
Carta abierta al Comité de Evaluación Ambiental RM
Petición de rechazo de AVO II

Ante la inminente votación del permiso ambiental al megaproyecto Autopista Américo
Vespucio Oriente II (AVO II) y los graves efectos que su construcción y operación
tendrán para l@s vecin@s de Ñuñoa, La Reina, Macul y Peñalolén, las concejalías
abajo firmantes solicitamos a las autoridades que integran el Comité de Evaluación
Ambiental de la Región Metropolitana, Constanza Martínez (Delegada Presidencial), Arturo
Farías (Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental) y a los y las Seremis Jorge
Daza (Obras Públicas), Rocío Andrade (Vivienda y Urbanismo), Nathalie Joignant
(Agricultura), Gonzalo Soto (Salud), Carlos Hunt (Minería), Roberto Santa Cruz (Transportes
y Telecomunicaciones), Patricia Hidalgo (Desarrollo Social), Cristian Rodríguez (Economía),
Gonzalo Méndez (Energía) y Sonia Reyes (Medio Ambiente), el rechazo de la calificación
ambiental en la reunión del próximo día lunes 3 de octubre de 2022.

Como autoridades comunales, exigimos que el proyecto solo sea autorizado cuando la
concesionaria se comprometa a instalar sistemas de filtro. En particular, el titular ha
mostrado una actitud negligente en relación con la instalación de estos sistemas de
abatimiento de contaminantes, negándose incluso a estudiar la posibilidad de
implementarlos, sin ninguna razón válida, yendo en contra de la tendencia mundial a este
respecto y justificando su decisión de no instalar filtros comparando AVO II con AVO I, sin
considerar que las ventilaciones de esta última contaminan mucho menos que las
chimeneas y salidas de AVO II.

En el marco del proceso de Participación Ciudadana, la comunidad, a través de diversas
juntas de vecinos y organizaciones de las comunas colindantes con el eje Av. Ossa -
Américo Vespucio, ha planteado desde 2020 una serie de observaciones que no han sido
debidamente consideradas por el titular.

En conformidad con los análisis encargados por la propia comunidad, los cuales les han
sido dados a conocer, el megaproyecto contempla las siguientes externalidades graves:

- Emisión de 31 toneladas anuales de CO por sobre la línea de base, produciendo
un peligro a la salud y contribuyendo al efecto invernadero.

- La Estimación de Emisiones y la Modelación de Emisiones Atmosféricas están
hechas solo hasta el año 2030 y contemplan únicamente un escenario ideal de
operación.

- La Línea de Base de Calidad del Aire fue calculada sin realizar mediciones en el
lugar.

- Sensores ambientales insuficientes para asegurar la salud de los vecinos,
además sin especificar cuántos serán ni dónde estarán ubicados.

- Los camiones mixer circularán 24 horas al día, 7 días a la semana lo que
generará importantes molestias a los vecinos.

- El Plan de Seguimiento no contempla varios impactos ambientales graves, como
hacerse cargo de las vibraciones y las emisiones de contaminantes una vez el
proyecto esté operando o el ruido, ni en la etapa de construcción ni de operación.

Tanto la comunidad como las autoridades comunales firmantes no nos oponemos al
progreso ni a la concreción del proyecto, pero este debe ser llevado a cabo con un respeto



irrestricto a la salud, la integridad física y mental y la opinión de quienes se verán
directamente afectad@s, por lo que nos parecería inaceptable que se aprobara la
calificación ambiental sin subsanar las consideraciones señaladas.
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