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 Hacemos eco de la noticia sobre Transmilenio y el proyecto referente a la fase para la Carrera Séptima, aparecida en la
edición dominical de El Tiempo. 
 EL TIEMPO revela la primera propuesta para construir la troncal de 15,3 kilómetros que operaría entre las calles 34 y170.
Tendría 21 estaciones y un portal en la 170.

La decisión de construirla cierra una larga discusión, pero abre nuevos interrogantes. Y tal vez el que más se hacen los
bogotanos es ¿cómo se hará para que en esa avenida angosta quepan los buses articulados y las estaciones, al lado de
los carros particulares?

También algunos se han indagado sobre si edificios como los de la calle 72, o sedes como la de la Universidad
Javeriana, se tendrán que 'correr unos metros'.

Varias de esas dudas sobre cómo se construirá la troncal de la Séptima, que sería de 15,3 kilómetros desde la calle 34
hasta la 170, empiezan a aclararse.

EL TIEMPO conoció una primera propuesta, que será tenida en cuenta en la elaboración de los diseños finales que
contrató hace 10 días el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y que deberán estar listos en mayo del próximo año.

Los principales retos se presentarán entre la calle 34 y la calle 100 por una sencilla razón: en ese tramo la Séptima es
aún más angosta (mide en promedio 30 metros, incluidos andenes y el separador). De la 100 hacia el norte el ancho
de la vía es de 57 metros.

Las alternativas

Para aprovechar al máximo esos 30 metros del primer tramo se presentaron cuatro alternativas.

Una de ellas contempla una estación de TransMilenio de 5 metros de ancho, un carril de 3,5 metros en cada sentido para
los buses articulados y dos carriles por sentido para el tráfico mixto. Siendo así, esa primera propuesta de diseño,
incluidos los andenes, tendría un ancho de 31,5 metros. Casi a la medida.

La otra posibilidad estipula una estación de 3,5 metros, pero más larga, con mínimo dos secciones o vagones. Eso
representa una troncal más angosta que solo sería de dos carriles frente a las estaciones donde se construirían bahías
de sobrepaso para que el resto de buses siga circulando mientras un articulado recoge a los pasajeros. Algo similar a lo
que ha funcionado en la avenida Caracas y en la Autopista Norte entre calle 100 y 170, donde los buses rojos necesitan
de un solo carril por sentido en gran parte del trayecto.

Una fuente del Gobierno Nacional dijo que definitivamente no se puede pensar en una troncal estilo Américas por la
carrera Séptima. Y advirtió que TM puede operar en esa avenida tal y como lo hace en la Caracas.

En el caso del tramo norte de la Séptima, de la 100 en adelante, las propuestas de diseño incluyen hasta dos carriles
para los articulados, gracias a los 57 metros de ancho que ofrece la avenida.

La estación de TM tendría cinco metros de ancho y el tráfico mixto seguirá con tres carriles por sentido.

El plan también contempla construir 20 estaciones (una de ellas intermedia en la calle 100) y un portal en la 170 (ver
mapa). Además, nueve puntos de encuentro (espacios dotados con baños, cafeterías, cicloparqueaderos, quioscos de
ventas y módulos de información sobra las entidades del Distrito).

Estos primeros trazos de la Séptima también concluyen que hay varios puntos por resolver. Por ejemplo, cómo
funcionarán las estaciones en sectores concurridos y con poco espacio, como al frente del Museo Nacional o de la
Universidad Javeriana.

Las opciones son: comprar predios para ensanchar la avenida o construir pasos a subnivel.

Si aún así persisten los problemas de espacio en la Séptima, una alternativa que ve el consultor internacional Darío
Hidalgo, es reducir los carriles de esa avenida para los carros particulares. "No se puede expandir TransMilenio sin
afectar el resto del tráfico", dijo Hidalgo recientemente al ser consultado para un especial de movilidad que realizó este
diario.

La fórmula que alguna vez surgió desde la academia de hacer un 'par vial', donde TM circulará en sentido sur-norte por la
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Séptima y en sentido contrario por la carrera 11 y la carrera 13, no tuvo eco en ningún momento.

En el Gobierno Nacional, en todo caso, insisten en que una vez hecha la troncal de la Séptima, debe desaparecer "todo
el transporte público que circula por esa vía". Y la advertencia, aunque parezca 'no optativa' por razones de espacio,
tiene que ver con lo ocurrido en la NQS, donde hoy siguen circulando buses y busetas.

Hay más retos

Los otros retos del proyecto en la Séptima son las intersecciones de las calles 85, 92 y 95 y cómo se va a manejar el flujo
vehicular que viene de la Circunvalar. "El problema allí no es tanto el tráfico que va de sur a norte o viceversa, si no el
que pasa de occidente a oriente. Se podría pensar en una intersección como la que funciona en la calle 63 con la avenida
68", explicó una fuente del gobierno Garzón.

Este tipo de obras son las que aún no convencen a funcionarios cercanos a Uribe.

Para ellos, eso dispara los costos. Argumentan que no se puede repetir lo ocurrido con la Suba, donde cada kilómetro -
carril costó 26,6 millones de dólares. "En la fase I, con la Caracas, la calle 80 y la Autonorte, los costos fueron de 10
millones de dólares kilómetro -carril", agregó.

En el Distrito consideran que si bien es cierto que el factor económico es importante para tomar una decisión, no es el
único.

En lo que sí han avanzado las partes es en ponerse de acuerdo para reducir los costos financieros, es decir, los
intereses que pagan a la banca por los préstamos. Así buscan hacer rendir los 1.686 millones de dólares (1.012 de la
Nación y 674 del Distrito) que les quedan tanto para la troncal de la Séptima, como para la de la calle 26 y la carrera
décima.

Disparados costos financieros

Normalmente, por cada 100 pesos que se sacan prestados a la banca, el deudor paga entre 6 y 11 pesos al año. En el
caso de la NQS, Distrito y Nación pagaron hasta 33 pesos por cada 100. Según el Gobierno, se debió a que en la fase II
el concesionario hizo de intermediario entre la banca y el Distrito. "Esa plata la debe tramitar el Distrito aprovechando la
calificación de triple A", dijo una fuente del Estado.

En el Distrito dijeron que buscan que el costo sea el mínimo posible y que están hablando con la Corporación Andina de
Fomento. La idea es que de los 1.686 millones de dólares que quedan, se gaste lo menos posible en los costos
financieros.

Hoja de vida

 - Por la 7a. circulan en una hora pico 1.035 vehículos de transporte público colectivo, según la Secretaría de Tránsito
y Transporte (STT).
 - Uno de los puntos más transitados está en la calle 45. Por allí, entre las 7:30 a.m. y 8:30 a.m., circulan 4.186 carros
particulares.
 - La velocidad promedio con la que se circula entre semana por esta avenida es de 27 kilómetros por hora. El fin de
semana sube a 34 kilómetros por hora.
 - Es la vía más contaminada de la ciudad, según el Departamento Administrativo del Medio Ambiente (Dama). El 55
por ciento lo aporta el transporte público.
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