1.M m. 
2.00 m. 1,75 m. 
3.10 m. 1,60 m. 
3,40 m. Z. 1 5 m. 
3.00 m . 2, lo m. 
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Además, se construyeron los r ~ molci:i.
dores '"Monono'" y '"Las Habas'". Sin em
bargo, había otras obras de mucha im
portancia en e) campo marítimo e indus
trial y, e ntre ellas, puede citarse la cons
trucción de 32 calderas tubulares a va
por, de diferentes tamaños y tipos. sien
do ~a primera empresa en Chite que abor
dó este tipo de construcción. 

Mas, no todo habría de ser éxito en la 
Compañía. El año 19 1 5 a raíz de un for
tísimo temporal. se perdió el dique º'Val
paraíso'' y seis años más tarde, por igu;il 
motivo. se hundió el "Santiago ... Esta si
tuación obligó a la disolución de la so
ciedad y una nueva, derivada de Ja an
terior, adquirió los terrenos, maquinarias 
y existencias de materia'es, lanchas, em
barcaciones. etc. 

Así nació la Sociedad Astilleros Las 
Habas S. A.. el 23 de agosto de. 1921, la 
cual ordenó la construcción en Ho!and.i 
de un nuevo dique que se denominarla 
º'Va1paraiso 11"'. Este, construido en los 
As1il~eros de Burgerhout's Machinenfabrik 
and Sc hepswerf, de Rotterdam, con un 
poder de levante de 4.500 tone'.adas y 
una eslora do 365 pies. 

El dique llegó a Valparaíso el 5 de 
septiembre d e 1924 y su llegada al puer
to constituyó una recepción espontánea y 
jubilosa de toda la población, que em
banderó sus casas y se desco~gó de los 
cerros para ir a recibirlo en diferente' 
puntos de la costanera, e·xpre~ando a1í 
su alegría por la nueva fuente de traba
jo que el hecho significaba y, por consi
guiente, de progreso para el puerto. El 
dique fue inaugurado oficialmente el 8 
de octubre de 1924. Han pasado cincuen
ta años y durante ellos miles de trabaja
dores han laborado e n el dique, reparan
do naves y pesque ros nacionales y ex
tranjeros. 

El 22 de mayo de 1940, en un tempo
ral que hizo época en los tiempos moder-

nos de Valparaíso y estando dentro d.! 
dique el vapor "Chile'" fue tanta la fuer
za del viento y la violencia de ~a mare
jada que el buque se escoró pronunciada.
mente arrastrando consigo al dique. vol
cán<lolo. El vapor se fue a pique dejando 
al dique flotando en posición invertida. 

Sólo e! 18 de agosto de ese año, des
pués de una b rinante maniobra. el p er
sonal de los Astilleros Las Habas logró 
volver el dique a su posición original, re
velando una gran capacidad de repara
ClOnes y expedición mannerct. 

Pasaron los años y comenzó el p erio 
do inflacionario y se Begó a un sistema 
de gobierno que destruyó cuanto tocó 
con s u mano y en febrero de 1912 )1\ 
Sociedad Astilleros Las Habas S. A . fue 
declarada en quiebra, requisada e intcr
vcnjda y sus bienes. inclujdo el dique flo
tante, fueron subastados judic.ia!ment!, 
adquiriéndolos la Compañía de A ceros 
de: Pacífico S . A. · (CAP), actualmente 
propietaria de la empresa. 

Hoy es nuevamente un organismo flo
reciente, con una bien dotada maestran
za, dond e laboran más de medio millar 
de operarios que realizan variado! traba· 
jos. tanto para el frente marítimo como 
para numero!as empresas de otra índo'e, 
como la Gran Minería del Cobre, Empre
ea Nacional de Petróleo. Em?resa Nacio
nal de Minería, Compañía Minera '•'Exó
ticaº'. Empresa Nacional de Electricidad , 
Industria Nacional de Cemento. Corpo
ración de Fomento de la Producción, 
Compañía Chilena de Electricidad, Em
presa Portuaria de Chile, etc. y. en el ru
bro automotriz, a Automotora Franco
Chilena y Metalúrgica Andina Ltda. 

Hay, pues, razón de más para cele
brar con especial satisfacción los cincu en
ta años de la llegada del diquo '"Valpa
raíso 11'" a Chile. 
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