En lo principal: Deduce recurso de reclamación.

SEÑORES COMITÉ DE MINISTROS
Rodrigo Quijada Plubins, cédula nacional de identidad 9.234.383-9, domiciliado en
XXXXXXXXXXXX, en el marco del procedimiento de evaluación ambiental del proyecto
“Concesión Américo Vespucio Oriente. Tramo Avenida El Salto - Príncipe de Gales” (en adelante “el
proyecto” o “proyecto AVO”), seguido ante la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región
Metropolitana, al Comité de Ministros digo:
Que, dentro del plazo conferido por el artículo 20 de la ley 19.300 sobre Bases Generales del
Medioambiente, y habiendo yo participado del proceso formal de participación ciudadana como
consta en la documentación oficial, reclamo en contra de la Resolución de Calificación Ambiental N°
471/2017 del 25 de octubre de 2017, de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región
Metropolitana, que calificó ambientalmente en forma favorable el Proyecto AVO, solicitando que
dicha resolución sea modificada por los siguientes motivos:
1. Porque construye una vía elevada en la ladera del cerro San Cristóbal, negando que ello tenga
impacto paisajístico a pesar de que evidentemente lo tiene, requiriendo por ende una
compensación.
2. Porque construye 10 chimeneas de 2 metros de altura dentro del parque que estará en el techo
de la autopista, a fin de evacuar los gases producidos en el interior de la autopista subterránea,
sin establecer ningún monitoreo de sus contaminantes.
3. Porque tiene una curva que no respeta las normas del Manual de Carreteras del Ministerio de
Obras Públicas (MOP), poniendo en peligro de muerte a los usuarios, y ello no se consideró
como impacto.
4. Porque no se exigió una Auditoría Ambiental Independiente que acompañe el proyecto, que sí
se ha exigido en otros proyectos similares.

Estas tres situaciones se detallan a continuación:

1. Impacto paisajístico negativo no reconocido en la ladera norte del
cerro San Cristóbal
El proyecto, como es sabido, considera una autopista subterránea en el tramo al sur del cerro San
Cristóbal (Las Condes, Vitacura, Ñuñoa, La Reina), y vía elevada al norte del cerro (Huechuraba y
Recoleta). En otras palabras, vía subterránea en las comunas más ricas del trazado, y vía elevada en
las más pobres.
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El tramo elevado (técnicamente “en viaducto”) usa la ladera norte del cerro, tal como se aprecia en las
ilustraciones presentadas por el titular en el Estudio de Impacto Ambiental y sus Adendas, parte de las
cuales se acompañan aquí como muestra:
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El obvio impacto paisajístico fue llamado en atención en el proceso de participación ciudadana, pero
desestimado por el titular (páginas 235-236, 241-242 de la RCA). El titular en esencia argumenta que
determinó, usando una metodología sugerida por el SEA, que el lugar no tiene valor paisajístico pues
ha sido ya intervenido por el hombre. Por tanto, dijo, cualquier cosa nueva que el hombre haga allí, no
le quita un atributo que no tiene. La Comisión de Evaluación ambiental acogió esta posición y por
consiguiente la RCA no contempla ninguna compensación por ese concepto.
El argumento del titular no es aceptable. Si todo lugar ya intervenido de alguna manera por el hombre
no tiene valor paisajístico, entonces tendríamos que aceptar que una autopista que pasara, por ejemplo,
por en medio de una playa, no tiene tampoco impacto paisajístico. Tampoco lo tendría una autopista
que pasara por encima de la Catedral, ni tampoco una que se construyera cubriendo y ocultando el río
Bío Bío. En efecto, todos esos lugares han sido ya alterados por el hombre.
Cabe notar, por lo demás, que ni la ley del medioambiente ni su reglamento usan el criterio de efecto
antrópico para determinar el valor paisajístico de un lugar.
Tampoco es admisible que el hecho de haber usado una metodología sugerida por el SEA. Ello por sí
mismo no le otorga al análisis un valor de correcto. La metodología en cuestión, sean cuales sean sus
detalles, no es parte de la ley, y por tanto no puede considerarse por encima de la exigencia legal.
Requiero por tanto que se reconozca el impacto paisajístico negativo de la vía elevada junto al cerro, y
se establezcan compensaciones.

2. Chimeneas sin monitoreo de contaminantes
El titular en el EIA y sus adendas indicó que en el tramo en que la autopista es subterránea, corriendo
bajo Avenida Américo Vespucio en las comunas de Vitacura, Las Condes, Ñuñoa y La Reina, se
instalarán 10 “ventilaciones”, cuyo objeto es evacuar al ambiente los gases contaminantes producidos
por los usuarios dentro de la vía (en la fase de operación de la autopista, luego de construida). Estas
ventilaciones, dice el EIA, son estructuras de dos metros de altura, sin filtros (que por ende cabe mejor
llamar “chimeneas”) instaladas dentro del parque que quedará en el techo de la vía1. A continuación se
muestra una ilustración de la situación tal como el titular la proyecta, tomadas del EIA y sus adendas,
para el caso de la intersección de Vespucio con Av. Vitacura:

1

Ver pág. 127 de la Adenda 2, Volumen 7.
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El riesgo de exposición a contaminantes para los transeúntes, usuarios del parque y residentes del
entorno, durante las siguientes cuatro décadas de vida del proyecto, fue levantado por la ciudadanía en
el proceso de evaluación ambiental, y desestimado por el titular (ver por ejemplo página 431 y
siguientes de la RCA).
Si el flujo de contaminantes será o no peligroso es sin duda difícil de estimar. Por ello lo sensato es
hacer lo que se hizo con la autopista Costanera Norte, esto es, exigir la instalación de una red de
monitoreo de calidad del aire en el entorno de la autopista, obligando al titular a compensar en caso
que las emisiones no evolucionen según lo esperado. En efecto, para esa autopista su RCA estableció:
EXIGENCIA 14.3:
En caso de detectarse aumentos en las emisiones anuales del área de influencia, de
cualquier contaminante atmosférico considerado en el Plan de prevención y
Descontaminación Atmosférica (PPDA) (NOx, PM10, CO, COV y SOx), se deberá
compensar un 120 por ciento de dicho aumento.
EXIGENCIA 14.4:
El titular deberá compensar los aumentos de emisiones de NOx que el proyecto genera, de
acuerdo a lo establecido en el “Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la
Región Metropolitana (PPDA)”. Esto es, se deberá compensar un 120 por ciento del aumento
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en el monto total anual de emisiones de los contaminantes considerados en el PPDA en el
Área de Influencia Directa del Proyecto.
La modalidad de compensación de emisiones se deberá definir previo al inicio de la etapa
explotación. Para ello el titular deberá presentar a la Comisión Regional del Medio Ambiente
de la Región Metropolitana, una propuesta detallada de “Plan de Compensación de
Emisiones” con al menos un año de anticipación a la fecha proyectada para el inicio de la
etapa de explotación. La Comisión analizará dicha propuesta y resolverá, previa consulta a
los Órganos de Estado que sean competentes.
EXIGENCIA 14.5:
El titular deberá implementar un “Plan de Monitoreo permanente del flujo vial en el
Corredor Oriente Poniente”. Para ello, deberá presentar ante la Comisión Regional del
Medio Ambiente de la Región Metropolitana, con al menos un año de anticipación al inicio
proyectado de la etapa de explotación, una propuesta detallada de dicho Plan. La Comisión
analizará dicha propuesta y resolverá previa consulta a los Órganos de Estado que sean
competentes, antes del inicio de la etapa de explotación del proyecto. La implementación de
este Plan tiene por fin cuantificar los montos de emisiones a compensar en EXG 14.3 y EXG
14.4.
EXIGENCIA 14.8:
Con el objetivo de verificar que la calidad del aire del área de influencia del proyecto
evolucionará de acuerdo a lo proyectado en el Estudio de Impacto Ambiental, el titular
deberá establecer y operar, previo al inicio de la etapa de explotación, una Red de monitoreo
de la calidad del aire en el área de influencia del proyecto (al menos una estación de
monitoreo en cada sector), que deberá medir concentraciones de Material Particulado
(PM10) Monóxido de Carbono (CO), Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y Óxidos de
Nitrógeno (NOx,). Para ello el titular deberá someter, a aprobación por parte del Servicio de
Salud Metropolitano del Ambiente, previo al inicio de la etapa de explotación del proyecto,
un Informe que incluya [varios aspectos asociados a ello].
(negrillas añadidas)
Nada ni remotamente parecido existe en la RCA de AVO. En otras palabras, el titular de AVO estima
que no habrá exposición contaminante, y su palabra se acepta sin más. En caso que su estimación esté
errada o sea engañosa, la población no tendrá ni mitigación ni compensación. De hecho, será
imposible saber si está sucediendo porque gracias a la laxa RCA, ni siquiera habrá datos que detecten
si eso está ocurriendo.
Cabe notar que el titular sí compromete un sistema de monitoreo del aire pero dentro del túnel, esto
es, enfocado en los usuarios de la vía. La idea es evitar que los automovilistas lleguen a estar
expuestos a contaminación excesiva. ¿Por qué el aire de los automovilistas dentro de la autopista sí es
monitoreado por no el de la gente que camina junto a las chimeneas arriba? ¿Por qué se discrimina tan
burdamente?
En un tema tan sensible como instalar chimeneas dentro de un parque, ¿por qué no se toma la misma
determinación que en su momento se tomó con Costanera Norte? ¿Por qué una exigencia ambiental
para una autopista tiene que ser tanto más laxa que otra autopista? ¿Tiene lógica que las personas que
5

caminan encima de una autopista estén mejor protegidos por el Estado que los que caminan encima de
otra?
Requiero por ende que se corrija la RCA a fin de exigir a AVO la instalación de sistemas de
monitoreo de contaminantes junto a cada una de las ventilaciones que se instalen dentro del parque, y
que se establezca la compensación que el titular deberá realizar en caso que dichas emisiones no
evolucionen según lo proyectado.

3. Curva que no cumple el Manual de Carreteras del MOP
Existe un grave error de diseño presente en el proyecto Autopista Américo Vespucio Oriente.
En los planos de AVO se proyecta una curva cerrada de radio 120 metros, lo cual obliga,
según el Manual de Carreteras del MOP (Volumen 3, capitulo 3.202.402.B)2, a realizar una
reducción de la velocidad de diseño a una máxima de 40 km/h. Es decir, esta curva ubicada al
final de la bajada de La Pirámide obligará a los vehículos a reducir su velocidad al final de
una bajada de 1.8 km con una pronunciada pendiente (de 8%) para empalmar a una curva
cerrada diseñada para 40 km/h. Considerando que la velocidad de operación de autopistas
urbanas es típicamente superior a este valor, aprobar una autopista con una curva de 40 km/h
provocará graves y numerosos accidentes, sin duda con resultado de muerte en muchos casos,
los cuales no fueron identificados como impacto en el EIA.3
Este asunto fue observado en el proceso de participación ciudadana, y la respuesta de la
Concesionaria en esencia fue que ese es el diseño que definió el MOP en sus bases de
licitación y por lo tanto es lo que cabe cumplir (pág. 620 de la RCA). La recomendación del
Manual de Carreteras, agregó, no es exigible legalmente. Evidentemente esta respuesta es
inaceptable; significa que la evaluación ambiental decidió no evaluar los impactos, sino
simplemente chequear si lo que se hará coincide o no con las bases de licitación, sea cual sea
el impacto ambiental que eso implique.

Manual disponible en: http://goo.gl/AiB54z
Un estudio de ingeniería detallado del caso de esta curva de AVO está disponible en
https://www.academia.edu/31974829/I_Informe_de_observaciones_al_proyecto_Autopista_Vespucio
_Oriente
2
3
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Enlace entre Américo Vespucio y La Pirámide | Pista morada por La Pirámide sentido oriente - poniente | Túnel
rojo, sentido poniente - oriente | Mapa de Elaboración propia. | Foto La Segunda y Google

Curva de enlace entre Américo Vespucio y La Pirámide | Situación actual y con proyecto AVO Elaboración
propia. Fotos: Google (izquierda) y AVO (derecha)
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Proyecto AVO: Curva de enlace entre Américo Vespucio y La Pirámide | Fuente: Titular

Requiero por lo tanto que la RCA exija la modificación del trazado para enmendar esta curva a fin que
cumpla el Manual de Carreteras, o bien, que si se mantiene este diseño, se le exija al titular que en la
fase de operación de la vía exista un letrero ampliamente visible que advierta a los usuarios que la
curva no cumple el Manual, para que éstos puedan acomodar su comportamiento acordemente al
riesgo y de manera informada.

4. Sin Auditoría Ambiental Independiente
En la historia del sistema de evaluación ambiental, a muchos proyectos se les ha exigido en su RCA el
financiamiento de una auditoría ambiental independiente (AAI), cuyo fin es monitorear
detalladamente que el proyecto cumpla sus exigencias ambientales. En el caso de autopistas urbanas,
puede mostrarse como ejemplo el caso de la autopista Costanera Norte, cuya exigencia N°31 demanda
un Programa de Auditoría Ambiental Independiente, definiendo sus contenidos mínimos4.
Para AVO esta posibilidad fue planteada en el proceso de participación ciudadana, pero rechazada por
el Titular (véase página 248 de la RCA), posición respaldada por omisión por la Comisión de
Evaluación Ambiental en la RCA. La razón esgrimida por el titular para desestimar la medida es la
siguiente:
El titular en concordancia con el OF. ORD. N°131673 de fecha 25 de octubre de 2013 del
Director Ejecutivo (PT) del Servicio de Evaluación Ambiental, no contratará un servicio de
Auditoria Ambiental Independiente (AAI), ya que de acuerdo a lo señalado en dicho oficio es
la Superintendencia de Medio Ambiente la encargada de ejecutar, organizar y coordinar el
seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental.

Véase página 19 de la RCA de Costanera Norte. Disponible en la web del Servicio de Evaluación Ambiental:
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=1041
4
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La respuesta es absurda, pues argumenta que contratar una AAI le quitaría a la autoridad fiscalizadora
ambiental, la Superintendencia del Medioambiente (SMA), su poder para fiscalizar. Evidentemente tal
cosa no ha sucedido nunca en el pasado en cada una de las ocasiones que se ha exigido una auditoría.
No tendría por qué hacerlo ahora.
Cabe aclarar la referencia al Ord. 131673, cuyo contenido es más amplio de lo que señala el titular,
pues sin duda contiene la verdadera razón para que la RCA haya desestimado la auditoría: Dice el
Ordinario que la auditoría ambiental “se convirtió en una práctica habitual para subsanar la deficiencia
de la fiscalización de proyectos durante la existencia de CONAMA”. Y a renglón seguido declara
“Tal deficiencia se ve hoy superada por la Ley N°20.417 la que, entre otras cosas, crea la
Superintendencia del Medio Ambiente”. Y por ende, y considerando que la Superintendencia puede
(si lo desea) pedir estudios de monitoreo, dice el Ordinario, el SEA debe abstenerse de exigir nuevas
auditorías ambientales en sus RCAs. Esa es la razón real para que el SEA no exija una auditoría hoy
para AVO, como sí la pidió en el pasado: hubo un cambio de política, no un cambio normativo.
De más está decir que la declaración del Ordinario de 2013 es osada, por decir lo menos. Suponer que
la Superintendencia del Medioambiente tiene, por el mero hecho de ser creada, todos los recursos
necesarios para fiscalizar, es hilarante. Cabe citar las palabras del actual Intendente de la Región
Metropolitana, Claudio Orrego, el mismo que firmó la autorización ambiental de AVO, cuando acudió
a declarar a la Comisión Investigadora Parlamentaria por el caso del incendio del vertedero Santa
Marta: "[se ha] creado un andamiaje de protección ambiental que no se corresponde con la capacidad
fiscalizadora del país" y dio como ejemplo el caso de la Región Metropolitana, donde al año pasado
solo se contaba con dos fiscalizadores para inspeccionar todos los proyectos de la Región5.
El Director Ejecutivo del SEA en 2013, al firmar el Ordinario, estableció en definitiva una política
sobre supuestos falsos, que ha resultado, convenientemente para los titulares, en la eliminación de una
práctica que permitía fiscalizarlos mucho mejor. Citando nuevamente el ejemplo de Costanera Norte,
considérese que su auditoría independiente detectó literalmente cientos de transgresiones a lo largo de
la construcción, como puede chequearse en su informe final. Es este nivel de monitoreo -muy real y
palpable- el que se quiere evitar para AVO, pues involucra un monitoreo obligado, completo y
permanente, muy diferente de la praxis que ha mostrado hasta la fecha la Superintendencia, quien solo
fiscaliza ante denuncias, muy acotadamente, con recursos insignificantes, y al arbitrio de su director
de turno.
Nunca una auditoría ha menoscabado las atribuciones para fiscalizar de la autoridad ambiental, sea
CONAMA o SMA, como sugiere el titular. No podría hacerlo ni aunque la RCA quisiera que así
fuese, por cierto. En los hechos las auditorías han permitido generar información útil para la
fiscalización, cosa que es muy valiosa, especialmente en consideración a los siempre insuficientes
recursos de la autoridad ambiental. Asimismo, representa una práctica sana, más protegida de la
corrupción o negligencia que pueda existir en la Superintendencia. La respuesta del titular por lo tanto
es superficial y no constituye una respuesta de fondo a la observación. Es además contraria a la
experiencia positiva que han tenido las auditorías. Y no constituye argumento razonable para eximir a
este proyecto de autopista de una exigencia que otras autopistas sí han tenido en el pasado.

5

Véase https://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=129774
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Requiero por tanto que se modifique la RCA para incluir la obligación del titular de financiar una
auditoría independiente que acompañe las obras durante todo el proceso de construcción, y durante los
primeros 5 años de funcionamiento de la vía, atendido el hecho de que las exigencias ambientales son
distintas en cada una de esas dos etapas.

POR LO TANTO, Y RESUMIENDO,
Requiero que se establezca que hay impacto paisajístico por la vía elevada junto al Cerro San
Cristóbal y se determine una compensación ad-hoc; que se exija el monitoreo permanente de
las chimeneas instaladas en superficie en el techo de la autopista durante toda la vida del
proyecto, obligando al titular a compensar si la contaminación no evoluciona como lo
proyectó; que se corrija la peligrosa curva que no cumple el Manual de Carreteras, o se
obligue al titular a señalizar el peligro vistosamente; y que se exija una Auditoría Ambiental
Independiente al proyecto, que lo vigile durante la construcción al menos los primeros 5 años
de vida operacional.
SOLICITO AL COMITÉ DE MINISTROS, tener por interpuesto Recurso de Reclamación
en contra de la Resolución Exenta N° 471, de fecha 25 de octubre de 2017, de la Comisión de
Evaluación de la Región Metropolitana, admitirlo a tramitación y, acogiéndolo en todas sus
partes, proceda a modificar dicha Resolución de Calificación Ambiental en la forma
propuesta.

Rodrigo Quijada Plubins
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