
 
 
 

 
 
 

A  C  T  A 
 

Concurso de Arte Público 
“Intervención de Arte Concesión Autopista Concepción Cabrero, Sector Rotonda 

Cholguán, Comuna de Yungay, Región del Biobío”. 
 
En Concepción, a Jueves 09 de Enero de 2020, el jurado abajo firmante se reúne a las 15:30 hrs., 
en la Sala de reuniones de la Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación del MOP, ubicada en 
Avenida Central N°615, Vilumanque (camino a Penco), a objeto de analizar los proyectos 
preseleccionados con anterioridad, presentados al Concurso “Intervención de Arte en Autopista 
Concepción – Cabrero, Sector Rotonda Cholguán, Comuna de Yungay, Región del Biobío”, para 
seleccionar la propuesta ganadora. 
 
Alex Chellew, Director de Concurso y miembro del Departamento de Obras y Artes de la Dirección 
de Arquitectura MOP, abre la sesión saludando y presentando a los miembros del Jurado con 
derecho a voz y voto, y a quienes acompañan en calidad de oyentes.  
 
El Director de Concurso señala que se recibieron 20 propuestas, de las cuales todas fueron 
admisibles, y tras la preselección realizada individualmente y con anterioridad por los miembros 
del Jurado, quedaron en competencia con 1 voto o más, 19 anteproyectos con las siguientes 
claves: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418 y 
419. 
 
Posteriormente explica que se mantendrá la misma metodología que la sesión de jura anterior, 
consistente  en la presentación visual de todos los anteproyectos preseleccionados por el Jurado,  
una nueva selección donde continúan en competencia aquellas propuestas que obtengan 3 o más 
votos, para luego otorgar la palabra a la entidad calificadora a objeto que manifiesten sus 
preferencias y argumenten frente a los proyectos revisados.   
 
Asimismo, se recuerda para los integrantes del Jurado que se integran, los aspectos más 
relevantes de las Bases de este certamen y los criterios de evaluación.  
 
Es así como se realiza la votación antes indicada, que da como resultado la selección de 6 
proyectos con las siguientes claves: 403, 404, 405, 408, 414 y 417. Nuevamente se otorga la 
palabra a todos los miembros del Jurado, que discutió ampliamente acerca de estas seis 
propuestas.   
 
Finalmente se realiza la votación para determinar el primer premio, que por mayoría simple recae 
en la propuesta N°404, “Sin título” que luego se comprobó, pertenecía al artista Cristián 
Salineros. 
 
La Obra propone la realización de un volumen escultórico/objetual compuesto por 80 piezas 
verticales que en su parte superior construyen de manera virtual un color amarillo con gráficas 
negras, generando en términos visuales una composición tridimensional que tiene una altura de 
2,00 metros por un diámetro de 18 metros aproximadamente. 
 
Este volumen objetual, gráfico y cromático establece una referencia con aquellos objetos que se 
encuentran incorporados en los paisajes viales y que son de lectura rápida a través de su eficiencia 
simbólica, como son las señales de tránsito. 
 
El proyecto propone el ejercicio de apropiación de esos elementos viales, que de manera lúdica y 
con un dejo de humor genera una escultura, que en términos formales es un gran volumen de 
color que a la distancia se apreciará como una unidad, pero que al momento del desplazamiento 

 



por la rotonda, se irán develando estas unidades objetuales; con dibujos gráficos que aluden a las 
señaléticas camineras, apropiándose de ese lenguaje visual para construir sus propios 
simbolismos y formas, sin que por ello esto pueda significar una distracción o confusión, solo 
establecen una relación con el observador desde el volumen, color y estética. 
 
Se ha considerado una altura de 2,00 metros en atención a que la observación de la obra se 
realizará mayoritariamente desde un vehículo por lo que la altura de la obra no debe ser excesiva. 
Por otro lado, las torres de alta tensión que sostienen sobre la rotonda grandes cables de 
electricidad, por lo que la altura de este proyecto considera no involucrarse visualmente con ellos. 
 
Se propone realizar un levantamiento del terreno en la zona donde se emplaza la obra con un 
talud de un 10% aproximadamente, generando una franja de restricción y con el propósito de 
generar una jerarquía y diferencia con el resto de la rotonda. 
 
El proyecto considera también un trabajo de suelo en toda la superficie de la rotonda, nivelando y 
colocando gravilla de calibre ¾”. 
 
Las  80 estructuras que componen el proyecto escultórico total, serán realizadas íntegramente en 
acero. La fabricación de cada uno de los postes verticales, se realizará con vigas estructurales 
según la norma que se utiliza en las señaléticas viales. 
 
Todas las estructuras metálicas serán de acero de 3 milímetros de espesor, arenadas y recubiertas 
con aparejo epóxica a 1,5 mils según norma y en el caso de los postes verticales, se aplicará 
pintura de poliuretano de terminación a 2 mils, según norma. 
 
El jurado valoró la composición de la obra y lo atingente a las referencias tanto a la gráfica de la 
señalética vial como a los componentes de la obra de infraestructura donde se emplaza. 
 
La Propuesta con clave N° 403 es la que obtiene el segundo lugar para este concurso, denominada 
“Proyecto Puente Cholguán”, que luego se comprobó perteneciente al artista Carlos Costa Rubio.  
 
La propuesta considera como su materialidad principal la madera de roble hualle. 
 
Obra basada en la historia del ferrocarril. En 1903 fue autorizado el desarrollo del ferrocarril en la 
zona, con el objetivo de construir un proyecto trasandino, para unir las provincias de Biobío y 
Ñuble con la provincia de Neuquén en Argentina. En 1905 se completó el primer tramo 
Monteáguila – Cholguán, sin embargo no prosperó y quedó circunscrito a nivel nacional. Pese a 
ello esta infraestructura significó un importante avance en la comunicación de la zona, gracias al 
cual muchos pueblos se fundaron alrededor de las estaciones ferroviarias de este ramal como 
Huépil y Polcura. Durante décadas este ramal fue utilizado -hasta su desaparición durante la 
década de 1980- para el traslado de maderas nativas como el Roble Hualle. 
 
Este proyecto busca reinstalar un imaginario desaparecido en el contexto en el cual se instalaría la 
obra, un elemento simbólico en el territorio. 
 
La idea es construir un puente compuesto por 5 marcos de 6 metros de alto, sobre cimientos de 
hormigón armado y remate de vigas tipo durmiente. 
 
Se utilizarían entre 700 y 900 pulgadas de madera de roble hualle, tratado con crestosa aplicada 
por inmersión, tratamiento que tiene como fin otorgarle una cualidad cromática a la obra, como 
también para la preservación de la madera. 
 
El Jurado le otorga el segundo lugar a esta obra por el rescate de la historia que  toca la memoria 
a partir de un fracaso, obra de carácter documental artístico. 
 



Tras un nuevo debate se realiza la votación que entrega el  tercer lugar a la propuesta con clave 
N°408  “Afán de Paisaje II”, que se verificó posteriormente perteneciente al artista Ernesto 
Patricio Vogel Inostroza. 
 
El proyecto para el sector rotonda Cholguán, se constituye de 8 piezas modulares elaboradas de 
fierro tratado y cañerías galvanizadas pintadas de un solo Pantone, representando -de manera 
simbólica, poética y política- un bosque de Quila, bambú endémico de Chile y Argentina que se 
localiza particularmente entre las regiones del Biobío hasta Los Lagos. 
 
El proyecto se origina a partir de una de las líneas de investigación visual del artista; la que fija la 
mirada en las relaciones del territorio y las posibilidades, tanto simbólica, poética y política 
inherentes al espacio habitado. Particularmente tiene su origen en la elaboración de una obra 
anterior, que data del 2016 y que implicó una serie de entrevistas con personas del pueblo 
Mapuche. Una de ellas fue con don Armando Marileo, constructor de instrumentos musicales 
mapuches de la ciudad de Cañete. Gracias a ella, el artista logró profundizar su entendimiento 
sobre las reivindicaciones del pueblo mapuche y su relación con su Wallmapu. 
 
El proyecto se configura en su parte formal, en una trama vertical irregular potenciando el 
emplazamiento. 
 
Se compone de 528 cañerías Sch40 1 ½ distribuidos en 8 módulos construidos en fierro, cada 
módulo se construirá en secciones de 3mts y 2mt de largo 
 
Cada Módulo contendrá en su base cañerías que conformaran la trama, estas cañerías irán 
soldadas a la trama, luego cada módulo se rellena con hormigón armado.  
 
El jurado destacó el  juego que genera el efecto óptico de la trama de este paisaje, imitando un 
bosque de Quilas, con elementos visuales asociados a la vialidad. 
 
 
Siendo las 13:15 horas se cierra la sesión.  
 
 
 
 
 
 
Fotografías de los anteproyectos: 
 
1er Lugar 
Cristián Salineros 
 



 
 
2do Lugar  
Carlos Costa Rubio 
 

 
 
 
3er Lugar 
Patricio Vogel 
 



 
 
 
 
 
Cuadro de Evaluación 
 

Ponderador

40%

40%

20%

Clave Nota Criterio *40% Nota Criterio *40% Nota Criterio *20% Promedio
404 5 2 5 2 5 1 5
403 4,8 1,92 5 2 3 0,6 4,52
408 3 1,2 4 1,6 5 1 3,8

Propuesta artística: La  propuesta constituye un aporte disciplinario al campo del arte y se 
inscribe en las reflexiones del arte público.
Pertinencia: La propuesta es coherente con problemáticas propias del territorio y su entorno 
(físico, geográfico) y responde al contexto (social, identificatorio), manteniendo a la vez una 
adecuado nivel en aspectos estéticos y conceptuales. 
Viabilidad: En el aspecto técnico, la materialidad y los criterios de producción y conservación de 
la obra, son coherentes con el requerimiento de durabilidad en el tiempo.

Concurso: Rotonda Cholguan - Yungay
Fecha: 9 de enero de 2020

Criterios:

 
 
 
 
Nombre de los preselecionados  
 

Código      Nombre 
400   Osvaldo Muñoz Peralta 
401 Verónica Sanhueza Carrasco 
402 Iván Mischel Daiber Vuillemin 

 Antonia Daiber Vuillemin 
403 Carlos Costa Rubio 
404 Cristián Salineros 
405 Mario Igor Zeballos Contreras 
407 María Soledad Ramsay Lagos 
408 Ernesto Patricio Vogel Inostroza 



409 Alejandro Balbontín 
410 Julen Birke 
411 Eugenio Alonso Brito Figueroa 
412 Daniel Alexis Báez Jofré 
413 Claudio Enrique Cortés Fernández 
414 Edison Manuel Suau Ibañez 
415 Francisca Natalia Martínez Fernández  
416 José Vicente Gajardo Mardones 
417 Elisa Naranjo Farías 
418 Carlos Ceruti Lagos 
419 Carlos Fernández Astete 
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