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El sector, un salvavidas 
contra la crisis

Expertos analizan el papel que debe 
jugar la construcción ante la recesión 
provocada por el Covid-19



Cada vez son más los analistas que están poniendo el 
foco en la construcción -y en todos los sectores que orbitan 
en torno a este sector- como uno de los pocos salvavidas a 
los que las economías de todo el mundo pueden agarrarse 
para afrontar la grave crisis que sufrimos a causa del Co-
vid-19, sobre todo teniendo en cuenta la lenta recupera-
ción que se atisba para otras actividades, con el turismo 
como la punta del iceberg de este problema.

En este nuevo número de #UG21News hemos querido 
tomar la temperatura de la coyuntura actual y para ello 
recabamos la opinión de destacados actores del sector en 
España y en otros países, como México y Perú.

Todos ellos coinciden en el papel clave que puede desem-
peñar este sector, pero advierten de que es necesario to-
mar medidas inminentes por parte de las administracio-
nes públicas -en una triple vertiente inversora, financiero y 
legislativa- para que la recuperación se produzca lo antes 
posible.

A lo largo de las siguientes páginas, el lector también po-
drá profundizar en dos noticias que suponen un hito para 
UG21. Por un lado, la Consejería de Fomento, Infraestruc-
turas y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 
ha adjudicado a nuestra compañía la redacción y actuali-
zación del proyecto del tramo Norte de la línea 3 del Metro 
de Sevilla. Por otro, ofrecemos un amplio reportaje sobre 
la Ciudadela Universitaria de Occidente, una de las inicia-
tivas de mayor envergadura que se han desarrollado en los 
últimos años en Medellín y que está a punto de concluirse. 
Bajo la Interventoría Técnica de UG21, supone la mayor 
inversión realizada en la ciudad colombiana en un solo 
proyecto educativo, que contará con 37.000 metros cua-
drados de espacio público.

Editorial

La construcción se reivindica 
como motor de la recuperación



Primer Plano

La Consejería de Fomento, Infraestructu-
ras y Ordenación del Territorio ha adjudica-
do a UG21 la redacción y actualización del 
proyecto del tramo Norte de la línea 3 del 
Metro de Sevilla (Pino Montano-Prado de 
San Sebastián), que cuenta con un presu-
puesto de 433.183 euros y un plazo de eje-
cución de diez meses.
 
Así lo anunció recientemente la consejera, 
Marifrán Carazo, quien también avanzó que 
se ha remitido al Diario Oficial de la Unión 
Europea la licitación de la actualización y 
ampliación del tramo Sur de la línea 3 (El Pra-
do de San Sebastián-Bellavista), por lo que 
antes de final de mes estará en el perfil del 
contratante. El presupuesto de esta licitación 
es de 4,5 millones de euros y el plazo de eje-
cución de 24 meses.
 
De esta manera, UG21 refuerza su presencia 
en el sector ferroviario, una rama en la que, 
hasta ahora, destaca el trabajo realizado en 
el proyecto de construcción del Tren Metropolitano de Cocha-
bamba (Bolivia), el primero eléctrico del país latinoamericano. 
Con una extensión de 42 kilómetros, atraviesa seis municipios 
y cuenta con 43 estaciones y apeaderos de pasajeros.
 
“Para nuestra empresa es una enorme satisfacción participar 
en una iniciativa de este tipo, no solo por su envergadura, sino 
porque Sevilla es la ciudad en la que nació UG21 y donde se 
encuentra gran parte de nuestro equipo humano”, explica su 
consejero delegado y cofundador, Manuel González Moles.
 
En la misma línea, el presidente de compañía, Ozgur Unay 
Unay, subraya que esta adjudicación “refuerza nuestra posi-
ción en España, un objetivo que nos hemos marcado porque 
consideramos que nuestro país debe tener más peso en el ne-
gocio de UG21”.
 
Por su lado, Marifrán Carazo recordó que su objetivo es avan-
zar en la ampliación del suburbano hispalense, que por pri-
mera vez en muchos años ha contado con presupuesto para 
actualizar los proyectos de las líneas sin ejecutar. Además, 
manifestó su deseo de que las obras de la línea 3 del Metro 
hispalense arranquen en esta legislatura.

UG21 será la que revise, actualice normativa y adapte el pro-
yecto existente, que data de 2011, del tramo Norte, donde se 
produce la correspondencia con la línea 1. La actualización 
incluirá la obra civil (infraestructura, vía y urbanización) man-
teniendo el trazado del proyecto originario, que en este tramo 
norte discurría en su práctica totalidad de manera soterrada.
Su recorrido es de 7,55 kilómetros, más 1,35 kilómetros de ra-
mal técnico, es decir, un total de 8,9 kilómetros. Entre otros, 
incluye el paso por el Hospital Universitario Virgen Macarena, 
tendrá 12 estaciones y se recorrerá en 18 minutos.
 
Tramo Sur
 
Desde la Junta de Andalucía explican que la licitación del tra-
mo Sur, entre el Prado de San Sebastián y el hospital de Valme, 
incluye importantes novedades y un relevante incremento 
presupuestario, con casi 4,5 millones de euros y un plazo de 
ejecución estimado de 24 meses a partir de la fecha de la firma 
del contrato.

Esta línea dará servicio a barriadas muy pobladas y en expan-
sión, así como a la futura Ciudad de la Justicia y a los tres gran-
des hospitales públicos de la capital y a otros privados.

Adjudicación en la línea 3 del 
Metro de Sevilla
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Un café con...

La situación económica y empresarial generada a causa del Covid-19 no solo está provocando una crisis sin pre-
cedentes, sino que está generando numerosas incertidumbres sobre cuál es el mejor camino para, en un primer 
momento, hacer frente a la recesión y, posteriormente, retomar la senda del crecimiento.

Aunque no hay una respuesta categórica a esta pregunta, cada vez son más las voces que defienden que todas 
las actividades que orbitan en torno a la construcción van a jugar un papel clave en la recuperación, sobre todo, 
teniendo en cuenta las dificultades que sufren otros sectores para recuperar la normalidad, como el turismo, la 
hostelería o el comercio.

Pese a este amplio consenso sobre la importancia de la construcción, la siguiente gran incógnita es decidir cuáles 
y cómo plasmar las medidas que faciliten su consolidación como uno de los principales salvavidas económicos.

Para analizar la coyuntura actual, en este nuevo numero de #UG21News hemos recabado la opinión de expertos 
de diferentes ámbitos y países, entre ellos, empresarios, directivos, representantes de patronales y de colegios pro-
fesionales, consultores y periodistas.
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Manuel Contreras Caro
CEO de Grupo Azvi

La construcción, palanca tractora

Quisiera desde este estrado en primer 
lugar hacer llegar mis condolencias y 
afecto a todos aquellos que se han vis-
to golpeados por la terrible enferme-
dad que nos está azotando en estos 
tiempos.

Más allá de la crisis sanitaria generada, 
una de las secuelas más importantes 
va a ser una profunda crisis económi-
ca, cuya cara más amarga es el desem-
pleo que está dejando tras de sí.

Desde el sector de la construcción, en 
las últimas semanas llevamos trasla-
dando a las diversas administraciones 
públicas la necesaria reactivación de 
este sector como herramienta anti-
cíclica, capaz de generar puestos de 
trabajo con rapidez para que, en par-
te, venga a paliar el descalabro que 
se va a producir en otros sectores. La 
construcción es una fuerte herramien-
ta tractora que no solo genera activi-
dad en su industria auxiliar, sino que 
también tira de otros muchos sectores 
como hostelería, comercio minorista y 
servicios.

Creo que, con carácter inmediato, 
como han hecho otros países de nues-
tro entorno, debiera reanudarse con 
brío la licitación de obras para reacti-
var con rapidez el mercado laboral y 
la actividad económica. Cierto es que, 
en algunos casos, las restricciones 
presupuestarias y la caída de ingresos 
fiscales van a dificultar en el corto pla-
zo un mayor esfuerzo de la inversión 
pública, pero esto puede ser paliado 
poniendo sobre la mesa proyectos en 
Colaboración Público-Privada. 

Sabemos que hoy en día en nuestro 
mundo hay abundancia de liquidez 
en manos privadas, fondos sobera-
nos, de pensiones, de infraestructuras, 
dispuestas a invertir en nuestra tierra 
que solo están esperando una señal: 
la derogación de la Ley de Desindexa-
ción de la Economía, en lo referente a 
la limitación de la rentabilidad de los 
proyectos en concesión. Edificios pú-
blicos, carreteras, puertos, regadíos, 
plantas depuradoras y un largo etcé-
tera de proyectos pueden ser objeto 
de CPP.

También la edificación, otro de los pi-
lares importantes de la construcción, 
puede verse seriamente afectada por 
la caída de la demanda ocasionada 
por la crisis del coronavirus. Desde las 
diversas administraciones debiera ha-
cerse un esfuerzo en bajar las diversas 
cargas impositivas que afectan a la 
compra de una vivienda, de manera 
que fuera más asequible y atractiva la 
compra de la misma.

Sin duda, son tiempos de ayudar y vol-
carse en los más necesitados. Como 
sociedad no nos podemos permitir 
abandonar a aquellos que están pa-
deciendo con crudeza la crisis, pero, 
dicho esto, lo realmente importante 
es empujar la ruleta de la actividad a 
la mayor brevedad posible para volver 
a generar puestos de trabajo, empre-
sas y riqueza desde donde se puedan 
nutrir las arcas públicas para mante-
ner nuestro Estado de Bienestar. Solo 
la existencia de un tejido empresarial 
fuerte y activo puede garantizar su 
viabilidad.

“Creo que, con carácter 

inmediato, como han hecho 

otros países de nuestro entorno, 

debiera reanudarse con brío la 

licitación de obras para reactivar 

con rapidez el mercado laboral 

y la actividad económica



México ante la pandemia del Siglo, 
reflexiones y acciones

Hace solo un par de meses nos encontrá-
bamos en la Ciudad de México, en uno 
de sus tantos restaurantes de Polanco 
donde poder hacer una reservación era 
prácticamente imposible ya que la comi-
da y el ambiente de negocios trasladaba 
los acuerdos y proyectos de las oficinas 
corporativas a las mesas y claro, que en 
la sobremesa ya con unos habanos en la 
mano y unas copas de whiskey se toma-
ban las grandes decisiones.

En esos días se veía una economía Mun-
dial en franco crecimiento y México, arras-
trado por la economía de Estados Unidos 
no era la excepción.  Se comentaba del 
cierto temor por las acciones del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, 
pero la realidad era que todos teníamos 
grandes negocios andando y varios pro-
yectos por ejecutar que no le dábamos 
mas que una media importancia, todo era 
futuro cierto y grandes expectativas.

En febrero llega el balde de agua fría 
para todo el mundo, primero China, lue-
go Europa y finalmente Estados Unidos. 
México no podía ser la excepción y ese 
día llegó y México se tuvo que cerrar to-
talmente. El Gobierno de México trata-
ba de disimular el impacto de este gran 
problema pero la sociedad y el empre-
sariado mexicano decidió que era muy 
importante seguir los pasos de Europa y 
de Estados Unidos y fue por eso que ce-
rramos y que no hicimos caso al optimis-
mo del Gobierno. Desafortunadamente 
tuvimos razón y ahora las acciones no 
planeadas y no bien instrumentadas del 
Gobierno han colocado a México en uno 
de los lugares con mas contagios y mas 
muertes en el mundo.
El impacto de la salud a nivel global ha 
sido brutal y para México no ha sido me-

nor, los datos de infectados y de gente fa-
llecida son verdaderamente alarmantes. 
De acuerdo con una proyección del cien-
tífico Youyang Gu, del Instituto de Tec-
nología de Massachusetts (MIT), México 
podría llegar a tener 132 mil muertes por 
COVID-19 al 1 de septiembre de este año.

La realidad económica para México hoy 
en día no se ve muy alentadora, aunque 
se tienen varios datos que podrían ayu-
dar a una recuperación y posible creci-
miento en el futuro. Actualmente y con 
los recientes datos del Banco Mundial, 
estaría decreciendo para 2020 en su PIB 
en un 10.5% y lo colocaría como la eco-
nomía Latinoamericana con el mayor 
impacto por arriba de Argentina (-9.9%), 
Brasil (-9.1%), Chile (-6.5%) o Colombia, 
con un -6.1%. La situación en el mundo 
promedio sería de un -4.9%, por lo que 
reitero que la situación de México es su-
mamente complicada.

Qué viene y qué puede hacer México 
para tener una recuperación y acceder 
al crecimiento económico en el menor 
tiempo posible: 

• Capacidad de endeudamiento. Mé-
xico tiene una muy buena carta bajo la 
manga y aunque el actual Gobierno no la 
ha considerado, podría ser el pilar del res-
cate económico del país. Actualmente, 
su deuda es inferior al 50% del PIB por lo 
que tiene una gran posibilidad de buscar 
créditos. Los analistas recomiendan que 
este endeudamiento sea de por lo menos 
10% del PIB para poner a México con un 
60% de deuda sobre su Producto Interno 
Bruto. Si lo comparamos con otros países, 
este es realmente menor y hoy una gran 
fortaleza. Las naciones más endeudadas, 
según datos de 2017, son Japón (238%), 

Grecia (182%) e Italia (132%), mientras 
que por encima o en torno al 100% figu-
ran Estados Unidos, Francia, España, Bél-
gica, Singapur y Egipto.

• Entrada en vigor del T MEC el 1º de 
julio, nuevo tratado comercial entre Mé-
xico, Canadá y los Estados Unidos. Este 
tratado podría significar un impulso para 
México en el campo de las exportaciones 
a EU ante la interrupción en las cadenas 
de proveeduría provenientes de China. 
Esto es definitivamente la gran oportu-
nidad para México y una gran área de 
oportunidad para las inversiones en in-
fraestructura en el país.

• Crecimiento de los Estados Unidos 
para el 2021. Según los datos actualiza-
dos del Fondo Monetario Internacional, 
podrían crecer para 2021 en un 4.5% de 
su PIB. Tradicionalmente el crecimiento 
de Estados Unidos significa un arrastre 
de la economía mexicana. En este caso 
será de crecimiento.

Como podemos ver, el panorama se ve 
muy complejo, pero se tienen alternativas 
muy interesantes. A todo lo anterior habría 
que sumarle de manera positiva la gran 
habilidad y experiencia de México y los 
mexicanos de salir adelante de las peores 
crisis Mundiales.  México sigue siendo una 
gran oportunidad de negocios, hoy con 
más riesgo, pero ¿en dónde no lo hay?
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“La fortaleza institucional 

de un país está relacionada 

con la eficiencia del Estado 

de proveer bienes públicos, 

como la salud, la seguridad 

y la justicia”

Daniel Córdova
Doctor en Economía
Ex-Ministro de la Producción del Perú

Salud vs economía: el falso dilema

La pandemia ha desnudado las forta-
lezas y debilidades de las instituciones 
en el mundo entero. Cuando estalló la 
crisis del Covid-19, quienes le seguía-
mos el pulso a la economía día a día, 
nos encontramos tan desconcertados 
como todos los gobernantes del plane-
ta. Pero conforme fuimos avanzando, 
empezamos a tomar consciencia de la 
necesidad de hacer compatible la lucha 
contra el virus con lo que en Perú se ha 
llamado una “nueva normalidad”.

La fortaleza institucional de un país está 
relacionada con la eficiencia del Estado 
de proveer bienes públicos, como la sa-
lud, la seguridad y la justicia. De hecho, 
los países con instituciones más sólidas 
en el momento de la aparición de la 
pandemia, fueron los que mejor resisi-
tieron, sin necesidad de parar por com-
pleto su economía: Alemania, Suecia, 
Nueva Zelanda, y sobretodo Corea del 
Sur y Singapur a pesar de su cercanía a 
China. Es decir, independientemente de 
la formula más o menos restrictiva, el di-
lema salud vs economía no fue tal, como 
lo demuestra el caso de mi país, el Perú.

En efecto, de acuerdo a un indicador 
de la Universidad de Oxford, el Perú 
fue uno de los países con medidas más 
severas de cierre de actividades eco-
nómicas y sociales. Sin embargo, de 
acuerdo a lo mostrado por el diario Fi-
nancial Times, es el país con mayor por-
centaje de decesos respecto de años 
anteriores (muertes directas e indirec-
tas por Covid) del mundo. Y según el 
Banco Mundial, la peruana será una de 
las economía que más caerá este año 
2020, después de haber sido una de las 
“estrellas” macroeconómicas de Améri-
ca Latina.

¿Qué quiere decir eso? Que el cierre de 
las actividades económicas no aseguró 
el éxito de la lucha contra la pandemia 
¿Por qué? Porque en un país con insti-
tuciones débiles -el caso peruano con 
70% de población que trabaja en la in-
formalidad- el “parón” tenía un límite 
claro: la posibilidad de morir, pero de 
hambre. 

La solución, en consecuencia, no era 
parar la economía. La solución era 
lo que irremediablemente empieza 
a hacerse ahora que la pandemia si-
gue y seguirá entre nosotros algunos 
meses más: la “nueva normalidad”, 
retornar al trabajo con precauciones, 
con distanciamiento, con mascari-
llas, etc.

De los sectores con mayor potencial 
para impulsar el crecimiento, la cons-
trucción es sin duda uno de los más 
fuertes y el que más directamente 
puede ser incentivado por el Estado. 
Por ello, es fundamental que los go-
biernos aceleren de manera extraor-
dinaria los proyectos que tenían en 
cartera y desarrollen nuevos proyectos 
en el corto plazo. La cantidad de em-
pleo y el efecto multiplicador sobre los 
proveedores que tiene la construcción 
son conocidos.

Los demás sectores necesitan libertad 
y protocolos simples. Algunos como 
el transporte y el turismo, sin duda, 
programas especiales por su propia 
naturaleza. Pero si hablamos de cre-
cimiento y nuevos empleos, la herra-
mienta principal de la que disponen 
los gobiernos es el impulso de la obra 
pública y de las Asociaciones Público-
Privadas (APP).
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Lola Ortiz Sánchez
Decana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Demarcación de Madrid

La inversión en infraestructuras: palanca 
fundamental para la salida de la crisis

La crisis debida al COVID19 ha frenado 
en seco la inversión en infraestructuras 
planeada para el año 2020. El estado de 
Alarma decretado el 14 de marzo supuso 
la congelación de la práctica totalidad de 
los concursos y obras de infraestructuras. 
Cabe destacar, además, que en los últi-
mos años la inversión en infraestructuras 
en España ha estado en torno al 1,5% del 
PIB, por debajo de la media europea y 
muy lejos del 4,5% de 2006. 

Sin entrar en las cuestiones legales y po-
sibles reclamaciones por parte del sec-
tor privado, este “parón” está teniendo 
una reactivación muy lenta y difícil, con 
consecuencias traumáticas para el sec-
tor y la economía del país tanto a corto 
como a largo plazo. Además, la crisis ha 
revelado importantes disfunciones en la 
gestión de la inversión en obra pública, 
que tenemos la obligación de analizar y 
corregir.

Veamos cinco claves que justifican cla-
ramente la inversión en infraestructuras:

1. Las infraestructuras se pagan prin-
cipalmente con los impuestos. La in-
versión en obra pública proviene casi 
exclusivamente de los impuestos de los 
contribuyentes. Se sigue el principio de 
caja única, lo recaudado va a una caja 
común que financia todos los gastos. 
No hay conexión entre el origen y el 
destino de los impuestos. Los proyec-
tos de participación público-privada 
están paralizados desde 2017 a raíz de 
las limitaciones impuestas por las leyes 
de Contratos del Sector Público y Desin-
dexación de la Economía. Por ello, se de-
ben habilitar mecanismos que faciliten 
colaboraciones efectivas que aumenten 
la capacidad financiera, la eficiencia y la 
sostenibilidad. 

2. Coordinación entre Multitud de 
Entes Públicos Involucrados. El sector 
público es muy amplio, con una gran di-
versidad y heterogeneidad de entes in-
volucrados en la contratación y gestión 
de inversiones en infraestructuras. En 
un momento como el actual y teniendo 
en cuenta la complejidad del sistema de 
contratación, se hace muy necesaria la 
coordinación entre ellos para racionali-
zar la inversión, evitar solapes o vacíos y 
maximizar el impacto positivo.

3. Las Infraestructuras de nuestro 
país las constituyen las PYMES. El 98% 
de las 400,000 empresas del sector de la 
construcción que hay en España tienen 
menos de 20 empleados. Los contratos 
de obra pública se adjudican en general 
a grandes empresas, pero en la práctica 
son las pequeñas empresas y autóno-
mos subcontratados los que las constru-
yen. La pequeña empresa es mucho más 
vulnerable a una paralización brusca de 
la contratación o a cambios en la nor-
mativa como los provocados por la crisis 
del COVID19, ya que disponen de me-
nos recursos técnicos y financieros. Por 
ello, la inversión pública debe por tan-
to priorizar la protección de la pequeña 
empresa, aplicando políticas integrales.

4. Utilicemos las tecnologías disponi-
bles. La tramitación electrónica de los ex-
pedientes de contratación es una de las 
cuentas pendientes en nuestro sector pú-
blico. La tecnología permite, entre otras 
cosas, agilizar la inversión; ahorrar cos-
tes; reducir el impacto ambiental; y una 
mayor transparencia, con la consiguiente 
mejora de la concurrencia, la competitivi-
dad y la evaluación de resultados.

5. La respuesta de inversión debe ali-
nearse con el largo plazo. La crisis del 

COVID19 pone de manifiesto la necesi-
dad de contar con un Plan Nacional de 
Infraestructuras ampliamente consen-
suado y alineado con un proyecto sos-
tenible de país. Se necesita un marco 
estratégico para decidir y ejecutar las 
inversiones prioritarias en las próximas 
décadas y protegerlas de las arbitrarie-
dades que a veces conlleva la alternan-
cia política.

Junto a todo lo anterior, habría que apro-
vechar una posible inversión europea 
que debería ayudar a mitigar el impacto 
del coronavirus y allanar el camino para 
un futuro sostenible. Sin duda, son te-
mas que hay que abordar desde la inge-
niería y la construcción, no solo para ali-
near a nuestro país con la agenda 2030 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
sino porque son sectores que, ante la 
lenta recuperación de otros, son palan-
cas eficaces para reactivar la economía y 
el empleo de una forma constante. 
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Borja Escobar Cervantes
Presidente de ASECI
Director General de URCI Consultores

La crisis sanitaria motivada por 
la pandemia mundial del Co-
vid-19 ha tenido un impacto 
sobre la salud de las personas a 
nivel internacional desconocida 
hasta ahora. Inevitablemente 
la crisis sanitaria ha provoca-
do una crisis económica que 
aun está por evaluar en toda 
su magnitud. Sin ir más lejos 
el Banco de España acaba de 
anunciar caídas de hasta un 
21,8% del PIB en el segundo tri-
mestre del año en España.

El impacto económico que está 
siendo de una enorme intensi-
dad en nuestro país, lamenta-
blemente es un fenómeno glo-
bal. Por ello es necesario tomar 
medidas de toda índole que 
mitiguen este brutal parón de 
la actividad que deriva en una 
profunda crisis económica.

Será inevitable que algunos 
sectores por su propia natura-
leza vean reducida su actividad. 
Es el momento de que otros to-
men el relevo y compensen esa 
disminución, pasando a ser mo-
tores de la actividad económica 
y reduciendo el impacto global.

Los sectores de ingeniería y de 
construcción estrechamente 
vinculados entre ellos deben 
ejercer de palanca para activar 
la economía. El efecto dinamiza-

dor de este sector, que da traba-
jo a muchísimas personas, pro-
duce un retorno fiscal enorme 
sobre las inversiones realizadas 
y tiene alrededor innumerables 
industrias auxiliares, se convier-
te en una solución inmediata a 
la actual crisis económica.

No invertir en ello supondría 
el efecto inverso, es decir, pro-
vocar más desempleo y por lo 
tanto incrementar aun más el 
hundimiento de las economías. 
Esto como comentaba anterior-
mente es una necesidad a nivel 
internacional. Ello redundaría 
además en beneficio de las em-
presas españolas fuertemente 
internacionalizadas y que preci-
samente por ello están sufrien-
do de manera generalizada esta 
crisis al ser tan global.

Otra palanca que se debería 
de activar ante las posibles li-
mitaciones de inversión de las 
Administraciones Públicas son 
las fórmulas de colaboración 
Público-Privadas. Por suerte, 
esta crisis de momento no es 
de deuda y hay mucha liquidez 
en el mercado. Es por ello fun-
damental articular los mecanis-
mos necesarios para que dichas 
fórmulas sean atractivas para 
todas las partes y puedan acti-
varse o desarrollarse con mayor 
intensidad. 

Ingeniería, construcción y colaboración 
público-privada, la ecuación más efectiva

para dinamizar la economía
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Ricardo Arranz de Miguel
Presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial

El empresario, motor de la recuperación

La pandemia del Covid-19 ha llevado el 
dolor a millones de hogares y ha llenado 
de incertidumbre, miedo y dudas nues-
tro futuro más inmediato. Parece indu-
dable que aún queda un largo camino 
hasta volver a la normalidad que hasta 
principios de marzo pasado no valorá-
bamos, pero si algo nos ha enseñado la 
historia es que las crisis han demostrado 
ser el mejor momento para fortalecer 
una sociedad, replantear errores y vol-
ver a ilusionarse. 

Estoy convencido de que si nos hemos 
comportado como una sociedad res-
ponsable durante el confinamiento, aún 
lo seremos más cuando la crisis haya 
concluido. Eso sí, no debemos esperar al 
día en que todo vuelva a la normalidad. 
Tenemos que prepararnos previamente, 
redactando una hoja de ruta que, como 
prioridad absoluta, repare los daños cau-
sados en nuestra economía. 

Hay indicios que nos inducen a la cautela 
y otros que nos obligan a reflexionar y a 
ser exigentes con los poderes públicos. 

Las dos últimas crisis económicas padeci-
das en España lesionaron sectores estra-
tégicos como la banca y la construcción.

Pasado el tiempo los promotores in-
mobiliarios aprendieron a fortalecer su 
músculo económico y a no depender 
del desamparo que conllevaba una po-
sible quiebra del segmento financiero.

Es posible que esta vez la construcción 
encare con mayor fortaleza la salida 
de la crisis, pero es necesario más que 
nunca medidas que respalden la inver-
sión, garanticen el esfuerzo empresarial 
y aseguren su viabilidad.  Los poderes 
públicos han de ser conscientes de que 
una sociedad es fuerte si lo son sus em-
presarios y sus profesionales. Esta crisis 
ha traído un preocupante desamparo a 
pymes y autónomos.

Una sociedad no puede desatender a 
sus trabajadores, pero tampoco dejar de 
lado los temores y las justas reclamacio-
nes de sus profesionales y empresarios, 
creadores de la riqueza que sostiene 
nuestro país.

Los gobiernos están obligados a aligerar 
las cargas burocráticas, a hacer viable el 
acceso a la liquidez y a la financiación, 
a facilitar aquellos mecanismos que per-
mitan la supervivencia de toda empresa. 
Esta crisis sanitaria ha dejado demasia-
do dolor en nuestra sociedad como para 
prolongarla con una crisis económica 
que nadie quiere.

Solo desde el trabajo y la responsabili-
dad, solo desde el acierto en las decisio-
nes, el diálogo y el consenso con todos 
los actores que participan en una socie-
dad seremos capaces de dejar atrás los 
momentos de incertidumbre que hoy 
aún padecemos.

“Una sociedad no puede 

desatender a sus trabajadores, 

pero tampoco dejar de lado 

los temores y las justas 

reclamaciones de sus 

profesionales y empresarios, 

creadores de la riqueza que 

sostiene nuestro país”
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Ignacio Díaz Rodríguez-Valdés
Director Gerente de ESAMUR

Las infraestructuras hidráulicas ante 
la crisis del COVID-19

Andalucía es una zona desértica con 
baja pluviometría, situación que pone 
en riesgo el turismo, la agricultura, la 
industria, el empleo… en definitiva, la 
economía. Con una población de más 
de ocho millones de habitantes, cuen-
ta con 700 estaciones depuradoras de 
aguas residuales con tratamientos se-
cundarios (solamente destinados a la 
depuración). Bien es cierto que esta 
región depura anualmente más de 500 
hectómetros cúbicos, pero de ellos, so-
lamente reutiliza 120, lo que se traduce 
en un 27% del total. 

Una de las soluciones más efectivas 
para mejorar esta situación será la im-
plantación de tratamientos terciarios, 
un sistema que permite higienizar el 
agua y adecuarla para su reutilización; 
un ámbito donde Andalucía aún tiene 
que mejorar. 

Esta implantación ayudará a que el 
agua residual depurada pueda ser reu-
tilizada cuando sea necesario y será un 
motor clave en la reactivación econó-
mica tras la crisis del Covid-19. 

Aunque Andalucía siempre ha estado 
a la cola en cuanto a la reutilización 
de aguas residuales depuradas, desde 
la Administración se está haciendo un 
gran esfuerzo y animando a los ayun-
tamientos a trabajar de forma conjunta 
para mejorar esta situación. 

En otras comunidades existe un fuerte 
apoyo público para generar productos 
y servicios innovadores que contribu-
yan a la reutilización del agua.  Es el 
caso de la Región de Murcia, donde 
desde hace años su Gobierno ha distri-
buido sus áreas de trabajo de manera 
transversal, un modelo que podría ser 
aplicable a Andalucía. 

Entre los objetivos para reactivar la eco-
nomía andaluza también se encuen-
tran: el saneamiento y depuración, las 
aguas subterráneas, las comunidades 
de usuarios, los regímenes de preven-
ción de inundaciones y la lucha contra 
el cambio climático.

Para estas operaciones, el Gobierno 
presidido por Juanma Moreno anunció 
a principios de junio que destinaría 575 
millones a infraestructuras hidráulicas. 
Esta situación generará más de 8.500 
empleos verdes directos y mejorará la 
situación de vulnerabilidad que sufren 
miles de familias. 

En materia científica, Andalucía cuenta 
con varios grupos de investigación que 
abarcan todas las áreas de conocimien-
to gracias a la I+D+i. Cada año, realizan 
numerosas publicaciones y participan 
en proyectos regionales, nacionales y 
europeos. 

Centrar las investigaciones en el ciclo 
integral del agua (haciendo hincapié 
en la reutilización) es una de las claves 
para la recuperación socio económica 
de la región. España es una potencia 
mundial en turismo y agricultura, y An-
dalucía está a la cabeza en ambos sec-
tores. Tenemos que estar preparados 
para el presente y para el futuro; será 
la mejor forma de paliar los daños que 
el cambio climático ya está provocando 
en la desertización del sur de Europa. 

Uno de los referentes para Andalucía es 
la Región de Murcia, dos comunidades 
hermanas, que siempre han buscado 
cómo conseguir y optimizar los recur-
sos hídricos; prueba de ello es la amplia 
red de empresas que se dedican al sec-
tor del agua. Murcia depura el 99,3% 
de la población y reutiliza el 98,9% del 
agua depurada.  

Según datos del Centro Regional de 
Estadística, cuenta con empresas dedi-
cadas al sector industrial del suministro 
de agua, a actividades de saneamiento, 
a gestión de residuos y descontamina-
ción… generando negocios por valor 
de 900 millones de euros. 

Si Andalucía siguiera sus pasos, la situa-
ción económica y social que ha dejado 
la crisis del Covid-19 mejoraría conside-
rablemente. Es fundamental que al es-
fuerzo inversor del actual Gobierno de 
la Junta le sigan inversiones de las pro-
pias entidades suministradoras para la 
construcción de sistemas terciarios que 
permitan reutilizar el agua que consu-
mimos en Andalucía. 

Invertir en agua es invertir en los ciu-
dadanos, en medio ambiente, en agri-
cultura, en turismo, en empleo y, por 
supuesto, en riqueza. 



Jaime Ostos
Delegado en Andalucía del periódico EXPANSIÓN

La construcción, tabla de salvación

Tras años de crisis, las aportaciones de 
la construcción al PIB no han dejado de 
aumentar desde que en 2014 su acti-
vidad comenzara a recuperar el pulso, 
creando de paso puestos de trabajo y 
actividad en su industria auxiliar. Este 
buen desarrollo puede quedar algo 
mermado por la reciente crisis econó-
mica generada por la emergencia sa-
nitaria vivida y que ha obligado a este 
sector a quedar paralizado casi total-
mente, pero por un corto espacio de 
tiempo. 

La finalización del estado de alarma ha 
permitido que las construcciones sigan 
su curso, bajo las más estrictas medidas 
de control sanitario, pero generando 
nuevos empleos e infraestructuras que 
habían quedado paradas, y que hacen 
más fuerte y competitiva la economía 
andaluza. 

El impacto que la crisis generada por 
la pandemia pueda tener en Andalucía 
se antoja peor que en el resto de Es-
paña, sobre todo por el peso que tie-
nen la construcción y el turismo, dos 
de los sectores más dañados durante 
esta cuarentena. Aunque, precisamen-
te por la experiencia vivida, la cons-
trucción es un sector que sabe recu-
perarse y reinventarse. Puede que, de 
hecho, sea el que más empleo genera 
de forma inmediata, y con un retorno 
del 62% de lo invertido mediante tasas 
e impuestos. 

Recientemente, en la subcomisión para 
la reactivación económica creada por la 
Junta de Andalucía, el consejero de Ha-
cienda, Juan Bravo, destacaba que “la 
inversión en infraestructuras públicas 
se revela como uno de los elementos 

clave y motores de recuperación” para 
la economía regional. De igual forma, 
manifestó que el Gobierno andaluz está 
trabajando en “un banco de proyectos 
en colaboración público-privada (CPP) 
para mejorar las infraestructuras y los 
servicios públicos en Andalucía, a la 
vez que dinamizamos la economía y el 
empleo”. 

Este modelo está llamado a ser un 
elemento clave y determinante en la 
recuperación social y económica de 
Andalucía, tanto a corto como a medio 
y largo plazo. Igualmente, esta colabo-
ración debe favorecer proyectos, elimi-
nando trabas innecesarias y prestando 
ayuda para que la consecución de los 
objetivos sea lo más sencillo. 

En un momento en que la escasez de 
recursos para la reactivación económi-
ca es acuciante, la CPP puede conver-
tirse en imprescindible como palanca 
que active el motor para la recupera-
ción. Ahora mismo, tanto los procesos 
de licitación como los de contratación, 
interrumpidos durante estos tres me-
ses, se han vuelto a poner en marcha, 
algo que se viene demandando desde 
el sector. Igualmente, la inversión en la 
construcción puede servir de vehículo 
tractor para que los trabajadores de 
otros sectores, que quizás tarden más 
en retomar su actividad, puedan man-
tener su trabajo.   

Como añadido, cabe destacar que la 
colaboración público-privada es un 
aliciente para la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles, 
algo que toda empresa debe tener en 
cuenta como parte de su estrategia de 
responsabilidad social. 
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“La finalización del estado 

de alarma ha permitido que las 

construcciones sigan su curso, 

bajo las más estrictas medidas 

de control sanitario, pero 

generando nuevos empleos 

e infraestructuras que habían 

quedado paradas”
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Ozgur Unay Unay
Presidente de UG21

Pacto nacional de reconstrucción 
e infraestructuras

Actualmente, nos estamos enfrentando 
a una crisis desconocida hasta la fecha. 
“Desconocida” porque llegó sin prea-
viso y porque en este corto periodo 
de tiempo ha dejado un alto coste en 
forma de vidas humanas y ha afectado 
a todos los sectores económicos, su-
mergiendo a gran parte de ellos en una 
profunda crisis. Sin obviar la obligación 
de hacer autocrítica como país y como 
sociedad para no caer en los mismos 
errores, quiero transmitir un mensaje 
positivo, optimista y constructivo de 
cara al futuro siempre que caminemos 
en la dirección que marca el “sentido 
común”.

En primer lugar, partimos de la reali-
dad que hemos tenido que hacer un 
esfuerzo económico sin precedentes 
para laminar el impacto de la crisis y 
como consecuencia vamos a tener que 
hacer un sacrificio para volver al estado 
anterior al COVID-19 de nuestro Esta-
do de Bienestar. ¿Cuál es la solución y 
qué papel debe de jugar el sector de 
construcción e infraestructuras en esa 
ecuación?   

En el contexto actual de la economía 
globalizada, los países y las regiones 
cada vez tienen menos autonomía y 
dependen más de la coyuntura inter-
nacional. No obstante, a nivel nacional 
está claro que teníamos muchas asig-
naturas pendientes. 

Tenemos que aprovechar esta crisis 
para cambiar nuestro modelo econó-
mico-productivo y orientarlo hacia uno 
que no esté dominado por sectores 
estacionales y de servicios. En el caso 
del turismo, es necesario potenciar un 
turismo de calidad e intentar huir de la 

estacionalidad au-
mentando su apor-
te a la economía. 
No obstante, don-
de tenemos mu-
cho más recorrido 
es en tecnología 
(I+D+i), la industria 
vanguardista, la in-
geniería y el sector 
de construcción/
infraestruc turas. 
Son sectores de un 
alto valor añadido, 
anticíclicos y no 
sujetos a estacio-
nalidad. 

Tenemos que in-
vertir en obras pú-
blicas para vertebrar mejor el territorio, 
para mejorar y hacer más eficiente y 
sostenible el transporte de personas y 
mercancías y para mejorar nuestras in-
fraestructuras de transporte de energía 
y comunicaciones.

Tenemos que seguir invirtiendo en 
energías renovables, aprovechando la 
enorme potencialidad que tiene Espa-
ña, para corregir nuestro balance ener-
gético.  

Hay que prestar especial atención a los 
puertos tanto del Estado como los au-
tonómicos con actividades turísticas y 
pesqueras. En el caso de los estatales, 
tenemos que potenciar el transporte 
intermodal.

Tenemos que cuidar y aprovechar al 
máximo nuestros recursos hídricos 
mejorando las redes de abastecimien-
to y saneamiento, ejecutando el Plan 

Nacional de Depuración, reutilizando 
el agua depurada para riego mediante 
tratamientos terciarios y avanzando en 
la mejora de los regadíos.

Y por supuesto, como una consecuen-
cia directa de esta crisis, tenemos un 
déficit importante de infraestructuras 
sanitarias que debemos mejorar.

Todas las medidas anteriores, siendo 
del sector de construcción/infraes-
tructuras, deben de formar parte de 
un Gran Pacto Nacional para la Re-
construcción, preparado y suscrito con 
“altura de miras” que debe tener como 
objetivo la inversión del dinero públi-
co en los sectores estratégicos con la 
máxima eficacia, potenciando la parti-
cipación de las empresas privadas y su 
aportación a la economía, disminuir el 
alto nivel del endeudamiento del país 
y, a su vez, aumentar la riqueza y distri-
buirla de una manera equitativa entre 
los territorios.  



Técnicamente hablando

Ciudadela Universitaria de Medellín  
Un nuevo escenario para el conocimiento
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UUna de las iniciativas de mayor envergadura de las 
que se han desarrollado en los últimos años en la ciu-
dad de Medellín (Colombia) está a punto de ver la luz. 
Se trata de la Ciudadela Universitaria de Occidente, un 
nuevo complejo académico con capacidad para 8.000 
alumnos que supone la mayor inversión realizada en la 
ciudad en un solo proyecto educativo, con alrededor de 
35 millones de dólares.  
 
Con la construcción de la nueva Ciudadela Universitaria, 
que está promovida por la Alcaldía de Medellín y cuyas 
obras están a punto de finalizar, el espacio que duran-
te décadas ocupó la cárcel de mujeres El Buen Pastor, 
entre las comunas 12 (La América) y 13 (San Javier), se 
transformará ahora en un foco de oportunidades para 
miles de jóvenes de toda la ciudad y en un escenario 
para la libertad de las ideas.

La Secretaría de Educación de Medellín, a través de la 
Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), es la entidad en-
cargada de la ejecución de este proyecto, cuya Inter-
ventoría Técnica corresponde a UG21. La Agencia de 
Educación Superior (Sapiencia) administra estos nuevos 
espacios para garantizar el acceso a la formación acadé-
mica, la permanencia en el sistema educativo y la inser-
ción laboral.

El nuevo macro complejo, promovido por la 
AlcaLdía de la ciudad colombiana y con 
capacidad para alrededor de 8.000 
estudiantes, está a punto de finalizarse 
y cuenta con un presupuesto de unos 
35 millones de dólares, lo que supone la 
mayor inversión realizada en el 
municipio en un solo proyecto 
educativo. 
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La superficie de la Ciudadela es de 37.000 metros cuadrados 

de espacio público y 23.000 construidos: 14 edificios, aulas, 

biblioteca temática, auditorio, salones de cómputo y áreas 

deportivas, entre otros equipamientos

Bajo la Interventoría Técnica de UG21, será el epicentro 

para la educación superior en los niveles de técnica, 

tecnológica, carreras profesionales, formación para 

el empleo y cursos cortos
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Interiores y exteriores del edificio

Técnicamente hablando

El presidente de UG21, Ozgur Unay Unay, destaca que “estamos orgu-
llosos de participar en un proyecto de estas características, que, sin 
duda, va a suponer un antes y un después para la ciudad de Medellín”.

Por su parte, Manuel González Moles, consejero delegado de la 
compañía, señala la importancia de “la puesta en valor de un recinto 
como era un cárcel, en un nuevo entorno destinado a la difusión del 
conocimiento entre los jóvenes”.

Y es que, tal y como ha destacado el alcalde de Medellín, Federico Gu-
tiérrez Zuluaga, “lo que era un sitio de dolor, tristeza y desesperanza 
se convierte en un espacio de esperanza para miles de jóvenes. La 
apuesta grande es para la educación superior. Venimos avanzando en 
cobertura, calidad y pertinencia”.

La superficie que ocupa la Ciudadela Universitaria de Occidente suma 
37.000 metros cuadrados de espacio público, de los que 23.000 co-
rresponden al área construida. El recinto albergará un total de 14 edifi-
cios y contará con aulas convencionales y multifuncionales, biblioteca 
temática, auditorio, salones de cómputo, zona de aparcamiento ex-
terior y subterráneo, oficinas administrativas, áreas deportivas, espa-
cios verdes, gimnasio al aire libre, pista de trote y jardines, entre otros 
equipamientos.

Proyecto sostenible

Otra de las características del complejo es su diseño bioclimático 
y sostenible, ya que se aprovechan recursos naturales como el sol, 
la vegetación, la lluvia y los vientos para lograr mejores condicio-

Tareas de restauración en uno de los edificios aledaños
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Técnicamente hablando

nes en su interior y disminuir el impacto ambiental y el consumo 
energético.

El proyecto cuenta con un modelado a escala en 3D que permite 
anticiparse a diferentes situaciones que se presenten en la ejecución 
de obras, mitigando los riesgos y evitando malgastar tiempo y recur-
sos. Gracias a esta nueva metodología, la Ciudadela destacó como 
finalista entre las ocho propuestas más innovadoras en los premios 
Autodesk Excellence 2018, otorgados por una de las principales pla-
taformas en el mundo en la creación de software de diseño.

La construcción consolidará, asimismo, una nueva centralidad al 
unirse a los equipamientos ya existentes como el Parque Biblioteca 
Presbítero José Luis Arroyave, la Institución Educativa Benedikta Zur 
Nieden, el Cedezo de la Comuna 13 y la Estación San Javier del Me-
tro, desde la cual se ha adecuado una cicloruta que llegará hasta el 
centro educativo. Igualmente, destaca la generación de una nueva 
vía que aportará accesibilidad a la zona, con la integración de los 
corredores de transporte en las comunas La América y San Javier.

Programa tecnológico

Esta Ciudadela se convertirá en el epicentro para educación superior 
en los niveles de técnica, tecnológica, carreras profesionales, forma-
ción para el empleo y cursos cortos. No será adjudicada a ninguna 
institución específica, sino que será un espacio para que los distintos 
entes educativos tengan su oferta de educación, además de estar 
abierta a la colaboración con universidades internacionales especia-
lizadas en el sector TIC.

Jardines y zonas comunes deportivas y de juego
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Técnicamente hablando

Detalles de la ciudadela 
(Empresa de Desarrollo Urbano)

Las instituciones educativas de nivel superior, tanto oficiales 
como públicas y privadas, podrán brindar programas formati-
vos acordes con las necesidades y retos de la ciudad, identifi-
cados por el Comité Universidad Empresa Estado (CUEE) para 
garantizar la empleabilidad de los futuros profesionales.

La oferta de programas tecnológicos y profesionales estará a 
cargo de las tres instituciones universitarias adscritas al muni-
cipio de Medellín: el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), 
Pascual Bravo y Colegio Mayor de Antioquía.

Brecha educativa

La finalidad del proyecto es cerrar brechas de cobertura edu-
cativa, garantizar la permanencia en formación universitaria 
y brindar herramientas sociales. En este sentido, el nuevo es-
pacio académico dará cobertura, sobre todo, a los estudiantes 
de la comuna 13 (San Javier), una de las áreas priorizadas para 
inversión educativa por la Alcaldía medellinense, debido a que 
los índices de acceso a la educación superior son del 33%, diez 
puntos por debajo del promedio de la ciudad.
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Técnicamente hablando

Este objetivo va en consonancia con el Plan 
de Desarrollo Medellín Cuenta Con Vos, que 
tiene como meta que al menos 4 de cada 10 
jóvenes de las comunas urbanas estén reali-
zando estudios en educación superior y que, 
de este modo, ninguna esté por debajo de la 
actual media. Zonas como la 14 (El Poblado), 
11 (Laureles) y 16 (Belén) registran los mayo-
res accesos, con cifras del 83%, 79% y 66%, 
respectivamente.

Detalles de la ciudadela (Empresa de Desarrollo Urbano)

Datos técnicos

    Superficie del recinto: 37.000 metros cuadrados
    Superficie construida: 23.000 metros cuadrados y 14 edificios
    Zonas verdes exteriores: 9.642 metros cuadrados
    Zonas verdes interiores: 3.921 metros cuadrados
    Circuito peatonal/deportivo: 542 metros nuevos lineales
    Ciclorutas: 477 metros nuevos lineales
    Calzada:  243 metros nuevos líneas
    Jardines: 220 árboles nuevos y 181 árboles conservados
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Contrato de infraestructuras educativas 
en Colombia

Findeter ha depositado su confianza 
en UG21 para desarrollar el contrato de 
estudios de infraestructuras educativas 
en los departamentos colombianos de 
Cesar, Nariño y Vichada. Con un plazo 
de ejecución de siete meses, su importe 
aproximado es de 315.000 euros. Este 
proyecto supone para UG21 un nuevo 
hito en Colombia, donde opera desde 
2012 y cuenta con dos sedes, concreta-
mente en Bogotá y Medellín. Findeter 
es la banca de desarrollo que ofrece 
soluciones integrales para construir te-
rritorios sostenibles a través de la pla-
nificación, estructuración, financiación 
y asistencia técnica de proyectos de 
infraestructura, con el objetivo de me-
jorar la calidad de vida de los colombia-

nos. Este organismo está constituido 
como una sociedad de economía mixta 
del orden nacional, organizada como 
un establecimiento de crédito, con ré-
gimen de derecho privado, vinculada 

al Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
blico y vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. En la imagen, 
la presidente de Findeter, Sandra Gó-
mez Arias.

Adhesión al manifiesto de Ceacop a favor 
de la construcción para combatir la crisis

UG21 se ha adherido a la campaña 
que ha puesto en marcha Ceacop (Cír-
culo de Empresas Andaluzas de la Cons-
trucción, Consultoría y Obra Pública) 
para poner en valor el peso que puede 
desempeñar el sector ante la crisis eco-
nómica provocada por el coronavirus. 
Bajo el hastag #LaConstrucciónEsParte-
DeLaSolución, la patronal ha lanzado un 
manifiesto que recoge los siete puntos 
siguientes:
 
* Porque es motor de la reactivación 
económica.

* Porque es capaz de generar empleos 
directos e indirectos, integrando traba-
jaores de otros sectores (servicios).

* Porque de cada 100 € invertidos en 
infraestructuras, 62 retornan a la Admi-
nistración vía tributos, seguros sociales 
y tasas, y retornando al servicio de la so-
ciedad.

* Porque la inversión 
en infraestructuras es 
necesaria y gasto útil: 
une territorios, faci-
lita comunicaciones, 
crea edificios desti-
nados al uso común, 
facilita suministros y 
crea empleos.

* Porque es zona 
segura en época de 

pandemia, habiendo reforzado las me-
didas de seguridad.

* Porque precisa de servicios e industrias 
auxiliares, que también se reactivarán.



Desde el asiento 24A

Los españoles estamos empezando a recuperar cierta nor-
malidad frente al desastre económico y social que sufrimos y 
que, sin duda, está dejando unas secuelas muy graves para 
nuestra economía. Lo hacemos con la ilusión y la certeza de 
que España es un gran país y saldrá a flote, no exento de sacri-
ficio y dolor, pero con fuerza y coraje. 

En otras partes del mundo, por desgracia, la situación lejos 
de mejorar, está empeorando. Es el caso de mi querida Lati-
noamérica, donde no solo está mi segundo hogar, sino que 
es un territorio en el que UG21 lleva trabajando con la máxi-
ma ilusión y esfuerzo desde hace una década. Sin embargo, 
hoy quiero centrarme en España, porque ya más adelante 
dedicaré este artículo a lo que está sucediendo al otro lado 
del Atlántico. 

Desde ese 14 de marzo en el que se nos confinó en nuestras 
casas hasta el pasado 21 de junio han pasado cien días, y 
en este periodo hemos vivido muchas cosas. Por un lado, ha 
sido un tiempo de estar más con la familia (único aspecto po-
sitivo que, si me permitís, le he visto a este drama); por otro, 
de descubrir que todo puede esperar, y que había muchas 
cosas que hacíamos y que nos restaban un tiempo maravi-
lloso para nosotros; y por último, ha servido para implemen-
tar un método de trabajo no presencial que, a todas luces, 
puede marcar el futuro de nuestras vidas y empresas, lo que 
llaman el “teletrabajo”.

Antes de marzo, palabras como “zoom”, “meet”, “teams” o 
“hangouts” eran auténticas desconocidas. Hoy, sin embargo, 
forman parte de nuestro día a día. Sin duda, estar en la era 
de internet ha permitido que el “batacazo” haya sido mucho 
menor y nos ha dado la oportunidad de continuar muchos 
de nuestros trabajos, con un nivel de producción alto, cosa 
que hubiese sido impensable de otra forma.

Es cierto, sin lugar a dudas, que lo prioritario era salvar vidas, 
por lo que el confinamiento estuvo más que justificado. Pero 
ahora, que la enfermedad está más controlada en España y que 
disponemos de medios para tratar de frenar un rebrote (mas-
carillas, geles y una sensibilización respecto a nuestro compor-
tamiento social), nos encontramos ante el debate de si debe el 
teletrabajo sustituir nuestra anterior rutina, si tenemos que aco-
modarnos a la era digital y acostumbrarnos a que las gestiones 
y las reuniones se hagan por televisión, evitando así contactos 
presenciales.
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“En la mayoría de los casos, estoy en contra del 

teletrabajo y sigo siendo un férreo defensor del verse, 

oírse, sentirse y tocarse como parte insustituible del 

lenguaje comercial, productivo y social”

El consejero delegado de UG21, Manuel González Moles, ofrece en su 
habitual sección “Desde el asiento 24A” un nuevo artículo sobre un 
asunto que está de plena actualidad a causa del confinamiento que 
hemos sufrido en España durante tres meses: el teletrabajo. Pese a 
que ha sido una fórmula que ha permitido que numerosas empresas 
hayan podido seguir con su actividad diaria, el autor advierte tam-

bién de las consecuencias negativas que acarrea esta manera de 
trabajar. Un debate que, tras el shock inicial, debe abordarse 

en profundidad para evitar perder el tren de la recupera-
ción económica.

¿Teletrabajo?
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Si me preguntáis, rotundamente os digo que, en la mayoría 
de los casos, estoy en contra del teletrabajo y sigo siendo un 
férreo defensor del verse, oírse, olerse, sentirse y tocarse como 
parte necesaria e insustituible del lenguaje comercial, produc-
tivo y social. Durante el confinamiento, hemos estado en la 
burbuja de nuestra casa, con las comodidades que eso supo-
ne, pero, sobre todo, aislados de los problemas del día a día de 
la calle, lo cual  nos ha generado una falsa sensación de bien-
estar y seguridad (algunos aún se encuentran en ese estado). 

La oficina, bajo mi humilde opinión, es un espacio necesario 
donde, en casi todos los oficios, se le mide la temperatura 
diaria al paciente, se palpan sensaciones, es un lugar de com-
partir alegrías, tensión, compromiso, esfuerzo, estrés positi-
vo (y no tanto), todos ellos complementos indispensables 
en el trabajo y que difícilmente se pueden apreciar en una 
videoconferencia.

Durante este confinamiento, he vivido infinidad de conferen-
cias frías, en las que la mayoría de los interlocutores tenían 
el vídeo y micrófonos apagado. ¿Qué transmitimos? ¿Dónde 
está el lenguaje corporal? ¿Cómo interpelamos? Y lo que es 
aún más triste y nada descabellado: ¿Cómo garantizas que la 
persona que se encuentra al otro lado está o lo está hacien-
do en las condiciones que la reunión lo requiere?

Es un debate complicado y reconozco que fácilmente des-
montable bajo parámetros de libertad, de compromiso o de 
confianza, pero… tras tres meses, estos sentimientos surgen, 
y eso no es bueno.

Tampoco se sabe muy bien qué sucederá en las administra-
ciones públicas, una vez que se anuncia que los funcionarios 
que cumplan determinadas condiciones podrán teletrabajar 
hasta cuatro días a la semana, lo que puede suponer una pér-
dida de productividad. 

Adicionalmente, nuestros políticos hacen afirmaciones del 
tipo “El teletrabajo no le puede salir gratis a las empresas”. 
¿Gratis? Disculpen señores gobernantes, las empresas y los 
empresarios estamos en la mayoría de los casos deseando 
que todo vuelva a la normalidad y que nuestros equipos se 
reencuentren en nuestras oficinas, volver a oír a nuestros 
compañeros, a bajar a desayunar, a celebrar con una tarta y 
unos refrescos los cumpleaños, a tener el estrés de una en-
trega, a algún que otro trasnoche, a la cerveza del viernes, a 
las reuniones con otras empresas, a visitar a los compañeros 
de la Administración, a recibir a los mensajeros y así un etcé-
tera interminable.

No son tiempos sencillos los que nos van a tocar vivir, y la 
productividad va a ser clave para sacar adelante nuestras 
empresas y negocios. Por ello, la vuelta a la normalidad sin 
excepciones será fundamental para poder aportar inercia al 
crecimiento, ese que cayó de forma tan abrupta durante los 
meses pasados.

En nuestro sector, como entiendo que en otros muchos de la 
economía, se hace absolutamente prioritario disponer de los 
cinco sentidos para hacer frente a los retos y dificultades que 
vamos a enfrentar.

Mucho ánimo a todos y, sobre todo, mucha luz a los que tienen 
la difícil tarea de navegar este barco durante la tempestad.

“No son tiempos sencillos los que nos tocan vivir, y 

la productividad va a ser clave para sacar adelante 

nuestras empresas y negocios. Por ello, la vuelta a la 

normalidad sin excepciones será fundamental”
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