
	  
	  
	  
Epypsa	  obtiene	  el	  tercer	  premio	  en	  el	  Concurso	  
Internacional	  Korea	  Land	  and	  Housing	  Corporation	  
	  
	  
•	  La	  entidad	  otorga	  el	  tercer	  premio	  al	  proyecto	  de	  renovación	  urbana	  del	  
Parque	  Comunero	  de	  Bucaramanga,	  elaborado	  por	  Epypsa	  
	  
	  
	  
Bucaramanga,	  Noviembre	  de	  2013	  
	  
El	  Plan	  Parcial	  de	  Renovación	  Urbana	  del	  Parque	  Comunero	  de	  Bucaramanga,	  un	  
proyecto	  liderado	  por	  la	  oficina	  de	  Colombia	  de	  Epypsa,	  ha	  obtenido	  el	  tercer	  
puesto	  en	  el	  concurso	  internacional	  promovido	  y	  convocado	  por	  la	  Korea	  Land	  and	  
Housing	  Corporation.	  
	  
La	  obra,	  que	  ha	  sobresalido	  en	  el	  Concurso	  Internacional	  por	  el	  gran	  concepto	  de	  
vivienda	  planteado,	  fue	  presentada	  por	  el	  Instituto	  de	  Vivienda	  de	  Interés	  Social	  y	  
Reforma	  Urbana	  del	  Municipio	  de	  Bucaramanga	  (Invisbu),	  la	  Financiera	  del	  
Desarrollo	  Territorial	  (Findeter)	  y	  la	  Oficina	  de	  Cooperación	  Internacional	  de	  la	  
Alcaldía	  de	  Bucaramanga.	  
	  
El	  equipo	  técnico	  de	  Epypsa	  Colombia	  desarrolló	  el	  estudio	  de	  formulación	  para	  el	  
Plan	  Parcial	  de	  renovación	  urbana	  “Barrio	  Gaitán”	  para	  el	  municipio	  colombiano	  
de	  Bucaramanga	  en	  2010,	  bajo	  la	  premisa	  de	  poner	  en	  valor	  las	  potencialidades	  del	  
sector	  para	  convertirlo	  en	  una	  pieza	  urbana	  de	  importancia	  supralocal.	  	  
	  
La	  propuesta	  de	  Renovación	  Urbana	  del	  Parque	  Comunero	  de	  Bucaramanga	  
aportada	  por	  Epypsa	  es	  capaz	  de	  resolver	  la	  fractura	  de	  la	  ciudad	  de	  Bucaramanga	  
con	  el	  borde	  paisajístico	  del	  valle	  del	  río	  de	  Oro,	  garantizando	  la	  corrección	  y	  
mitigación	  de	  las	  problemáticas	  urbanas,	  ambientales	  y	  sociales	  planteadas	  por	  las	  
autoridades.	  
	  
	  	  
	  
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 30 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, 
Nueva York, Guatemala, San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa, San José (Costa Rica), 
Panamá, Bogotá, Lima y La Paz. 	  

	  
	  


