
 

 
 
Barranquilla da el espaldarazo definitivo  
al Plan Maestro de Movilidad desarrollado por Epypsa 
 
• Se celebra la socialización previa del Proyecto con las autoridades locales 
 
• Continúa el Plan Maestro de la ciudad de Barranquilla elaborado por el mismo consorcio en 2013 
 
 
Barranquilla / Madrid, febrero de 2015 
 
 
El Plan Maestro de Movilidad del Área Metropolitana de Barranquilla, un profundo análisis que dibuja la 
estrategia de futuro para el transporte colectivo público, tanto masivo como individual de la cuarta ciudad con 
más población de Colombia, ha recibido el apoyo definitivo de las autoridades locales. 
 
A comienzos de este mes, una representación de 
Epypsa, la consultora que lidera el Consorcio 
adjudicatario del proyecto, efectuó una socialización 
previa del Plan Estratégico con los secretarios de 
Tránsito y Planeación de los municipios de 
Barranquilla. 
 
El estudio promovido por el Consorcio Epypsa TDP 
ha tenido tres fases consistentes en la recopilación de 
información desde todos los puntos de vista 
relacionados con la oferta de movilidad, demanda de 
tránsito de las personas (Fase Uno); Una segunda 
fase en la que se determina el modelo de 
participación,  soluciones y propuestas relacionadas 
con el Plan de Movilidad; y una tercera fase, en la que se diseñarán los proyectos fundamentales relacionados 
con infraestructura vial y desarrollo técnico, incluyendo la determinación de tipos de vías, financiación y sus 
fases de ejecución. 
 
 
Puede ver el anuncio de la socialización del proyecto aquí: 
http://www.ambq.gov.co/noticias.php?news=ddb30680a691d157187ee1cf9e896d03 
 
 
“Nuestra capacitación y amplia experiencia en el desarrollo y ejecución de Planes de Movilidad, tanto en 
Latinoamérica como en España, nos permite aportar a este proyecto soluciones específicas que se ajustan 
precisamente a las necesidades de la ciudad de Barranquilla”, aseguró sobre la iniciativa Nelson López, 
director de Epypsa Colombia.  
 
El objetivo fundamental del Plan de Movilidad del Área Metropolitana de Barranquilla (PMM) es la 
integración ordenada de Barranquilla, Galapa, Soledad, Malambo y Puerto Colombia a través de un modelo 
sostenible de transporte que considere como tres ejes fundamentales la integración social, la racionalización 
medioambiental y la viabilidad económica. 
 
 
 



Más información: 
 
Epypsa Prensa y Relaciones con los Medios de Comunicación: info@epypsa.es  
 
 
 
 
 
Nota para el editor/periodista 
Epypsa es una consultora internacional con más de 35 años de experiencia en la realización de 
proyectos de infraestructuras y desarrollo sostenible, al servicio de las AAPP, las empresas y 
las instituciones multilaterales de Cooperación al Desarrollo y con experiencia en la 
estructuración y gestión de proyectos público-privados. El ámbito multidisciplinar de la 
compañía comprende actuaciones en áreas de Desarrollo Territorial y Urbano, de Movilidad y 
Transportes, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Turismo y Cooperación al Desarrollo. 
Epypsa cuenta con oficinas y equipos técnicos permanentes en Madrid, Valencia, Sevilla, 
Florida (USA), Guatemala, San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa, San José (Costa Rica), 
Panamá, Bogotá, Lima y La Paz.  

 
 
 
 
 


