
	  
	  
	  
Epypsa	  tiene	  una	  participación	  clave	  en	  el	  proyecto	  	  
de	  tren	  que	  conectará	  Bogotá	  con	  varios	  municipios	  
	  
	  
•	  El	  tren	  de	  cercanías,	  denominado	  Regiotram,	  podría	  estar	  listo	  antes	  de	  2018	  
	  
•	  Las	  23	  unidades	  podrían	  transportar	  hasta	  160	  millones	  de	  viajeros	  al	  año	  
	  
	  
Colombia	  /	  Madrid,	  febrero	  de	  2015	  
	  
	  
La	  consultora	  internacional	  Epypsa,	  con	  la	  colaboración	  de	  las	  compañías	  Selfinver	  y	  
Diego	  Fonseca,	  será	  la	  encargada	  de	  efectuar	  la	  evaluación	  de	  los	  aspectos	  técnicos,	  
legales	  y	  de	  viabilidad	  económica	  para	  que	  el	  tren	  Regiotram,	  un	  proyecto	  ferroviario	  
que	  pretende	  conectar	  Bogotá	  con	  varios	  municipios	  a	  lo	  largo	  de	  62	  kilómetros	  de	  
recorrido,	  sea	  realidad	  antes	  de	  2018.	  
	  

	  
La	  aprobación	  oficial	  definitiva	  al	  proyecto	  Regiotram	  se	  produjo	  en	  diciembre	  del	  año	  
pasado	  por	  medio	  del	  establecimiento	  de	  una	  Alianza	  Público-‐Privada	  que	  será	  la	  
encargada	  de	  activar	  la	  línea	  ferroviaria,	  así	  como	  también	  se	  ocupará	  de	  supervisar	  y	  
controlar	  su	  mantenimiento	  y	  explotación.	  
	  
De	  acuerdo	  con	  los	  estudios	  de	  factibilidad	  actuales,	  el	  tren	  Regiotram	  será	  capaz	  de	  
transportar	  160	  millones	  de	  pasajeros	  por	  año	  en	  dos	  líneas,	  con	  un	  tiempo	  estimado	  
de	  trayecto	  entre	  Bogotá	  y	  Facatativá	  de	  menos	  de	  50	  minutos.	  El	  también	  denominado	  



como	  ‘tren	  tram’	  es	  capaz	  de	  circular	  a	  60	  kilómetros	  por	  hora	  en	  vías	  urbanas,	  y	  puede	  
alcanzar	  110	  kilómetros	  por	  hora	  en	  tramos	  interurbanos.	  
	  

El	  estudio	  del	  Regiotram	  también	  señala	  la	  necesidad	  de	  utilización	  de	  23	  unidades	  
de	  tren,	  cada	  una	  de	  ellas	  con	  capacidad	  para	  albergar	  a	  447	  pasajeros.	  

	  
La	  viabilidad	  definitiva	  del	  proyecto,	  tanto	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  su	  consolidación	  
real	  como	  de	  sus	  posibilidades	  económicas,	  se	  conocerá	  previsiblemente	  el	  próximo	  
mes	  de	  mayo,	  aunque	  existe	  una	  prórroga	  adicional	  de	  tres	  meses	  a	  partir	  de	  esa.	  
	  
Si	  quiere	  ver	  el	  vídeo	  de	  presentación	  de	  Regiotram,	  piche	  aquí:	  
https://www.youtube.com/watch?v=cYKP9HahOH0	  
	  
	  
	  
	  
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. 	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  


