La infraestructura estarfa lista hacia 2022:

Proponen construcci6n
de estaci6n intermodal
en el sector de Escuela Militar
•

Se busca que los pasajeros del metro no salgan a la superficie a tomar los
buses. Aun no tiene lugar para su emplazamiento.
J. HERRERA C. y N. ALVAREZ

A pasos de! parque America Vespu-

cio, el ministro de Obras Publicas, Juan
Andres Fontaine; la titular de Transportes, Gloria Hutt, y los alcaldes Raul
Torrealba y Joaquin Lavin (Vitacura y
Las Condes, respectivamente) sellaron
el acuerdo que, por meses, trabajaron.
Tai como adelant6 "El Mercurio", el
area verde de mas de 18 hectareas que
vapor el centro de la avenida America
Vespucio no se reducira cuando se
constru ya la autopista del mismo
nombre (A VO I).
De hecho, segtin detall6 Fontaine,
los cambios que tu vo el proyecto "recogen las inquietudes de los vecinos
en cuanto a salvar el parque central en
su s dimensiones actuales como gran
espacio publico para el entretenimiento, circulaci6n de las personas y tambien para el ciclismo".
Asi, la avenida mantendra tres pistas por sentido, con una especial para
buses a cada !ado derecho -que sera
fiscalizada con camaras- y, ademas,
se construira una ciclovfa bidireccional en el parque.
Asimismo, ayer, Fontaine anunci6
qu e en el p royecto, que estarfa listo a
fines de 2021, incluiran los "estudios
de ingenierfa para el disefio de una estaci6n intermodal en Escuela Militar,
de manera de facilitar el desplazamiento de las personas y la conexi6n
con el metro".
La ministra de Transportes dijo que
el disefio y el emplazamiento del espacio aun nose zanjan. Perodesde su cartera indicaron que la idea es utilizar
parte de la infraestructura existente en
el sector.
Respecto de si la estaci6n intermodal se ubicaria en el sector ocupado
hoy por los estacionamientos que se
encuentran cercanos a Los Militares,
lo que el afio pasado se mencionaba como una opci6n, Lavfn respondi6 que
esa concesi6n vence el p r6ximo afio.

MESA.- Junto con firmar el acuerdo, las autoridades crearon una mesa para abordar las
eventualidades que se puedan dar en la const rucci6n del proyecto Americo Vespucio.
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