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RESUMEN 

 
 

La presente tesis propone un análisis de la relación entre arte y ciudad que se ha establecido en 

Chile durante los últimos veinte años, por medio de una política pública implementada en 1994 y 

ejecutada desde la Dirección de Arquitectura (DA), el organismo técnico asesor de la Comisión 

Nemesio Antúnez (CNA). 

 

El estudio se focaliza en el Departamento de Obras y Arte (DOA), la entidad encargada de ejecutar 

el programa de arte público al interior de la DA. El análisis comienza con una aproximación general 

al concepto de arte público, para detenerse luego en la relación entre arte y espacio público que se 

ha ejecutado bajo la gestión del DOA, para finalizar con el análisis de una selección de obras 

construidas en Santiago, Chillán y Concepción. El estudio que se complementa con la revisión de 

referentes de arte público nacionales e internacionales y con la presentación del programa de arte 

público de Estados Unidos. Se incorpora también la exposición de otros casos afines con el fin de 

contrastar aciertos y dificultades y así poner en perspectiva los desafíos que enfrenta el programa 

estatal de arte público en Chile. 

 

La estructura de la investigación está dada por siete capítulos que apuntan a comprender los matices 

de la relación entre arte y ciudad promovida desde la política pública de la Comisión Nemesio 

Antúnez. El análisis propone un balance sobre los impactos de las obras tanto en la apropiación de 

la comunidad como en su inserción en el espacio público. Un contexto en el que la apropiación y la 

significación la de las obras se tornan requisitos esenciales para una adecuada implementación del 

vínculo entre arte y ciudad. 
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INTRODUCCIÓN 

Problema de investigación 

El foco de esta investigación es el arte público, prestando especial atención al vínculo entre arte y 

ciudad que se ha desarrollado desde la Dirección de Arquitectura, como la entidad responsable de la 

incorporación de arte en obras de infraestructura y edificación pública en Chile. 

Pese a que el arte público abarca distintas prácticas e iniciativas, desarrolladas tanto desde la 

sociedad civil como desde el Estado, esta investigación se focaliza en las obras que desde 1994 se 

han construido en ciudades chilenas al alero de la Ley 17.236. Esta Ley, creada en 1969, aprobó 

“normas que favorecen el ejercicio y difusión de las artes” y su promulgación respondió a la 

iniciativa de un grupo de intelectuales que en la década del 60 del siglo pasado planteó la necesidad 

de otorgar mayor espacio a la cultura y las artes, una moción que tras un largo debate parlamentario 

culminó con la promulgación de la mencionada Ley. El apoyo de la Asociación de Pintores y 

Escultores de Chile (APECH) fue significativo para llevar adelante la iniciativa, principalmente por 

la destacada presencia del grupo en la escena cultural local de entonces, situación que se reafirma 

con el nombramiento de uno de sus escultores como parte del nuevo Consejo de Monumentos 

Nacionales
 1
creado en 1970.  

 

La Ley 17.236 hace referencia a la ciudad de manera explícita en su artículo sexto, donde señala 

que:  

Los edificios de las principales ciudades del país, donde concurra habitualmente gran número de 

personas en razón de los servicios que prestan, tales como Ministerios, Universidades, 

Municipalidades, establecimientos de enseñanza, de las Fuerzas Armadas, hospitalarios o carcelarios, 

deberán ornamentarse gradualmente, exterior o interiormente, con obras de arte. El Ministerio de 

Educación Pública decidirá los lugares y edificios que deban cumplir esta obligación y calificará las 

obras de arte propuestas, aceptándolas o rechazándolas, previo informe de una Comisión integrada 

por el Director de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Director del 

Museo de Bellas Artes, el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano, un 

representante de la Asociación Chilena de Pintores y Escultores y un representante de la Sociedad 

Nacional de Bellas Artes (Artículo 6º, Ley 17.236).  

 

Este artículo refleja la importancia que se otorgó entonces a la incorporación de arte en el espacio 

público, específicamente en los lugares de alta concurrencia. Lo que significaba acercar el arte a la 

ciudadanía en general, desde la que trabaja o visita distintos servicios públicos hasta la que se 

encuentra enferma o privada de libertad, lo que da cuenta del carácter inclusivo que subyace al 

mandato. Sin embargo, es un mandato que no hace referencia a qué se espera generar en la 

                                                        
1 Ley 17.288. Diario Oficial de Chile. Santiago, 1970.  
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comunidad y en el espacio público con la incorporación de arte más allá de la ornamentación. 

Situación que genera un vacío que lleva a asumir el arte como un elemento decorativo de las obras 

públicas en que se incorpora. Esto porque el artículo solo presenta claridad respecto de la entidad 

responsable de la aprobación de los lugares y del ornamento a incorporar, el Ministerio de 

Educación, y de la entidad que se hará cargo de la gestión del mandato, el Ministerio de Obras 

Públicas. Un artículo donde la ausencia de especificaciones técnicas y conceptuales en relación al 

tipo de arte y a los objetivos de su incorporación en el espacio público -el cómo, el para qué y de 

qué manera- conllevaba el riesgo de generar obras de arte carentes de significado para la comunidad 

y el espacio público.  

 

El artículo en cuestión también hace referencia a la posible ornamentación de futuros edificios 

públicos: 

 

En la proyección de futuros edificios públicos de importancia deberán consultarse ornamentos 

artísticos incorporados a ellos o complementarios del conjunto arquitectónico. La ejecución de estos 

trabajos corresponderá al artista nacional que determine la Comisión señalada en el inciso anterior. 

Las instituciones fiscales, semifiscales o de administración autónoma podrán cargar a los ítems de 

construcción de sus respectivos presupuestos los pagos por concepto de obras de arte que se hagan en 

conformidad a este artículo
2
 (Artículo 6º, Ley 17.236). 

 

 

Una determinación que si bien implica un campo de acción amplio para materializar el vínculo 

entre arte y ciudad, mantiene el riesgo de generar obras de arte que no establezcan relaciones 

significativas con el contexto ni con la comunidad. De esta manera, la carencia de objetivos 

específicos, que sustenten la incorporación de arte al espacio público, más allá de la contribución al 

desarrollo de la cultura y las artes del país, desemboca en la falta de indicadores  frente a los que 

evaluar y medir los aportes de la incorporación de arte al espacio público.  

 

La falta de significación de las obras que se incorporan al espacio público también se desprende de 

otorgar mayor protagonismo al artista y a su obra, que a la relación de la obra con la comunidad y el 

entorno urbano al que se incorpora. Una situación que implica desaprovechar la oportunidad que el 

arte público presenta para fortalecer el capital social de las comunidades. Una realidad frente a la 

que resulta necesario conjugar los aportes que el arte público genera tanto para el desarrollo de las 

artes propiamente tal como para el desarrollo de la ciudad y sus espacio públicos, un punto de 

inflexión frente al que resulta pertinente plantearse la pregunta propuesta por Olga Segovia: “¿cómo 

                                                        
2 Ley 17.236. Diario Oficial de Chile. Santiago, 1969.  
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es posible favorecer, desde el espacio público, la densidad y diversidad de las relaciones sociales en 

la ciudad, y qué implica que los lugares públicos sean un factor de patrimonio y de identidad y, por 

tanto, contribuyan a resguardar un capital social acumulado?” (Segovia, 2007, p. 23). Una 

interrogante que considera al espacio público como “un actor privilegiado en la integración y en la 

diversidad urbana, permeable a una superposición de funciones” (Segovia, 2007, p. 27). La 

preguntas de Segovia encuentran respuesta en el arte público, transformándose la relación entre arte 

y ciudad en una herramienta para potenciar los activos culturales y simbólicos del espacio púbico 

donde se trabaja. 

 

Retomando el análisis de la Ley 17.236, es importante destacar que se hizo operativa veinticuatro 

años después de su promulgación, un desfase que sin duda requiere de un replanteamiento de la 

iniciativa, ya que el contexto histórico de la promulgación de la ley era radicalmente distinto al de la 

promulgación del reglamento que la hacía operativa y al de hoy. El reglamento que hizo operativa 

la ley que surge por iniciativa del entonces Ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos Escobar, 

quien en conjunto con el equipo de profesionales de la Dirección de Arquitectura MOP, 

aprovecharon un marco legal existente que no había operado nunca. Tal como afirma el Director de 

la DA de entonces “en Chile, entre 1990 y 1994, se daba un momento histórico propicio para 

pensar, desde las instituciones, desde la arquitectura y las políticas públicas, en lo que no se pudo 

pensar durante dictadura, por ejemplo, considerar la incidencia del patrimonio y la oportunidad de 

salir al mundo a través del arte, generando productos que ya se hacían en otras latitudes. Un 

momento en que la Ley francesa del 1% inspiró a los profesionales de la DA a imaginar e impulsar 

el vínculo entre arte y obra pública”.  

 

Un contexto donde las acciones de reparación, tras 17 años de dictadura, eran la base de las tareas 

del Estado, siendo una más la creación de la Comisión Nemesio Antúnez como “la estructura básica 

que permita llevar a cabo el resguardo y la difusión del patrimonio cultural de la Nación, y la 

responsabilidad del Estado en la promoción del desarrollo de la cultura en todas sus expresiones”
3
. 

A la que se suma la creación del Departamento de Obras y Arte como brazo operativo de la 

Comisión al interior de la DA, siendo la entidad responsable de determinar los criterios y 

metodologías para seleccionar los edificios y la infraestructura pública a ornamentar con obras de 

arte. Además, el Departamento de Obras y Arte estaría a cargo de las convocatorias por medio de 

las que se definan las obras y los artistas o equipos responsables de construirlas.  

                                                        
3 Decreto nº 914. Santiago,1994.  
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Desde su creación a la fecha el DOA ha incorporado más de 195 obras en distintas ciudades 

chilenas, sin embargo su trabajo no ha logrado posicionar a la CNA ni a la DA como las entidades 

públicas que impulsan la relación entre arte y ciudad en Chile. Una apreciación que se fundamenta 

en la descripción que realiza Ignacio Szmulewicz de la CNA: “su inoperancia política e 

invisibilidad en el medio han convertido a esta Comisión en un terreno baldío para las artes visuales 

cuando, en sus casi 20 años de historia, pudo haber producido un campo de trabajo tan relevante 

como sucedió con iniciativas similares en Estados Unidos o bien en Europa” (Szmulewicz, 2012, 

p.112)
4
. Aunque la percepción del autor se considera más pesimista que la realidad propone una 

puesta en tela de juicio necesaria, ya que sin duda resulta inquietante que la labor de una entidad 

pública que cuenta con más de 20 años de gestión esté mayormente ausente del imaginario cultural 

local. 

 

Frente a este contexto, la presente investigación se estructura en torno a tres ejes. En primer lugar, 

se presenta un análisis general de las distintas acepciones de arte público, con el fin de enmarcar 

conceptualmente la relación entre arte y ciudad. En segundo lugar, el análisis aborda los aportes que 

conlleva una política pública que propicia la incorporación de arte al espacio público. Y, en tercer 

lugar, el análisis se centra en la incorporación de obras al espacio público que se ha realizado desde 

la gestión de la DA en ciudades chilenas. 

Relevancia de la investigación  
 

La relevancia de esta investigación es, en primer lugar, de tipo temática, por ser el arte público un 

tema poco estudiado en Chile. Tal hecho se refleja en la escasa bibliografía sobre el tema 

desarrollada por autores nacionales, y en la débil presencia de artículos referentes al tema en 

publicaciones de corte artístico y cultural. En segundo lugar, la investigación se constituye como un 

aporte al estudio del espacio público, principalmente frente a su versatilidad como soporte para 

acoger diversas prácticas culturales, que propician el capital social de las comunidades y el valor 

cultural del territorio. En tercer lugar, la relevancia se centra en una evaluación de la puesta en 

práctica de una política pública que respalda la incorporación de arte a proyectos urbanos de 

carácter público.  

 

                                                        
4 Szmulewicz, I. (2012). Fuera del cubo blanco. Lecturas sobre arte público contemporáneo. Santiago: Metales 
Pesados. 
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Sobre la relevancia temática, es importante destacar que la relación entre arte y ciudad levanta un 

asunto poco abordado por los estudios urbanos a nivel nacional, lo que se refleja en las escasas 

publicaciones y estudios académicos relativos al tema, tal como queda de manifiesto en la 

bibliografía, donde la mayor parte de los autores revisados, pertenecen al mundo del arte y no del 

urbanismo. Sin embargo, la relación entre arte y ciudad merece atención desde los estudios urbanos 

porque la ciudad ha pasado a ser el lugar escogido para el despliegue de distintas iniciativas y 

prácticas artísticas y culturales.  

En concordancia a los aportes para el estudio del espacio público, es importante mencionar que esta 

investigación lo asume como un concepto de distintas connotaciones, y como una realidad urbana 

factible de ser modificada por medio del arte. De esta manera, pensar el arte en el espacio público 

resulta pertinente porque apunta a dilucidar las posibilidades de esta relación como motor de 

identidad y capital social. Para determinar cómo opera esta relación, la investigación se focaliza en 

determinadas obras de arte incorporadas en las ciudades de Santiago, Concepción y Chillán. 

Finalmente, la relevancia asociada a la evaluación de una política pública, que sostiene la relación 

entre arte y ciudad en Chile, apunta a comprender como la materialización de una ley, con más de 

veinte años de retraso, da forma a una política pública que promueve la incorporación de arte al 

espacio público. 

Pregunta de Investigación  
 

¿Cuáles son los matices de la relación entre arte y ciudad que se ha establecido en Chile a partir de 

la política pública que promueve la construcción de obras de arte en el espacio público? 

Hipótesis 
 

El DOA -como órgano ejecutivo de la CNA- ha facilitado la incorporación de arte en ciudades 

chilenas contribuyendo desde su gestión a la participación de artistas en la implementación de los 

espacios públicos, sin embargo, se observa que esta gestión no cuenta con el protagonismo 

necesario para generar impacto sobre el espacio público y la comunidad. Situación que nos lleva a 

plantear algunos puntos críticos frente al arte público promovido en Chile desde el Estado, los que 

se relacionan directamente con la falta de vínculo entre artista y entorno, generándose obras en 

disonancia con las dinámicas de la comunidad y el territorio donde se construyen.  
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A esto se suma que el reglamento de la CNA se mantiene prácticamente intacto desde su 

promulgación (1994), una desactualización que no le permite alinearse con los procesos de cambio 

y evolución propios de las ciudades actuales. Por otra parte, al ser una política pública centralizada 

su gestión no logra enfrentar las necesidades y desafíos propios del entorno urbano y las 

comunidades que lo habitan, estando ausentes los procesos de socialización, evaluación y 

seguimiento de la política pública. 

 

Percepciones que se fundamentan en la débil apropiación y significación que han alcanzado las más 

de 195 obras construidas al alero de la CNA, situación que también se condice con la priorización 

que se otorga a los artistas y su obra por sobre la relación con el entorno y las comunidades, y con 

las limitantes operativas propias del reglamento de la CNA, el que en su ejecución debe conjugar 

tanto voluntades políticas como prioridades administrativas e intereses culturales propios de la DA. 

 

 

Objetivos 

Objetivo general  

 

Analizar los matices de la relación entre arte y ciudad que se establecen en Chile por las obras 

incorporadas al espacio público desde el Estado.  

Objetivos específicos  

 

1. Comprender las distintas aristas de la relación entre arte y ciudad, centrando la atención en 

la gestión del DOA. 

 

2. Analizar el catastro de obras construidas por la CNA, focalizando la atención en una 

selección de obras incorporadas en las ciudades de Santiago, Concepción y Chillán. 

 

3. Reconocer las posibles limitantes de la apropiación y significación del vínculo entre arte y 

ciudad establecido desde la CNA, a través del análisis de una selección de obras . 

 

4. Generar propuestas a partir del análisis de la política pública que establece la gestión del 

arte público, poniendo en perspectiva las principales dificultades y desafíos que enfrenta. 
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Metodología 
 

Enfoque metodológico 

 

El enfoque metodológico de esta investigación es cualitativo en tanto propone un análisis crítico del 

vínculo entre arte y ciudad establecido en Chile bajo la ejecución de una política pública. Además, 

el estudio es de carácter inductivo ya que va desde lo particular, la incorporación de arte al espacio 

público, a lo general, la repercusión urbana que ha tenido el desarrollo del arte público en Chile. 

 

La Ley que generó el marco legal para desarrollar la relación entre arte y ciudad se promulgó en 

1969, pero fue solo en 1994 que se redactó el reglamento que le permitió operar. Desde entonces a 

la fecha, han transcurrido más de veinte años de gestión del arte público en Chile, al alero de una 

ley que determinó la “ornamentación” de ciertos espacios públicos. Un período histórico que se 

aborda con el fin de analizar la configuración y significación de una serie de obras, que cuentan con 

escasa repercusión en la escena urbana y cultural local.  

Casos de estudio 

 

Los casos de estudio corresponden a experiencias que permiten explorar los matices de la relación 

entre arte y ciudad en Chile, específicamente la que se ha gestado al alero de una política pública 

que favorece la construcción de obras en el espacio público. Para el desarrollo del análisis se 

revisan, en primer lugar, las principales acepciones y manifestaciones de arte público, con objeto de 

situar y poner en perspectiva el concepto, haciendo una bajada a la realidad nacional. En segundo 

lugar, se propone un seguimiento histórico del Departamento de Obras Arte (como brazo operativo 

de la CNA al interior de la DA), con el fin de evaluar la relación entre el espíritu de su creación en 

1994, y los aportes concretos que se han generado para el arte y el espacio público tras su gestión.  

 

El análisis se centra en una selección de obras destacadas a nivel nacional, incorporadas en las 

ciudades de Santiago, Concepción y Chillán. Para abordar el análisis se propone un cruce entre tres 

dimensiones, lugar de emplazamiento, obra y comunidad, un contrapunto que busca dilucidar el 

nivel de apropiación y significación generado por las obras de arte incorporadas, dos condiciones 

que se constituyen como la base para determinar los aportes de una política pública que propicia la 

relación entre arte y ciudad en Chile.  
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Estrategia metodológica 

 

En relación a la recolección y procesamiento de la información, la parte inicial de la investigación 

se centró en la revisión bibliográfica de fuentes secundarias sobre arte público y espacio público en 

general, y en la revisión de fuentes primarias facilitadas por el DOA. Esta estrategia se 

complementó con algunas entrevistas semi-estructuradas a actores involucrados en el desarrollo del 

vínculo entre y ciudad en Chile. Si bien las entrevistas se realizaron con pautas orientadas a obtener 

información específica, fueron flexibles para abordar temas emergentes, que contribuyen a la 

investigación. El criterio para la selección de los entrevistados consideró su participación e 

influencia en el desarrollo del arte en el espacio público en Chile. 

 

Entre los actores entrevistados se incluye al equipo del DOA, al Director de Arquitectura MOP del 

período de creación del DOA y a la actual Directora. Quienes dan cuenta de la prioridad que se le 

otorga a la materialización de la relación entre arte y ciudad, y de cómo esta relación se ha llevado y 

debe llevarse a cabo, a lo que suma la exposición de las principales dificultades que enfrentan como 

entidad encargada de comandar la implementación del arte público en Chile. Una información que 

resulta relevante como complemento a la hipótesis. 

 

Para el objetivo específico 1: Comprender las distintas aristas de la relación entre arte y ciudad, 

centrando la atención en la gestión del DOA. 

 

Dado que la relación entre arte y ciudad tiene distintas acepciones y posibilidades formales, se 

realiza una revisión general del concepto de arte público, con el fin de situarlo en el contexto 

nacional, donde el Departamento de Obras y Arte es la entidad pública promotora de este vínculo. A 

continuación se revisan los documentos que dictaminan la operatoria del Departamento de Obras y 

Arte y las publicaciones que se han realizado en nombre de la Comisión Nemesio Antúnez. La 

información recabada se reúne con el fin de contrastar los aspectos teóricos y prácticos que 

enmarcan la gestión pública de la relación  entre arte y ciudad en Chile. 

 

Para el objetivo específico 2: Identificar las obras de arte público construidas por la DA, analizando 

su incorporación al espacio público en las ciudades de Santiago, Concepción y Chillán. 

 

Para abordar las más de 195 obras construidas en distintas ciudades chilenas, se realiza, en primera 

instancia, una revisión general del listado total de obras, entregado por el Departamento de Obras y 
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Arte. A continuación, el análisis se centra en la selección de obras incorporadas en Santiago, 

Concepción y Chillán. 

 

Para el objetivo específico 3: Reconocer las limitantes en la apropiación y significación de las 

obras de arte construidas en el espacio público, a través del análisis de las convocatorias que 

materializan la incorporación de arte en obras públicas. 

 

Para el desarrollo de este objetivo se considera la revisión de las Bases de concurso, tanto realizados 

como vigentes. La revisión comienza por la Bases generales, que se mantienen para todos los 

concursos, para continuar con las Bases especiales elaboradas para cada convocatoria.  

 

Para el objetivo específico 4: Poner en perspectiva las principales dificultades del vínculo entre arte 

y espacio público que se promueve desde el Estado, para dilucidar los desafíos que enfrenta la 

política pública que propicia el desarrollo del arte público en Chile. 

 

Esta investigación propone una mirada general a las políticas públicas culturales vigentes en Chile, 

para concentrarse en una política específica, que impulsa y respalda el desarrollo de la relación 

entre arte y ciudad. La revisión y análisis de la materialización de un política pública, sumado a las 

conclusiones de los objetivos 1, 2 y 3, apunta a dimensionar los aportes para el espacio público de 

más de veinte años de gestión del arte público en Chile.  

 

A continuación, se desarrollan los cinco capítulos que dan forma a la tesis, y que se estructuran de 

la siguiente manera. En primer lugar, se desarrolla el marco teórico, el que presenta las principales 

acepciones y conceptos relativos al arte público, al espacio público y a las políticas públicas 

culturales, conceptos que serán aplicados a lo largo de la investigación. El siguiente capítulo, 

contextualiza los inicios y el desarrollo de la relación entre arte y ciudad en Chile, información que 

se complementa con la presentación de referentes destacados. El tercer capítulo, presenta un análisis 

de las oportunidades que el espacio público tiene para potenciar la cohesión y el capital social, a 

través de la incorporación de arte. 

 

Los capítulos cuarto y quinto entran de lleno al análisis de casos, en primer lugar del Departamento 

de Obras propiamente tal -lo que implica hacer referencia a la Ley 17.236 y al Decreto 915- para a 

continuación abordar algunas obras incorporadas en las ciudades de Santiago y Concepción, además 

de un memorial en Chillán. Como capítulo sexto, y a modo de cierre del análisis de casos, se realiza 
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una propuesta de aciertos y desafíos relativos a los matices de la relación entre arte y ciudad que 

desde hace más de veinte años se promueve desde la Dirección de Arquitectura, un análisis que 

corresponde al capítulo sexto. Finalmente, el capítulo séptimo propone una serie de conclusiones 

relativas al desarrollo de la tesis, dando paso a los anexos que complementan la investigación. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 
 

La ciudad es el espacio público por excelencia, lugar de intercambio, del encuentro: del arte con 

un público, en contacto directo; del artista con el otro, en los términos de una proximidad que 

puede adoptar varias formas, afectiva o polémica según el caso. Palimpsesto mental que conjuga 

orden y caos, organización y entropía, en resumen, propiedad natural de la cultura occidental, el 

medio urbano parece, en efecto, más que cualquier otro, reservado al arte.  

(Paula Ardenne, 2006, p. 59). 

 

El presente marco teórico propone un diálogo entre distintos autores y sus respectivas 

categorizaciones y definiciones en relación al arte público, con el fin de determinar los principales 

conceptos que se aplicaran a lo largo de la investigación, para abordar el vínculo entre arte y ciudad 

desarrollado en Chile al alero de una política pública. 

 

La primera parte se focaliza en la exposición y contraste de distintas acepciones de arte público, con 

especial énfasis en lo que respecta a la significación de la obra para la comunidad. A continuación, 

se profundiza en como la obra de arte –discurriendo entre el ornamento y el monumento- se integra 

o interviene en el espacio urbano y sus dinámicas. Luego, la discusión avanza hacia el concepto de 

espacio público concebido como el lugar donde se instala el arte público, ya que el interés de la 

presente tesis es abordar el concepto solo en tanto contexto del arte público. Para comprender el 

vínculo entre arte y espacio público, la discusión expone visiones del cómo y el para qué el arte sale 

de los museos y galerías hacia la ciudad. Finalmente, el diálogo se centra en la relación entre 

política pública y cultura, específicamente en la manera como se gestiona la incorporación de arte al 

espacio urbano desde el Estado. 

 

Dimensiones del arte público 
 

En relación a las acepciones de arte público, es importante tener en cuenta que el concepto se 

instala, como sostienen Maderuelo (2014) y Szmulewicz (2012), a fines de la década del sesenta del 

siglo pasado, cuando “una serie de obras cruzan los parámetros convencionales del arte, 

establecidos en museos y galerías, para salir progresivamente a otras locaciones, como parques, 

escuelas, aeropuertos, hospitales o los muros de casas y edificios” (Montes Rojas, 2006, p. 27). Una 

serie de nuevas obras gestadas con la clara intención de distinguirse de la “escultura clásica como 
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representación del arte en lo público, propia del siglo XIX” (Montes Rojas, 2006,  p. 27). Esta 

aspiración implicó, necesariamente, un quiebre representativo con el arte público desarrollado 

durante la Ilustración: principalmente conmemorativo y ausente de diálogo con el entorno y la 

comunidad.   

 

Arte púbico y significación 

 

La práctica artística no se define en relación con un medio dado, sino en las operaciones que el 

artista desarrolla en el “campo expandido en que cualquier medio puede utilizarse”. 

(Voionmaa, 2004, p. 169). 

 

Al ser la escultura clásica un medio para “educar sobre importantes personalidades del arte y la 

ciencia” (Montes Rojas, 2006, p.27) se hace inherente su capacidad “de significar”, una cualidad 

que desaparece en ciertos trabajos del arte público actual. La causa de esta carencia se atribuye a 

“crearse esculturas sin tema, constituidas por simples combinaciones de figuras geométricas o que 

recrean algunas particularidades anecdóticas de algunos materiales” (Maderuelo, 2006, p.15). En 

este sentido, el deseo de ir más allá de la “la cultura republicana de permanencia, basada en valores 

cívicos y en la necesidad de crear memoria nacional” (Voionmaa, 2004, p. 67), implicó la difusión 

del significado y los objetivos de las nuevas obras de arte público, como monumentos urbanos cuya 

condición fundamental ya no era la representación y conmemoración de hechos y personajes 

históricos, sino la puesta en crisis o en valor del espacio público a través del arte. 

  

Cuando el arte participa de la ciudad debe considerar que esta nueva locación “se conforma (o 

define) mediante la participación de quienes la habitan” (Maderuelo, 2006, p.20). Frente a esta 

esencia relacional y participativa de la ciudad, la significación y apropiación del arte público se 

vuelve esencial, principalmente porque “la ciudad no existe solo en cuanto espacio geográfico 

delimitado –en tanto forma”- sino más bien como una espacialidad con-formadora” (Montes Roja, 

2006, p.25). Al enfrentarse a esta esencia relacional, la obra debe estar atenta a apropiarse de esos 

“pliegues de la ciudad” (Langlios, 2012. En Encuentro de Arte Público), o bien a generarlos por 

medio de la obra de arte. Esta tarea, parte esencial del vínculo entre arte y ciudad, se orienta a 

inspirar cierta reacción en la comunidad -ya sea de cuestionamiento, de malestar o bienestar- y 

cierto valor en el espacio público, siendo la falta de apropiación y significación de la obra reflejo de 

un grado de fracaso de la relación entre arte y ciudad.  
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Las obras de arte que se integran al medio urbano abren paso al informalismo que destaca 

Voionmaa, el que con “su afán de agrandar el significado del más mínimo detalle, demostró que 

todo valía, ampliando el campo de la producción artística de una manera nunca antes vista y 

tornando obsoleta la cuestión de los géneros artísticos” (Voionmaa, 2004, p. 169). Bajo esta 

apertura formal, generada desde fines de la década del sesenta fue que el modernismo escultórico 

(Montes Rojas, 2006)  experimentó una gran crisis, tras la que se apropió de otros territorios por 

medio de intervenciones y acciones de la más diversa índole. “La expresión la escultura en el 

campo expandido, acuñada en 1978 por Rosalinda Krauss en uno de sus ensayos, se refiere a esta 

nuevas prácticas artísticas posmodernas” (Voionmaa, 2004, p. 169).  

 

Incorporación e Intervención: dos formas de hacer arte en el espacio público  

 

La participación del arte en la ciudad presenta dos alternativas de materialización: la incorporación 

y la intervención. Como señala Szmulewicz, “por intervención, se entiende la interrupción de la 

trama cotidiana de un lugar, ya sea un edificio, casa, calle o plaza. En un sentido opuesto, la 

integración supone la adecuación de la obra al lugar de emplazamiento, entrando a dialogar en 

armonía con los códigos y las formas del sitio específico”. (Szmulewicz, 2015,p. 64). De esta 

manera, la principal característica que distingue ambas formas de materializar el vínculo entre arte y 

ciudad, radica en que la obra de intervención “suma la variable de la temporalidad”. Esto porque al 

“superponerse en un determinado contexto, redefine momentáneamente ese contexto para una 

puesta en crisis, crítica y replanteamiento de sus lógicas” (Szmulewicz, 2015, p. 64). En 

concordancia con esta afirmación, “si una obra encuentra arraigo y se ajusta al contexto” 

(Szmulewicz, 2015, p. 64) no se puede definir como una intervención de arte público. 

 

En resumen, frente a las obras de intervención “el artista debe ser un productor de signos que 

provoquen, convoquen y hagan de la obra el centro de atención, de manera efímera; y para las obras 

de  incorporación el artista debe ser un facilitador, comunicador y dialogador, trabajar asistiendo a 

las comunidades” (Szmulewicz, 2015, p. 72). Frente a esta distinción, resulta pertinente señalar que 

el arte público que se analiza en esta investigación se identifica con el de la integración, la que se 

nombra indistintamente como incorporación o integración a largo de la investigación. 

 

Para entender el arte público de intervención se presentan tres ejemplos que destacan por ser 

intervenciones monumentales. Las dos primeras son de Richard Serra (ver Fig. 1 y Fig. 2), y se 

exponen por la desestabilización que logran generar en la cotidianidad, siendo obras de gran 
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formato que interrumpen el paso en lugares de alto tráfico. El tercer ejemplo es una obra de Matta 

Clark  (ver Fig. 3), la que se escoge porque da cuenta de cómo el artista abría paso a generar nuevas 

y efímeras miradas sobre la ciudad, a través de cortes y perforaciones realizados en edificios 

abandonados, justo antes de ser demolidos. A continuación se presentan imágenes de los ejemplos 

citados, con la finalidad de exponer gráficamente la diferencia entre arte público de intervención y 

arte público de incorporación. 

 

 
Fig.  1 : Clara Clara .5  
Photo:  Vía Flicker . 

 

 

 
Fig.  2 : Tilted Arc .  6 
Photo:  Susan Swide . 

 

                                                        
5 Richard Serra  (1983).  Clara Clara .  Tuileries:  Paris .  Photo via Flicker.  Recuperada en: 
https://news.artnet.com/art-world/richard-serra-french-legion-of-honor-303493 
6  Richard Serra  (1989).  Tilted Arc .  Federal Plaza:  Nueva York.  Photo:  Susan Swide .  TATE. Lost art: Richard Serra. 
Recuperada en: http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/gallery-lost-art-richard-serra 
 

https://news.artnet.com/art-world/richard-serra-french-legion-of-honor-303493
http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/gallery-lost-art-richard-serra
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Fig.  3 : Intervention 7.  
Photo:  Shigeo Anzai   

 

A la categorización antes expuesta, se suma otra que se fundamenta en la priorización que se 

otorgue a “la participación activa de los espectadores o a la re-significación de los lugares”. 

(Szmulewicz, 2012, p. 24). Dos alternativas de trabajar el arte público, que dan paso a dos nuevas 

formas de materializar la relación entre arte y ciudad. 

 

La primera se define como Community-based art, un proceso de trabajo que implica priorizar “los 

problemas sociales, urbanos y políticos que otorgan identidad y sentido a una comunidad dada”  

(Szmulewicz, p. 56). En este contexto creativo, el artista privilegia el diálogo de la obra con la 

comunidad por sobre la forma de la obra, generándose obras que nacen de la representación del 

trabajo colectivo entre comunidad y artistas. 

 

La segunda se define como Site-specific e implica un proceso de trabajo en el que se prioriza “la 

especificidad física del lugar de emplazamiento de la obra” (Szmulewicz, 2015, p. 41), una manera 

de llevar adelante el vínculo entre arte y espacio público que genera una dependencia significativa 

de la obra frente al contexto de emplazamiento, lo que implica que la obra solo adquiere sentido en 

y para el lugar específico en el que se creó. 

 

                                                        
7 Gordon Matta Clark (1975).  Intervention.  Paris .  Photo:  Shigeo Anzai . Recuperada en: 
https://www.liveauctioneers.com/item/10229979_matta-clark-gordon-intervention-paris-1975 

 

 

https://www.liveauctioneers.com/item/10229979_matta-clark-gordon-intervention-paris-1975


 
 
 

 24 

Espacio público 
 

El espacio público es un concepto jurídico: es un espacio sometido a una regulación específica por 

parte de la administración pública, propietaria o que posee la facultad de dominio del suelo y que 

garantiza su accesibilidad a todos y fija las condiciones de su utilización y de instalación de 

actividades. (Carrión, 2007, p. 94. Citando a Borja, 1998). 

 

En relación al concepto de “espacio público”, esta investigación lo aborda como un espacio 

colectivo y relacional. Tal como señala Montes Rojas, el espacio público “se constituye más por sus 

relaciones que por sus formas, y como lugar de comunicación e intercambio, será también el lugar 

idóneo para señalar, a través del arte, los valores y emblemas de la sociedad que genera” (Montes 

Rojas, 2006, p.26). Cuando el arte decide ingresar al espacio público conlleva entonces, de manera 

implícita, la posibilidad de incidir en las percepciones y en las formas de habitar la ciudad, al 

mismo tiempo que proponer una crítica a la manera como se está desarrollando la ciudad. Frente a 

este contexto, la “obra de arte público dará paso a un dialogo visual en el que el espectador 

potencial puede estar tanto dispuesto a relacionarse como inmune a su presencia” (Szmulewicz, 

2012, p. 33). El diálogo entre arte y ciudad se torna un componente fundamental del arte público 

que se analiza en esta investigación. A lo que es importante agregar que al hacer referencia al arte 

público, al vínculo o relación entre arte y ciudad, o al vínculo y relación entre arte y espacio 

público se está haciendo referencia a lo mismo. 

 

Arte y comunidad 

 

El espacio público es un lugar de encuentro e intercambio social, condición que el arte público no 

debe ni puede obviar. En este sentido, la relación que la obra establezca con el acontecer cotidiano 

se vuelve fundamental, lo que significa tener presente las prácticas sociales que imprimen el 

carácter a dicho espacio público. Una forma de materializar la relación entre arte y ciudad que 

conlleva la oportunidad de potenciar el capital social de las comunidades, un proceso en el que se 

torna indispensable “profundizar y fortalecer una gestión no solo participativa del espacio público, 

sino también sustentable, lo que implica trabajar en tres líneas: fortalecer los espacios públicos 

como escenarios para el encuentro y la interacción (animación del lugar); comprometer a la 

ciudadanía en su gestión para asegurar su uso (capacitación de la comunidad); y articular a actores, 

acciones y recursos para optimizar la gestión” (Segovia, 2007, p. 102). Tres líneas de trabajo que el 

arte público debe tener presente, al momento de materializar la relación entre arte y ciudad.  
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De esta manera, el espacio público se vuelve un “concepto difuso, indefinido y poco claro, que 

puede incluir la plaza, el parque, la calle, el centro comercial, el café y el bar, así como la opinión 

pública o la ciudad, en general; y que, por otra parte, puede referirse a la «esfera pública», allí 

donde la comunidad se enfrenta al Estado, constituyéndolo como un espacio de libertad. (Carrión, 

2007, p.80). Una realidad que reafirma al espacio público como un concepto de carácter material a 

la vez que simbólico. 

Los espacios públicos bien abordados pueden “ser un eje estratégico para la nueva ciudad o el 

nuevo urbanismo, desplegándose como soporte para diversos roles sociales y acciones (Carrión, 

2007, p. 92). Distintos roles y acciones que el arte público debe considerar, con el fin de fomentar el 

valor simbólico del espacio público, yendo más allá de las categorizaciones que lo asumen como lo 

“lo residual o lo marginal dentro de los proyectos inmobiliarios (Salcedo, 2009). En otras palabras, 

cuando la materialización de la relación entre arte y ciudad incorpora el carácter simbólico del 

espacio público, tiene la oportunidad de  potenciar la cohesión social y mejorar la calidad de vida de 

las comunidades. 

 

Poder y cohesión social  

 

Existen diversas motivaciones para construir espacios públicos, las que no siempre se relacionan 

con el fomento de la sociabilidad y el encuentro social, sino más bien con la expresión del poder en 

la sociedad. Esta dicotomía puede ser descrita utilizando los escritos y relatos históricos de Jürgen 

Habermas y Michel Foucault. (Salcedo, 2009). 

 

El espacio público post-moderno es un lugar de expresión y ejercicio del poder, pero es 

experimentado como tal sólo por los oprimidos; para el resto, tal como en la modernidad, es el 

espacio de construcción ciudadana y diálogo social (Salcedo, 2009). 

 

 

Al hacer referencia al espacio público, es importante destacar que puede ser foco de distintos 

conflictos de poder, como señala Piga “es un espacio en permanente fragilidad, que se puede perder 

por privatización o confiscación” (Piga, p.13. En Arte Público Obra Pública). En esta misma línea, 

Ardenne señala que “el espacio público es un espacio disputado, en el que compiten varios poderes 

y otras muchas energías. Un espacio siempre en vías de pérdida” (Ardenne, 2006, p. 58); idea que 

se reafirma con lo propuesto por Salcedo: “la lucha por el espacio público es una realidad 

transhistórica, y que así como se ha presentado en el pasado, la dialéctica espacial poder/resistencia 
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al poder tenderá a mantenerse” (Salcedo, 2009, p. 75). En relación a los planteamientos expuestos, 

resulta importante que el arte público considere esta dialéctica, “poder/resistencia al poder”, para 

desarrollar una relación entre arte y ciudad que genere significación para el entorno y la comunidad. 

Esta conciencia implica tener presente que en el espacio público pueden convivir distintas 

modalidades: “los espacios percibidos, concebidos y vividos” (Soja, 1996), las que el arte público 

debe incorporar a su proceso creativo. 

El “espacio percibido” hace referencia a “un conjunto de prácticas materiales que trabajan 

articuladamente para producir y reproducir las formas concretas de la vida urbana”. Se refiere 

principalmente a lo que es "real", a las "cosas en el espacio". El “espacio concebido” se define 

como los "pensamientos sobre el espacio", lo que engloba la condición simbólica del espacio 

público, en otras palabras “imaginaria y reflexiva”. El “espacio vivido” conjuga los dos aspectos 

anteriores, pero se abre a una mayor complejidad en el análisis. Porque como señala Soja (1996) el 

espacio es al mismo tiempo “real e imaginado, actual y virtual, lugar de estructuras individuales y 

de experiencia y acción colectivas". Esta distinción, citada por Salcedo en su artículo El espacio 

público en el debate actual: una reflexión crítica sobre el urbanismo post moderno, se integra al 

marco teórico ya que se considera indispensable para el desarrollo del arte público. Lo que significa 

que el arte debe tener la conciencia de que trabaja sobre una realidad multidimensional y dinámica, 

en la que conviven lo formal y lo simbólico; lo concreto y lo abstracto.  

 

El espacio público, además de reflejar prácticas del poder, también puede reforzar la apropiación de 

ciertas zonas de la ciudad, siendo “un factor importante en los procesos de integración y 

convivencia social y de formación de identidad en el seno de la sociedad urbana. (Segovia, 2007, p. 

9). En este sentido, los espacios públicos bien gestionados pueden resultar efectivos como motor de 

articulación social y territorial. Una afirmación frente a la que surge la siguiente interrogante: 

“cómo es posible favorecer, desde el espacio público, la densidad y diversidad de las relaciones 

sociales en la ciudad, y qué implica que los lugares públicos sean un factor de patrimonio y de 

identidad y, por tanto, contribuyan a resguardar un capital social acumulado. (Segovia, 2007, p.23). 

Lo propuesto por Segovia se relaciona directamente con uno de los objetivos del arte público, que 

implica establecerse como un medio para hacer visible y tangible realidades que se diluyen en el 

acontecer cotidiano, dando paso a un vínculo entre arte y ciudad que permita resaltar aspectos 

simbólicos de la ciudad, potenciando así la integración y la cohesión social entre las comunidades. 
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Lo anterior, porque “el espacio público enmarca múltiples simbologías y roles en los que la 

sociedad puede representarse y visibilizarse, cuestionarse” (Carrión, 2007, p. 92). El espacio 

público no es neutro, sino un lugar que puede tanto calmar como estimular, donde podemos 

sentirnos acogidos o rechazados (Segovia, 2007). De este modo, la superposición de funciones del 

territorio “tiene una larga presencia en el urbanismo contemporáneo, de hecho, ya en los años 

sesenta se argumentaba que la preservación de la seguridad es más probable en espacios en que la 

diversidad de usos del territorio es mayor. Lo decía Jane Jacobs, la legendaria experta en ciudades, 

en 1961” (Segovia, 2007, p. 27). Una diversidad de usos y funciones que implica, por ejemplo, la 

posibilidad de constituirse como espacio propicio para el despliegue y desarrollo de las artes 

visuales, específicamente del arte público. 

 

La decisión de crear obras en y para el espacio público radica en que “el universo de la galería, del 

museo, del mercado y de la colección se ha convertido para muchos creadores en demasiado 

estrecho y circunscrito, por lo que es un impedimento a la creatividad” (Ardenne, 2006, p. 15). Una 

vez fuera del museo, la obra de arte “puede adherirse al mundo, a sus sobresaltos y ocupar los 

lugares más diversos, ofreciendo al espectador una experiencia sensible original” (Ardenne, 2006, 

p. 22), bajo está lógica, la obra participa del tiempo de la ciudad “el que sabemos fluctuante y 

pulsativo más que cualquier otro” (Ardenne, 2006, p. 77). Las citas de Paul Ardenne -extractos del 

texto donde define al “arte contextual”-, se integran a esta investigación para resaltar la necesidad y 

la importancia de trabajar el arte público desde una perspectiva integral, que considere e incorpore 

las características del contexto de trabajo, donde el artista se asuma como facilitador de la relación 

entre arte y ciudad y no como protagonista.  

 

En consecuencia con las concepciones de espacio público expuestas, el arte público debiese 

considerar, como parte de su trabajo creativo y productivo, a las relaciones sociales y funcionales 

que determinan el espacio en el que trabajará, como el camino acertado para alcanzar la apropiación 

y significación del arte público. Bajo esta premisa, el artista que trabaja con el espacio público 

“debe subordinar sus intereses personales en el momento de pensar, proyectar y construir la obra, 

debe conocer y comprender las condiciones y cualidades específicas de cada lugar en el que 

pretenda trabajar” (Maderuelo. 2006, p.21). Estas condiciones son las particularidades físicas del 

lugar, su historia, las necesidades de la comunidad y las dinámicas sociales: una serie de 

características que el artista debe incorporar, procesar e interpretar en una instancia previa a la 

materialización de la obra. En otras palabras, resulta fundamental que el artista priorice lo que desea 

producir con la obra, tanto en el espacio público como en la comunidad, por sobre sus intereses 
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personales: “en la resolución de esta necesidad, radica el talento del artista, ya que muchas veces lo 

que se quiere representar o conmemorar no tiene una forma definida” (Maderuelo, 2006, p.20).  

 

Profundizando en la significación del arte público, y siguiendo a Montes Rojas, resulta fundamental 

la relación que se establezca entre la obra y el público, “ahora ya no solo como espectador sino 

como transeúnte”. (Montes Rojas, 2006, p.26). El concepto de “transeúnte”, resulta pertinente para 

esta investigación porque el espacio público es también un lugar de tránsito, donde las personas no 

van hacia las obras sino donde las obras salen al encuentro del “transeúnte”: de las personas que 

transitan por los sitios urbanos por un tiempo limitado. En este sentido, la obra de arte público debe 

considerar ir más allá de la simple ornamentación, en otras palabras, la obra de arte que se inscribe 

en el espacio público debe imprimir al contexto una connotación estética al mismo tiempo que 

social. Porque de otra manera, la salida de las obras al espacio público se torna vacía y sin asidero, 

situación factible de evitar, siguiendo a Maderuelo (2006), si las obras trascienden lo meramente 

decorativo/conmemorativo -propio de los monumentos clásicos- integrando a sus objetivos la 

utilidad y/o funcionalidad para el espacio urbano y la comunidad. En esta misma línea, resulta 

importante destacar que la significación del arte público no tiene un sentido único ni unívoco, sino 

que será propio de cada obra y entorno. Sin embargo, hay ciertos criterios que deben estar presentes 

en la materialización de la relación entre arte y ciudad, esto con el fin de evitar el desarrollo de  

obras que se queden en “el silencio de la indiferencia ciudadana” (Maderuelo, 2006,  p.16).  

 

En conclusión, unas de las principales causas que puede afectar la significación y apropiación del 

arte público se debe al desconocimiento y la falta de consideración de las condiciones y dinámicas 

propias del lugar de trabajo y de la comunidad que lo habita o transita. Una situación que se 

materializa en obras de arte público arbitrarias y, en consecuencia, carentes de apropiación y 

significación. El punto de la “arbitrariedad” -destacado por Montes Rojas- se integra a la presente 

investigación porque se asume como una de las debilidades de los casos de estudio, ya que al hacer 

arte en y con el espacio público resulta indispensable considerar las diversas funciones y dinámicas 

que dan forma a ese espacio en el que se inscribe la relación entre arte y ciudad, yendo más allá de 

los deseos y percepciones como artista. 
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Políticas públicas y cultura 

 

Las políticas p  licas son un conjunto de acciones   decisiones encaminadas a solucionar 

pro lemas propios de las comunidades.  n el dise o e implementaci n de las políticas p  licas 

pueden intervenir conjuntamente la sociedad civil, las entidades privadas y las instancias 

gubernamentales en sus distintos niveles. (PNDU). 

 

La ciudad es una realidad jurídica porque su planificación está supeditada a un marco legislativo 

que regula los usos del suelo urbano y de los espacios públicos según las variables físicas, 

políticas, económicas, sociales y ambientales que confluyen en una visión de ciudad.  

(M. Dolores Muñoz, 2013. En Encuentro de Arte Público). 

 

La ley 17.236 y el reglamento que la hace operativa constituyen el marco de este análisis, dos 

instrumentos legales que abrieron las puertas a la implementación estatal del arte público.  

 

Como se señala en la publicación realizada por los 15 años de la CNA- “parte del quehacer del 

Estado chileno busca enriquecer la situación de la vida cultural y de las artes, generando políticas 

globales de desarrollo y de apoyo. Una de sus expresiones es la Comisión Nemesio Antúnez, que 

surge como brazo operativo de la Ley 17.236, ligada a los sectores de Educación, Obras Públicas y 

al desarrollo de las ciudades y el territorio. Concretamente, el trabajo de la Comisión representa la 

expansión de las capacidades de un servicio inversor en el sector público –la Dirección de 

Arquitectura en el Ministerio de Obras Públicas- para pensar atributos de calidad adecuados para la 

ciudad, la arquitectura y el arte” (Piga, 2010, p. 9. En Arte Público Obra Pública). Una afirmación 

que sitúa el quehacer del Departamento de Obras y Arte en el contexto de una política pública 

intersectorial, cuyo foco es potenciar los atributos de las ciudades chilenas a través de la cultura y el 

arte. Un objetivo de trabajo que implica considerar el valor simbólico del espacio público, con el fin 

de materializar una relación entre arte y ciudad que propicie el capital social de las comunidades y 

el aspecto cultural del territorio. De esta manera, para que el arte público cobre sentido es necesario 

ir más allá de la simple instalación de obras, siendo la significación que éstas generen para el 

espacio público y la comunidad la razón de ser del arte público. 

 

Para el análisis del DOA, como órgano ejecutor de la CNA, y de la respectiva política pública que 

lo sustenta, resulta importante considerar lo que señala Piga sobre la necesidad de determinar 



 
 
 

 30 

normativas que regulen y permitan operar el programa del Departamento, “pues las intervenciones 

artísticas no existen en el los reglamentos. Hay normas para hormigones, mobiliario o ascensores,  

pero para arte no. A esto se agrega el trabajo de difusión y convencimiento de los “clientes” 

públicos que encargan las obras a las que el arte está asociado” (Piga, 2010, p. 9. En Arte Público 

Obra Pública). Un planteamiento que cobra importancia ya que da luces de las posibles causas que 

están afectando la significación y apropiación de las obras de arte público construidas bajo la DA, 

donde se vislumbra un vacío operativo que es preciso atender, con el fin de potenciar los aportes de 

una iniciativa estatal que apunta a potenciar el valor cultural de las ciudades, a través de la 

incorporación de arte en sus espacios públicos. Lo que se reafirma en los lineamientos que 

presentan al Departamento de Obras y Arte “como un servicio y bien público, al artista como 

ciudadano con un oficio requerido por la sociedad y a la obra como una interrogación, a veces una 

pregunta punzante, otras un artefacto enriquecedor o una pieza de mobiliario urbano” (Piga, 2010, 

p.13. En Arte Público Obra Pública). Un lineamiento que se percibe como escasamente logrado en 

la relación en arte y ciudad que se promueve desde la DA. 

 

A las apreciaciones expuestas, se suma la mirada que la Política de Fomento de las Artes Visuales 

2011-2015 plantea de la CNA, donde se destaca “una marcada desarticulación y desactualización de 

la legislación que regula el quehacer artístico y data de 1969”. A esto se suman los diversos vacíos 

que presenta la ley y su respectivo reglamento, principalmente en lo que respecta a las posibilidades 

de la CNA para asumir los desafíos y las problemáticas de la relación entre arte y ciudad. En la 

Política de Artes Visuales también se plantea, por parte del Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes, la intención de mejorar la gestión de la CNA, señalando que ambas instituciones trabajen en 

conjunto “una propuesta de modificación tanto de la Ley 17.236 como del reglamento que le 

permite operar. Como parte de este proceso, a partir del año 2006 se integran como asesores de la 

Comisión un representante del CNCA, uno de la Sociedad de Escultores de Chile (Soech) y otro de 

Arte Contemporáneo Asociado (ACA) (Política de Artes Visuales 2011-2015, p.35: 36). Una 

incorporación de actores relevante, que se complementó, en el 2015, con la invitación de dos 

representantes de la Academia, de las escuelas de arte de la Universidad Católica y de la 

Universidad de Chile. 

 

Por otra parte, dicha política propone traspasar la labor validadora de los lugares de emplazamiento 

que actualmente recae en el Mineduc al CNCA. “Las propuestas de dicho proceso, aún en curso, 

contemplan ente otras cosas la consideración de un área post-proyecto en que se consideren las 

labores de difusión de la Comisión, el catastro de obras, labores de educación y conservación de las 
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obras que se ejecutan”. Este último punto resulta clave, ya que actualmente “la manutención y 

conservación de las obras que se instalan, no cuenta con ítem presupuestario ya que los montos 

destinados para intervenciones artísticas pueden usarse exclusivamente para la construcción de la 

obra, por lo que finalmente –exceptuando a aquellos proyectos concesionados- estas dependen de la 

voluntad de las autoridades pertinentes” (Política de Artes Visuales 2011-2015, p.35: 36). Estos 

vacíos operativos, se suman a las causas del desconocimiento y falta de significación de las obras de 

arte incorporadas desde la DA. 

De hecho, estas iniciativas de modernización y perfeccionamiento de la gestión de la Comisión –

planteadas hace más de 5 años- se han materializado solo con la incorporación de nuevos miembros 

al Directorio de la CNA. Sin embargo, aún existe una carencia en los procesos de evaluación de la 

gestión interna y de la significación y los aportes que se generan con la incorporación de arte al 

espacio público. Debilidades que se relacionan directamente con lo restrictivo de los ítems 

presupuestarios que maneja del Departamento de Obras y Arte, el que se limita exclusivamente a las 

fases de gestión y producción del concurso y a la construcción de las obras.  

Este último punto, refleja como la implementación de determinadas políticas públicas puede 

obstaculizar los objetivos que la misma política promueve. Esto porque, finalmente, contar con los 

fondos necesarios para el desarrollo de un programa público, en este caso la relación entre arte y 

ciudad, no resulta suficiente si los usos de dicho presupuesto se limitan a la mera construcción de 

obras, ya que como se planteó antes trabajar con y en el espacio público implica poner en juego 

diversas dimensiones. Ya que de otra forma se corre el riesgo de crearse obras que no se integren al 

imaginario colectivo local ni genera aportes tangibles para la ciudad. 
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CAPÍTULO II. ARTE PÚBLICO EN CHILE: ENTRE UTOPÍA Y REALIDAD 
 

“La forma de la ciudad siempre es la forma de un tiempo de la ciudad, porque ning n hecho 

ur ano puede ser tomado como algo definido en el tiempo”.  

(Voionmaa, 2004, p. 73. Citando a Aldo Rossi, 1994). 

 

Para estudiar el tema y los respectivos casos de estudio, se realiza una selección de obras 

incorporadas a distintos proyectos urbanos desarrollados por el MOP en las ciudades de Santiago, 

Concepción y Chillán. Es importante mencionar que las obras de arte construidas al alero del MOP 

enfrentan cierta subordinación formal, en relación al proyecto al que se incorporan. Una situación 

que al ser conocida por los artistas en las bases de concurso no se considera parte de las causas que 

están limitando el diálogo de las obras con la comunidad y el espacio público. Un diálogo que se 

considera la base del arte público, y que se relaciona directamente con la significación y la 

apropiación que han alcanzado las obras de arte incorporadas desde el Departamento de Obras y 

Arte. 

 

Al hacer referencia al arte público en Chile resulta pertinente exponer algunos planeamientos de 

Liisa Flora Voionmaa, desarrollados en su texto -Escultura Pública. Del monumento 

conmemorativo a la escultura urbana- los que dan cuenta de los orígenes conceptuales y formales 

del monumento urbano en Chile. Una serie de datos históricos que se consideran la antesala para el 

desarrollo del arte público en nuestro país. 

 

Como bien señala Voionmaa, en Chile se legisló sobre monumentos nacionales antes que legislar 

sobre urbanismo en el año 1929. De hecho, ya en la Constitución de 1925 los monumentos 

nacionales pasaron a ser objetos de conservación, asumiendo la necesidad de compatibilizar la 

protección de los mismos con el progreso urbano. En esos años, también se creó un decreto ley que 

hacía referencia a la creación del Consejo de Monumentos Nacionales, el que estuvo vigente hasta 

1970, cuando se creó la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales. Situación que da cuenta del interés 

nacional por proteger los monumentos y que significó un complemento a la recién promulgada Ley 

17.236, que propiciaba, entre otras, la incorporación de arte al espacio público.  

 

En relación a la denominación de monumento público, como señala Voionmaa (2004), surge de la 

Ley 17.288, donde es explicita que “las estatuas, columnas, fuentes, pirámides, placas, coronas, 

inscripciones, y, en general, todos los objetos que estuvieron colocados o se colocaren para 
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perpetuar memoria en campos, calles, plazas o lugares públicos, son monumentos públicos, cuya 

función principal es la conmemoración de hechos y personas” (Voionmaa, 2004, p. 21). Bajo esta 

catalogación, el simbolismo y la identidad forman parte esencial de los monumentos públicos, ya 

que “aunque la historia política de una nación esté conformada por ideas, las imágenes y los 

símbolos que las expresan constituyen la visión pública en que un pueblo o un país reconoce su 

propia identidad” (Voionmaa, 2004, p. 48). Una afirmación que resalta la importancia del diálogo 

entre arte y contexto de incorporación. 

 

Avanzando en la concepción histórica de monumento público en Chile, también es importante 

destacar que “el desarrollo del urbanismo como disciplina independiente de la arquitectura permitió 

que la escultura urbana comenzara a entenderse como parte de la ornamentación pública”, como 

una manera de aprovechar los lugares que el urbanismo y la arquitectura dejaban libres. Lo que 

significó dar paso a la creación de obras que van más allá de la mera conmemoración de personajes 

o hazañas ilustres.  

 

Inicios del arte público en Chile 
 

En relación a los autores revisados, se asume que en Chile al arte público surge entre las décadas 

del setenta y el ochenta del siglo pasado, cuando una serie de artistas se abocaron a generar  un 

“quiebre representativo” con el monumento público propio de la Ilustración. Tal como ha planteado 

Szmulewicz (2012), los inicios del arte público en Chile se remontan al trabajo del Colectivo de 

Acción de Arte conocido como C.A.D.A., principalmente con la obra ¡Ay Sudamérica! (1981). La 

que consistió en sobrevolar la ciudad de Santiago con avionetas de las Fuerzas Armadas y en plena 

Dictadura, con el fin de lanzar volantes que interpelen a los ciudadanos en relación a la 

construcción de su felicidad. Se destaca esta obra por la priorización que le otorgó al diálogo con la 

comunidad, siendo la interrogación del ciudadano su razón de ser. Esta acción de arte junto a la 

experiencia de la construcción del edificio para la UNCTAD III (1972) -donde se incorporaron 

obras de arte al proceso constructivo- representan dos formas de materializar el arte público que 

hasta el día de hoy están presentes en la “reflexión teórica sobre arte y ciudad en Chile: el primer 

caso vinculado a la intervención monumental en la trama de la ciudad, siendo su realidad de 

carácter simbólico, histórico, urbanístico y público, y el otro caso, ligado a una integración entre 

arte y arquitectura, donde el arte viene a ser un elemento de embellecimiento para la verdadera 

obra” (Szmulewicz, 2015, p. 109). Se hace referencia a ambos casos porque se establecen como 

puntos de partida del arte público en Chile, constituyéndose como iniciativas que aún representan 
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las principales formas en que se desarrolla la relación entre arte y ciudad en Chile (Szmulewicz, 

2012).  

 

Si bien el arte público desarrollado desde la Dirección de Arquitectura se sitúa mayormente en el 

perímetro de la integración entre arte y arquitectura, son obras que no forman parte de la trama 

arquitectónica propiamente tal, sino que deben adaptarse a las especificaciones técnicas definidas 

por el proyecto de edificación pública al que se incorporan. Sobre esta idea, se destaca lo que señala 

Szmulewicz en relación a la falta de “un aparato institucional que permita darle cabida a las 

expresiones más experimentales del arte público (el arte comunitario o la intervención 

monumental), reduciendo sus manifestaciones a la escultura y la pintura de gran formato emplazada 

en sitios de alta circulación, algunos ni siquiera públicos” (Szmulewicz,  2015, p. 118).  

 

La que expone el autor se materializa en la gestión del Departamento de Obras y Arte, ya que 

aunque es una entidad pública que propicia la incorporación de arte al espacio urbano, su 

reglamento se torna acotado al momento de desarrollar expresiones de arte que trasciendan la 

ornamentación y el acompañamiento del proyecto al que se incorporan. En este sentido, el arte 

público chileno mantiene ciertas dinámicas y lógicas del museo, sin arriesgar nuevas prácticas que 

se adecuen al espacio público y enfrenten las problemáticas ciudadanas propias del momento 

(Szmulewicz, 2012), siempre emergentes y en constante transformación y evolución. Esta realidad 

del arte público en Chile, contribuye a la falta de diálogo que se da entre las obras y el espacio 

público, una situación que se desprende, en parte, de la escasa autonomía que enfrenta el 

Departamento de Obras y Arte al momento de implementar la relación entre arte y ciudad. 

 

La utopía del arte público en Chile surge de las apreciaciones antes planteadas y se relaciona 

directamente con las siguientes preguntas: ¿Está el estado chileno promoviendo un escenario 

favorable para el despliegue del arte público? ¿Cuál es la línea editorial del arte público que se 

establece desde la DA? Cuestionamientos que se desprenden al asumir que el arte público debe 

potenciar los atributos del espacio público, al mismo tiempo que promover e inspirar el capital y la 

cohesión social de las comunidades, condiciones y cualidades a las que se suma la posibilidad de 

brindar oportunidades de trabajo para los artistas locales, de forma secundaria. 
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Referentes de arte público 
 

1.- Santiago: Museo a Cielo Abierto de San Miguel  

 

Se expone el caso del Museo a Cielo Abierto de San Miguel por ser una iniciativa de arte público 

significativa para la comunidad y el entorno, que logró reactivar la relación de los vecinos con sus 

espacios públicos. Una iniciativa que a diferencia de las obras construidas al alero de la DA se 

materializó y se gestiona desde la comunidad, constituyéndose como una propuesta de relación 

entre arte y ciudad que ha logrado sostenerse y crecer a lo largo del el tiempo, desde el 2009, 

cuando un grupo de vecinos se adjudicó un Fondart, hasta el día de hoy.  La Dirección de Arte del 

Museo está a cargo de Alejandro “Mono” González -destacado muralista chileno fundador de la 

Brigada Ramona Parra en 1968 (Brigada Muralista del Partido Comunista)- y cuenta con obras de 

artistas consagrados y emergentes, tanto nacionales como extranjeros, las que se emplazan en 

diversos muros del conjunto habitacional. 

 

Como se destaca en el sitio web del Museo, fue por motivación de miembros de la Población San 

Miguel (conjunto habitacional obrero construido en la década del 60) que las edificaciones se 

transformaron en una “galería de murales gigantes en la vía pública, ocupando como lienzo los 

muros ciegos de los edificios que dan hacia la Avenida Departamental, entre Panamericana Sur 

(Autopista Central) y Gauss”
8
. Lo que significó sacar partido a espacios que la arquitectura y el 

urbanismo habían dejado disponibles, dándoles un uso que propicia el capital social de la 

comunidad, tal como se aprecia en las figuras 1, 2 y 3.  

 

Según comenta Gustavo Salazar, vecino y artista que participa de la iniciativa, “se estaba echando a 

perder el barrio, y el museo está cambiando todo el perfil de la zona, o sea, le dio un nuevo aire, le 

cambió la cara”
9
. La apreciación de Salazar da cuenta de cómo esta iniciativa cumple con los 

objetivos del arte público, ya que logró dar un nuevo aire a un barrio estigmatizado negativamente, 

al mismo tiempo que motivó el trabajo de la comunidad en favor de dar un giro al sentido de sus 

espacios públicos, generando un alto nivel de apropiación. 

 

Lo anterior se debe a que los gestores del Museo a Cielo Abierto vieron en el arte una alternativa 

para reactivar y potenciar el valor cultural del espacio público de un sector de la comuna San 

                                                        
8 Recuperado en: http://www.museoacieloabiertoensanmiguel.cl 
9 Recuperado en: http://www.mixart.cl/web/museo-a-cielo-abierto-de-san-miguel.html 

http://www.museoacieloabiertoensanmiguel.cl/
http://www.mixart.cl/web/museo-a-cielo-abierto-de-san-miguel.html
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Miguel, teniendo presente la necesidad e importancia de involucrar a las organizaciones vecinales 

en la iniciativa, con el fin de logar la aceptación y apoyo tanto de los vecinos en general como de la 

Municipalidad. De esta manera, la comunidad tuvo la oportunidad de participar en la aprobación de 

los bocetos realizados por los artistas “creándose un vínculo emocional y de pertenencia con el 

Mural”
10

, una modalidad de trabajo participativa, que respalda el nivel de apropiación que tienen los 

murales. 

 

El Museo a Cielo Abierto tomó forma al alero del Centro Cultural Mixart, personalidad jurídica 

creada en los inicios del proyecto (2009) con el fin de “agilizar y operar con las formalidades 

necesarias ante las organizaciones y empresas privadas o públicas que auspiciarían en algún 

momento el proyecto”
11

. Este Centro Cultural está a cargo del Museo hasta el día de hoy, y es 

gracias a su gestión que estos murales se han dado a conocer en distintos medios tanto locales como 

extranjeros. Una gestión que sin duda tiene algo que decir frente al arte público que se está llevando 

adelante en Chile desde el Estado. Esto porque aunque el Museo a Cielo Abierto representa una 

forma específica de hacer arte público, como es el muralismo, conlleva un modelo de gestión que ha 

otorgado significación a la iniciativa, alcanzando un alto nivel de apropiación por parte de la 

comunidad, incluso más allá de los límites territoriales de su emplazamiento, lo que respalda su 

incorporación a esta investigación. 

                                                        
10 Recuperado en: http://www.museoacieloabiertoensanmiguel.cl 
11 Recuperado en: http://www.museoacieloabiertoensanmiguel.cl 

http://www.museoacieloabiertoensanmiguel.cl/
http://www.museoacieloabiertoensanmiguel.cl/
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Imágenes de referencia del Museo a Cielo Abierto 
 

 

Fig. 1: Los Prisioneros. 

Por: Peña, Jano, Basti, Gesak, Hose, Pobre Pablo y Ecos / Ubicación: Pje. 2 #5420. 
 

 

 
 

Fig. 1: Integración. 

Por: Alejandro “Mono” González / Ubicación: Pje. 6 #5116. 

 



 
 
 

 38 

 
 

Fig. 1: Neoliberalismo por la razón o la fuerza. 

Por: Colectivo 12 brillos / Ubicación: Pje. E #5175. 

 

 

2.- Barcelona: Concursos de Arte Público del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú 

 

El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú llevó adelante, durante el 2006 y el 2007, la iniciativa de 

incorporar arte a proyectos de mejoramiento urbano. En la implementación de ambos proyectos se 

consideró la incorporación de una escultura o conjunto escultórico con el fin de otorgar, a través del 

arte, valor agregado al espacio público. Para materializar la iniciativa, se realizaron dos concursos 

de arte público abiertos a artistas o grupos de artistas residentes en España, uno para cada propuesta 

de mejoramiento urbano. Se escoge este referente porque el proceso para determinar la obra a 

incorporar se asemeja a la mayoría de los procesos implementados desde el Departamento de Obras 

y Arte: convocatorias abiertas. Sin embargo, esta semejanza se enfrenta con la diferencia que se da 

en los objetivos que sustentan las convocatorias de Vilanova y las que sustentan las del 

Departamento de Obras y Arte. 

 

En el 2006, el concurso se organizó con el fin de dotar de arte a la Rambla de Pep Ventura 

Llimonte, y en el 2007 con el fin de incorporar arte en la Plaza de les Casernes. Para ambos casos el 

objetivo principal -destacado en las bases de cada convocatoria- fue generar un “proyecto 

escultórico que dialogue con el entorno, su historia y sus habitantes”. Un objetivo que en esta 

investigación se constituye como fundamento del arte público, y que, por lo tanto, deberían 

compartir iniciativas semejantes, como es el caso de Villanova i la Geltrú y del Departamento de 
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Obras y Arte. Una entidad que aunque cuenta con bases de concurso más extensas y 

especificaciones técnicas más exigentes que las requeridas por Vilanova i la Geltrú, no destaca 

como requisito el diálogo entre la obra de arte y el contexto de emplazamiento. Una ausencia que 

implica el riesgo de incorporar obras que pasen desapercibidas en el proyecto urbano al que se 

incorporan, una situación que afecta, de una u otra forma, a las obras construidas desde la Dirección 

de Arquitectura.  

 

Este riesgo de falta de significación y apropiación no forma parte de los concursos gestionados por 

el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, ya que la escultura o conjunto escultórico que se proponía 

incorporar, tanto para la Rambla como para la Plaza, no se pensó como un simple complemento a 

los proyectos, sino como una de las partes que les daría vida, tal como se desprende de la siguiente 

indicación: “si la propuesta escultórica lo justifica, se prevé una mínima variación del proyecto 

arquitectónico. Esto se refiere al posible desplazamiento o sustitución de algunos elementos del 

mobiliario urbano, vegetación o pavimentación. Estos cambios no deberán afectar el presupuesto de 

construcción de la plaza” (Bases de concurso 2006). Una apertura que manifiesta la importancia que 

se otorga al arte público dentro del proyecto al que se incorpora, asumiendo una prioridad que se 

decide y avala desde la entidad pública que implementa el proyecto urbano mayor. Una realidad que 

se aleja de la gestión llevada a cabo desde el Departamento de Obras y Arte. 

 

Por otra parte, si bien las convocatorias de Vilanova i la Geltrú propician la participación de artistas 

en el desarrollo de intervenciones en el espacio público -de igual manera que las convocatorias del 

Departamento de Obras y Arte- el acento está en la necesidad del diálogo entre las obras, el entorno 

y la comunidad, y no en la apertura de espacios para el trabajo de los artistas. De esta manera, en la 

selección de la propuesta el jurado valora “la adecuación de la obra al lugar designado para su 

ubicación teniendo en cuenta el ambiente que le rodea”, a lo que se suma la experiencia del autor o 

autores en proyectos del espacio público. Dos puntos importantes ya que apuntan a alcanzar la 

aceptación y apropiación de las obras por parte de la comunidad, donde la sintonía entre obra y 

entorno se sustenta en la creación de obras vinculadas -formal y simbólicamente- al proyecto 

urbano al que se incorporan, teniendo siempre presente las diversas dimensiones del espacio 

público. Lo que significa hacerse cargo de la historia cultural del espacio público en que se trabaja, 

con el fin de imprimir un valor público a la de obra de arte que se incorpora.  

 

En base a lo anterior se destaca lo que señal De Lecca sobe una nueva cultura del espacio público, 

donde “el arte y la memoria deben estar presentes, satisfaciendo las necesidades de imagen e 
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identificación que los monumentos siempre habían ofrecido, donde se rechaza sin dogmatismos la 

escultura como complemento decorativo o como logotipo de los grandes edificios públicos o 

corporativos (De Lecca, 2004, p. 8), en oposición a un proceso de trabajo que si incorpora las 

dinámicas y propiedades de la comunidad y entorno. 

 

3.- Estados Unidos: Programas de Arte Público  

 

En Estados Unidos existe un marco legal que apoya el desarrollo del arte público, y que como 

señala Gómez (2004) se debe a la intensa expansión económica que experimentó EEUU entre 1961 

y 1969, “circunstancia que favorece la creación de dos programas de arte público federal vinculados 

a la arquitectura, conducidos por la Administración y destinados a facilitar (regular, administrar y 

promocionar) la construcción de grandes esculturas públicas” (Gómez, 2004, p. 41). 

 

La presencia del arte en ciudades norteamericanas, que se gestiona y financia desde el Estado, va 

más allá de la promoción de la escultura en distintos lugares de la ciudad, y del deseo de los artistas 

de ampliar sus prácticas y mercado de trabajo; centrándose el interés en revitalizar las tramas 

urbanas y potenciar el valor de los espacios públicos a través del arte (Gómez, 2004). De esta 

manera, “la creación de organismos públicos específicos de regulación, administración y promoción 

del arte público ha sido decisiva en Estados Unidos, un país con una política definida y continuada 

en este ámbito desde hace treinta y cinco años, a través de la Agencia Nacional para las Artes: 

National Endowment for the Art, NEA. (Gómez, 2004, p. 42). Esta Agencia fue creada en 1965 por 

el Congreso “como una agencia federal con la misión de gestionar los recursos culturales del país, 

la que desde el comienzo tuvo en cuenta tanto a las artes visuales como a la arquitectura y el diseño 

urbano, y desde la que se han financiado y gestionado más de 500 proyectos de arte público, a los 

que hay que sumar otros 400 trabajos comisionados por el Programa de Arte en la Arquitectura de 

la General Services Administration, GSA” (Gómez, 2004, p.26). Una trayectoria estable que 

respalda el desarrollo del arte público norteamericano, y con la que también podría contar el arte 

público chileno si al momento de legislar sobre la ornamentación de edificios públicos se hubiese 

materializado el mandato. 

 

Se expone el caso norteamericano como referente porque la manera de operar de la Agencia 

Nacional para las Artes (NEA) es similar a la de la del Departamento de Obras y Arte, 

principalmente en la manera de destinar los recursos para la incorporación de arte al espacio 

público. Como señala Gómez, “la GSA diseñó y puso en marcha, en 1963, el Programa de Arte en la 
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Arquitectura, consistente en destinar el 0,5% (percent for art) del coste de construcción de cada 

nuevo edificio federal a ornamentos artísticos que embellecieran los edificios” (Gómez, 2004, p.26). 

Una indicación que coincide con el mandato expuesto en la Ley chilena 17.236, promulgada en 

1969, aunque con la gran diferencia de que nuestra Ley se hizo operativa 25 años después de su 

promulgación. A lo que se suma que el porcentaje por proyecto definido para la incorporación de 

arte, no se determinó hasta la creación del Reglamento de Funcionamiento de la CNA, recién en el 

año 1994.  

 

Volviendo al referente norteamericano, es importante destacar que con el fin de hacer sustentable la 

iniciativa, “en 1967 se crea el Programa de Arte en Espacios Públicos (Art in Public Places 

Program, más tarde denominado Visual Arts Program), promovido desde la NEA” (Gómez, 2004, 

p.27), lo que significó contar con una entidad pública dedicada exclusivamente a implementar el 

programa de arte público, tal como ocurre en Chile desde 1994. Sin embargo, la autonomía del 

Programa de Arte en Espacios Públicos montado por la NEA es mayor que la autonomía del 

programa de arte público que se lleva adelante desde el DOA, a lo que suma la priorización que se 

le otorga desde el Estado. Una situación de autonomía y valoración que hace que el arte público 

construido bajo el programa norteamericano esté en mayor sintonía con los lenguajes artísticos de la 

época en que se inscribe, al mismo tiempo que más alineado con las inquietudes y problemáticas 

urbanas y ciudadanas (Gómez, 2004). Dos condiciones que facilitan la significación y apropiación 

de las obras. 
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CAPÍTULO III. ARTE Y CIUDAD: EL ESPACIO PÚBLICO Y SU OPORTUNIDAD DE 
GENERAR COHESIÓN Y CAPITAL SOCIAL 
 

“ l arte en la esfera p  lica es compati le con satisfacer necesidades prácticas   específicas de las 

comunidades (diseñar equipamientos, señalética, pavimentación, ajardinamiento, alumbrado, 

mobiliario), cargarse de función social, vincularse con las tensiones urbanas, crear lugares de la 

ciudadanía, asumir la eficiencia ecológica y abordar sus planteamientos en el marco de discursos 

urbanos y culturales críticos. Porque, en su ámbito de ocupación, el arte público explora y da 

respuesta al entramado físico, social y emocional colectivo. Los espacios abiertos públicos poseen 

un gran carácter sim  lico   complementan la ha ita ilidad del medio doméstico”  

(Gómez, 2004, p. 47). 

 

 

El arte público se constituye como tal por tener al espacio público como soporte principal para 

materializar sus creaciones. No obstante, el arte público apunta a distinguirse del monumento 

urbano –el que implica la imposición de un significado simbólico inherente a su construcción- con 

el fin de generar una expresión de arte nueva, que modifique el lugar de recepción y de producción 

de la obra de arte, “propiciando un diálogo horizontal entre obra y habitante”. (Baudino, 2008, p. 5). 

Se menciona la horizontalidad dialógica por considerase necesaria al momento de llevar adelanta la 

relación entre arte y ciudad, donde las obras que se incorporan al espacio urbano deben interpelar al 

habitante -o transeúnte-, incentivando un vínculo distinto con el espacio público, más allá de los 

usos y funciones acostumbradas.  

 

De esta manera, la salida del arte a la ciudad implica asumir una dinámica de trabajo donde las artes 

visuales y el urbanismo deben convivir y complementarse, en la medida de conjugar disciplinas 

distintas sobre un territorio complejo y en constante transformación, como es la ciudad y sus 

espacios públicos. Un contexto en el que obra de arte, comunidad y lugar deben confluir hacia un 

engranaje que otorgue significación al trabajo, siendo la significación una condición que se asume 

como la base del arte que atraviesa los límites de museos y galerías hacia la ciudad. En este sentido, 

el arte público se diferencia de la escultura pública, propia de la Ilustración, por generar un quiebre 

representativo frente a la tendencia que busca perpetuar hazañas y personajes históricos, facilitando 

el diálogo entre obra, comunidad y entorno.  

 

La  ciudad, a través de sus espacios públicos, se erige como lugar de encuentro por excelencia, de 

esencia relacional y participativa. En otras palabras, la ciudad como espacialidad conformadora 

aúna realidad física con realidad social, lo que implica una conjugación de carácter formal y 
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simbólico variable, una condición que los proyectos de arte público deben tener presente e 

incorporar al materializar la relación entre arte y ciudad. Porque como propone Langlios (2012), el 

arte público debe estar atento a destacar y/o a generar ciertos “pliegues” en el espacio público, los 

que contribuyan a propiciar nuevas relaciones entre las personas y la ciudad, donde el arte se 

presenta como un medio propicio para potenciar cualidades o bien para superar carencias del 

espacio público. Sobre esta afirmación, el artista que trabaja en el espacio público debe asumir su 

rol de facilitador y catalizador de las dinámicas del territorio y de las personas que lo habitan, con el 

fin de desarrollar obras que adquieran algún tipo de significación, tanto para la comunidad como 

para el entorno. 

 

La relación que se genere entre obra y comunidad se considera parte fundamental del arte público, 

porque, siguiendo a Boisier (1998), en la ciudad existe un capital intangible, tanto social como 

cultural, que el arte público tiene la capacidad de incentivar y potenciar. De esta manera, el arte 

público se constituye como motor de identidad local y capital social, una situación que se dará, 

siempre y cuando, las obras se desarrollen con la conciencia de formar parte de un contexto mayor y 

en permanente transformación, como es la ciudad y sus respectivos espacios públicos. De esta 

manera, el arte público bien desarrollado podrá reformular y/o reafirmar el carácter público de los 

espacios públicos, los que en la actualidad corren el riesgo de ser cada vez más excluyentes, 

fragmentados y reflejo de prácticas de poder (Salcedo, 2012). El arte en el espacio público tiene la 

oportunidad de funcionar como paliativo a ciertas prácticas de poder, que están penetrando cada vez 

más nuestros espacios públicos. 

 

De esta manera, al hacer referencia a las oportunidades que el espacio público presenta para el arte 

y viceversa, se asume que el espacio público es un lugar de múltiples dimensiones y de 

comunicación, “donde la gente puede volver a estimarse otra vez en esta época de la globalización” 

(De Lecea, 2004, p.1). Un lugar donde el arte puede constituirse como un medio para destacar el 

carácter simbólico de estos espacios,  propiciando la identidad y el encuentro local. En otras 

palabras, al entender la ciudad en sus múltiples dimensiones, como un producto físico, político, 

cultural y simbólico complejo -“europeo y mediterráneo, pero también americano y asiático, que 

hemos caracterizado en nuestra ideología y en nuestros valores como concentración de población y 

de actividad, mixtura social y funcional, capacidad de autogobierno y ámbito de identificación 

simbólica y de participación cívica” (Borja, 1998, p. 1)- es importante tener presente que el arte en 

la ciudad puede potenciar las posibilidades de encuentro e intercambio social. 
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La relación entre arte y ciudad puede potenciar la “calidad de vida” del espacio público, la que es 

factible de evaluar en relación  a  “la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, y 

por la identificación simbólica y la integración cultural que genere” (Borja, 1998, p. 3). Cualidades 

que el arte público debiese potenciar, para así contribuir a mejorar la calidad de vida de los espacios 

públicos. Esto implica tener presente que el arte público forma parte de un proyecto de ciudad 

mayor y de triple legitimidad, como señala Borja, normativa, política y sociocultural” (Borja, 1998, 

p. 6). Esto significa que la ciudad se conforma sobre una base legal -planes, leyes específicas, 

presupuestos u ordenanzas-, un acuerdo político o conjunto de acuerdos contractuales y un consenso 

ciudadano básico, que involucra diversos actores urbanos. 

En conclusión, el espacio público en relación con el arte genera la oportunidad de mirar la ciudad 

desde un punto de vista distinto, que presta atención a los aspectos simbólicos de la ciudad para 

desde ahí propiciar la cohesión social y la identidad local. Una oportunidad que para materializarse 

requiere de una gestión que inste a los artistas a tomar conciencia de las múltiples dimensiones 

propias del lugar en que desarrollarán su obra, teniendo siempre presente la significación que esta 

tendrá para la comunidad y el lugar de emplazamiento. 
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CAPÍTULO IV. El DEPARTAMENTO DE OBRAS Y ARTE: BRAZO OPERATIVO DE 
LA COMISIÓN NEMESIO ANTÚNEZ  
 

El Departamento de Obras y Arte, como organismo técnico asesor de la CNA al interior de la 

Dirección de Arquitectura, es la entidad pública que promueve la relación entre arte y ciudad en 

Chile, desde 1994 hasta hoy. Se presenta y analiza el trabajo del Departamento de Obras y Arte por 

ser un punto de referencia del arte público, ya que como destaca uno de sus miembros “es un 

programa único en Chile que nunca ha dejado de gestionar, a lo largo de 22 años, además de que en 

la actualidad cuenta con fondos insuperables: 20 mil UF para arte en los proyectos concesionados”. 

Por otra parte, la elección se fundamenta en el interés de analizar una política pública que propicia 

el vínculo entre arte y ciudad, con el fin de estudiar los aportes que la incorporación de arte ha 

generado para el espacio público y la comunidad, teniendo la oportunidad de modificar el lugar de 

recepción y de producción. 

 

Antecedentes 
 

La Ley 17.236 proviene de una “moción presentada en 1964 a la Comisión de Educación Pública 

por los señores Argandoña, Jerez, Musalem y Valenzuela” (Historia de la Ley 17.236, p. 8). Esta 

moción, que proponía “enriquecer nuestro acervo cultural y artístico”, fue evaluada y trabajada en 

diversos debates parlamentarios entre 1964 y 1969. 

 

En 1966 se redactó el artículo que define que “en todo edificio público de carácter urbano que se 

construya deberán colocarse obras de arte destinadas a la ornamentación exterior o interior del 

mismo, tales como pinturas, esculturas, murales o frescos” (Historia de la Ley 17.236, p. 27). En un 

principio, esta indicación se redactó como artículo 10º, para pasar, finalmente, a constituirse como 

el artículo 6º de la Ley 17.236,  donde se explicita la “ornamentación gradual con obras de arte, en 

los edificios públicos de las principales ciudades del país, donde concurren habitualmente gran 

número de personas en razón de los servicios que prestan” (Historia de la Ley 17.236, p. 32). 

 

Se expone este proceso, que duró aproximadamente 5 años, porque en la mayoría de los textos que 

hacen referencia a esta Ley se atribuye su promulgación al gremio de artistas de la Asociación de 

Pintores y Escultores de Chile (APECH), un grupo que junto a varias otras personalidades de la 

época incentivaron el desarrollo y difusión de las artes en Chile, elevando así el nivel cultural del 
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país. Un interés que se complementó con la promulgación de la Ley de Monumentos Nacionales en 

1970.  

 

La Ley que promueve el “ejercicio y difusión de las artes en Chile” consta de 10 artículos, y es en el 

número 6º donde se menciona que “los edificios de las principales ciudades del país, así como  los 

futuros edificios públicos de importancia deberán ornamentarse gradualmente, interior o 

exteriormente, con obras de arte” (Ley 17.236). Con el fin de llevar adelante este mandato en dicho 

artículo se designa al Ministerio de Educación como la entidad encargada de decidir los lugares y 

calificar las obras propuestas a incorporar, evaluación realizada en base a un informe elaborado por 

una Comisión. Todo lo propuesto en dicha Ley se materializó 25 años después de su promulgación, 

a través del Decreto 915 que crea la CNA y su respectivo reglamento. 

 

Por medio del Decreto 915, publicado el 30 de noviembre de 1994 en el Diario Oficial de Chile, se 

materializó lo mandatado del Artículo 6º la Ley 17.236, cuando el entonces Ministro de Obras 

Públicas, don Ricardo Lagos Escobar, reglamentó el funcionamiento de la Comisión a la que hacía 

referencia la Ley. Por medio de este Decreto, se da nombre a la Comisión y se define el reglamento 

para su funcionamiento, donde se designa a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras 

Públicas como su organismo técnico asesor, quien crea el Departamento de Obras y Arte para 

hacerse cargo de esta gestión. De esta manera, la incorporación de arte al espacio público se llevaría 

adelante al alero del Ministerio de Obras Públicas, pero contando con la supervisión del Ministerio 

de Educación. 

 

Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Nemesio Antúnez 
 

Para respaldar y definir el trabajo de la CNA, llevando adelante por el Departamento de Obras y 

Arte, se redactó como parte del Decreto 915 un Reglamento de funcionamiento, compuesto de 

nueve artículos que apuntan a materializar  “la importancia y la proyección de la Ley 17.236 que 

aprobó normas que favorecen el Ejercicio y Difusión de las artes, en especial aquellas disposiciones 

relativas a la ornamentación con obras de arte en los edificios públicos; la necesidad de reglamentar 

una estructura básica que permita llevar cabo dicha iniciativa legal y el interés de la actual 

administración respecto al resguardo y la difusión del patrimonio cultural de la Nación, y la 

responsabilidad del estado en la promoción del desarrollo de la cultura en todas sus expresiones” 

(Reglamento de Funcionamiento, p. 1).  
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El Reglamento determina el marco legal bajo el que el Departamento de Obras y Arte debe 

desarrollar sus acciones, con el fin de incorporar arte al espacio público en Chile. Sin embargo, en 

ninguno de los artículos se hace mención específica a ciertos puntos, que resultan esenciales para 

propiciar una adecuada relación entre arte y ciudad, con el fin de otorgar valor agregado al espacio 

público a través del arte. Por ejemplo, no hay mención a la participación de la comunidad, al 

cuidado de las obras ni a los objetivos que se espera alcanzar con la incorporación éstas al espacio 

público. Siendo que en la base de la relación entre arte y ciudad está el generar un diálogo 

horizontal entre obra y habitante, con el fin de propiciar un vínculo distinto con el espacio público, 

que destaque el carácter simbólico del mismo. 

 

Estructura de la Comisión Nemesio Antúnez y del Departamento de Obras y Arte 
 

La CNA es una entidad externa al MOP, que sesiona una vez al mes con el fin de revisar 

lineamientos y aprobar proyectos, siendo el Departamento de Obras y Arte su organismo técnico 

asesor al interior de la DA. La CNA es presidida por el Director Arquitectura, figura a cargo de 

aprobar y firmar todos los proyectos, en conjunto con los miembros de la Comisión. 

 

Los miembros estables de la Comisión, definidos en el Decreto 915, son: el jefe del Departamento 

de Obras y Arte, un representante del Ministerio de Educación, uno de la Asociación de Pintores y 

Escultores de Chile (APECH), uno de la Sociedad Nacional de Bellas Artes y uno del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, a quienes se suma el Director del Museo Nacional de Bellas Artes. En el 

2006, se incorporó en calidad de asesores a un representante de Artistas Contemporáneos Asociados 

(ACA), a uno de la Sociedad de Escultores de Chile (SOECH) y a uno del Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes, un grupo al que en el 2015 se sumó a dos representantes de la academia, uno de 

la escuela de arte de la Universidad Católica y otro de la escuela arte de la Universidad de Chile. Se 

destaca la incorporación de miembros de la academia, porque refleja el interés de la CNA por 

alinear su trabajo con las tendencias y desafíos actuales en relación a la incorporación de arte en la 

ciudad. 

 

Si bien todos los miembros de la CNA pueden considerarse como actores clave para el desarrollo de 

la relación entre arte y ciudad, es el rol del Director de Arquitectura y sus respetivos asesores 

legales el que tiene mayor peso sobre las acciones concretas que se llevan adelante desde el DOA. 
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De hecho, como señala la Directora actual, Sra. Claudia Silva, “en lo que respecta a escoger el 

lugar, el formato de las obras y la manera de implementación el Departamento de Obras y Arte tiene 

mucha autonomía, ya que ellos son los que tienen la experiencia, pero en lo que respecta a los 

aspectos administrativos y legales de cada concurso la DA propiamente tal tiene la mayor 

autonomía”.  

 

De esta manera, aunque el reglamento hace referencia principalmente a la CNA luego del análisis se 

aprecia que el rol de la Comisión no es realmente vinculante, como si lo es el del DOA, la entidad 

que se constituye como la plataforma desde donde se ha establecido la relación entre arte y ciudad. 

Este punto es importante  porque resulta necesario destacar el rol de la Dirección de Arquitectura y 

su respectivo DOA como entidades promotoras del arte público en Chile,  ya que de esta manera se 

lograría dar más visibilidad a la iniciativa generando un mayor vínculo con el entorno y la 

comunidad. 

 

Respecto a la gestión del DOA propiamente tal, se aprecia que depende en gran medida de 

voluntades e intereses políticos y culturales de los respectivos Directores de la DA. Esto porque a lo 

acotado del macro de acción del Departamento, se suma que siempre se requiere del visado del 

Departamento Jurídico para materializar las iniciativas. Lo que además de implicar una extensión en 

los tiempos de convocatoria (las bases no pueden publicarse sin el respectivo visto bueno) dificulta 

la puesta en marcha de los concursos, porque como afirma uno de los miembros del DOA “estamos 

en un momento de desconfianza política respecto del gasto público, lo que genera suspicacia donde 

no debería, porque finalmente se limitan las opciones de hacer un buen trabajo”. Se destaca esta 

opinión, ya que es por esta desconfianza que los usos presupuestarios son tan acotados, debiendo 

quedar fuera visitas a terreno y diagnósticos, previos y posteriores al desarrollo de las obras. 

 

 A lo que se suma la dificultad de realizar encuentros con el fin de reflexionar en torno a la relación 

entre arte y ciudad que se está propiciando desde el Estado, y que ya cuenta con más de veinte años 

de gestión. Una reflexión que se torna urgente, ya que tras el análisis del arte público implementado 

desde la DA, se aprecia que el engranaje formado por arte, comunidad y lugar no está confluyendo 

como se esperaría, lo que desemboca en no potenciar el capital social de las comunidades ni los 

aspectos simbólicos del espacio público: objetivos fundamentales del arte público. 
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Operatoria del Departamento de Obras y Arte 

 

Como se mencionó antes, la CNA opera a través del Departamento de Obras y Arte, entidad que 

forma parte de la División de Edificación Pública de la Dirección de Arquitectura. De esta manera, 

el Departamento de Obras y Arte es la entidad que tiene a su cargo la materialización del vínculo 

entre arte y ciudad: las convocatorias, la ejecución de las obras y el catastro de las mismas a nivel 

nacional. Una entidad que también está facultada para prestar asesoría a proyectos de restauración 

de obras de arte y de edificios a nivel nacional. 

 

La DA recibe por medio del DOA las solicitudes de incorporación de arte de parte de distintos 

organismos del estado; como ministerios y municipalidades, y por parte de otras Direcciones MOP 

como Concesiones, Vialidad, Obras Portuarias y Aeropuertos, además de las solicitudes internas de 

la DA. Lo que demuestra que las oportunidades y espacios para la incorporación de arte al espacio 

público no son pocas, situación que debiera reflejarse en la significación y apropiación del trabajo 

que realiza el DOA. De hecho, en un documento interno elaborado por el DOA señala que “la DA, 

a través de su asesoría jurídica y del Departamento de Obras y Arte, se encuentra elaborando un 

Reglamento Especial para la incorporación de arte público, cuya finalidad es implementar una 

reglamentación exclusiva y específica que regule la incorporación de arte en obras de 

infraestructura del MOP y de otros mandantes” (Documento interno CNA, 2016). Una iniciativa que 

resulta urgente materializar, considerando las limitantes operativas que enfrenta el DOA. A lo que 

se suma el interés de la actual administración por el arte público, tal como señala la actual Directora 

de la DA: “el arte público es una cara relevante de la ciudad, y es necesario impulsar que se instale 

como una necesidad de la comunidad el tener arte en el espacio púbico. Está pendiente generar 

campañas de difusión, por ejemplo, hay obras de arte en todos los aeropuertos de Chile, y pocos lo 

saben". 

 

La CNA y la DA deben aprobar las propuestas y proyectos presentados por el Departamento de 

Obras y Arte. Tras las aprobaciones respectivas, se formalizan los “encargos” de incorporación de 

arte por medio de “Convenios Mandatos”, en los que se especifica la modalidad de convocatoria 

(concursos abiertos o invitaciones), las condiciones y responsabilidades de cada parte, los montos 

destinados para la ejecución de la obra, los gastos administrativos, los premios de concurso y los 

honorarios para el jurado.  
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Aunque en el Reglamento de la CNA se establece que la prioridad es convocar a concursos públicos 

dirigidos a artistas plásticos nacionales, el Departamento de Obras y Arte posee la facultad, según 

criterios internos, de adjudicación directa, a lo que se suma el premio Camilo Mori, otorgado a los 

artistas que han obtenido el Premio Nacional de Arte. A través de este premio, se han incorporado 

obras de los artistas José Balmes, Sergio Castillo, Eugenio Dittborn, Gonzalo Díaz, Federico Assler 

y Alfredo Jaar, en distintas ciudades y lugares públicos de Chile. 

 

Todos los concursos que se implementan desde la DA se rigen por Bases generales y Bases 

especiales o Términos de referencia, las primeras se mantienen igual para todos los concursos, y las 

segundas se elaboran para cada concurso en conjunto con el mandante y son aprobadas por la DA, 

por Resolución exenta.  

Autoridades de concurso: 
 

- Autoridad promotora: CNA. 

- Autoridad patrocinadora: DA. 

- Autoridad mandante: Coordinación General de Concesiones  

- Autoridad Directora: Director/a del Concurso. 

- Autoridad Calificadora: Jurado; lo designa la CNA en base a propuesta del Departamento 

de Obras y Arte. Cuenta con la presencia estable del Director Nacional de Arquitectura, el 

representante del MINEDUC y un representante de la CNA. Asimismo, se convoca a 

representantes del organismo mandante y a autoridades de la región beneficiada si 

corresponde. El resto lo constituyen especialistas invitados y un representante de los 

concursantes, el que es elegido por los mismos artistas en base a una nómina propuesta por 

el Departamento de Obras y Arte. 

 

Cuando se cierra una convocatoria se procede a revisar todos los proyectos recibidos, para presentar 

una selección al jurado. Luego, en la sesión de jura, se escoge el anteproyecto ganador y se emite un 

acta que explicita la gestión del pago de honorarios del jurado y de los premios del concurso. A 

continuación, el artista ganador cuenta con un mes para presentar el proyecto definitivo, el que debe 

ser aprobado para dar paso a la firma de contrato entre el artista y la DA. En este contrato se 

especifican los estados de pago y las condiciones generales de la adjudicación. El primer pago se 

cancela contra la aprobación del proyecto definitivo, el que incluye memoria de cálculo si 

corresponde y los planos y las especificaciones técnicas detalladas, este pago corresponde entre un 
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20% y 40% del valor total de la obra. Los inspectores de cada obra –determinados por resolución- 

se encargan de realizar la inspección técnica y de aprobar los estados de pago, según los avances 

determinados en las bases y en el contrato. El último pago se realiza con la obra instalada y 

aprobada por parte de la DA. Como se puede apreciar, las etapas y actores clave de cada 

convocatoria están bien definidos, no obstante no hay mención al público receptor de las obras en 

ninguna de las etapas, ni a modo de consulta previa ni a modo de evaluación posterior. Una manera 

de operar que contribuye con la falta de significación de las obras para el espacio público. 
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CAPÍTULO V. ¿CÓMO SE INCORPORA EL ARTE AL ESPACIO PÚBLICO EN 
CHILE?  
 

Críticos como Jane Rendell (2003) han expuesto la banalidad de una definición de arte público 

como la obra que abandona el espacio del museo o la galería (vale decir, el espacio que le es 

propio como creación perteneciente a la esfera de lo privado) para instalarse en el espacio público. 

Por otra parte, el filósofo chileno Sergio Rojas (2011) distingue entre la acción de comparecer en 

el espacio público por parte de la obra, inscribiéndose en él para en cierto modo desaparecer, 

versus la intervención artística que altera el espacio público sin redefinirlo ni inscribirse en él, sino 

para darlo a leer a los habitantes. Al mismo tiempo, Rojas advierte del posible error que supone 

considerar los espacios públicos como disponibles a priori para ser intervenidos. 

(Daniel Opazo, 2012). 

 

Como se mencionó en el Capítulo II, al referirse al arte público en Chile es importante hacer 

mención a los monumentos y esculturas conmemorativas, como los antecedentes que abren paso a 

la  relación entre arte y ciudad.  

 

En 1812 se fundó la Sociedad de los amigos del país, una iniciativa que aunque contó con el apoyo 

del presidente de la época (O´Higgins), no logro perdurar. Sin embargo, el entusiasmo del momento 

sí, “el llamado a dar impulso a la industria y la agricultura y a promover las ciencias, las artes y la 

educación de la juventud” (Voionmaa, 2004, p. 70). Un dato que da cuenta del interés nacional de 

comienzos del siglo XIX por las artes y la cultura. 

 

En lo concreto, es un momento histórico en que se piensa en la memoria colectiva, en perpetuar 

hazañas y personajes históricos, a través de la monumentalización de los mismos en el espacio 

público. Lo que significó otorgar una nueva impronta a las emergentes ciudades tras la 

independencia, una motivación que contó con el modelo europeo, y que como lo demuestra “la 

acción urbanística de Bernardo O’Higgins, forma parte del fenómeno de las empresas 

monumentales que los jóvenes gobiernos de América del Sur, surgidos de la guerra de la 

Independencia, llevados a cabo principalmente en las ciudades capitales. La afirmación de la 

República requería nuevas medidas urbanas” (Voionmaa, 2004, p. 73). 
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Cien años más tarde, para celebrar el centenario de la Independencia, se realizó “la exposición 

internacional que marcó, según un comentarista de la época, una fecha en la historia de la cultura 

del Nuevo Mundo. Chile comenzó el siglo XX con una gran cita artística internacional para 

conmemorar su independencia, a lo que se suma la inauguración del Museo Nacional de Bellas 

Artes” (Voionmaa, 2004, p. 148). Dos hitos que demuestran la prioridad que el Estado le otorgó en 

aquellos años a la cultura y las artes, dando espacio a iniciativas que marcan un precedente para las 

artes visuales en Chile. Como también señala Voionmaa “la apertura del Museo marcó con claridad 

la diferencia entre las bellas artes y los monumentos conmemorativos, identificados como arte 

urbano. A partir de esta realidad, es el sistema de encargos el que establece para qué lugar se destina 

una escultura” (Voionmaa, 2004, p. 150). Una manera de trabajar la relación entre arte y ciudad 

que, en sentido general, se mantiene hasta la actualidad. Siendo las obras construidas por la DA 

encargos de distintas Direcciones del Estado, a los que se debe incorporar, también por encargo, 

obras de arte.  

Las obras construida desde la DA  

¿Cómo se integran las obras al espacio público en Santiago, Concepción y Chillán? 
 

El arte público tiende a problematizar los límites de lo público, involucrando al habitante en una 

reflexión tanto sobre su experiencia personal como respecto de las categorías sociales que definen 

dichos límites”, destacando los memoriales, que por su carga política suponen un componente 

problemático. (Daniel Opazo, 2012) 

 

Las ciudades de Santiago y Concepción se escogen como caso de estudio por el número de obras 

incorporadas, 40 y 12 respectivamente, y por el protagonismo que tienen ambas como áreas 

metropolitanas. Además, se consideró que al menos una de las obras construidas fuese un memorial, 

lo que llevó a incorporar a Chillán. La decisión de analizar los memoriales se sustenta en la 

posibilidad inherente que éstos tienen de significar haciendo presente hechos históricos que se desea 

preservar, una condición que sin embargo no ha sido suficiente para el reconocimiento de Mujeres 

en la memoria y Parque de la meditación, memoriales ubicados en Santiago y Chillán 

respectivamente. Una realidad que demuestra que los objetivos de significación y apropiación de las 

obras construidas no se están logrando a cabalidad.  

 

Las obras seleccionadas se evalúan con la intención de determinar en qué medida son creaciones de 

arte público, lo que implica generar un cuestionamiento frente al espacio público propiciando 
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nuevas formas de leerlo y valorarlo. Una gestión que abre la posibilidad de involucrar a las 

comunidades en una reflexión sobre los límites y condiciones del espacio público (Opazo, 2012), 

con el fin de alcanzar vínculos más significativos entre los habitantes y su entorno, el que por 

esencia es cambiante a la vez que foco de conflictos (Opazo, 2012). 

 

Santiago 

Mujeres en la Memoria 

 

Mujeres en la memoria se encuentra ubicado en pleno centro cívico de la capital, específicamente a 

la salida de la estación de metro Los Héroes, sobre Av. Alameda. El lugar específico de 

emplazamiento es una plaza de cemento sobre nivel ubicada en un lugar que no invita al uso ni al 

tránsito, en otras palabras un “vacío urbano” (Opazo, 2012). El entorno de la plaza es de alto flujo 

vehicular y peatonal durante el día y más bien solitario por la noche. 

 

Al exponer Mujeres en la memoria es importante mencionar que el lugar inicial de emplazamiento 

era el Paseo Bulnes, no obstante, por temas administrativos y coyunturales del momento este no se 

aprobó debiendo instalarse la obra en la plaza del metro Los Héroes. Un realidad que será revertida 

tras la aprobación, por parte del MOP, de restaurar la obra y trasladarla el lugar que le corresponde: 

un paseo peatonal que desemboca en La Moneda donde sin duda la obra cobrará mayor 

protagonismo e inspirará mayor respeto por parte de la comunidad. 

  

La conmemoración en el espacio público de nuestra historia reciente, principalmente de 

acontecimientos políticos ligados a la vulneración de los derechos humanos, ha generado intensas 

polémicas en relación a la oportunidad de los “objetos conmemorativos”, a la vez que respecto a los 

lugares de instalación (Opazo, 2012). Debido a esto, llama la atención el lugar de incorporación de 

Mujeres en la memoria, ya que aunque poco estratégico está en pleno centro tal como se aprecia en 

la figura 1, que muestra al Memorial inserto en su entorno en el año de su construcción (Fig. 1) y en 

la actualidad (Fig. 2 y 3). 

 

A pesar de estar inserto en el centro de la capital Mujeres en la memoria está aislado no formando 

parte de recorridos cotidianos, situación que contribuye al desconocimiento y poco respeto de la 

obra, lo que se refleja en su deterioro actual: rota y rayada como se aprecia en la figura 4. A lo que 

se suma, como señala Opazo (2012), que la obra es perceptible casi únicamente de noche gracias a 
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su diseño lumínico. Una suma de situaciones que genera un cuestionamiento hacia la DA como la 

institucionalidad que comanda estas intervenciones en el espacio público. 

 

 

Fig.1 Mujeres en la Memoria 

Foto: CNA 2006 

 

 

Fig. 2 Mujeres en la Memoria 

Foto: Andrea Berger 2016 

 

 

Fig. 3 Mujeres en la Memoria 

Foto: Andrea Berger 2016 
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El memorial en cuestión consiste en un muro de cristal traslúcido e iluminado desde su base, inserto 

en una plataforma de madera que incorpora recuadros transparentes y otros espejados, inspirados en 

los carteles característicos de los familiares de detenidos desaparecidos (Opazo, 2012), rescatando 

de esta manera la iniciativa de incorporar detalles que contribuyan a la apropiación de la obra por 

parte de la comunidad. Una forma de trabajar que contribuye directamente con la significación de 

las obras ya que al menos una parte de la comunidad se sentirá identificada con lo que la obra desea 

representar (Opazo, 2012).  

 

 

Fig. 4 Mujeres en la Memoria 

Foto: Andrea Berger 2016 

 

Ficha técnica de la obra 

- Título: Mujeres en la Memoria 

- Autor: Emilio Marín 

- Lugar de emplazamiento: Alameda con Norte-Sur. Metro Los Héroes 

- Año: 2006 

- Monto: 75.000.000 

- Financiamiento: Ministerio del Interior 

- Especificidad: Memorial 

- Materialidad: Cristal serigrafiado 
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Lupita ya es mediodía 

 

El contexto de emplazamiento de la obra Lupita ya es mediodía, la Estación Intermodal Gabriela 

Mistral, más conocida como La Cisterna por conectar con esa estación de metro, destaca por ser un 

punto de confluencia de distintos sistemas de  transporte urbano y, por lo tanto, de gran afluencia de 

personas diariamente.  

 

La estación se ubica en la zona sur de Santiago, en la intersección de la esquina sur oriente de 

Américo Vespucio con la Gran Avenida, y se implementó como parte del programa del 

Transantiago durante el 2007. Un contexto urbano que aunque conjuga usos comerciales y 

residenciales con la presencia de establecimientos educacionales, destaca por su carácter de 

terminal interurbano, lo que imprime cierta frialdad a un entorno de permanente tránsito, donde 

intervenciones como la Lupita ya es mediodía imprimen un carácter distinto e inesperado. 

 

 

 

Fig. 5 Lupita ya es mediodía 

Foto: CNA, 2007 
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Fig. 5 Lupita ya es mediodía 

Foto: CNA, 2007 

 

La intervención Lupita ya es mediodía se ubica en una zona transitada diariamente, como es la 

Intermodal La Cisterna. La intención de la obra es evocar un bosque por medio de réplicas de ramas 

de árboles y aves instaladas en la parte superior de los pilares de la estación, a 3.50 m de altura. Una 

obra que invita al transeúnte a elevar la mirada con la intención de conectarlo con la tranquilidad y 

el silencio propios del bosque, en medio del movimiento y los ruidos de una estación intermodal. 

Lupita ya es mediodía logra seducir y captar la atención de los viajeros a pesar de estar inserta entre 

la señalética del Metro y la publicidad, y que con más de 10 años de existencia aún permanece en 

buen estado. 

 

La elección de Lupita ya es mediodía se fundamenta en la capacidad que tiene la obra de captar la 

atención de la comunidad, evocando en los viajeros el recuerdo de un ritmo distinto al común de las 

zonas mas congestionadas de la ciudad. 

 

Ficha técnica de la obra 

- Título: Lupita ya es mediodía 

- Autor: Pablo Núñez 

- Lugar de emplazamiento: Estación Intermodal de La Cisterna 

- Año: 2007 

- Monto: 31.748.000 

- Financiamiento: Coordinación General de Concesiones 

- Especificidad: Intervención 

- Materialidad: Fibras textiles, resina epóxica, pintura y metal 
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Concepción 

Explanada Cultural Rivera Norte Río Bío Bío  

 
La explanada cultural se inserta en un contexto urbano de carácter principalmente comercial aunque 

en convivencia con conjuntos habitacionales de vivienda social, bloques de departamento que 

aparentan haber sido incorporados sin mayor planificación y son conocidos por la comunidad como 

“los departamentos chubi”, al igual que los conjuntos de la comuna de Peñalolén en Santiago. Una 

alegoría que se debe a que al ser viviendas sin logia ni balcón obligan a sus habitantes a colgar la 

ropa desde las ventanas, generando un panorama de fragmentos multicolor hacia la calle, tal como 

los chocolates con cobertura de fantasía llamados “chubi”. También se suma al entorno la 

naturaleza propia del lecho del río y del parque urbano que cuenta con un corredor peatonal y 

ciclista, contexto donde se incorporan las esculturas. Dos realidades que se enfrentan separadas por 

una gran avenida. 

 

El conjunto escultórico se compone de ocho obras construidas en 1999, un grupo de esculturas al 

que en el 2013 se  sumó el Memorial 27/F. Una obra construida en memoria de las víctimas del 

terremoto del 27 de febrero de 2010 pero que no estuvo a cargo del DOA sino del Colegio de 

Arquitectos de Chile y la Comisión Bicentenario, quienes realizaron un concurso público en 

conjunto. Se menciona el Memorial 27/F porque desde su construcción adquirió gran protagonismo 

al interior de la Explanada Cultural, por una parte por su envergadura y altura en relación al resto 

de las obras, y por otra por ubicarse al inicio del recorrido del parque justo frente al cruce peatonal 

que une el centro comercial con el parque (ver Fig. 7). 

 

   
Fig. 7 Memorial 27/F 

Foto: Andrea Berger 2016 
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Fig. 8 Explanada Cultural 
Foto: Andrea Berger 2016 

 

 
Fig. 9 Explanada Cultural 

Foto: Andrea Berger 2016 

 

Se destaca la construcción de estas obras en la vía pública porque otorga un carácter cultural y 

artístico al parque que recorre la ribera norte del río Bío Bío, un sector de la ciudad bastante 

concurrido porque alberga a uno los grandes centros comerciales de Concepción, sin embargo, la 

Explanada Cultural no forma parte del trayecto peatonal hacia el mall siendo principalmente 

destino de quienes hacen deporte.  

 

No obstante, el conjunto escultórico sí destaca en el entorno y significa un aporte al espacio público 

ya que brinda a peatones y conductores la posibilidad de ver obras de connotados escultores 

nacionales, como Federico Assler (Premio Nacional de Arte 2009). Además, el conjunto da vida y 

calidez a una zona de la ciudad que se percibe como poco armónica e integrada a la ciudad, 

destacando al río como elemento característico de la ciudad e invitando a la comunidad a disfrutar 

del arte y el deporte a orillas del río, valor geográfico y cultural de la ciudad. 
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Ficha técnica general de las obras  

- Autores: Matías Pinto, Federico Assler, Humberto Soto, Otto Schade, Manuel Fuentes, José 

Vicente Gajardo, Patrick Steeger, Fernando Undurraga.  

- Lugar de emplazamiento: Puente Llacolén, Rivera Norte Bío Bío 

- Año: 1999 

- Monto total: $235.877.955 

- Financiamiento: Dirección de Vialidad 

- Especificidad: Esculturas 

- Materialidad: acero, hormigón, acero zincado, piedra granito, fierro fundido, fierro y 

esmalte 
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Laguna Lo Galindo 

 
La Laguna Lo Galindo se encuentra bastante retirada del centro cívico de Concepción, en una zona 

exclusivamente residencial situada a un costado de la ruta que une Concepción con Talcahuano. Es 

en este contexto donde se inserta el conjunto escultórico que da vida al parque que rodea la laguna, 

el que a pasar de inspirar tranquilidad genera una sensación de inseguridad por su aislamiento y 

poco uso, tal como se aprecia en las figuras 11 y 12. Lo Galindo es un barrió que toma forma por 

sus viviendas de clase media baja, tal como se aprecia en la figura 13, un entorno al que se 

incorporan diez esculturas de figuras masculinas de tres metros de alto cada una, las que flotan 

sobre los 135 metros de largo de la laguna. 

 

Aunque se destaca que las esculturas respetan el entorno y sorprenden al transeúnte estas no logran 

darse a entender, a lo que se suma la falta de una placa que exponga los datos básicos de la obra, 

situación que se repite en la mayoría de las obras analizadas. El conjunto escultórico  de Lo Galindo 

se considera un aporte al barrio ya que le imprime un carácter único a la laguna invitando a 

permanecer ahí (ver Fig. 11 y 12), en contraposición con lo que inspira el entorno inmediato a la 

laguna (Fig. 13). 

 
 

 

Fig. 11 Laguna Lo Galindo 

Foto: Andrea Berger 2016 
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Fig. 12 Laguna Lo Galindo 

Foto: Andrea Berger 2016 

 

 

Fig. 13 Laguna Lo Galindo 

Foto: Andrea Berger 2016 

 

Ficha técnica de la obra 

 

- Título: Sin título 

- Autor: Carlos Fernández 

- Lugar de emplazamiento: Autopista Concepción Talcahuano, Laguna Lo Galindo 

- Año: 1999 

- Monto total: $34.000.000 

- Financiamiento: Dirección de Vialidad 

- Especificidad: Escultura flotante 

- Materialidad: Resina poliester 
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Aeropuerto Carriel Sur  

 

Obra 1: La Revolución del Trompo 2 

 

El contexto urbano que rodea el Aeropuerto de la ciudad de Concepción es, al igual que el de la 

mayoría de los aeropuertos, inhóspito y poco amable con los peatones. No obstante, al ser las 

inmediaciones de los aeropuertos de alto flujo estas se transforman en una oportunidad de espacio 

para entregar mensajes a la comunidad, los que deben estructurarse en base a la velocidad del flujo 

vehicular. En este sentido, la rotonda donde se inserta La Revolución del trompo 2 resulta una 

positiva ocupación de los “vacíos urbanos” (Opazo, 2012) que se generan entorno a los aeropuertos 

y que en esta oportunidad se asumieron como sitio propicio para el arte público. 

 

 

Fig. 14 La revolución del trompo 2 

Foto: Andrea Berger 2016 

 

La Revolución del trompo 2 se ubica en la rotonda de ingreso al aeropuerto y se compone de 9 

piezas de estructura metálica, empotradas sobre arcilla y con un marco de césped que permite 

resaltar las figuras. La transparencia de cada tipología permite el paso de la luz y le quita peso al 

conjunto de piezas, el que siempre será visto desde la movilidad de un vehículo. Un conjunto que 

aunque no logra integrarse de forma armónica al entorno sí hace un guiño al espectador para que 

relacione las piezas con el movimiento propio de los viajes, esto por la forma cilíndrica de las 

esculturas que dan la sensación de que en cualquier momento empezaran a girar. No obstante, la 

obra no genera apropiación ni significación en la comunidad resultando ajena a los habitantes de la 

ciudad y a los usuario del aeropuerto.  
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Ficha técnica de la obra  

- Título: La Revolución del trompo 2 

- Autor: Cristián Salineros 

- Lugar de emplazamiento: Rotonda Aeropuerto Carriel Sur  

- Año: 2014 

- Monto total: $120.000.000 

- Financiamiento: Dirección de Vialidad 

- Especificidad: Conjunto escultórico 

- Materialidad: Metal tubular 

 

 

Obra 2: Por la región del aire 

 

Por la región del aire es un mural de mosaico que se ubica en la sala de acceso del primer piso del 

aeropuerto, hasta donde se puede ingresar sin ser pasajero. El entorno inmediato al mural resulta 

acogedor por las aplicaciones de madera, lo que se intensifica con la presencia del mural, el que 

imprime un carácter armónico y estético a una sala que en la mayoría de los aeropuertos suele ser 

más caótica y fragmentada.  

 

 
 

Fig. 15 Por la región del aire 

Foto: Andrea Berger 2016 

 

El mural se compone de planos de color que expresan partes del imaginario de Chile, como la 

araucaria, el mar y la cordillera (ver Fig. 15), lo que implica un grado de apropiación y significación 

inherente para el espectador. 
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Ficha técnica de la obra  

 

- Título: Por la Región del aire 

- Autor: Pedro Millar 

- Lugar de emplazamiento: Aeropuerto Carriel Sur  

- Año: 2003 

- Monto total: $12.000.000 

- Financiamiento: Coordinación General de Concesiones 

- Especificidad: Mural 

- Materialidad: Mosaico cerámico 

 

Chillán 

Parque de la meditación 

 
El Parque de la meditación se construyó en un parque urbano ubicado en medio de una avenida de 

doble vía por ambos costados, cercana al centro cívico de la ciudad y justo en frente a la estación de 

trenes de Chillán y de uno de sus terminales de buses. Un contexto de alto flujo peatonal y vehicular 

que conjuga el uso habitacional y comercial (figuras 16, 17 y 18), todas construcciones de carácter 

antiguo.  

 

A pesar de que la obra se ubica en un área de alto flujo de la ciudad es capaz de generar un espacio 

de recogimiento y encuentro, que llama la atención del peatón e invita a ser recorrido, a hacer un 

alto en medio del desarrollo de diversas actividades propias del centro de la ciudad. 

 

Parque de la meditación es un memorial que invita al peatón a detenerse frente al conjunto de 

pilares de madera que le dan forma. Es una construcción que se inserta de forma armónica al 

entorno, generando una instancia colectiva de homenaje, recuerdo y respeto a las víctimas de la 

represión política vivida en la Chillán durante la dictadura militar.  
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Ficha técnica de la obra  

- Título: Memorial a las víctimas de la represión política.  

- Autor: Carolina Rojas 

- Lugar de emplazamiento: Parque de la Meditación, Chillán 

- Año: 2007 

- Monto: $30.000.000 

- Financiamiento: Ministerio del Interior 

- Especificidad: Escultura 

- Materialidad: Cemento, acero, adoquines, baldosa, metal y hormigón 

 

 

Fig. 16 Parque de la meditación 

Foto: Andrea Berger 2016 

 

 

Fig. 17 Parque de la meditación 

Foto: Andrea Berger 2016 
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Fig. 18 Parque de la meditación 

Foto: Andrea Berger 2016 
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CAPÍTULO VI. ACIERTOS Y DESAFÍOS DEL ARTE PÚBLICO IMPLEMENTADO DESDE 
LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 
 

Si bien se asume que contar con una política pública que promueve la incorporación de arte al 

espacio público resulta un aporte, para el desarrollo de las artes y de los aristas -el que se refleja en 

veinte años de gestión ininterrumpida y más de 195 obras construidas a lo largo de Chile- es 

importante asumir que es una política que no cuenta con la significación suficiente, ni para la 

comunidad ni para el espacio público. Contexto que involucra el desconocimiento de los objetivos 

que promueven esta política pública, como son contribuir con la calidad de vida de los habitantes y 

potenciar el valor simbólico del entorno de emplazamiento de las obras. Dos aportes que los 

aciertos de la gestión de la DA contribuyen a materializar, al mismo tiempo que los desaciertos 

contribuyen a disminuir, situación que implica la paradoja de que la puesta en práctica de una 

política, que cuenta con financiamiento estable, puede desvirtuar los objetivos que la misma 

promueve. 

 

Política pública de arte público: falta de actualización y articulación 
 

Al estudiar el vínculo entre arte y ciudad de manera general, se aprecia que el que se desarrolla y 

financia en Chile desde el Estado presenta debilidades operativas y de gestión presupuestaria, 

respecto a los ítems en que se pueden utilizar los recursos. Esto último se debe a que es un política 

pública que se materializa desde el MOP, lo que implica la primacía de la construcción de obras por 

sobre los diagnósticos y evaluaciones, tan necesarios para una política pública cultural que apunta a 

mejorar la calidad de vida en la ciudad.  

 

Lo mencionado anteriormente, se fundamenta en un marcado desconocimiento del trabajo del 

Departamento de Obras y Arte, a la vez que de las obras que ha incorporado al espacio público, lo 

que se refleja en la falta de investigaciones y publicaciones académicas relativas al caso de estudio. 

A lo que se suma el bajo nivel de significación de las obras, tanto para el espacio público como para 

la comunidad, situación que se atribuye, en gran medida, a la falta de diagnósticos previos a la 

materialización de la relación arte-ciudad y a la falta de evaluaciones internas de la gestión. Una 

debilidad que resulta urgente atender, si se quiere promover un vínculo entre arte y espacio público 

que genere aportes concretos para la ciudad y sus habitantes.  
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La falta de evaluación mencionada también se refleja en las casi inexistentes actualizaciones de un 

reglamento que se promulgó hace más de veinte años, y con el fin de materializar una ley que ya 

contaba con veinte años de existencia. En este sentido, la relación entre arte y ciudad que se 

promueve desde el Estado se arraiga en aspectos conceptuales y legales que no están en 

concordancia con las dinámicas urbanas actuales -en constante proceso de cambio y evolución- sino 

arraigadas en un espíritu inicial, propio del último tercio del siglo pasado, el que tenía como norte 

potenciar el desarrollo de las artes. Un objetivo que se materializó en el impulso por generar nuevos 

espacios para el arte, a través de la Ley 17.236, donde el espacio público no es la prioridad, 

forjándose entonces una línea editorial más ligada a la  “ornamentación de los espacio públicos” 

que a propiciar un diálogo efectivo entre arte, espacio público y comunidad. 

 

A lo expuesto antes, se agrega la débil articulación que existe entre el Departamento de Obras y 

Arte y otras entidades que avocan por el desarrollo del arte público, realidad que se respalda en la 

incorporación de un representante del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en el 2006, y de 

dos representantes de la academia, en el 2015, todos en calidad de asesores de la CNA. Aunque la 

incorporación de éstos nuevos miembros a la Comisión implica un aporte a la reflexión en torno al 

arte público, resulta tangencial a la gestión del Departamento, ya que como se mencionó en el 

capítulo cuatro la CNA se reúne solo una vez al mes, con el fin de evaluar y aprobar los proyectos 

ya desarrollados por el Departamento de Obras y Arte. En consecuencia, es una modificación que 

aunque positiva no resulta suficiente para que las obras construidas generen aportes para la 

comunidad y el espacio público, situación que se refleja en la falta de significación y apropiación de 

las mismas.  

 

Al profundizar en las debilidades de la política pública en cuestión, se destaca que las obras 

incorporadas no contemplan procesos de socialización con la comunidad, ni de evaluación de las 

mismas una vez construidas. Situación que se condice con lo señalado en el Reglamento de 

funcionamiento de la CNA y del Departamento de Obras y Arte, donde no se hace mención a estas 

etapas, quedando, por ejemplo, en manos de la respectiva concesionaria o municipio el cuidado y 

mantención de las obras. Una manera de operar que contribuye directamente a invisibilizar los 

aportes del Departamento de Obras y Arte para el espacio público, a pesar de ser una entidad que 

cuenta con más de veinte años de trayectoria en el desarrollo del vínculo entre arte y ciudad en 

Chile. 
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Significación y apropiación de las obras construidas por la Dirección de 
Arquitectura 

¿Cómo ha contribuido la DA a potenciar los atributos culturales del espacio público a través 

del arte?  

 

La Dirección de Arquitectura ha contribuido principalmente de manera formal a la materialización 

del vínculo entre arte y ciudad, quedando en un terreno baldío el carácter simbólico de este vínculo, 

construyéndose obras que permanecen mayoritariamente ausentes del imaginario urbano y cultural 

local. Apreciaciones que se respaldan en la falta de conciencia de la existencia de las más de 195 

obras  construidas en el espacio público, a lo que se suma que si se conoce la obra no se sabe que ha 

sido construida desde la Dirección de Arquitectura MOP, a través de un programa de arte público 

comandado por el Departamento de Obras y Arte. 

 

Finalmente, resulta pertinente revisar en qué medida puede contribuir el arte público al proceso de 

hacer ciudad, en tanto genera una relación que puede promover la cohesión y el capital social, 

además de aportar al valor cultural del territorio. Bajo esta óptica, el arte público se constituye como 

un modo de operar en y con el espacio público que no debe obviar el trabajo previo con la 

comunidad y la evaluación de los efectos de la incorporación de arte al espacio público, todo con el 

objetivo de construir obras que cuenten con significación para el entorno y los habitantes. Una 

manera de llevar adelante la relación ente arte y ciudad que no se percibe del todo en la gestión 

realizada desde el Departamento de Obras y Arte, ya que a pesar de ser la entidad que ha estado a 

cargo de la construcción de más de 195 obras a lo largo de Chile, no ha logrado posicionarse como 

impulsora y promotora del arte público en Chile. 
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CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES  

¿Existe espacio para el arte público en Chile?  
 

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas tras el análisis de una selección de casos 

que dan cuenta de la evolución y estado actual de la relación entre arte y ciudad en Chile, 

específicamente la que se ha promovido y ejecutado desde el Estado por medio de la política 

pública de la CNA. 

 

En primer lugar, es importante destacar que frente a los casos descritos hay evidencia de que la 

puesta en marcha de una política pública no implica que se cumplan los objetivos que la misma 

promueve, lo que se atribuye a dos motivos principales, a los ítems presupuestarios permitidos, 

definidos por reglamento, y a la voluntad política de los encargados de la ejecución del programa. A 

esto se suma el obviar uno de los componentes del ciclo de las políticas públicas, el que se 

estructura en: identificación y definición del problema, formulación de la política, adopción de la 

decisión, implementación y evaluación. Siendo la evaluación el componente que se percibe ausente, 

además de la carencia de diagnósticos que den cuenta de las dinámicas del lugar y la comunidad, 

realizados de forma previa a la ejecución de las obras. Dos omisiones que se reflejan en la débil 

significación que han alcanzado las obras construidas por la política pública de la CNA, lo que se 

desprende de la poca incidencia que finalmente tiene la Comisión en los componentes de la política 

pública en cuestión. 

 

En relación a lo anterior, contar un marco legal y financiamiento estable no resulta suficiente para 

que los objetivos de una política pública se cumplan, otorgando sustentabilidad a la misma. Lo que 

se aprecia en el programa que materializa la incorporación de obras de arte al espacio público en 

Chile, el que en su ejecución se topa con limitantes operativas que se desprenden de su propio 

reglamento. Una falencia que se aprecia en la falta de participación de la CNA en la ejecución de la 

política arte público, a lo que se agrega la relativa falta de autonomía del DOA frente a la DA, 

principalmente en lo referido a la ejecución presupuestaria.  Situación que implica restricciones para 

desarrollar diagnósticos y evaluaciones, esto porque los ítems de gastos se acotan casi 

exclusivamente a los aspectos constructivos. 

 

Los procesos creativos del arte público deben incorporar un diagnóstico de las relaciones sociales 

que determinan las dinámicas del lugar de trabajo, asumiendo el carácter físico y simbólico del 
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espacio público como un todo. Un proceso que apunta a re significar el espacio público desde su 

relación con el arte, abriendo paso a nuevas formas de ver y estar en la ciudad, un foco de trabajo 

que debiese orientar la gestión del arte público que se promueve y financia desde el Estado. 

 

En segundo lugar, el análisis permitió observar cómo la ciudad se transforma en sitio de trabajo 

para el campo de las artes visuales. Un escenario que los artistas deben reconocer e incorporar en su 

calidad de espacialidad conformadora, garante de una forma física a la vez que simbólica, lo que 

implica una esencia relacional y participativa (Segovia, 2012) que el artista debe considerar en la 

materialización de sus obras, dando pie a un contexto de trabajo donde la significación de la obra, 

para la comunidad y el entorno, sea la prioridad del trabajo. 

 

Un forma de operar que no se ha implementado a cabalidad desde la gestión del DOA, una realidad 

que los profesionales a cargo del Departamento reconocen destacando en uno de sus documentos de 

trabajo recientes la necesaria reformulación de la operatoria del Departamento, la que en palabras 

de la Jefa del DOA, Alicia Alarcón, se materializará en un “Reglamento Especial para la 

incorporación de arte público, cuya finalidad es implementar una reglamentación exclusiva y 

específica que regule la incorporación de arte en obras de infraestructura del Ministerio de Obras 

Públicas y de otros mandantes”.  

 

En tercer lugar, la investigación determina que la incorporación de arte al espacio público se 

presenta como una oportunidad de generar cohesión social e incentivar nuevas perspectivas para 

mirar y vivir la ciudad. Lo que hace necesario que el Estado promueva, financie y gestione políticas 

públicas que promuevan al espacio público como territorio propicio para el despliegue de distintas 

prácticas artísticas y culturales, que contribuyan a potenciar la identidad local y nacional a la vez 

que el capital social. Esto porque el arte público se asume como una manera concreta de mejorar la 

calidad de vida en la ciudad. 

 

En cuarto lugar, se destaca la gestión ininterrumpida del arte púbico y la gran cantidad de obras 

construidas, sin embargo, se destaca también la falta de impacto de las mismas, tanto para el 

entorno como para la comunidad, lo que se atribuye a la falta de diagnósticos y evaluaciones y a la 

falta de articulación con otras instituciones que desarrollan iniciativas de arte público. Una realidad 

que torna urgente replantearse la forma en que se está ejecutando el programa, el que se ha 

mantenido prácticamente intacto desde hace más de veinte años. Una apreciación que lleva de 

determinar cierto centralismo de la política pública de  la CNA, el que debiese abordarse a futuro a 



 
 
 

 74 

fin que las obras construidas generen un impacto relevante tanto en la apropiación de la comunidad 

como en su inserción en el espacio público. 

 

A lo anterior se agrega la necesidad de difusión de la iniciativa, la que solo hace un par de meses 

cuenta con página web. A lo que se suma la falta de placas explicativas en las obras, dos situaciones 

que también contribuye con la débil integración de las obras a la ciudad y con la comunidad, y que 

dan cuenta de los desafíos que enfrenta la política de arte público vigente, desafíos ligados a 

producir, principalmente, una acción transformadora que logre posicionar el Programa de arte 

público como un aporte a la calidad de vida de los espacios públicos. Una tarea en la que la 

descentralización del programa también resultaría un aporte. 

 

Por último, se destaca la oportunidad que presentan las políticas culturales con base territorial para 

fortalecer la identidad local y el capital social de la ciudad y las comunidades, a lo que se suma la 

posibilidad de otorgar valor cultural al territorio. En este sentido, la política de arte público debiese 

contar con indicadores que permitan medir sus aportes, tanto para el territorio como para la 

comunidad, generando así un proceso de monitoreo de resultados eficiente. Un escenario donde la 

relación entre arte y ciudad pueda constituirse como un medio que propicie la gestión participativa 

y sustentable del espacio público, contribuyendo con el desarrollo urbano y social de nuestras 

ciudades. 

 

 

 

Los hombres mueren miserablemente cada día 

Por falta de lo que se encuentra en ellos. 

 

Alfredo Jaar. Es difícil, 10 años 

 

 

A la pregunta ¿cómo debe el crítico enfocar el conocimiento? Sólo conozco una respuesta: 

estratégicamente. 

 

Josue V. Critical Factions/Critical Fictions. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Documentos legales 

Ley 17.236 
 
LEY NUM. 17.236 APRUEBA NORMAS QUE FAVORECEN EL EJERCICIO Y DIFUSION DE LAS ARTES 
    Por cuanto el Congreso Nacional ha tenido a bien prestar su aprobación al 
siguiente 
 
    PROYECTO DE LEY: 
 
     ARTICULO 1° DEROGADO.-  
 
 
DFL 1, HACIEDA Art. 3º Nº 1 D.O. 05.05.1979 
 
NOTA:   1 
    El artículo 3° del DFL 1, Hacienda, de 1979, derogó  este artículo a contar 
del 1° de enero de 1980.  
 
 
    ARTICULO 2° La salida del territorio nacional de obras de artistas chilenos o 
extranjeros deberá ser autorizada previamente por la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos. 
    Si la salida de dichas obras lesiona el patrimonio artístico nacional, le 
corresponderá a dicha Dirección determinar la forma de garantizar su retorno y 
señalar el plazo en que éste deba realizarse, el que no podrá exceder de dos 
años. 
    En todo caso, regirá el régimen de franquicias señalado en el artículo 1° 
para el reingreso de estas obras. 
 
 
    ARTICULO 3° No estará sometida a las exigencias establecidas en el artículo 
anterior, la salida del territorio nacional de aquellas obras de arte que formen 
parte de exposiciones oficiales o que se envíen como aportes artísticos a 
exposiciones o a museos extranjeros. En este último caso será necesario que tal 
aporte sea solicitado oficialmente por Gobiernos extranjeros acreditados en Chile 
o por organismos internacionales. 
    Toda exposición enviada al país con fines educacionales, culturales o 
artísticos podrá ingresar y salir libremente, sin otro trámite que comprobar ante 
la Aduana respectiva su finalidad. Para este efecto, bastará un certificado 
otorgado por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos que acredite tal 
circunstancia. 
 
 
    ARTICULO 4° Las personas naturales y jurídicas deberán declarar a la 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos las obras de arte de que sean 
poseedoras, las que se anotarán en un Registro Especial, con indicación de su 
naturaleza y características. 
 
 
    ARTICULO 5° Se autoriza a los Bancos Comerciales del país para invertir hasta 
un 5% de sus fondos de reserva en la realización o adquisición de obras de arte. 
De este porcentaje, podrán utilizar hasta un 30% para el alhajamiento de sus 
locales y oficinas; y el 70% restante deberán destinarlo a la adquisición de 
obras de arte para ser exhibidas en los museos del Estado que determine la 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, con las garantías que establezca el 
reglamento. La adquisición de estas obras estará exenta del impuesto a las 
compraventas. 
 
ARTICULO 6° Los edificios públicos de las  
principales ciudades del país, donde concurra  
habitualmente gran número de personas en razón de los  
servicios que prestan, tales como Ministerios,  
Universidades, Municipalidades, establecimientos de  
enseñanza, de las Fuerzas Armadas, hospitalarios o  
carcelarios, deberán ornamentarse gradualmente,  
exterior o interiormente, con obras de arte. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 
 
 

 76 

    El Ministerio de Educación Pública decidirá los  
lugares y edificios que deban cumplir esta obligación y  
calificará las obras de arte propuestas, aceptándolas  
o rechazándolas, previo informe de una Comisión  
integrada por el Director de Arquitectura del Ministerio  
de Obras Públicas y Transportes, el Director del Museo  
de Bellas Artes, el Vicepresidente Ejecutivo de la  
Corporación de Mejoramiento Urbano, un representante de  
la Asociación Chilena de Pintores y Escultores y un  
representante de la Sociedad Nacional de Bellas Artes. 
    En la proyección de futuros edificios públicos de  
importancia deberán consultarse ornamentos artísticos  
incorporados a ellos o complementarios del conjunto  
arquitectónico. La ejecución de estos trabajos  
corresponderá al artista nacional que determine la  
Comisión señalada en el inciso anterior. 
    Las instituciones fiscales, semifiscales o de  
administración autónoma podrán cargar a los ítem de  
construcción de sus respectivos presupuestos los pagos  
por concepto de obras de arte que se hagan en  
conformidad a este artículo. 
 
NOTA 1 
 
NOTA:  1 
    Ver el Decreto Supremo N° 915, del Ministerio de  Educación, publicado en el 
"Diario Oficial" de 13 de  Septiembre de 1995, que reglamenta el funcionamiento  
de la Comisión denominada "Nemesio Antúnez", establecida  en el inciso segundo 
del presente artículo.  
 
 
    ARTICULO 7° En el cumplimiento de las funciones que le encomienda la presente 
ley, el Director de Bibliotecas, Archivos y Museos será asesorado por una 
Comisión compuesta por dos representantes de cada una de las Facultades de la 
Universidad de Chile en que se imparta enseñanza de artes plásticas, de artes 
musicales y de teatro, por el Conservador del Museo Nacional de Bellas Artes y 
por el Secretario-Abogado de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.  
 
    ARTICULO 8° Las adquisiciones de obras de arte, nacionales o extranjeras, 
destinadas a los Museos del Estado, estarán exentas de todo impuesto, tasa o 
derecho. 
    De la misma exención gozarán las donaciones de obras de arte y las de dinero 
o especies que, con la precisa finalidad de adquirirlas, se hagan en favor de las 
Universidades del Estado o reconocidas por éste y de los Museos del Estado. Tales 
donaciones, además, no requerirán del trámite legal de insinuación, pero deberán 
constar en escritura pública o instrumento privado autorizado ante notario. 
 
 
    ARTICULO 9° Hasta la décima parte del impuesto que grave una asignación 
hereditaria podrá ser pagado mediante la transferencia de obras de arte a los 
Museos del Estado. Corresponderá a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 
aceptar la respectiva oferta de dación en pago, previa verificación de la 
autenticidad de las obras, y determinar el Museo a que deben destinarse. 
     
Corresponderá también a dicha Dirección tasar tales obras para los efectos 
señalados en la letra c) del artículo 46° de la ley 16.271, sobre Impuesto a las 
Herencias, Asignaciones y Donaciones. Con todo, si los asignatarios no aceptaren 
la tasación podrán desistirse de su oferta. 
 
 
    ARTICULO 10° Créase el Museo del Mar, dependiente de la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos, que funcionará en el inmueble denominado "Casa de 
Lord Cochrane", en Valparaíso. 
    La Ley de Presupuesto de la Nación consultará los recursos necesarios para el 
funcionamiento de dicho Museo. 
 
 
    Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese 
y llévese a efecto como ley de la República. 
    Santiago, doce de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.- EDUARDO FREI 
MONTALVA.- Máximo Pacheco.- Andrés Zaldívar. 
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Decreto 915 

 

 REGLAMENTA FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION DENOMINADA "NEMESIO ANTUNEZ" 
    Núm. 915.- Santiago, 30 de Noviembre de 1994.- Visto: Lo dispuesto en el 
inciso 2° del artículo 6° de la Ley N° 17.236 y lo establecido en el artículo 32 
N° 8 de la Constitución Política de la República de Chile, Considerando: 
    La importancia y proyección de la ley N° 17.236 que aprobó normas que 
favorecen el Ejercicio y Difusión de las Artes, en especial aquellas 
disposiciones relativas a la ornamentación con obras de arte en los edificios 
públicos; 
    La necesidad de reglamentar una estructura básica que permita llevar a cabo 
dicha iniciativa legal; 
    El interés de la actual Administración respecto del resguardo y la difusión 
del patrimonio cultural de la Nación, y la responsabilidad del Estado en la 
promoción del desarrollo de la cultura en todas sus expresiones; 
    Decreto: 
 
Artículo 1°: Apruébase el siguiente Reglamento de funcionamiento de la Comisión 
establecida en el inciso 2° del artículo 6° de la Ley N° 17.236, la que se 
denominará Comisión "Nemesio Antúnez". 
    La Comisión tiene por objeto elaborar los informes que permitan al Ministerio 
de Educación determinar los edificios públicos que deban ornamentarse 
gradualmente con obras de arte, y presentar, para la calificación de dicho 
Ministerio, las obras de arte para cada lugar, a fin que éste las acepte o 
rechace. 
    La Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas actuará como su 
organismo técnico asesor.  
 
 
    Artículo 2°: La Comisión estará integrada por las siguientes personas, en 
calidad de titulares: 
 a) El Director Nacional de Arquitectura del 
    Ministerio de Obras Públicas, quien la presidirá, 
 b) El Director del Servicio Regional o 
    Metropolitano de Vivienda y Urbanización de la Región correspondiente al 
lugar de ubicación del edificio que será ornamentado, 
 c) El Director del Museo de Bellas Artes, 
 d) Un representante de la Asociación Chilena de Pintores y Escultores, y 
 e) Un representante de la Sociedad Nacional de Bellas Artes. 
 
 
    Artículo 3°: Para el cumplimiento de sus objetivos, la Comisión se abocará a 
las siguientes tareas: 
 a) Establecer la metodología y los criterios para la selección de edificios que 
incluirá el informe que se presentará al Ministerio de Educación, para que éste 
pueda decidir cuales de ellos serán ornamentados conforme lo establece la Ley N° 
17.236. 
 b) Seleccionar los edificios que ameriten ser ornamentados y someter dicha 
selección a la decisión posterior del Ministerio de Educación. 
 c) Establecer la metodología y criterios para la definición de la ornamentación 
que se deberá incorporar en cada uno de los edificios seleccionados. 
 d) Convocar al organismo o institución 
    seleccionado a objeto de definir el tipo de ornamentación, el monto de la 
inversión y la localización de la obra de arte. 
 e) Informar al Ministro de Educación, en el primer trimestre de cada año, sobre 
las obras de arte propuestas que deban incorporarse en el presupuesto del año 
siguiente y someterlas a su aprobación. Para los efectos de la contratación de la 
obra de arte a ser incorporada o de los artistas participantes en su elaboración, 
se privilegiará el concurso público. 
 f) Instar a las autoridades de los Servicios Públicos seleccionados a dar 
cumplimiento a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 6° de 
la Ley N° 17.236 y a considerar los fondos necesarios para la implementación de 
sus planes. 
 g) Elaborar y mantener un catastro de las obras de arte que se hayan incorporado 
en los edificios públicos en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero 
del artículo 6° de la Ley N° 17.236. 
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    Artículo 4°: La Comisión contará con un Secretario Ejecutivo, designado por 
el Director Nacional de Arquitectura. 
    Será función del Secretario Ejecutivo citar a las reuniones, preparar pautas, 
confeccionar actas, coordinarse con el organismo asesor y o asesores invitados, 
convocar a los artistas, y en general llevar a cabo todas aquellas otras tareas 
encomendadas por la Comisión. 
 
 
    Artículo 5°: La Comisión sesionará al menos una vez al mes en la Dirección de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. 
    Para sesionar, requerirá la presencia de al menos cuatro de sus miembros 
titulares y adoptará sus acuerdos por mayoría, en caso de empate, decidirá el 
Presidente. La Comisión podrá integrar en calidad de asesores a personas o 
entidades especialistas en determinadas materias, quienes participarán en sus 
sesiones con derecho a voz. 
 
 
    Artículo 6°: Los miembros de la Comisión y su Secretario Ejecutivo, 
desempeñarán sus funciones ad honorem. 
 
 
    Artículo 7°: En el caso de los edificios que sean Monumentos Nacionales, la 
Comisión deberá solicitar al Consejo de Monumentos Nacionales la aprobación 
respectiva para emitir sus informes. 
 
 
    Artículo 8°: Para los efectos de difusión, la Comisión podrá efectuar las 
acciones que estime conveniente para el buen desempeño de su tarea, como por 
ejemplo, efectuar o patrocinar exposiciones, seminarios, eventos artísticos y 
conferencias, relativas a la difusión de la Ley 17.236 y de este Reglamento.  
 
 
    Artículo 9°: Las autoridades y directivos de los órganos de la Administración 
del Estado prestarán, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, toda la 
colaboración que esta Comisión les pueda solicitar.  
 
 
    Anótese, tómese razón y publíquese.- CARLOS FIGUEROA SERRANO, Vicepresidente 
de la República.- Sergio Molina Silva, Ministro de Educación.- Ricardo Lagos 
Escobar, Ministro de Obras Públicas.- Edmundo Hermosilla Hermosilla, Ministro de 
Vivienda y Urbanismo. 
    Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda a usted, Jaime Pérez 
de Arce Araya, Subsecretario de Educación. 
 

Anexo 2: Bases de Concursos de Arte Público  

Chile: Bases generales para concursos públicos de arte en edificios y espacios públicos CNA 

 
1 GENERALIDADES  

La Ley No 17.236 promulgada el 21 de Noviembre de 1969, "establece normas en favor del 

ejercicio, práctica y difusión de las artes y, en general, del patrimonio cultural y artístico nacional". 

La citada ley, en su artículo 6o, dictaminó que los edificios y lugares públicos deberán 

ornamentarse gradualmente con Obras de Arte, señalando además, la competencia que cabe al 

Ministerio de Educación y a la Comisión, cuyo Reglamento y nombre "Nemesio Antúnez", fue 

aprobado por Decreto Supremo No 915, del 30 de Noviembre de 1994.  

Esta Comisión, en su reglamento, establece que la Dirección de Arquitectura del Ministerio de 

Obras Públicas actuará como su organismo técnico asesor.  

2 BASES ADMINISTRATIVAS  
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La Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas convoca a Concursos de Arte a 

todos los artistas nacionales, para que concurran en forma individual o en equipo, a entregar 

anteproyectos de Arte, para ser incorporadas en los edificios y/o lugares públicos, cuyas 

características se darán a conocer en las Bases Especiales de cada certamen.  

2.1 Autoridades del Concurso  

La responsabilidad de la promoción, patrocinio, dirección y calificación de los concursos 

corresponderá a las siguientes autoridades:  

2.1.1 Autoridad Promotora  

Comisión Nemesio Antúnez, en adelante, la Comisión.  

2.1.2 Autoridad Patrocinadora  

Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, en adelante bases generales  

2.1.3 Autoridad Mandante  

Servicio que requiere la Obra de Arte, con quien la Dirección deberá formalizar un Convenio 

Mandato previo, o dar cumplimiento a lo establecido en las bases de licitación de la obra de 

infraestructura según corresponda, en el cual se defina el monto de los recursos correspondientes a 

premios, gastos administrativos y Obra de Arte propiamente tal.  

2.1.4 Autoridad Directora  

Director del Concurso. El Director del Concurso será nominado en las Bases Especiales y 

designado por Resolución Exenta de la Dirección de Arquitectura, lo mismo que su reemplazante, y 

actuará como coordinador con las otras autoridades y será responsable de toda función relacionada 

con el desarrollo general del concurso.  

Además, participará en las reuniones del Jurado, con derecho a voz y sin derecho a voto, y cumplirá 

las siguientes labores:  

    Preparar las Bases Especiales de cada concurso.    

    Realizar las publicaciones del llamado a concurso, que aseguren su difusión 

  nacional.    

    Publicar las Bases Administrativas y Especiales, en la página Web de la 

Dirección de Arquitectura y coordinar su difusión.    

    Elaborar las aclaraciones y respuestas a las consultas de los concursantes.    

    Organizar la recepción y exposición de los anteproyectos de las obras 

  participantes y preparar su presentación ante el Jurado.    

    Resguardar el anonimato de las propuestas participantes hasta la entrega del 

fallo del Jurado respectivo.  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    Preparar el Acta que contendrá el fallo del Jurado y publicar en la página web de 

la Dirección de Arquitectura, para conocimiento de todos los participantes.    

    Comunicar por escrito el fallo del Jurado al Mandante y a la pertinentes.    

2.1.5 Autoridad Calificadora  

Jurado. El Jurado de cada concurso estará compuesto a lo menos por las siguientes personas y/o 

autoridades:  

    Director (a) Nacional de Arquitectura o quien nomine en su representación.    

    Representante del Ministerio de Educación en la Comisión Nemesio Antúnez.    

    Representante de la Comisión Nemesio Antúnez.    

    Representante del Servicio Mandante y/o Entidad Usuaria de la obra de 

infraestructura.    

    Arquitecto autor de los proyectos donde se emplazará la obra, en el caso de 

edificación o inspector fiscal en caso de obras viales o puentes, o quien lo subrogue en este 

último caso.    

    Especialistas en Arte, nominados por la Comisión Nemesio Antúnez. El número 

de especialistas se indicará en las Bases Especiales de cada concurso.    

    Representante de los Concursantes.  El Jurado se constituirá con al menos el 

70% de sus miembros.   El Presidente del Jurado será elegido por la propia entidad 

calificadora y dirimirá en caso de empate.   Las decisiones del Jurado, se tomarán con el 

voto conforme de la mayoría de los miembros asistentes.   El Jurado, en decisión fundada 

podrá declarar desierto el concurso.   El fallo del Jurado será definitivo e inapelable.   El 

Representante de los Concursantes será seleccionado por los mismos, según una nómina de 

artistas que se especificará en las Bases Especiales. En caso de empate, decidirá el Director 

de Concurso.    

El fallo del Jurado, deberá ser informado por el Representante de los Concursantes a todo 

participante que lo solicite.  

Tanto los especialistas invitados como el Representante de los Concursantes, estarán sujetos a las 

siguientes inhabilidades e incompatibilidades:  

• Tener interés personal en el concurso en que hubiere sido seleccionado; ser administrador, socio 

o tener cualquier tipo de vinculación laboral, comercial o relación de servicios de cualquier 

tipo y en cualquier circunstancia o lugar, con algún artista participante, en el último año 

anterior a la fecha de la convocatoria del concurso.    

• Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, 

con cualquiera de los artistas participantes.    

• Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los artistas participantes.   A objeto 

de garantizar el cumplimiento de las inhabilidades e incompatibilidades antes mencionadas, 
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se solicitará suscribir una declaración simple, cuyo formato será entregado por la Dirección 

de Arquitectura.    

2.2 De los Concursantes  

Podrán participar todos los artistas nacionales, residentes en chile o en el extranjero que en forma 

individual o en equipo presenten los anteproyectos requeridos de acuerdo a las exigencias indicadas 

en las Bases Especiales de los respectivos concursos.  

El artista o equipo podrá participar paralelamente en el número de concursos que desee, en caso que 

la convocatoria sea múltiple, siempre que las bases especiales no indiquen lo contrario.  

La participación en el concurso implicará la aceptación en todas sus partes de las presentes Bases 

Generales, de las Bases Especiales y de cualquier otro instrumento que las complemente o detalle, 

como asimismo de las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que rijan este procedimiento, 

la selección del ganador del concurso y la posterior ejecución de la obra de arte, si así 

correspondiere.  

2.3 Inhabilidades y Compromisos  

Quedan inhabilitados de participar como concursantes o integrantes del equipo del concursante:  

• El Director del Concurso.    

• Los miembros del Jurado.    

• Los funcionarios de la Dirección de Arquitectura.    

• Los funcionarios del Servicio Mandante y/o Entidad Usuaria de la obra de   infraestructura.    

• Los integrantes de la Comisión Nemesio Antúnez.    

• Los artistas que tengan vínculos profesionales directos o estén asociados de   hecho o derecho 

con alguna de las autoridades o funcionarios señalados en los   puntos precedentes.    

• Los parientes, en segundo grado de consanguinidad o de afinidad con los   miembros del Jurado 

y del Director del Concurso.    

3 DEL CONCURSO  

3.1 Presentación de los Anteproyectos  

La participación de los concursantes se hará anónimamente. Todos los documentos que constituyan 

el anteproyecto entregado por el concursante, irán sin firma, seudónimo o marca identificadora 

alguna, quedando automáticamente fuera de concurso aquel que no cumpla con lo señalado.  

El Director del Concurso establecerá un número o código-clave con el que figurará el anteproyecto 

ante el Jurado.  



 
 
 

 82 

La forma de entrega de los anteproyectos será determinada según las características del concurso, 

pudiendo ser física o digital, lo que será definido en las Bases Especiales de cada certamen.  

3.2 Lugar y Fecha de Recepción  

El lugar y fecha de recepción de los anteproyectos se señalará en las Bases Especiales de cada 

concurso.  

3.3 Premios, Menciones Honrosas y Honorario de Jurados del Sector Privado  

Se podrá establecer un primer premio, un eventual segundo o tercer premio, o menciones honrosas, 

cuyos montos se fijarán en las Bases Especiales de cada  

Cada uno de los Jurados del sector privado recibirá un honorario por su participación en el 

concurso. El monto de éste se fijará en las Bases Especiales.  

3.4 Cronograma  

Se establecerá en las Bases Especiales un cronograma de concurso donde se indicarán los plazos 

con que cuenta el artista para las diferentes etapas del certamen.  

3.5 Consultas, Aclaraciones y Respuestas  

Las consultas que cada participante desee formular, en el plazo señalado en las Bases Especiales, se 

pueden plantear vía correo electrónico, a nombre del Director del Concurso, o bien entregándolas 

por escrito en la Oficina de Partes de la Dirección de Arquitectura de Santiago o en la región que se 

indica en Bases Especiales.  

Las respuestas a las consultas y aclaraciones serán emitidas por el Director del Concurso, 

publicadas en la página web de la Dirección de Arquitectura, en las fechas indicadas en las Bases 

Especiales.  

Las respuestas a las consultas y aclaraciones formarán parte integrante de las Bases, 

constituyéndose en una responsabilidad del concursante conocerlas en el debido plazo, no pudiendo 

alegar su desconocimiento o la ignorancia de éstas.  

3.6 Procedimiento de Selección  

Se establecerá en las Bases Especiales el procedimiento de selección, según la modalidad de entrega 

de los anteproyectos participantes.  

3.7 Visita al lugar de emplazamiento de la obra  

En caso de ser esta visita un requisito, se indicará en las respectivas Bases Especiales, y de ser 

programada será coordinada por el Director del Concurso.  

3.8 Exposición y Difusión de los Anteproyectos  

Sin perjuicio de los derechos que correspondan a los autores de los anteproyectos presentados, los 

concursantes aceptan que éstos sean expuestos públicamente, de acuerdo a las condiciones 

establecidas en las Bases Especiales.  
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Asimismo, la Comisión, la Dirección y/o el Mandante se reservan el derecho de realizar 

publicaciones que contengan el registro completo de cada concurso o partes componentes del 

mismo.  

En el caso de que se efectúe una entrega de anteproyectos física, las maquetas ganadoras pasarán a 

ser propiedad de la Dirección. Los anteproyectos no ganadores quedarán a disposición de sus 

autores después de efectuada la exposición con todos los antecedentes presentados.  

Después de la clausura de la exposición, los trabajos deberán ser retirados por sus autores en la 

fecha indicada en las Bases Especiales. El incumplimiento de lo anterior facultará a la Dirección 

para que determine sobre su conservación.  

Se hace presente, que los eventuales daños y/o robos y hurtos que puedan producirse respecto de los 

antecedentes de los anteproyectos presentados, durante el período de exposición al público y/o 

traslados, no serán indemnizados por la Dirección.  

4 DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

4.1 Presupuesto  

El monto asignado para financiar la Obra de Arte, se indicará en las Bases Especiales de cada 

concurso.  

El participante deberá entregar el presupuesto - oferta de su obra, de acuerdo a cada ítem indicado 

en el formulario que se adjunta en las Bases Especiales correspondientes.  

4.2 Cronograma de ejecución de obra  

Se establecerá en las Bases Especiales un cronograma de ejecución de obra, donde se indicarán los 

plazos con que cuenta el artista para la entrega del Proyecto definitivo y la instalación definitiva de 

la obra en su lugar de emplazamiento.  

4.3 Contratación  

Para efectos de formalizar los aspectos de la ejecución de la obra, el ganador del concurso deberá 

firmar un Convenio Ad Referéndum (Contrato) de Ejecución con quien se defina en las Bases 

Especiales.  

4.4 Proyecto Definitivo  

El artista deberá presentar un Proyecto Definitivo el que debe ser entregado en Oficina de Partes de 

la Dirección de Arquitectura. Los contenidos y plazos de su entrega, serán establecidos en las Bases 

Especiales.  

La Dirección de Arquitectura revisará el proyecto definitivo en un plazo no mayor a 10 días hábiles 

a partir de su entrega y emitirá un informe con observaciones en el caso que existan. El artista 

seleccionado, deberá subsanar estas observaciones en un plazo no mayor a 15 días corridos, para 

posteriormente ser aprobado por el funcionario que se designe como supervisor de la obra en 

conformidad con lo indicado en el punto 4.6 de estas Bases.  

4.5 Garantía  
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En caso que se solicite en las Bases Especiales, el artista seleccionado deberá presentar dentro del 

plazo que se fije, una Boleta de Garantía Bancaria pagadera a la vista a su sola presentación, cuyo 

valor se exprese en Unidades de Fomento, a nombre de la Dirección Nacional de Arquitectura a fin 

de garantizar el fiel cumplimiento del contrato y buena ejecución. La descripción de este documento 

y el porcentaje fijado con respecto al valor total de la obra, serán definidos en las Bases Especiales 

de cada concurso.  

4.6 Supervisión de la Obra de Arte  

Una vez adjudicado el anteproyecto ganador, la Dirección designará un profesional a cargo de la 

supervisión de la ejecución de la obra, quien tendrá la facultad y la obligación de fiscalizar la 

correcta ejecución de la obra de arte y el fiel cumplimiento del contrato para su ejecución.  

4.7 Multas  

En caso que se indique en las Bases Especiales, se aplicará multa por incumplimiento de los plazos 

establecidos en el Contrato, por lo cual la Dirección de Arquitectura estará facultada para su 

aplicación, equivalente al 0,1 % diario sobre el monto total de la obra, por cada día de retraso en su 

ejecución.  

4.8 Registro Fotográfico  

El artista que resulte ganador deberá entregar, al final del proceso, un registro fotográfico de alta 

resolución, que contenga imágenes del proceso de ejecución y principalmente de la obra instalada.  

4.9 Placa Identificadora  

Se deberá considerar dentro del presupuesto, la incorporación de una placa identificadora cuya 

materialidad y formato serán definidos en las Bases Especiales, y que deberá contener los siguientes 

datos:  

Título de la obra, autor, año de ejecución, lugar de emplazamiento y logos de la Comisión Nemesio 

Antúnez y Ministerio de Obras Públicas.  

La supervisión de obra deberá aprobar este diseño antes de su ejecución.  

4.10 Manual de Conservación  

El artista ganador deberá entregar un manual de Conservación de la Obra de Arte, a objeto de 

establecer parámetros para su mantención y conservación  

4.11 Forma de Pago  

Se realizará en la forma y condiciones que se fijen en las Bases Especiales.  

5 FACULTAD DE DESESTIMIENTO  

La Dirección, por razones ampliamente justificadas y/o de fuerza mayor, podrá desistirse de 

contratar al o los autores del anteproyecto ganador de un concurso de arte, otorgando solamente el 

monto establecido para el primer premio, cuando corresponda.  
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FELIPE MATURANA ZAMORA DIRECTOR NACIONAL DE ARQUITECTURA (S)  

Abril 2016  

 

Barcelona: Bases de Concurso de Arte Público del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú 

versión 2008 

 

    
 

II CONCURSO DE ESCULTURA EN EL ESPACIO PÚBLICO DE VILANOVA I LA GELTRÚ-

2008 #RAMBLA PEP VENTURA- LLIMONET#  

El Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la Sociedad Municipal PIVSAM, convoca un 

concurso para una escultura o conjunto escultórico en la Rambla de Pep Ventura - Llimonet en 

Vilanova i la Geltrú.  

# OBJETO DE LA CONVOCATORIA  

• Esta convocatoria tiene como objetivo propiciar la participación de artistas en el desarrollo de una 

intervención en el espacio público de Vilanova i la Geltrú. En particular se pretende dotar a la 

Rambla de Pep Ventura - Llimonet de un proyecto escultórico que dialogue con el entorno y sus 

habitantes.  

# PARTICIPANTES • El Ajuntament de Vilanova i la Geltrú y PIVSAM,  

Sociedad Municipal, invitan a participar en esta convocatoria a todos los artistas, de nacionalidad 

española y extranjeros, residentes en España, individualmente o en colectivo. En el caso de tratarse 

de un colectivo deberá de designarse un representante único, a quien le corresponderá el ejercicio de 

los derechos y la asunción de las obligaciones que del concurso se deriven a todos los efectos.  

• Los participantes deberán cumplir los requisitos legales para contratar con el Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú y PIVSAM, Sociedad Municipal, según la Ley de contratos del sector público 

artículo 30 del 2007.  

# REQUISITOS  
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• Se presentarán proyectos escultóricos de carácter permanente que tengan por objeto dotar a la 

Rambla de Pep Ventura - Llimonet de una escultura o conjunto escultórico.  

• Los proyectos deberán adaptarse a la dotación económica del concurso.  

• Los proyectos deberán ser originales e inéditos, no seleccionados ni premiados en ningún otro 

certamen o concurso. • El tema y la técnica serán libres. Las medidas deberán estar en consonancia 

con el espacio. El proyecto deberá garantizar su perdurabilidad en el tiempo, su resistencia a la 

intemperie así como al vandalismo y la estabilidad con cimentación adecuada al lugar. No se 

admitirán aquellos proyectos que puedan resultar peligrosos para los viandantes y usuarios de la 

plaza.  

• Se valorará la adecuación de la obra al lugar designado para su ubicación teniendo en cuenta el 

ambiente que le rodea, así como, la experiencia del autor o autores en proyectos en el espacio 

público.  

# DOTACIÓN • Se establece una dotación económica máxima  

De 60.000 euros (I.V.A e impuestos incluidos) para el ganador. En ella están incluidos: los 

honorarios artísticos, la producción del proyecto, el transporte, los materiales y la colocación 

definitiva de la obra en el lugar asignado; así como el seguro hasta la recepción definitiva de la obra 

por parte del Ajuntament de Vilanova i la Geltrú y PIVSAM, Sociedad Municipal. El jurado 

valorará la coherencia del presupuesto presentado.  

• La dotación se hará efectiva a la firma del contrato con el artista ganador, con un primer pago del 

40% del importe total de acuerdo con la normativa vigente. El 60% restante se abonará cuando la 

pieza haya sido debidamente instalada, concordando con la calidad y expectativas propuestas en el 

proyecto, contra presentación y aprobación de la factura (pago a 60 días tanto el 40% como el 

60%). El incumplimiento por parte del candidato premiado de lo dispuesto en el contrato, lo 

obligará a reintegrar el importe anticipado.  

• El abono inicial supondrá la adquisición por parte del Ajuntament de Vilanova i la Geltrú y 

PIVSAM, Sociedad Municipal, de los derechos de propiedad sobre la obra.  

• El jurado realizará un seguimiento durante el período de ejecución del proyecto escultórico. El 

ganador se comprometerá a enviar como mínimo dos registros fotográficos que permitan conocer el 

proceso de realización de la escultura. También se prevé una visita en terreno de algunos de los 

integrantes del jurado.  

# DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR Primera fase  

1. Formulario de inscripción on line, debidamente completado en: 

www.pivsam.cat/concursdescultura  

2. Dossier en soporte papel (formato A4 y anillado) que incluya: - Fotocopia del DNI o documento 
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de residencia del autor y de cada uno de los integrantes, si se trata de un colectivo.  

- Currículum vítae con la trayectoria profesional del autor o colectivo; imágenes de otros trabajos y 

proyectos y toda la información complementaria que se considere oportuna. - Descripción formal y 

conceptual del proyecto, objetivos, intención y motivación del mismo, modo de actuación y 

adecuación al espacio propuesto.  

- Plan de trabajo y valoración económica aproximada del proyecto. - Materiales a utilizar, medidas, 

modo de montaje y anclaje de la obra.  

- Documentación gráfica explicando el proyecto (planos, esbozos, dibujos y en general cualquier 

elemento visual que se considere oportuno para facilitar la compresión y conocimiento del 

proyecto).  

- Plano de adaptación de la propuesta escultórica al lugar con condiciones técnicas detalladas (se 

adjunta en las bases, el plano requerido). Toda la información detallada en el punto 2 deberá 

entregarse también en soporte CD. Las imágenes del CD deben de estar en alta resolución (300dpi y 

en formato pg.). La no presentación de alguno de los documentos que se solicitan para la 

participación en el certamen, puede provocar la descalificación o no selección.  

• Los proyectos, junto a toda la documentación requerida, deberá entregarse personalmente, por 

correo o agencia de transporte en las oficinas de PIVSAM: Ronda d'Europa, 52-54. 08800 Vilanova 

i la Geltrú, en horario de 10 a 14h. El plazo de recepción de las propuestas finaliza el 30 de enero de 

2009.  

No se recibirá ninguna propuesta posterior a ésta fecha, los envíos por correo certificado o 

mensajería deberán prever que no se dará como válida la fecha del matasello.  

• El jurado seleccionará un total de 6 propuestas que pasarán a la segunda fase pudiendo declarar 

desierto el certamen si no se cumpliera con las expectativas de calidad requeridas. La resolución del 

jurado se dará a conocer entre el 23 y 27 de febrero de 2009. La decisión se comunicará 

personalmente a los autores seleccionados y el fallo se publicará en la web del concurso. Las 

comunicaciones se desarrollarán principalmente por correo electrónico y teléfono.  

• Los proyectos no seleccionados en esta primera fase podrán ser retirados entre el 2 y 6 de marzo 

de 2009 en las oficinas de PIVSAM, en horario de 10 a 14h. Fuera de este plazo, los dossieres no 

serán conservados y la organización declina toda responsabilidad sobre la documentación 

presentada. Así mismo, se devolverán por correo únicamente aquellos proyectos en cuya solicitud 

se incluya un sobre con la dirección y el importe de franqueo correspondiente.  

Segunda fase  

• Los seis seleccionados deberán presentar una maqueta del proyecto a realizar cuyas medidas serán 

de 50 x 50 x 50 cm. aproximadamente, con los materiales con los que se realizaría la obra o una 

aproximación lo más fiel posible a la realidad, para lo cual se adjudicará a cada proyecto 
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seleccionado la cantidad de 1.500 euros para su realización, contra presentación de factura. Esta 

dotación económica supondrá la adquisición por parte de PIVSAM, de la maqueta y de los derechos 

de imagen sobre la misma.  

• Este material deberá ser entregado hasta el día 24 de abril de 2009 inclusive, en las oficinas de 

PIVSAM: Ronda d'Europa, 52-54. 08800 Vilanova i la Geltrú, de 10 a 14h.  

• Los gastos que ocasione el envío de la maqueta y el material adicional serán por cuenta (a mano o 

a portes pagados) y bajo responsabilidad del concursante. El embalaje deberá ser lo suficientemente 

sólido para su correcta entrega.  

• El fallo del jurado se hará público entre los días 12 y 13 de mayo de 2009.  

# REALIZACIÓN DE LA ESCULTURA  

• El autor premiado se compromete a ejecutar el proyecto y a la instalación definitiva de la obra en 

el lugar asignado. En principio la fecha prevista es el 7 de septiembre de 2009 pudiéndose atrasar 

hasta fin de año.  

El Ajuntament de Vilanova i la Geltrú y PIVSAM, Sociedad Municipal se comprometen a 

confirmar la fecha exacta de la instalación de la escultura al comienzo de la segunda fase de este 

concurso.  

# EL JURADO Se constituirá un jurado integrado por los  siguientes miembros:  

Joan Ignasi Elena, Alcalde de Vilanova i la Geltrú Xavier Corberó, Escultor Juan José Novella, 

Escultor. Ganador del I  

Concurs d'Escultura a l'Espai Públic de Vilanova i La Geltrú. Jordi Bellmunt, Arquitecto. Director 

Master de Arquitectura del Paisaje, UPC  

Josep Roy, Escultor. Profesor Titular de Escultura, Facultad de Bellas Artes, UB Javier Martínez, 

Gerente PIVSAM, Sociedad Municipal  

Sergi Carulla, Arquitecto Municipal del Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Albert Ortiz, Jefe de 

Cultura del Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  

Un regidor de cada partido político representado en el Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  

# DERECHOS DE DIFUSIÓN  

Para toda actividad relacionada con la difusión del certamen se cederán los derechos de 

reproducción del proyecto ganador y de los proyectos seleccionados al Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú y PIVSAM, Sociedad Municipal.  

# CONDICIONES GENERALES  
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• La participación en este concurso supone la aceptación total e incondicional de lo contenido en las 

presentes bases. El Ajuntament de Vilanova i la Geltrú y PIVSAM, Sociedad Municipal, se 

reservan el derecho de realizar cambios en relación a las bases de esta convocatoria, a modificar las 

fechas establecidas por circunstancias ajenas a la misma o incluso a la anulación del concurso 

previa comunicación, con suficiente antelación, al artista o colectivo. • El certamen podrá declararse 

desierto si el jurado considera que ningún proyecto cumple los requisitos.  

Bases del concurso, formulario de inscripción online y planos e imágenes de ubicación para la obra: 

PIVSAM www.pivsam.cat/concursdescultura  

Coordinación e información:  

Bárbara Piffre y Yésula Varela  

Anexo 3: Pauta entrevistas 

Miembros CNA 

Entrevista  nº 1 
Entrevista colectiva al Equipo del Departamento de Obras y Arte: Sra. Alicia Alarcón, Sr. Alex 

Chelew y Sra. Carolina Pellegri 

 

Objetivo específico:  

Conocer apreciaciones de los profesionales a cargo del Dpto. de Obras y Arte, como el organismo 

técnico asesor de la CNA al interior de la DA. 

 

Información que espero extraer: 

- Trabas que enfrenta el Dpto. de Obras y Arte en su gestión del arte público. 

- Principales aportes del Dpto. para el desarrollo del vínculo entre arte y espacio público en 

Chile. 

- Desafíos de la relación entre arte y ciudad desde la gestión de la DA.  

Preguntas: 

1. ¿Qué relación ven al día de hoy entre la Ley 17.236 y el trabajo que realiza el Dpto. de 

Obras y Arte?  

2. ¿Ha habido alguna modificación al reglamento de la CNA? ¿Cuáles y cómo se han llevado 

adelante?  

3. ¿Cómo ha evolucionado la relación entre arte y ciudad que se propicia desde la DA? 

¿Cómo definen su línea editorial? 

4. ¿Qué grado de autonomía tiene el Dpto. de Obras y Arte al interior de la DA? 
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5. ¿Qué es lo que más destacan de su gestión, como la entidad pública promotora de la 

incorporación de arte al espacio público?  

6. ¿Qué obras generan mayor aporte al espacio público? ¿Qué prioridad otorgan a la relación 

de la obra con la comunidad y el lugar de emplazamiento? 

7. ¿Cuáles son las principales trabas y dificultades que enfrenta el Dpto. de Obras y Arte para 

desarrollar su trabajo? ¿Desafíos y proyección? 

8. ¿Existe alguna limitante en que el 70% de las obras sean proyectos concesionados?  

 

Entrevista nº 2 
Entrevista a Director de Arquitectura MOP del período de creación del Departamento de Obras y 

Arte (1994 – 1998): Sr. René Morales. 

 

Objetivo específico:  

Conocer la significación que tuvo para la Dirección de Arquitectura materializar la iniciativa de 

vincular arte y ciudad en las edificaciones públicas realizadas por el MOP.   

 

Información que espero extraer: 

- La importancia y la prioridad que le otorgó y otorga la DA a la incorporación de arte a sus 

proyectos de edificación pública. 

- Los aportes concretos que desde la DA, por medio del Dpto. de Obras y Arte, se han 

realizado al desarrollo del arte público en Chile (vínculo entre arte y ciudad). 
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Preguntas: 

1- ¿Cómo se definió la figura del Departamento de Obras para ser el organismo técnico asesor 

de la CNA al interior de la DA? 

2. ¿Qué relevancia política y administrativa le otorgó en aquellos años la DA a la creación del 

Departamento de Obras y Arte? ¿A comandar la incorporación de arte en el espacio 

público?  

3 ¿Cómo se define, desde la DA, el arte púbico? ¿Qué prioridad se le da a la relación de las 

obras con la comunidad y el lugar de emplazamiento?  

4 ¿Cuál es el nivel de autonomía, de gestión y presupuestaria, que tiene el Dpto. de obras y 

Arte interior de la DA? 

5 Desafíos y proyección de la relación entre arte y ciudad que se propicia desde la DA, a 

través de la gestión del Dpto. de Obras y Arte. 

6 Obras que destaca en su período de director o posterior. 

Entrevista nº 3 

Entrevista a Directora de Arquitectura MOP 2016: Sra. Claudia Silva 

 

Objetivo específico:  

Información que espero extraer: 

- La importancia y la prioridad que le otorga la DA a la incorporación de arte al espacio 

público. 

- Los aportes que la DA realiza para el desarrollo del arte público en Chile. 

 

Preguntas: 

1. ¿Qué relevancia, política y administrativa, le otorga la DA a la incorporación de arte en sus 

proyectos urbanos? ¿Al trabajo del Dpto. de Obras y Arte?  

2. ¿Cómo se define el arte púbico desde la DA? ¿Qué beneficios ve la DA en la incorporación 

de arte al espacio público? 

3. ¿Cuál es el nivel de autonomía -de gestión y presupuestaria- que tiene el Dpto. de Obras y 

Arte al interior de la DA? 

4. ¿Qué proyección y qué desafíos ve la DA en la relación entre arte y ciudad que se propicia 

y materializa desde su gestión? 

5. ¿Cómo evalúa la DA el arte público desarrollado a su alero? ¿Qué obras destaca? 
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