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Capilla Naval

FICHA TECNICA

Tipo:
Arquitectura Institucional

Nombre de la obra:
Capilla Naval

Mandante:
Armada de Chile, IIIa. Zona Naval

Arquitecto:
José Luis Subiabre Aguilar

Ubicación:
Chiloe S/N°, Población Naval, Punta Arenas

Superficie construida:
395,00 m2

Año de construcción:
1989

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

Se trata de una Capilla, dependiente del Obispado Castrense, en un piso, un altillo para coros y una torre
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campanario, con un total de 395,00 M2. que integra en su conjunto y en forma adicional, una casa habitación para el
Capellán de la IIIa. Zona Naval.

El edificio se emplaza en un terreno mayor donde se desarrolla gran parte de la Población Naval de la IIIa. Zona
Naval, con asiento en Punta Arenas, específicamente en el área de equipamientos, como Jardín Infantil y Casino de
Oficiales, con una densidad de ocupación de suelo menor a la habitacional, lo que permite generar una buena plaza de
acceso orientada al Estrecho de Magallanes y dar cabida a los estacionamientos necesarios para este uso.

La capilla se desarrolla en forma tradicional con una gran nave central, en el sentido oriente poniente, de manera
que su acceso y torre puedan ser vistas desde el Estrecho de Magallanes, aprovechando la elevación donde se ubica,
que permite como en otros puertos ser un referente desde la llegada de buques desde el mar, en este caso el Estrecho,
para los marinos que arriban a este puerto, después de un tiempo prolongado de navegación.

Bajo este mismo precepto de tradicionalidad solicitada por el mandante, la capilla recoge exteriormente
expresiones propias de la arquitectura religiosa del sur de Chile e interiormente la creación de un ambiente de mucha
calidez con maderas laminadas en la techumbre, entablados en el cielo y parquet del mismo material como pavimento,
resaltados por iluminación tanto lateral como sobre el plano de dinteles con ventanas a manera de lucarnas.
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