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alWOplasT

Galpones de alwoplastFigura 01. 

Astillero ubicado entre Valdivia y Niebla, se dedica principalmente a la factura 
de embarcaciones del tipo multicascos como Catamarán (figura 08) y monocascos 
como Yates. La mayor parte de sus embarcaciones son llevados al extranjeros, 
pero ahora también están encargados de realizar el proyecto del ‘barrio flotante’ 
ubicado en el río Calle Calle, que consiste en unas estructuras flotantes (figura 
15) que albergan actividades turísticas, principalmente de paseo y exposición. El 
proyecto contempla una zona de acceso, oficinas, cafetería, galería de exposición, 
plaza y servicios higiénicos unidos por unas juntas mecánicas. La forma básica es 
un octágono de 60m2 y sobre estas plataformas se desarrolla los diferentes recintos. 
Un aspecto fundamental del barrio flotante es ser punto de llegada y de partida 
del ‘transporte fluvial sustentable’ (figura 05), proyecto desarrollado para cubrir las 
necesidades de transportes en tres áreas fundamentales, como son el transporte 
publico, el transporte universitario y el transporte orientado al sector turístico. 
Las embarcaciones que se usaran son propulsadas con energía solar por lo que no 
presentan una amenaza para el río Calle Calle (figura 06).

Imagen corporativaFigura 02. 

Moldajes de los taxis del transporte fluvial sustentableFigura 03. 

Moldajes de los de los catamaranesFigura 04. 
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dos etapas de la construcción del taxiFigura 05. 

Flota de taxis para el transporte fluvial sustentable  estacionados en la orilla de la Figura 06. 
marina

panel solar del taxiFigura 07. 
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Galpones de trabajo de awoplast. en primer orden aparece una plataforma monolítica Figura 08. 
del barrio sustentable que cala de 30 a 40 cm.

pVC del piso de la estructura de madera.Figura 09. 

Fibra de vidrioa. 

Es una combinación de fibras de vidrio de alta resistencia a la tensión con resina 
de relativamente baja resistencia. La fibra de vidrio está compuesta por alúmina 
de borosilicato, con bajo contenido de álcalis. Puede alcanzar resistencias de 
250.000 a 400.000 lb/pulg2 (17.600 a 28.000 kg/cm2) La Fibra de Vidrio se usa 
en una proporción del 20% a un 60% dentro del producto final. En general se usa 
un 33%.

Las resinas pueden ser : poliester, epóxicas, fenólicas o melaminas.En 
embarcaciones se usan principalmente las resinas epóxicas. Para aumentar su 
resistencia, activarlas y hacerlas más fáciles de aplicar se usan catalizadores, 
aceleradores y/o inhibidores. Los poliesteres se forman en la reacción de ácidos 
polibásicos y glicoles. Pueden ser rígidos, semi-rígidos o flexibles.
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plataforma del barrio flotante con estructura de madera.Figura 10. 

tela en robin con hiladas en 90 Figura 11. 
grados

tela en robin con hiladas en 90 Figura 12. 
y 45 grados.

la estructura de madera Figura 13. 
se adhiere a la plataforma 
mediante las telas. 
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Club de yates de valdiviaa. 

El club de yates de valdivia se ubica en un costado de Awoplas y es una marina 
relativamente pequeña si la comparamos a otras marina, pero que tiene en su 
embarcadero una invención. El largo principal del embarcadero (figura 23) es una 
plataforma que atraviesa de manera perpendicular a la orilla, y la manera que 
flota es porque se apoya a unos elementos transversales (figura 22) que a su vez 

Club de yates de ValdiviaFigura 14. Instalaciones del club de Figura 15. 
yates.

Brazos flotantesFigura 16. remate del embarcadero con un Figura 17. 
modesto rompe olas



9

Hospedería Flotante / CIUdad aBIerta

largo principal del embarcaderoFigura 18. 

apoyo del largo con los brazos Figura 19. 
estabilizadores

elementos flotantesFigura 20. 

Contención del terreno de las Figura 21. 
aguas 

apoyo del largo con el brazo Figura 22. 
flotante.

sirven para darle estabilidad al muelle y sirven como separación entre los yates.

Feria de valdiviaB. 

La feria de Valdivia se ubica a orillas del río Calle Calle. Los feriantes se dedican 
principalmente a la venta frutas, verduras, pescados entre otros articulos menores. 
Tiene la peculiaridad que debido a su emplazamiento tiene una estrecha relación 

Calle y estacionamiento a un costado Figura 23. 
de la feria solo se escucha lo que 
pasa en el interior. primer horizonte 

los colores de la feria tiñen lo que Figura 24. 
se expone. 

Interior de la feria donde se escucha lo que pasa en el río. Figura 25. 
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pescadores a un costado del río. Figura 26. 
tercer horizonte.

animales en el río. Cuarto Figura 27. 
horizonte. 

con el borde del río. De la feria aparecen horizontes que forman paralelos que van 
revelando la presencia del río. 

Canal de prueba UaCHC. 

El canal de prueba esta ubicado en las dependencias de la Universidad Austral 
de Chile y actualmente se encuentra en reparaciones. Con una longitud de 45 
metros de largo y 1,5 metros de ancho (figura 33) el canal de prueba es uno de los 
pocos canales de prueba que existe en el pais. La escuela hace unos años atrás 
en ese canal probo el casco de la embarcación Amereida y durante un tiempo 

a la izquierda aparece la extensión del canal de prueba. y la derecha la caseta de Figura 28. 
control 

sistema de roldana para el arrastre Figura 29. 
de los modelos

debajo del canal esta la bodega de Figura 30. 
los distintos modelos probados.
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también probo distintos modelos náuticos y marítimos. El método de probar era 
por medio de arrastre desde un motor (figura 36) y hoy por hoy se esta cambiando 
a un sistema de un carrito que se mueve y arrastra el modelo (figura 35)

Borde río Calle-Called. 

En el borde del río Calle-Calle se presentan dos situaciones, una plataforma 
flotante (figura 38) y un muro de contención. La plataforma flotante observada es 
un sistema muy elemental de cubos de poliestireno de alta densidad amarrada 
por un marco entablado. Se intuye que es un sistema modular debido a que 

plataforma flotanteFigura 31. sistema de agarre de los modulosFigura 32. 

Muro de contenciónFigura 33. sistema modular de metal Figura 34. 
amarrados por un perfil de metal

en sus extremos existen unos agarres (figura 39) que de simple manera se puede 
conectar a otra plataforma de las mismas características. El muro de contención 
es una estructura de metal que la suma de sus partes ya concebida da forma a la 
contención, y son amarradas por un perfil de fierro.

parque de valdiviae. 

En el parque de Valdivia existe una laguna en donde se genera una situación en 

laguna del parque de Valdivia. aparece la situación intermedia en el Figura 35. 
borde de la laguna. 
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el limite de ella. Se trata de que en un pensamiento anterior, podemos decir que 
en una laguna se distingue lo mojado que es la laguna propiamente tal y lo seco 
que es la tierra, pero al ver la laguna nos damos cuenta que existe una situación 
intermedia que no permite reconocer el limite certeramente por que existe un 
momento neutro o húmedo y que varia entre lo seco y lo mojado (figura 42)

asenavF. 

Valdivia y sus rios tienen características y condiciones naturales muy especiales 
que permiten traslados y transportes por vía fluvial y conexiones por mar con el 
resto del territorio nacional y también con el resto del mundo. Ello incentivo el 
desarrollo de la construcción naval ya hace muchos años. ASENAV se instalo hace 
ya casi 40 años construyendo ya mas de 170 embarcaciones de las mas variadas 
características y tamaños. En un primer momento visitamos el galpón donde aun 

Galpón de dimensionado y de pintado de las piezas. Figura 36. 

piezas dimensionadas y pintadas.Figura 37. 

Maquina utilizada para el pintado Figura 38. 
de la las piezas.

Maquina para cortar las planchas Figura 39. 
de metal

el fierro se encuentra en un estado primario, donde todas las piezas se dimensionan 
y luego se pintan con los anticorrosivos respectivos, para luego en un segundo 
momento ser llevados a un procedimiento de ensamblado y para finalmente 
ser llevado al lugar donde se monta la embarcación. Visitamos la construcción 
de un ferry y así constatar el método constructivo de una embarcación de gran 
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Maquina para cortar las planchas Figura 40. 
de metal

Maquina para dar forma a las Figura 41. 
planchas de metal

Montaje de partes mas complejas de la embarcaciónFigura 42. 

envergadura.  

Los galpones se caracterizan por ser de gran magnitud ya sea en su altura como 
en su ancho y largo. Ademas cuentan con unas grúas perimetrales al interior 
integradas a la estructura del galpón, para poder desplazar pesados volúmenes de 
metal de un galpón a otro. 

la compuerta desplegada que genera el cierre del astilleroFigura 43. 

la compuerta aparece con el sistema de rielesFigura 44. 

el motor que cuida de la velocidad Figura 45. 
de cuando se arroja la embarcación 
al agua 

rieles de la embarcación para Figura 46. 
arrojar al agua.
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Ademas los galpones cuentan con dos sistemas imprescindibles para que la 
embarcación que están construyendo pueda llegar al agua, estos son el de una 
compuerta y un sistema de rieles. La compuerta es un sistema que gracias a unos 
rieles en sus costados cuando esta cerrada  la mantienen en un eje vertical. Cuando 
esta la suben esta se desarticula, plegándose para desaparecer. El sistema de rieles 
guía a la embarcación hasta el agua hundiéndolo hasta que flota por si sola.

Carpinteros de riveraG. 

Los Carpinteros de rivera corresponde a los astilleros que son del tipo artesanal, 
las embarcaciones que hacen son hechas en madera con técnicas que han pasado 
de generación en generación. Este tipo de astilleros corresponde a una empresa 

en el fondo aparece la casa de los carpinteros y abajo aparece el astillero. Figura 47. 

Interiores donde se trabajan las Figura 48. 
embarcaciones

Interiores donde se trabajan las Figura 49. 
embarcaciones

Interior donde construyen la embarcación. las paredes del interior se utilizan para Figura 50. 
contener la construcción de la embarcación.
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de menor escala pero muy importante, por que surte a los pescadores artesanales 
de sus embarcaciones. Si bien los otros astilleros visitados son una empresa en el 
cual el numero de trabajadores es superior en este caso los carpinteros de rivera 
son la empresa en si por que el trato se hace exactamente con la persona que 
construye la embarcación. Sus instalaciones están a orillas del estero de Cochamo 
y se accede al astillero por un muelle (figura 56) construido por ellos. Construyen 
las embarcaciones bajo unos interiores que los protege de la lluvia (figura 57).

Capilla de CorralH. 

La escuela hace unos años atrás realizo una reparación a algunas capillas del sur 

embarcaciones en construcciónFigura 51. 

exterior de la CapillaFigura 52. Interior de la capillaFigura 53. 

Interior de la capilla sin Figura 54. 
pilares
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del pais y una de ellas es la capilla de Corral. La capilla de Corral aun se conserva 
tal como fue proyectada, salvo algunas reparaciones posteriores. La capilla 
desde afuera pareciera ser que no tiene mucha luz (figura 60), pero una vez en el 
interior aparece con mucha fuerza, una luz para la oración (figura 61). También la 
capilla aparece como un gran salón que no tiene pilares (figura 62), debido a que 
se construyeron dos grande vigas que soportan el techo (figura 64) que desde el 
interior aparecen cubiertas por el cielo construyendo un gran eje central que va a 
dar al altar y la cruz. 

Construcción de la luz para la Figura 55. 
oración Vigas que soportan el techoFigura 56. 

rampa en mal estado no llega a la Figura 57. 
plataforma

plataforma de hormigónFigura 58. 
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Central de paso en HornopirenFigura 59. 

turbina de la CentralFigura 60. 

Muelle marina CorralI. 

La marina de Corral tiene una plataforma flotante modular de hormigón adosado 
a unos pilares que están fijos y que a su vez están adosados a un embarcadero 
publico y que a medida que sube o baja la marea la plataforma flotante sube o baja.  
Actualmente la rampa para acceder a la plataforma que sube y baja  se encuentra 
dañado (figura 65) lo cual dificulta el acceso a la plataforma. La plataforma al 
ser de hormigón (figura 66) alcanza un gran nivel de estabilidad ademas de estar 
enganchado a pilares lo mantiene en un solo eje. 

HOrnOpIrenI. 

Central de paso de Hornopiren - HuinayJ. 

Una central de paso es aquella que no existe una acumulación apreciable de agua.  

sala de maquinasFigura 61. 

toma del ríoFigura 62. 
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En una central de este tipo las turbinas deben aceptar el caudal disponible del río 
como viene, con sus variaciones de estación en estación, o si ello es imposible el 
agua sobrante se pierde por rebosamiento. En ocasiones un embalse relativamente 
pequeño bastará para impedir esa pérdida por rebosamiento. En la misma se 
aprovecha un estrechamiento del río, y la obra del edificio de la central (casa 
de máquinas) (figura 70) puede formar parte de la misma presa. El desnivel entre 
“aguas arriba” y “aguas abajo”, es relativamente reducido, y si bien se forma un 
remanso de agua a causa del alud, no es demasiado grande. Esta central, requiere 
un caudal suficientemente constante para asegurar a lo largo del año una potencia 
determinada. 

Isla de llanCaHUeII. 

Vista de la obra desde el aguaFigura 63. 

toma del ríoFigura 64. Compuertas que distribuyen el Figura 65. 
agua

Central de paso en HuinayFigura 66. 
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exterior de la obra. aparece la escultura realizadaFigura 67. 

Interior de la obraFigura 68. 

Obra de travesía llancahueK. 

Se visita la obra de travesía a la isla de Llancahue ubicada en el fiordo Comau 
organizada por Ivan Ivelic, David Luza y Jaime Reyes con el taller de segundo 
año de arquitectura.  La travesía realizada zarpando desde Puerto Montt en un 
Barco de la armada, con 45 alumnos. Las casas del poblado se ubican a lo largo 
del borde marítimo, con una larga calzada de conexión. En su extremo norte se 
ubica el colegio. La obra que se construyo es un pórtico que intercepta la calzada. 
Los escolares tenían ahí un resguardo en su circulación diaria, es una pequeña 
plaza para los niños. En el segundo nivel hay un refugio para los navegantes que 

Casa flotante perteneciente a la salmonera, también aparece la plantaFigura 69. 

Vista de la casa flotanteFigura 70. 
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viajan por el fiordo.  

FIOrdO COMaUIII. 

Casa flotante de salmoneral. 

La casa se emplaza en el fiordo Comau y es en ese lugar en donde  residen los 
trabajador de la salmonera. La casa flotante aparte de cobijar a los trabajadores 
también alberga todo lo que tiene que ver con la maquinaria como generadores, 
bombas de agua, etc. Se observa bastante estable en la estructura flotante y la casa 
en si de material ligero. De la forma de la casa podemos decir que intenta parecer 
una casa de la ciudad y no propia de estar posada del agua.

acceso de la marinaFigura 71. pilares que orientan al sistema de Figura 72. 
muelles

sistema para sortear las altas y bajas mareasFigura 73. 

sistema eléctrico de los muellesFigura 74. 

ensamble del muelle de plástico Figura 75. 
y sistemas para evitar golpes y de 
agarre de la plataforma

embarcaciones de lujo atracadas Figura 76. 
en la marina
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pUerTO MOnTTIv. 

Marina de puerto MonttM. 

La marina de Puerto Montt se caracteriza por tener reunidas una gran cantidad 
de embarcaciones de gran valor.  En cuanto a las instalaciones flotantes tienen un 
problema que resolver, el cual es que en Puerto Montt la oscilación de la marea es 
muy extrema, en un mismo día puede haber al rededor de 7 metros de diferencia 

rieles donde tiran la embarcaciónFigura 77. 

tecle que tira la embarcaciónFigura 78. Compuerta articuladaFigura 79. 

entre una marea y otra. Por lo que se usa el sistema de pilares ergidos fundados 
en suelo, y las plataformas por medio de un sistema de carriles puede subir y 
bajar con la marea. También entrega por medio de esta red de muelles distribuye 
electricidad.

Taller de reparaciones de pescadores artesanalesn. 

El taller tiene la magnitud para embarcaciones de tamaño menor que esta en una 
escala humana. Esto significa que todo esta diseñado para que pueda ser operado 

rampa de acceso Figura 80. plataforma de hormigónFigura 81. 

plataforma modular de plásticoFigura 82. 
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hormigón genera una estabilidad al embarcadero y la rampa actúa como un brazo 
que vincula a la orilla. 

Teatro del lagop. 

Ubicado en la ciudad de Frutillar el teatro del lago se emplaza a orillas del lago 
Llanquihue y a pesar de que esta a orillas del lago de alguna manera niega su 
condición de encontrarse en el agua. Visitamos 3 escenarios, el primero se ubica en 
la parte exterior y es pequeño anfiteatro que tiene una relación mas próxima con 
el lugar y con el agua. El segundo un anfiteatro de mediano tamaño que se ubica 
en el interior con un gran ventanal de fondo que mira al lago y esta diseñado para 
que puedan haber presentaciones de solistas. Y por ultimo el escenario principal 
que esta diseña para las grandes presentaciones. En las tres instancias pudimos 
observar la relación del punto focal y la distribución de las graderías.

sITeCnaQ. 

embarcaciones de aluminio de bajo peso y alta velocidadFigura 83. 

Construcciones en plataformas de hormigónFigura 84. 

Construcción de plataforma de hormigón. esperan la mas alta marea hasta que flote Figura 85. 
la plataforma para desplazarla al mar.

Interior de una casa flotanteFigura 86. 
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Interior de una casa flotanteFigura 86. 

La empresa pionera en desarrollar construcciones flotantes en Chile. Actualmente 
posee tres divisiones: Sitecna Ferrosur, orientada a la construcción de artefactos 
navales en base de plataformas de hormigón armado; Sitecna Alumas orientada 
a la construcción de lanchas en aluminio naval soldado; y Sitecna Servicios 
orientada a brindar atención de post venta y nuevas necesidades en los proyectos 

sistema de rieles para sacar o tirar embarcaciones al agua.Figura 87. 

en terreno. 

Sitecna ha liderado la implementación de proyectos de vanguardia que optimizan 
la producción salmonera, abordando temas gravitantes como son el acopio y 
distribución del alimento, el resguardo de materiales y la habitabilidad para el 
personal, permitiendo una estadía prolongada y confortable de los trabajadores en 
terreno.  Asimismo Sitecna Alumas ha proporcionado mediante sus embarcaciones 
la posibilidad de desplazarse rápida y cómodamente en zonas en donde la única 
accesibilidad está dada por el mar.

plataforma flotante de acero y acceso por una rama metálica a la plataformaFigura 88. 

ensamble de laminas de plásticoFigura 89. Inyectores de plásticoFigura 90. 

estructuración de la embarcación. podría ser usada para otros fines Figura 91. 
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deTrOITr. 

Astillero en Puerto Montt, en el cual ya se han armado más de 40 embarcaciones 
de trabajo de gran envergadura, también entrega servicio de mantenimiento y 
reparación a embarcaciones de las industrias pesqueras, de marina mercante, de 
la Armada de Chile y transbordadores que operan en la región de los canales. 

seaplasTs. 

embarcación en navegaciónFigura 92. 

distribución en dos alturas del equipamiento de la embarcación, por un lado el Figura 93. 
helipuerto y por otro lado las embarcaciones menores

atmosphereFigura 94. 
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anfiteatro al exterior que guarda una relación mas próxima con el aguaFigura 95. 

Interior de la sala mayor del teatroFigura 96. 

anfiteatro para solistas. el ventanal le entrega una orientación al Figura 97. 
espacio.

por una persona o grupos reducidos. La compuerta es articulada y cambia de eje 
a medida que sube, del vertical al horizontal, y puede ser operada por una o dos 
personas. El sistema de rieles que sacan a la embarcación esta constituido por un 
tecle y ganchos que tiran de la embarcación.

embarcadero lago Todos los santosO. 

Embarcadero utilizado para embarcaciones menores principalmente de paseo y 
para atraque de embarcaciones privadas que tienen casas al rededor del lago.  El 
embarcadero lo constituyen tres elementos, una rampa de acceso a una plataforma 
de hormigón y una extensión del muelle modular de plástico. La plataforma de 




