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Tranvía por la ALO
enciende el debate

(como se había venido pl~teando) resulta más costosa ~a
primera opción. "Sin embarl
go, el beneficio a largo plazo
será mayor con el tranvía que
con el cobro de peajes", advirtiÓ,L

Expertos aseguran que la medida es beneficiosa si le apunta
~ ordenar el.occidente, pero advierten que es más costosa.

...........................................................................................................................................

La construcción de un tranvía y el desarrollo de una ciudadela educativa en la Avenida Longitudinal de Occidente
~
(ALO), como
....propuso el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, sería una
medida viable si se cumple
con ciertas condiciones, advirtieron expertos en el tema.
Lo primero para tener en
cuenta, según Martín Uríbe,
investigador de la Uníversidad ~acional, es que entre el Para construir la ALO, se requieren 1.109predios.
tranvía y la autopista urbana De estos, solo 384 se han adquirido. OlegoSantacruz/ctET
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La avenida ya

tiene un tramo
construido, entre

r

Chusacá y la

Dehecho, varios especialistas coinciden en que un siste- avenida Bosa.
ma masivo ayudaría a desembotellar a Suba, Bosa, Ken- _
nedy y Engatívá .
Uribe añadió que también el occidente "debe prestar seres necesario garantizar que al, vicios muy similares a los del
rededor de esta vía no se ex- centro: oficinas, universidatienda la vivienda, pues de es- des, colegios...", dijo Fernanta manera resultaría más cos- do Rojas, profesor de la Unitoso para la ciudad.
versidad Javeriana.
"La -construcción de una
La ALOlleva 50años de haciudadela educativa podría ber sido pensada y han sido la
contener las localidades de oc- falta de presupuesto y el concidente. Si con este proyecto flicto de intereses los qiíe no
se está apuntando al ordena- han permitido construirla.
miento y a la creación de sub- Por eso ahora surge el interrocentros, la ALOes viable", ex- gante: si es una opción más
plícó lUeatdó MontetUma, di- costosa, ¿cómo se t'ináne1at1a
rector de Ciudad H1i1ttW18.
y, además, qUétMSal1a con.la
Si el proyecto del A.'1Calde· inversión que'1Ial1hrtllo la
hace parte del plan ~deS·,
ciudad y la Na~6iHljHB.·
congestiot:1.áiel orletlte':(don- . ttollri'de diSef1aj,~el'trade ~ cohcéntra el ~'n~
. mo de V1á-~nida
me~,;~~~·,...)t;;,.;\~q~~~yÓ?
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