Santiago, 17 de octubre de 2021

Organizaciones vecinales de Ñuñoa, La Reina y Peñalolén
conformamos la “Red AVO II” para exigir mitigaciones al grave
impacto ambiental de las chimeneas de la Autopista Américo
Vespucio Oriente II.
Las 14 organizaciones firmantes, colindantes con el eje Ossa – Américo Vespucio
entre Príncipe de Gales y Los Presidentes; nos hemos unido bajo una
coordinación para aunar esfuerzos y capacidades técnicas, con el objetivo
principal de que las chimeneas de la autopista subterránea AVO II tengan filtros de
contaminantes –tanto gases como material particulado– y así proteger la salud de
las vecinas y vecinos, en especial de quienes vivirán más cerca de las
ventilaciones.

AVO II concentrará toda la contaminación de más de diez mil
vehículos por hora en apenas tres chimeneas, cada una emitirá el
equivalente a 160 estufas a leña encendidas ocho horas diarias.
Según datos de la propia concesionaria, la autopista subterránea tendrá una
capacidad máxima de 12.300 vehículos por hora, cuyas emisiones se expulsarán
por solo tres chimeneas sin ningún tipo de filtro ni sistema para disminuir la
contaminación. Cada una de ellas expulsará 23,4 toneladas de material
particulado grueso cada año, entre otros contaminantes, equivalente a tener 160
estufas a leña encendidas durante ocho horas diarias, todos los días del año.1

Solicitamos en el proceso de Participación Ciudadana que se
instalen filtros de contaminantes en las chimeneas, para proteger
la salud de la comunidad, pero no fuimos escuchados.
La concesionaria respondió que “no hay experiencias a nivel mundial de filtros de
abatimiento”, pero la verdad es que sí existen: 46 túneles en Japón, 8 en Noruega,
5 en Corea del Sur y 1 en España, Italia, Francia, Vietnam y China.2 La tecnología
está disponible hace muchos años, solo falta la voluntad de proteger el medio
ambiente y la salud de las vecinas y vecinos que vivirán cerca de las chimeneas.

Tomaremos todas las acciones necesarias para lograr que se
mitigue la contaminación emitida por las chimeneas de la
autopista subterránea.
Red AVO II
Comisión Obras y Urbanismo COSOC Ñuñoa
Organización Comunitaria Barrio Adoquines
Organización Comunitaria Barrio Pucará
Junta de Vecinos 2 Amapolas, Ñuñoa
Junta de Vecinos 3 Arturo Prat, Ñuñoa
Junta de Vecinos 5 Plaza Bremen, Ñuñoa
Junta de Vecinos 22 Contramaestre Micalvi, Ñuñoa
Junta de Vecinos 23 Villa Presidente Frei, Ñuñoa
Junta de Vecinos 24 Villa Los Jardines, Ñuñoa
Asamblea Defensa Villa Frei, Ñuñoa
Comunidad La Proa, Ñuñoa
Junta de Vecinos 6 Larraín–Simón Bolívar, La Reina
Junta de Vecinos 8 Francisco de Villagra, La Reina
Coordinadora Vecinal de La Reina
Coordinadora Vecinal de Peñalolén
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