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Primer Plano

Editorial

Un sector comprometido
frente al año más difícil

P

ocos podían imaginar en 2008 que en ese momento
estábamos a las puertas de lo que muchos calificarían
como la mayor crisis económica tras la Segunda Guerra
Mundial. Tuvo que transcurrir un lustro para que la mayoría de los países del globo lograran recuperarse de aquella
sacudida. Sin embargo, nadie esperaba que a principios
de 2020 nos enfrentaríamos a una situación mucho más
dura, tanto en términos económicos como sanitarios y humanos.

UG21 recibe el Premio Andalucía
Capital 2020 de Onda Cero por su
actividad internacional
Onda Cero Andalucía entregó el 1 de diciembre los ‘Premios Andalucía Capital 2020’, unos galardones
que reconocen y distinguen a empresas y directivos andaluces por su trayectoria empresarial y profesional a lo largo del año, y en los que la ingeniería sevillana UG21 ha sido distinguida por su actividad
internacional.

La propia consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán
Carazo, explica en una entrevista concedida a esta revista
que “la construcción es clave en nuestra economía y máxime en estos momentos en los que se ha convertido en un
sector refugio para muchos desempleados procedentes de
otros ámbitos”. Asimismo, envía un mensaje de optimismo
al asegurar que este sector será el “motor de nuestra recuperación”. Una filosofía que compartimos desde UG21,
aunque para lograr este objetivo es fundamental que el
conjunto de las Administraciones -locales, provinciales,
regionales, nacionales y europeas- den un paso al frente
e impulsen la obra pública para hacer frente a la mayor
crisis que ha vivido el planeta en décadas.

Fotos: Manuel Olmedo

Poniendo la lupa exclusivamente en el ámbito empresarial, el ejercicio que está a punto de concluir ha sido demoledor para compañías de todo el mundo, provocando la
desaparición de millones de ellas y, por ende, de incontables puestos de trabajo. El sector de la construcción no ha
estado ajeno a esta situación, si bien ha vuelto a demostrar que es una actividad clave para impulsar la recuperación económica, tal y como sucedió en la década pasada.
Las empresas que conforman este amplio y heterogéneo
sector -desde constructoras a ingenierías, pasando por estudios de arquitectura o inmobiliarias- han ‘apretado los
dientes’, ajustándose a la realidad actual.

C

on estos premios, que este año celebran su tercera edición, la cadena de radio premia al empresariado andaluz por
su iniciativa empresarial y directiva en
distintos sectores y niveles de desarrollo, desde la gran empresa, pymes, emprendedores y los propios autónomos.
Los galardones ponen el acento en las
empresas y personas que en un año

“Estos galardones reconocen
y distinguen a empresas y
directivos andaluces por su
trayectoria empresarial y
profesional a lo largo del año”

tan complicado como 2020 por la crisis
sanitaria han desarrollado actividades
empresariales destacadas en ámbitos
como la internacionalización, innovación, emprendimiento, desarrollo sostenible y transformación digital, y por su
compromiso y apuesta por Andalucía.
En este sentido, UG21 ha sido reconocida en la categoría de Internacionaliza-
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Premios Andalucía Capital 2020
Empresa Capital: Grupo Acesur, liderado por la familia Guillén, por su compromiso solidario con Andalucía durante la
pandemia y su importante apuesta de expansión internacional.
Directivo Capital: Antonio Martín Arjona, Director General Adjunto del Grupo Abades, grupo hostelero andaluz, por su
disposición de ayuda con sus establecimientos hoteleros ante el Covid-19 y su decidido compromiso por el mantenimiento
del empleo.
Emprendedor Capital: Doctor Vicente Salinas, CEO de Plus Vitech, creador del tratamiento PTV-COVID contra las patologías del Covid-19 que causan daños pulmonares y renales.
Internacionalización: UG21, ingeniería fundada hace 19 años por los ingenieros Ozgur Unay y Manuel González Moles,
centrada en las áreas ferroviaria, aeroportuaria, hidráulica, marítima, medioambiental y de estructuras y edificaciones y
que cuenta con sedes en Colombia, México y Perú, por su impulso de expansión en plena pandemia.
Innovación: Fujitsu, líder en la fabricación de productos electrónicos desde sus instalaciones de Málaga, por su aportación
generosa tras ofrecerse para fabricar las unidades del respirador creado en Málaga, “Andalucía Respira”, utilizado en los
hospitales andaluces y de otros lugares de España.
Transformación Digital: Agrocomparador.com, una novedosa plataforma web andaluza creada como primer portal
agrícola que permite calcular el precio de productos a granel en tiempo real y generar procesos de compra y venta sin
intermediarios.
ción por su actividad en el exterior, de
donde procede el 90% de su facturación.
Con sedes permanentes en España, Colombia (dos), Perú y México, la compañía cuenta un equipo multidisciplinar de
170 empleados y está especializada en
las áreas aeroportuaria, obras lineales,
hidráulica, marítimas, medio ambiente,
estructuras, ferrocarriles y edificaciones.
Como proyectos destacados en 2020 a
nivel internacional, UG21 se acaba de
adjudicar en México, en consorcio con
otras dos ingenierías, la supervisión técnica y verificación de control de calidad
de los trabajos de construcción de plataforma y vía del Tren Maya desde Calkiní
a Izamal -correspondiente al Tramo 3-,
un proyecto de 10 millones de dólares.
En la cartera de pedidos sobresalen,
igualmente, el proyecto de la Torre Trecca, en Lima (Perú), un monumental edificio de 23 pisos y tres sótanos, donde se
ubicará uno de los centros hospitalarios
más importantes y modernos del país;
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y el estudio de modernización del aeropuerto de Cajamarca, también en el
estado andino.
En el sector aeronáutico, una rama que
ya supone el 50% del negocio de la compañía, UG21 tiene un volumen importante de proyectos en Colombia, como
el diseño del nuevo Aeropuerto de Ipiales y dos grandes contratos de planificación aeroportuaria en el norte y sur del
país, englobando siete instalaciones;
mientras que en Perú realiza diversos
estudios de modernización y rehabilitación de los aeropuertos de Cajamarca,
Juliaca y Arequipa.

“Como proyectos destacados
en 2020 a nivel
internacional, sobresalen la
supervisión técnica para la
construcción del tramo 3 del Tren
Maya y la Torre Trecca en Perú”

Cooperación Empresarial: CAEA, Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería, por el ejemplo
dado por sus empresas asociadas en los meses de confinamiento y pandemia, dado que en ningún momento cesaron su
actividad en el sector de la distribución comercial y de la cadena agroalimentaria.

Autónomo Capital: Francisco Senra, fundador de Conservas Senra y emprendedor destacado, creador en Sanlúcar de
Barrameda de una marca conservera con los platos y guisos tradicionales de la provincia de Cádiz.

categoría de Internacionalización
por su actividad en el exterior,
facturación”

Contribución Marca Andalucía: Atalaya Mining, referente de la expansión de la minería en Andalucía, dedicada a la producción de concentrados de cobre y subproductos de plata en su mina de Riotinto en la cuenca minera onubense, por su
apuesta para acometer y emprender una mayor expansión y desarrollar nuevos proyectos mineros en Andalucía.

Desarrollo Sostenible: Refractaris, con sede en Montemayor (Córdoba), fabricante del 95 por ciento de los escudos térmicos que se han instalado en lo alto de las torres solares de todo el mundo, convirtiéndose en referente internacional en su
sector.

“UG21 ha sido reconocida en la

de donde procede el 90% de su

Mujer y Empresa: Carmen Moreno Martínez, directora de El Corte Inglés en Andalucía, por ser la primera mujer directiva
regional que nombra en su historia esta empresa española, responsable además en esta comunidad de la activa gestión de
El Corte Inglés para hacer frente a este difícil año Covid-19.

Manuel González Moles, consejero delegado de UG21, y
Ozgur Unay Unay, presidente de la compañía, en una
entrevista reciente en los estudios de radio de Onda Cero

Empresa de Comunicación/Publicidad: Agencia Europa Press Andalucía, por su labor permanente al servicio de la comunicación en Andalucía con una decidida vertebración de toda la región y su permanente salvaguarda de una actividad
informativa de rigor e independencia ante lo que acontece en las 8 provincias de la Comunidad Autónoma.
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Un café con...
Marifrán Carazo
Villalonga
Consejera de Fomento,
Infraestructuras y
Ordenación del
Territorio de la
Junta de Andalucía

Marifrán Carazo (Valladolid, 1977) lidera la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio desde el 21 de enero de 2019, fecha en la que Juan Manuel Moreno Bonilla configuró su “Gobierno
del Cambio” tras las elecciones del 2 de diciembre de 2018. Desde que se trasladara a Granada para cursar
sus estudios superiores de Óptica y Optometría y de Ciencias Políticas y Sociología, especialidad Ciencias
Políticas, su vocación la llevó a afiliarse al Partido Popular en 1996, donde asumió diversas responsabilidades desde el año 2000. Entre 2007 y 2012 fue concejal en el Ayuntamiento de Granada, convirtiéndose
a partir de entonces en diputada por esta provincia en el Parlamento de Andalucía. En plena pandemia,
su Consejería ha sido una de las principales impulsoras del Plan Andalucía en Marcha, una iniciativa que
va a representar un estímulo importante para el sector constructor en la región.
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“Hemos puesto en marcha iniciativas
que van a convertir al sector de la
construcción en el motor de nuestra
recuperación”
1.- A principios de diciembre se han
cumplido dos años de las elecciones,
en las que se produjo un cambio histórico en el gobierno de la Junta de
Andalucía. ¿Qué balance haría de la
actuación de su departamento en este
periodo? ¿En qué medida el Covid-19
ha trastocado los planes que se planteó en un primer momento?
Es cierto, fue un cambio histórico. Un cambio que Andalucía necesitaba y que creo
que se nota en la forma de gobernar y en
las soluciones que hemos puesto en marcha para solventar los problema de la comunidad. Les aseguro que hemos trabajado con empeño para resolver cuestiones
que en muchas ocasiones llevaban años
sin solucionarse. Por ejemplo, en estos
dos años hemos recuperado el nivel inversor en la conservación y mantenimiento
de las carreteras andaluzas, algo que este

Gobierno cree fundamental porque salva
vidas y ayuda a nuestra economía.
Hemos reactivado obras que estaban
paralizadas o ralentizadas. Pusimos en
marcha un Banco de Proyectos para desarrollar infraestructuras necesarias en
la comunidad. Y además, nos estamos
poniendo al día en los pagos atrasados,
solo en 2019 llegamos a abonar 240 millones de euros para el pago de sentencias judiciales, acuerdos extrajudiciales, expropiaciones pendientes de
abonar o liquidaciones de contratos que no se llegaron a poner en
marcha.

principio hemos sido muy conscientes de
lo importante que era que el sector de la
construcción siguiera activo. Por ello nos
dedicamos a procurar que no se parasen
las obras, a seguir abonando los pagos
pendientes para dar liquidez a las empresas y a reclamar que se permitiese dar
continuidad a la tramitación de proyectos.
Entre marzo y junio dedicamos más de
400 millones a la reactivación económica.

Seguimos en ese camino y
ni siquiera la pandemia del
Covid-19 nos ha frenado,
es más yo diría que hemos ido a más. Desde el

“Los presupuestos estatales no dan respuesta a nuestras
necesidades porque se olvidan de muchas actuaciones y en
otras ponen partidas que son puramente testimoniales”
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“Los presupuestos del
Estado para 2021 son
claramente insuficientes
para Andalucía. El Gobierno
de España ha abandonado
proyectos que son
una demanda histórica
de nuestra comunidad”
2.- Viendo el reciente borrador de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno, ¿considera
que las inversiones que realiza actualmente el Ejecutivo central en materia
de infraestructuras responden a las
necesidades de Andalucía?
Los presupuestos del Estado para 2021
son claramente insuficientes para Andalucía. El Gobierno de España ha abandonado proyectos que son una demanda
histórica de nuestra comunidad y que
permitirían contar con infraestructuras

que nos hagan crecer, que pueden impulsar el desarrollo de la actividad económica de nuestra comunidad.
Les hablo del caso de la SE-40 en Sevilla o
de los corredores ferroviarios Mediterráneo y Central tan necesarios para la vertebración de Andalucía, y que tienen partidas insuficientes. En el caso de la SE-40,
ya avancé que no apuestan ni por túneles
ni por puente. Han ido abonando el terreno para no acometer esta inversión. Es
decepcionante que ante una infraestructura tan importante para Sevilla y para
Andalucía el Gobierno de Pedro Sánchez
no esté respondiendo.
La obra de la SE-40 necesita un impulso y estos presupuestos estatales no se
los da. Son unas cuentas oscurantistas y,
una vez más, decepcionantes para Andalucía, no dan respuesta a nuestras necesidades porque se olvidan de muchas
actuaciones y en otras ponen partidas
que son puramente testimoniales, que
no van a permitir ni siquiera iniciar los
proyectos a los que se dirigen.

3.- En más de una ocasión usted ha
destacado la importancia de reactivar
la obra pública y el sector de la construcción como vías para la recuperación económica tras la crisis generada
por el coronavirus. ¿Qué medidas tienen previstas para ello?
El sector de la construcción es clave en
nuestra economía y máxime en estos
momentos en los que se ha convertido en un sector refugio para muchos
desempleados procedentes de otros
sectores.
Por eso, en vez de frenar proyectos y parar obras, como los gobiernos socialistas
hicieron en la crisis anterior, lo que ha
tenido un importante coste en indemnizaciones, hemos puesto en marcha iniciativas que van a impulsar la construcción, que van a convertir al sector en el
motor de nuestra recuperación.
Les hablo del Plan Andalucía en Marcha que va a permitir acelerar ese ritmo
inversor al poner en circulación 3.450

millones de euros de 2020 a 2023 en
Educación, Sanidad, Infraestructuras
Hidráulicas y Movilidad. 875 millones
de ese plan se adscriben a la Consejería
de Fomento. Esa cantidad, que no incluye las ampliaciones de los metros ni la
colaboración privada, nos va a permitir
impulsar muchas infraestructuras, generar empleo, ayudar a la revitalización de
nuestra economía y colocarnos en una
mejor posición para aprovechar todos
las oportunidades que tiene Andalucía.
4.- ¿Qué partidas recogen los próximos presupuestos autonómicos para
su Consejería? ¿Dónde se va a concentrar en mayor medida el esfuerzo
inversor?
En estos presupuestos hemos hecho un
enorme esfuerzo para frenar los efectos
de la pandemia del Covid-19, tanto los
sanitarios y sociales, como los económicos. Y por ello, conscientes del papel que
juega en este último aspecto la Consejería de Fomento nuestro presupuesto
sube un 3,4% respecto al de 2020.
Hemos incrementado la partida de conservación de carreteras y seguridad vial,
mantenemos nuestra apuesta por el
desarrollo de los puertos y de las áreas
logísticas, por la ampliación de los tres
metros andaluces (Granada, Málaga y
Sevilla) y por la política de viviendas,
con nuevas convocatorias previstas en
el programa de fomento de alquiler, así
como de rehabilitación de viviendas y
edificios.

“El sector de la construcción es
clave en nuestra economía y
máxime en estos momentos
en los que se ha convertido
en un refugio para muchos
desempleados procedentes
de otras actividades”
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5.- Cuando usted llegó a la Consejería
uno de los objetivos que se marcó fue
desbloquear proyectos de infraestructuras que llevaban muchos años enquistados en Andalucía por diversos
motivos, como la ampliación de los
metros o las inversiones en carreteras
y autovías. Muchos ya han retomado el
vuelo. ¿De cuál o cuáles se siente más
orgullosa? ¿Y cuál o cuáles se le han
quedado en el tintero o se encuentran
en stand by?

“El PITMA 2021-2030 es un plan realista que busca, ante todo,
evitar el bajo nivel de ejecución de los planes anteriores
y lograr una mejor vertebración de la comunidad”
Cuando el nuevo Gobierno andaluz
tomó posesión, nos encontramos los cajones con proyectos que solo eran humo,
donde no había un solo papel, y los que
había estaban caducados, no se habían
adaptado a la nueva normativa o estaban
inmersos en una serie de problemas que
hacían que las obras no fueran al ritmo
que debían.
En estos casi dos años se han dado pasos importantes en muchos proyectos,
pero me siento especialmente orgullosa
de haber impulsado las obras de compensación del Metro de Granada, unas
obras comprometidas desde hacía más
de una década y que reclamaban, con
razón, los granadinos; pero también del
impulso que hemos dado a las obras
del Metro de Málaga, a la autovía de
Almanzora o a la puesta en servicio del
tranvía de Jaén y de la Bahía de Cádiz
y, por supuesto, de las actuaciones que
estamos llevando a cabo para mejorar
la conservación y la seguridad vial de

nuestras carreteras. Solo en 2019 se desbloquearon y terminaron nueve obras
enquistadas: el nuevo enlace del acceso norte de Sevilla, el nuevo puente de
Huétor-Tájar, la duplicación de la A-392
Alcalá de Guadaíra-Dos Hermanas y de
la Vera-Garrucha, así como las variantes
de Lucena, la Sur de Berja, Este de Arriate, de Moraleda de Zafayona, Roquetas
de Mar y Vícar.
No hemos dejado ningún proyecto en el
tintero, es cierto que en algunas ocasiones nos hemos encontrado situaciones
difíciles por resolver, pero eso lo que nos
hace es trabajar más intensamente para
sacarlas adelante.
6.- ¿Cuáles serán los principales objetivos y medidas del Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de
Andalucía (PITMA) 2021-2030?
Es un plan realista que busca, ante todo,
evitar el bajo nivel de ejecución de los
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antes carecían, lo que va a permitir que
se acometan inversiones en mejoras y
actuaciones que llevaban demasiados
años lastradas. Son actuaciones que van
a generar un mejor aprovechamiento de
estos espacios, van a colocar nuestros
puertos a la altura de lo que se merecen,
potenciando sus innegables atractivos,
convirtiéndolos en un espacio de oportunidad y generando empleo.
La modificación de la Ley 21/2007 de
Puertos de Andalucía, que se aprobó en
el Parlamento de Andalucía con los votos favorables del PP, PSOE, Ciudadanos
y VOX, posibilitará nuevas inversiones y
líneas de negocio que generarán cerca
de 11.000 nuevos puestos de trabajo en
la comunidad.
planes anteriores y lograr una mejor vertebración de la comunidad. Por ello en su
definición serán claves la finalización de
obras como la autovía del Almanzora, a la
que el nuevo Gobierno andaluz, como le
he indicado, ha dado un fuerte impulso;
el aumento de la capacidad de tramos de
carreteras convencionales con tráfico superior a los 10.000 vehículos al día; subsanar carencias de algunas carreteras del
entorno rural para frenar la despoblación
y, por supuesto, seguir mejorando el estado de conservación de las carreteras.
7.- Una de las grandes apuestas es la
colaboración público-privada para la
ejecución de los proyectos. ¿Qué destacaría dentro de este capítulo?
Este Gobierno cree en la colaboración
público-privada. Es un método complementario para financiar infraestructuras,
para poder acometerlas con más rapidez,
y por supuesto también para mantenerlas. Por ello, ya hemos dado algunos
pasos para fomentar esa colaboración
público-privada. En materia de vivienda,
con el desarrollo de programas como el
de promoción de viviendas en alquiler a
precio asequible o la promoción de proyectos de permuta de suelos por vivienda, o en puertos, donde la modificación
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de la ley va a hacer posible inyectar más
inversiones, impulsar nuevas iniciativas
privadas para el desarrollo de unos espacios que consideramos fundamentales para la economía andaluza. Además,
seguimos avanzando en definir qué infraestructuras podrían acometerse con
este sistema.
8. Al hilo de la pregunta anterior, el Gobierno de José Antonio Griñán intentó
fomentar la CPP, pero aquella iniciativa fracasó. ¿Por qué cree que ahora la
situación puede ser diferente?
Necesitamos el esfuerzo de todos, ahora
más que nunca. La colaboración público-privada ha sido estigmatizada desde

“Este Gobierno cree en la
colaboración público-privada.
Es un método complementario
para financiar infraestructuras,
para poder acometerlas
con más rapidez, y
por supuesto también
para mantenerlas”

algunos frentes de forma injusta y en
otros ha fracasado porque los empresarios no encontraban la suficiente garantía para el riesgo que asumían. Por eso,
porque tenemos que reactivar nuestra
economía, es necesario modificar tanto
la ley de desindexación como la ley de
contratos. Así se lo seguimos reclamando al Gobierno de España. Necesitamos
quitar ese freno para poder contar con
la colaboración público-privada en nuevos proyectos.
De momento, el Gobierno andaluz trabaja para poner en marcha proyectos en
los que los empresarios tengan la seguridad jurídica que hasta ahora les faltaba,
en desarrollar fórmulas atractivas, que
atraigan la inversión y que nos permitan
poner en marcha las infraestructuras que
Andalucía necesita con más rapidez y eficacia. Ello nos beneficiará a todos.

10.- Uno de los retos de la Legislatura es sacar adelante una nueva ley
del suelo que unifique y simplifique
el entramado actual de normas urbanísticas. ¿Cuáles son las principales
novedades que aportará la futura Ley
de Impulso para la Sostenibilidad del
Territorio de Andalucía?
Es cierto, la LISTA busca eliminar trabas,
agilizar los procedimientos, para lo que
va a derogar tres leyes (la LOUA, la LOTA
y la modificación de la LOUA de 2012)
y tres decretos, pero también persigue
atajar los problemas de ordenación del
territorio y ayudar a la vertebración real
de Andalucía bajo la premisa de la sostenibilidad.

9.-¿Qué va a suponer el nuevo texto normativo que modifica la Ley 21/2001 de
18 de diciembre de Régimen Jurídico y
Económico de los Puertos de Andalucía?

Entre sus novedades está adecuar el
modelo de clasificación del suelo a la
legislación estatal, promover el respeto
al medio ambiente y fijar un modelo de
planes urbanísticos más ágil¨que evite
que, como sucede ahora, haya que esperar entre 8 y 10 años para aprobar un
PGOU.

La nueva Ley amplía el plazo de las concesiones de 30 a 50 años vinculándolo
a la inversión. Se le da a los concesionarios una seguridad jurídica de la que

11. Desde hace años, las empresas andaluzas del sector se quejan de que
la Junta de Andalucía no prima a las
compañías de la región a la hora de

las adjudicaciones, algo que, sin embargo, sí ocurre en otras CCAA, donde
es muy complicado lograr contratos si
no es de la mano de empresas locales.
¿Qué opina de este asunto?
Con la normativa actual no se puede
primar a las empresas regionales en la
contratación pública. Existe el principio
básico de libertad de acceso a todas las
empresas de los estados de la Unión
Europea, por lo que no se puede discriminar por razón del origen. Impulsar la
inversión licitando medianas y pequeñas actuaciones favorece a cientos de
pymes y empresas locales que se benefician de esos contratos en estos tiempos
tan complicados. Este gobierno cree en
el empresariado andaluz, en su fortaleza, su calidad y capacidad para optar a
todos los proyectos, y esa es la mejor
garantía para conseguir adjudicaciones.
12.- Para finalizar y al igual que hacemos siempre con nuestros entrevistados, le vamos a plantear varias cuestiones. Por favor, responda con una o
dos palabras qué piensa sobre:
2020: El más complicado desde hace
décadas
Granada: Mi tierra
Política: Mi vocación
Familia: Lo más importante en mi vida

Hoja de vida
Nacida en Valladolid en 1977, Marifrán Carazo es diplomada en Óptica y Optometría y licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada.
Se afilió al Partido Popular en 1996 y fue secretaria general de Nuevas Generaciones en la provincia granadina desde 2000 hasta 2005.
Formó parte de las listas municipales de la ciudad de Granada en 2003 y de las
listas en las elecciones al Parlamento andaluz en 2004. Fue vicesecretaria de Organización y gerente del PP de Granada entre 2004 y 2007.
Asimismo, antes de ser cabeza de lista por la provincia de Granada en las elecciones autonómicas de 2018, fue vicesecretaria general de Política Municipal del
PP de Andalucía; concejal de Turismo, Deportes y Pymes del Ayuntamiento de
Granada 2007-2011; vicepresidenta del Instituto Municipal de Formación y Empleo (IMFE) 2007-2011; concejal de Turismo, Comercio y Ocupación de Vía Pública
desde 2011; vicepresidenta de la Fundación Albaicín desde 2011 y parlamentaria
autonómica, portavoz adjunta y portavoz de Educación desde 2012.
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Técnicamente hablando

La Línea 3 del Metro de Sevilla
coge vía de la mano de UG21

P

España, un objetivo que nos hemos marcado porque consideramos que nuestro país debe tener más peso en el negocio
de UG21”.

or primera vez en muchos años la ampliación del Metro de
Sevilla ha vuelto a coger vía, con el inicio de los trámites para
actualizar los proyectos de los tramos sin ejecutar. Este es el
caso de la Línea 3 que, tras más de una década de demora, ya
tiene en marcha con sendas licitaciones la actualización de los
trazados norte y sur del recorrido.

Este tramo norte de la Línea 3 es el que arroja una mayor demanda estimada del conjunto de la red, con casi 14 millones
de viajeros anuales previstos, y una mayor población atendida
(120.000 habitantes).

Precisamente, UG21 se ha adjudicado la redacción y actualización del proyecto del tramo norte, con un presupuesto de
433.183 euros y un plazo de ejecución de diez meses. En este
sentido, el equipo de la ingeniería sevillana está inmerso en
la revisión, actualización normativa y adaptación del proyecto existente (de 2011) de este ramal, donde se produce la correspondencia con la actual Línea 1. Estos trabajos incluyen la
obra civil (infraestructura, vía y urbanización) manteniendo el
trazado del proyecto originario, que discurría en su práctica
totalidad de manera soterrada.

“El equipo de la ingeniería española está ya inmerso

Su recorrido, desde la barriada de Pino Montano hasta el Prado de San Sebastián, es de 7,55 kilómetros, más otros 1,35 de
ramal técnico, es decir, un total de 8,9 kilómetros. Incluye el
paso por, entre otros lugares, el Hospital Universitario Virgen
Macarena, tendrá 12 estaciones y se recorrerá en 18 minutos.
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en la revisión, actualización normativa y adaptación
del proyecto existente del tramo norte de la línea,
Barriada Pino Montano-Prado de San Sebastián”
“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 este contrato “refuerza nuestra posición en

Inicio de las catas
Ya se han iniciado las catas geotécnicas en zona urbana del
trazado. Esta campaña, que forma parte del proceso de revisión y actualización que está realizando UG21, servirá para la
actualización del proyecto constructivo del suburbano y para
renovar los datos que se obtuvieron en las prospecciones que
se llevaron a cabo en el verano de 2009, hace ya algo más de
once años.
Los trabajos, que durarán cuatro meses, aportarán nuevos
datos, ya que se realizarán más sondeos y con mayor profundidad tanto en el trazado como en el ramal hasta el emplazamiento de talleres y cocheras. El objetivo es analizar las características de los terreros y detectar la existencia de servicios
como abastecimiento, saneamiento o gas que se pudieran ver
afectados durante las perforaciones.
Mediante estas catas se quiere completar la información geotécnica del proyecto original, incrementando las profundidades de los sondeos hasta alcanzar unos niveles razonables
bajo las pantallas proyectadas (unos cinco metros adicionales), así como asegurando un empotramiento adecuado en

el estrato de margas azules consolidadas, lo que se traduce
en torno a tres metros adicionales. Los sondeos realizados en
2009 se hicieron a una profundidad de entre 20 y 25 metros
para conocer las características del subsuelo.
Como novedad, se van a realizar 25 nuevos sondeos, con profundidades comprendidas entre los 6 y los 46 metros, en la
traza del túnel. En concreto, se realizarán en torno a 750 metros lineales de sondeo adicional. Con ello se quiere conseguir distancias adecuadas entre los mismos, priorizando su
ubicación en los elementos singulares del trazado de la Línea
3, como son las estaciones, las estructuras y el túnel en mina.
Estos nuevos sondeos vendrán acompañados con la realización de ensayos de penetración dinámica tipo DPSH, especialmente en zona de talleres, cocheras, estaciones, túnel y en estructuras, así como de otros reconocimientos geotécnicos de
campo, de ensayos de laboratorio y de prospecciones geofísicas en una longitud de aproximadamente dos kilómetros.

“El contrato, con un presupuesto de 433.183 euros y un
plazo de ejecución de diez meses, contempla un
recorrido de 8,9 km -contando el ramal técnico-, con 12
estaciones y el paso por el Hospital Virgen Macarena”
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Técnicamente hablando
Línea 3 al detalle

Análisis
“Este tramo es el que arroja una mayor demanda

Sin contar las tres nuevas estaciones que se añadieron tras el
pacto Ayuntamiento de Sevilla-Junta de Andalucía (Hospital
de Valme, Bellavista y Palmas Altas), el proyecto inicial de la
Línea 3 que cruza la ciudad de Norte a Sur se planteó con un
presupuesto estimado de 1.179 millones de euros y una demanda prevista de 100.268 viajeros al día.

estimada del conjunto de la red, con casi 14 millones

Su longitud total, excluyendo el ramal de talleres y cocheras,
era de 11,9 kilómetros, de los que 11,5 iban en subterráneo (a
una profundidad media de 12 metros y sin tuneladora, con la
técnica de muros-pantalla, que es obra a cielo abierto) y 0,4
kilómetros en superficie. Su velocidad comercial rondaba los
25 km/h.

“Ya se han iniciado las catas geotécnicas en zona urbana

Una vez actualizados los proyectos tanto del tramo norte
como del sur, las previsiones que maneja la Junta apuntan a
un trazado total de 20 kilómetros y 24 paradas, para lo que se
requerirán 1.600 millones de inversión.

así como a los tres hospitales públicos de la capital”, al tiempo que reitera el “compromiso” del Gobierno andaluz “con la
red completa del suburbano de Sevilla” y su “deseo” de que las
obras arranquen en esta misma legislatura.

Así, la Línea 3 del Metro de Sevilla atenderá la demanda de
viajeros que generen los tres hospitales públicos de la ciudad
(Virgen Macarena, Virgen del Rocío y el ya citado de Valme) y
otros privados, además de dar servicio a una zona de expansión y desarrollo como es Palmas Altas, donde está prevista la
construcción de la futura Ciudad de la Justicia.

Tramo Sur, pendiente de adjudicación

En este sentido, la consejera de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, destaca que esta la
línea “dará servicio a barriadas muy pobladas y en expansión,

de viajeros anuales previstos, y una mayor
población atendida, con 120.000 habitantes”

del trazado, con el objetivo de actualizar el proyecto
constructivo y renovar los datos que se obtuvieron en
las prospecciones realizadas en el verano de 2009”

La licitación del tramo Sur, aún pendiente de adjudicación y a
la que también concurre UG21 en UTE con Ayesa Ingeniería y
Arquitectura, se refiere al trazado entre el Prado de San Sebastián y el Hospital de Valme e incluye importantes novedades,
así como un relevante incremento de la inversión. Tiene un
presupuesto base de casi 45 millones de euros y un plazo de
ejecución estimado de 24 meses a partir de la fecha de la firma
del contrato.

La Responsabilidad Social Corporativa,
un pilar imprescindible de nuestro ADN
L

a gestión de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), como reacción a
los desafíos y exigencias que la sociedad
en su conjunto plantea sobre la sostenibilidad -entendida en su dimensión económica, social y medioambiental-, está
ganando un espacio estratégico en las
compañías de todo el mundo y la pandemia ha acelerado este proceso en el
que el propósito es la clave del éxito.
Así lo revela una encuesta reciente realizada por IPSOS, que señala que el 86%
de los españoles no quiere volver al modelo del mundo pre-Covid y cree que
deberíamos vivir en un planeta más sostenible e igualitario. Estos datos sitúan a
España como el segundo país europeo
que más apoya este deseo, solo por detrás de Reino Unido (87%).
Para los analistas de la multinacional de
investigación y consultoría, “conocer el
pulso de la opinión pública hoy en día es
fundamental, tanto para las instituciones como para las empresas que buscan
el mejor camino hacia un futuro incierto alineando sus valores con las nuevas
prioridades de los ciudadanos”.
En esta misma idea abundamos desde
UG21, al considerar que las empresas
ya sabían, antes del virus, que la ciudadanía demandaba cambios profundos.
Ahora, tras la crisis sanitaria, la transformación está en marcha y resulta imparable. La cultura empresarial de nuestra
compañía ya hace años que adquirió un
compromiso con la sostenibilidad, entendida en su forma más amplia.

“La empresa dispone de un Código
Ético que constituye uno de los
principales elementos de la
gestión de la RSC y del desarrollo
de sus valores corporativos”
Por Jaime González Moles, CFO de UG21
Trabajamos por un modelo de negocio
sostenible basado en el respeto a las
personas, al medioambiente y el desarrollo territorial; sin descuidar el cumplimiento de los requisitos legales y adquiridos nacionales e internacionales, los
intereses de las partes interesadas y los
derechos humanos.
Por ello, hemos redactado nuestro propio Código Ético, un documento que
constituye uno de los principales elementos de la gestión de la RSC y es el canal para el desarrollo de nuestros valores corporativos, como son: integridad,
honestidad, ética y eficiencia en todas
las actividades.
Dirigido a todos los administradores,
directivos y trabajadores, el documento
marca que la cultural empresarial UG21
se rige por la siguientes pautas:
Contribuir al desarrollo social y económico en los países donde operamos
mediante la innovación, el desarrollo
tecnológico y la utilización eficaz y responsable de recursos, manteniendo un
comportamiento responsable e íntegro.

Apoyar de manera activa y desde una
posición de liderazgo el equilibrio ambiental y el impulso de una economía
baja en carbono.
Brindar unas buenas condiciones de
trabajo, respetando los derechos laborales.
Cumplir y acatar las leyes nacionales
e internacionales que sean de aplicación.
Respetar los derechos humanos y
libertades públicas reconocidas en la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas; contribuir a la preservación del entorno
natural; y colaborar con el desarrollo y
bienestar de las comunidades.
Promover la sinceridad, la equidad,
la veracidad, el cumplimiento de los
compromisos, la libre competencia y la
transparencia.
Innovar para desarrollar nuevas tecnologías que contribuyan a mejoras sociales y medioambientales.
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ción del Sistema de Gestión de Calidad
y Medio Ambiente según las normas
UNE-EN-ISO 9.001:2015 y UNE-EN-ISO
14.001:2015, respectivamente.

“Nuestra ingeniería se sumó
hace una década al grupo
de compañías españolas
firmantes del programa Pacto
Mundial de Naciones Unidas”

Pacto Mundial de la ONU
También hace ya una década que nos
sumamos al grupo de compañías firmantes del programa Pacto Mundial de
Naciones Unidas, el mayor llamamiento
de responsabilidad social corporativa
que existe a nivel global. El compromiso
se refiere a la integración en la estrategia y operaciones de la empresa de diez
principios relacionados con los derechos humanos, el medio ambiente, la
lucha contra la corrupción y las normas
laborales.

Conciliación
Pero además, este compromiso marco de UG21 se ha ido concretando con
otras iniciativas específicas. Así, contamos con el certificado internacional EFR
(Empresa Familiarmente Responsable).
Este reconocimiento lo concede la Fundación Másfamilia y avala la puesta en
marcha de medidas para avanzar y dar
respuestas en materia de conciliación
de la vida familiar y laboral. Se trata de
un paso más allá en la gestión estratégica, una mayor sensibilización hacia las
personas, facilitando la combinación de
los intereses sociales, empresariales y
personales.
Para UG21, integrar la conciliación dentro de la gestión empresarial de la organización trae consigo resultados muy

18

positivos. Desde un punto de vista interno, mejora el clima laboral, incrementa la atracción y retención de talento y
aumenta la eficiencia y productividad.
Y desde un punto de vista externo, mejora la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres y las relaciones familiares.

Calidad y Medio Ambiente
Igualmente, basamos nuestra política
empresarial teniendo en cuenta que la
calidad final es el resultado global del
esfuerzo de todos. Este planteamiento
no se reduce únicamente a la calidad
técnica, pues requiere la implicación de
todos los departamentos para que tanto
el servicio como el producto y el trato
alcancen un nivel óptimo de excelencia.
En el ámbito de la sostenibilidad y el res-

“UG21 cuenta con el certificado

El citado Pacto aglutina más de 12.500
entidades adheridas de 161 países dife-

Apoyo a la Universidad de
Granada en proyectos de I+D
Dentro de su actividad de RSC, UG21 colabora y cofinancia un proyecto de investigación con la Universidad de Granada para la obtención de agua de estaciones
depuradoras de agua residual (EDAR) apta para su reutilización mediante el empleo de un fotobiorreactor con microalgas y la revalorización, a su vez, de la biomasa generada mediante la extracción de su aceite y la producción a partir de él
de biodiesel.
El trabajo cuenta con una financiación de más de 109.000 euros y corre a cargo de
María del Mar Muñío Martínez, profesora titular del Departamento de Ingeniería
Química, y de Jaime Martín Pascual, profesor titular del Departamento de Ingeniería Civil, ambos de la Universidad de Granada.
Además de aportar financiación a la iniciativa, UG21 colabora en el asesoramiento técnico para el control de contaminación de aguas residuales y para la instalación de la planta experimental. Asimismo, tiene acceso a los datos de la investigación para su futura implementación en sistemas de reutilización para su escalado
en sistemas reales.

rentes y dispone de 76 redes locales en
todo el mundo. En concreto, en España es
la primera red en número de adhesiones,
con 1.658, de las cuales el 44% son pymes,
el 39% grandes compañías y el resto son
otro tipo de organizaciones como sindicatos o instituciones educativas.

En definitiva, el Pacto Mundial es una
plataforma normativa única, basada
en principios, respaldada por Declaraciones y Convenciones emblemáticas
de las Naciones Unidas, para que las
empresas comuniquen sus progresos y
compromisos.

internacional EFR (Empresa
Familiarmente Responsable),
que avala la puesta en marcha
de medidas en materia de
conciliación”
peto ambiental, el compromiso de UG21
se refleja no sólo en las medidas tomadas en cada uno de sus proyectos, sino
también en el funcionamiento diario de
la empresa apostando por la formación
y el compromiso ambiental de cada uno
de nuestros miembros.
Este objetivo se vio materializado en
2003 con la implantación y certifica-
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A fondo
Espaldarazo europeo a
la recuperación
U

n acuerdo histórico para una crisis
sin precedentes. Apenas ocho palabras
bastan para describir la envergadura
de lo que va a suponer Next Generation EU, más conocido como Plan de
Recuperación para Europa, un auténtico Plan Marshall para el siglo XXI,
con el que las autoridades europeas
pretenden arrancar un nuevo ciclo de
crecimiento económico, basado especialmente en la transición digital y la
‘revolución verde’.
Tras las primeras semanas del estallido
de la pandemia en Europa, mientras los
gobiernos hacían frente a las consecuencias inmediatas de la crisis restringiendo los movimientos de la población y tratando de reforzar sus sistemas
sanitarios, la Comisión Europea comen-

“Next Generation EU,
conocido como Plan de
Recuperación para Europa, está
dotado de 750.000 millones de
euros para impulsar el
crecimiento económico”

“España podría recibir hasta
140.000 millones de euros en
fondos para hacer frente a las
consecuencias económicas
derivadas de la pandemia”
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zó a desarrollar la respuesta europea a
la crisis. Meses de negociaciones después, el pasado 21 de julio se cerró el
acuerdo que marcará una recuperación
marcada por la sostenibilidad y la digitalización.

un plazo de dos meses desde su recepción. A partir de esta evaluación, se
emitirá una opinión sobre el correcto
cumplimiento de las metas y objetivos,
momento a partir del cual se podrá iniciar el desembolso de fondos.

Así, los analistas de la consultora KPMG
destacan que el citado Plan de Recuperación, que arranca en enero de 2021,
busca dar una respuesta a las consecuencias económicas derivadas de la
pandemia. Para movilizar las inversiones, la Comisión Europea ha propuesto
la creación de Next Generation EU: el
instrumento de la recuperación europeo estará dotado de 750.000 millones
de euros, con capital obtenido en el
mercado financiero y que estará concentrado en los primeros años.

Cada plan nacional deberá incluir las
inversiones y las reformas necesarias
para afrontar los retos particulares de
cada Estado miembro. No obstante, la
Comisión Europea ha destacado siete
ámbitos emblemáticos por su potencial
para la creación de empleo y crecimiento y por su capacidad para impulsar las
transiciones digital y ecológica:

De la cuantía final, 390.000 millones de
euros ser repartirán en subvenciones y
360.000 millones en préstamos. Se realizarán asignaciones por Estados miembro, concentradas donde el impacto y
las necesidades de resiliencia sean mayores.
Una vez iniciado, Next Generation EU
estará vigente hasta el 31 de diciembre
de 2024. Pese a que está previsto que
ciertos proyectos de inversión se puedan ejecutar hasta el año 2027, en estos
momentos se contempla que el 70% de
los mismos estén comprometidos antes
del 31 de diciembre de 2022.
Desde el pasado 15 de octubre los diferentes países tienen abierto el plazo
para presentar sus borradores de planes
nacionales de reformas e inversiones,
que la Comisión Europea estudiará en

1. Activación: puesta en marcha temprana de tecnologías limpias y aceleración del desarrollo y el uso de las energías renovables.
2. Renovación: mejora de la eficiencia
energética de los edificios.

“Andalucía reclama que los
fondos se distribuyan con
los mismos criterios que la UE
para los países miembros,
como son los de población,
desempleo y PIB”

7. Reciclaje y perfeccionamiento profesionales: adaptación de los sistemas
educativos en apoyo de las competencias digitales y la educación y formación
profesional a todas las edades.
Un esfuerzo que pone de manifiesto la
gravedad de una crisis que ha lastrado
al empleo y sectores esenciales, con
España como uno de los países más
afectados. De hecho, según los últimos
cálculos publicados por la Comisión
Europea, la economía nacional sufrirá
este año el mayor desplome de toda la
UE (-12,4%) y lidera también las previsiones de paro (17,9% el año que viene,
por delante incluso de Grecia) y de déficit público (12,2%).

4. Conexión: despliegue rápido de
servicios de banda ancha rápida en todas las regiones y hogares, incluidas las
redes de fibra y 5G.

Por eso, es el segundo país más beneficiado por los fondos que va a poner
Europa sobre la mesa para la reconstrucción y la transformación de su economía en los próximos seis años, con un
paquete de ayudas de 140.000 millones
del programa Next Generation EU. El
Gobierno español presentó el pasado
7 de octubre su plan de recuperación
que canalizará los fondos europeos y
que está basado en diez políticas de
crecimiento:

5. Modernización: digitalización de la
Administración y los servicios públicos.

Agenda urbana y rural y lucha contra
la despoblación

6. Ampliación: aumento de las capacidades industriales en materia de datos
en la nube y desarrollo de procesadores
de última generación y sostenibles.

Infraestructuras y ecosistemas resilientes

3. Carga y repostaje: fomento de tecnologías limpias para acelerar el uso de
un transporte sostenible, accesible e inteligente.

Transición energética justa e inclusiva

Administración para el siglo XXI
Modernización y digitalización del
tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España
emprendedora
Pacto por la ciencia y la innovación y
refuerzo de las capacidades del sistema
de salud
Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades
Nueva economía de los cuidados y
política de empleo
Impulso de la industria de la cultura
y el deporte
Modernización del sistema fiscal para
un crecimiento inclusivo y sostenible

Escenario andaluz
Desde Andalucía, el presidente de la
Junta, Juanma Moreno, reclama que
“los fondos se distribuyan con los mismos criterios que la UE para los países
miembros”, que son los de “población,
desempleo y PIB”, y al respecto subraya que la andaluza concentra a una
mayor población que otras regiones,
su tasa de paro “está por encima, tristemente, de la media española y europea”, y su aportación al PIB nacional
“puede verse muy reducida por la pandemia”.

“Son tres motivos para que estos sean
los criterios de distribución” de los fondos, “los más justos y los que con mayor
eficacia contribuirían a impulsar la inversión y el empleo donde más falta hace”,
según argumenta Moreno, quien estima
que, “aplicando esos criterios, Andalucía
podría impulsar proyectos de inversión
por valor de más de 23.000 millones de
euros con el gran objetivo de recuperar
la economía de la región”.

Banco de proyectos
El presidente del Ejecutivo autonómico
recalca que serían “23.000 millones para
Andalucía y los andaluces”, porque “serían proyectos impulsados por el Estado, los ayuntamientos, las diputaciones,
la comunidad autónoma y también la
iniciativa privada” para su ejecución “en
nuestra tierra”. Además, recuerda que la
Junta ya dispone de “un banco de proyectos” para que, “en el momento en el
que nos den luz verde, poder presentarlos con las máximas garantías de éxito”.
Finalmente, subraya que Andalucía es
“un valor para todo el continente europeo”, porque concentra a una población
de 8,5 millones de personas, y “estamos
preparados para canalizar proyectos solventes que encajen con los principios
que establece Europa”, entre los que destaca “uno en el que ha hecho especial incidencia la presidenta de la Comisión Europea”, como es “convertir la lucha contra
el cambio climático en una oportunidad
de desarrollo social y económico”.
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Noticias

Noticias
En redacción el tercer carril entre El Rocío
y Matalascañas

U

G21 se ha adjudicado recientemente la redacción del proyecto de ampliación y mejora de la seguridad vial del
tramo entre la variante de la aldea de El
Rocío y el núcleo poblacional costero de
Matalascañas, ambos en el término municipal de Almonte (Huelva), de la carretera autonómica A-483.

El sentido de la circulación, que se regulará en función de la demanda, se controlará telemáticamente mediante señalización luminosa en pórticos y calzada, para
lo que se contará con la colaboración de
la Dirección General de Tráfico (DGT).
El acceso a las fincas colindantes se
realizará mediante caminos de servicio
conectados a la carretera con glorietas

Junta de Andalucía

Este contrato, por importe de 110.000
euros, y que abarca unos 15 kilómetros
de trazado para llegar hasta Matalascañas, contemplará la ampliación de la
calzada a tres carriles, siendo el central
reversible.
partidas semaforizadas y reguladas en
función del tráfico. La vía tendría una
calzada con carriles de 3,5 metros de ancho y arcenes de metro y medio.
La carretera A-483 pertenece a la red de
carreteras de Andalucía y tiene una longitud de 41 kilómetros, desde su enlace
de la autopista Sevilla-Huelva (A-49) a
la altura de Bollullos del Condado hasta

la intersección con la carretera A-494
en Matalascañas.
Esta vía está desdoblada desde la A-49
hasta Almonte (14,5 kilómetros) y en los
dos kilómetros de la variante de El Rocío, aunque el resto solo dispone de un
carril por sentido. Según el último plan
de aforos, la A-483 tiene una intensidad
media de 12.807 vehículos al día.

Arranca la rehabilitación y mejora
del puente de Villa del Río

L

a Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
acaba de adjudicar una potente obra
que tenía en cartera en la provincia de
Córdoba: los trabajos de mejora y rehabilitación del puente de Villa del Río, una
intervención de 4 millones de euros con
un periodo de ejecución de doce meses.
UG21 desarrolla, junto a Pontem Engineering Services, las labores de direc-
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ción de obra, que ejecutará la UTE Magtel-Hierros Fuente Palmera.
El proceso para intervenir sobre este
paso elevado, que fue proyectado en
1906 y concluido pocos años después,
requerirá construir un puente alternativo
provisional para permitir la circulación
del tráfico. Además, se deberá desmontar el paso elevado original y volver a

colocarlo, con el objetivo de rehabilitarlo, manteniendo su imagen, y ampliar
su calzada -ahora cuenta con un ancho
de 4,8 metros y pasará a tener 9,2, lo que
permitirá que tenga dos carriles y acabar
con las limitaciones de carga que sufre
para transportes de más de 26 toneladas.

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha visitado recientemente las obras de la autovía del Almanzora. Foto: Junta de Andalucía

Las obras de la autovía del Almanzora superan
el ecuador

L

as obras del tramo de la Autovía del Almanzora El CucadorLa Concepción ya han superado el ecuador, al alcanzar una
ejecución del 50%. Se trata del ramal que transcurrirá entre el
enlace de El Cucador (Zurgena) y la intersección con la carretera A-7106 (Huércal-Overa), en la provincia de Almería, una
actuación en la que UG21 en UTE con Cemosa tiene adjudicado, por un importe de 410.000 euros, el contrato para el apoyo
técnico a la dirección facultativa de la obra.
El proyecto, que da continuidad al tramo Albox-El Cucador,
corre a cargo de la UTE formada por Construcciones Tejera y
Martín Casillas e incluye la creación de una nueva calzada de
3,3 kilómetros, cuatro carriles de 3,5 metros de ancho cada
uno, mediana de seis y arcenes exteriores de 2,5 e interiores
de uno.
También se levantará un puente de 300 metros sobre el río
Almanzora y otros dos viaductos para salvar el barranco del

Llorón y la rambla del Agua. La intervención, que cuenta con
financiación europea de fondos Feder, tiene un presupuesto
de 25,3 millones de euros y está previsto que entre en funcionamiento en marzo de 2022.
La Autovía del Almanzora (A-334) constituye el corredor de comunicación principal de la denominada comarca del mármol
en Almería. El acceso a la vía para los habitantes de la zona se
facilita mediante dos enlaces que se ejecutan a lo largo del
trazado.
El primero supone la terminación del enlace de El Cucador y
da servicio a la pedanía del mismo nombre, así como a la localidad de Zurgena y la pedanía de la Alfoquía. El segundo enlace se encuentra al final del tramo y obedece a la necesidad
de regular el tráfico proveniente de La Concepción, El Palacés
y el propio Zurgena, así como de facilitar el acceso a la central
fotovoltaica situada en las inmediaciones de la autovía.
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Culminado el nuevo muelle-embarcadero
en Sanlúcar de Guadiana

L
El Puerto de El Terrón estrena sus nuevas
instalaciones

E

l Puerto de El Terrón, en Huelva, ya
disfruta de sus nuevas instalaciones
tras las obras de ‘Mejora de la integración Puerto Ciudad y nueva explanada
de rederos con farolas fotovoltaicas’.
Con una inversión de más de 700.000
euros a cargo de la Agencia Pública de
Puertos de Andalucía (APPA), la actuacion ha supuesto la creación de una
nueva zona de tendido de redes, la reparación de la rampa de varada, la redistribución de los aparcamientos y la

reurbanización de las antiguas explanadas como espacio público de disfrute peatonal.
El proyecto, cuya dirección de obras ha
correspondido a UG21, ha permitido dotar de un nuevo pavimento a la rampa
de varada con un nuevo control de acceso gestionado por la APPA y crear una
nueva zona para el tendido de redes de
más de 2.000 m2, que cuenta ahora con
un cerramiento que la protege, nueva
iluminación y tinglados de sombras mó-

viles que protegerán a los trabajadores
de las inclemencias del tiempo. Por su
parte, la antigua explanada de rederos se
ha transformado en un gran espacio público, de casi 7.000 m2 que mira hacia la
ría del Piedras y cuenta con una pasarelamirador elevada, espacios ajardinados y
velas escultóricas que la convertirán en
un punto de referencia para la zona. También se han redistribuido las plazas de
aparcamiento, que se sitúan ahora junto
a las instalaciones náuticas y cuentan con
elementos de sombras.

Dirección de obras en el depósito de la Pipa Alta de
Almería

L

a ejecución del desvío de tuberías
de entrada y desagüe en el depósito de
la Pipa Alta, con una inversión total de
795.549,34 euros, ya ha sido adjudicada
por el Ayuntamiento de Almería y está
en marcha, un proyecto en el que UG21
participa con la dirección facultativa y
coordinación de seguridad y salud de
las obras.
La intervención corresponde al Ayuntamiento en virtud de los convenios
suscritos para el desarrollo urbanístico
del sector SUO-MNO-05, del vigente
Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) y supone la eliminación de
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las tuberías que discurren hoy por las
parcelas edificables situadas al este de
la avenida de Torrecárdenas y a norte
y sur de la calle Ciudad de Buenos Aires, resituándolas en dichas calles y a
través de la parcela de propiedad municipal, despejando las parcelas de servidumbres.
Previo a la excavación para la eliminación de tuberías (impulsión de entrada
al depósito y desagüe del mismo) y su
posterior reposición, con las mismas
características de las existentes, se requiere la demolición del pavimento en
la zona de actuación.

Para la tubería de impulsión es necesario colocar cuatro codos, con sus anclajes de hormigón correspondientes,
en los cambios de alineaciones para
asegurar su buen proyecto. La tubería
de desagüe, por su parte, estará dotada de 9 pozos de registro para resolver
los cambios de alineación y la distancia
máxima entre los mismos (50 metros).
En la ejecución de esta compleja obra,
se ha incluido el desvío de otros servicios, como el de cableado eléctrico
dispuesto entre el depósito y el centro
de transformación, en la calle Buenos
Aires de Almería.

as obras de ampliación de atraques en el puerto onubense de Sanlúcar de Guadiana, promovidas por la Consejería de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, a través
de la Agencia Pública de Puertos (APPA), ya han culminado.
Esta actuación, en la que UG21 ha realizado las labores de proyectista y dirección de obra, está cofinanciada al 75% por los
fondos europeos Feder dentro del marco del programa Interreg España-Portugal (Poctep) 2014-2020.
La actuación ha consistido en la ampliación de la línea de atraques flotantes en 96 metros lineales con la construcción de un
pantalán de aluminio fijado mediante pilotes y dispuestos en
línea continúa a los existentes, que se han reubicado al norte.
De esta manera, los nuevos pantalanes están situados en la
zona de acceso.
El acceso existente ha sido sustituido por un pantalán que responde a las necesidades de personas con movilidad reducida
con la instalación de dos pasarelas articuladas conectadas a
una plataforma intermedia de 36 metros cuadrados.
Con ello, se reduce la pendiente de las pasarelas que, debido a
las fuertes variaciones en las corrientes de marea, pueden llegar a alcanzar mucha inclinación. Esta actuación forma parte
de las acciones que se están realizando desde España y Portugal para mejorar y potenciar la navegabilidad del Guadiana.

Crece la cartera de
proyectos aeronáuticos
en Colombia

La APPA gestiona directamente en la provincia de Huelva siete instalaciones portuarias, Ayamonte, El Rompido, El Terrón,
Isla Cristina, Mazagón, Punta Umbría y Sanlúcar de Guadiana
con un volumen importante de tráfico marítimo, con 384 barcos pesqueros y un total de 1.655 atraques en los puertos de
gestión directa tanto de embarcaciones pesqueras como deportivas.

la empresa ha ejecutado dos grandes contratos de planificación aeroportuaria en el norte y sur del país, englobando
siete instalaciones por un importe cercano a los cuatro millones de dólares.

L

Precisamente, la rama aeroportuaria ha incrementado notablemente su peso en la actividad de UG21, de modo que ya
supone el 50% del negocio de la compañía, con proyectos en
Latinoamérica y España.

En este sentido, se están finalizando para la misma entidad
los diseños del nuevo Aeropuerto de Ipiales, por un importe
cercano a los dos millones de dólares. En este mismo ámbito,

Así, poniendo la lupa sobre Perú, realiza junto a Cemosa, el
estudio definitivo de ingeniería de la obra de rehabilitación
de pavimentos del lado aire del Aeropuerto de Juliaca; mientras que, en Arequipa, la UTE Sener-UG21 elabora el estudio
de pre-inversión para la mejora de la infraestructura y la construcción de una nueva terminal de pasajeros, edificio de estacionamiento, estación SEI, torre de control, plataforma, rodajes y accesos del aeropuerto ‘Alfredo Rodríguez Ballón’.

a Aeronáutica Civil de Colombia ha adjudicado a UG21
la interventoría integral al mantenimiento lado aire y lado
tierra del aeropuerto ‘Guillermo León Valencia’ de Popayán
(Cauca), un proyecto que se suma a la cartera de contratos
del sector aeronáutico que ejecuta la empresa en el país
sudamericano.
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Desde el asiento 24A

#LaConstrucciónEsParteDeLaSolución
Manuel González Moles, consejero delegado de UG21, reflexiona en su
sección habitual acerca del papel que la construcción está llamada a
protagonizar en la actual crisis económica, derivada de una crisis sanitaria sin precedentes. Ya desde los primeros meses de la pandemia, organizaciones sectoriales apuntaban a la actividad constructora como
clave para liderar la reconstrucción del país. La evolución de la economía ha venido a confirmarlo. Por su demanda intensiva de empleo y su
generación de ingresos vía impuestos, de la apuesta que se haga por
esta industria dependerá en gran medida la creación de riqueza en
un país donde el turismo tiene que encontrar relevo urgente; al menos de momento.

E

ra allá por el mes de marzo cuando nos encontrábamos
mi hermano Jaime (CFO de nuestra empresa) y un servidor en
la sala de reuniones de la oficina de Lima, y vimos un tuit del
presidente de Colombia, Iván Duque, en el que anunciaba la
cuarentena para todos aquellos viajeros que, volando desde
España, Francia o China, pretendiesen arribar en Colombia.
Ambos teníamos vuelo para Bogotá y posteriormente a la
madre Patria, pero evidentemente (y con un extraordinario
ojo que hay que atribuirle a mi querido hermano) decidimos
tomar “el siguiente vuelo a España”. A menos de 48 horas de
esa decisión, Barajas cerró operaciones e inició un proceso de
restricción de vuelos que trajo toda la historia ya conocida por
todos: Estado de Alarma, confinamiento, etc.
Lo que nadie podía imaginar es que lo que se nos venía encima iba a convertir en una brisa de verano la crisis de 2008,
y nos lanzaría hacia una de las más devastadoras y complejas crisis de toda la historia de la España moderna. Los datos
macro son aterradores, con una caída del PIB entre el 10,5%
y el 12,6%1 dependiendo de una nueva segunda ola, que la
estamos sufriendo, por cierto. La tasa de desempleo llegará
al 18,6%, amortiguada por el colchón de los ERTE, que ‘dopan’
los datos económicos.
Los años venideros no presentan mejores proyecciones. El
turismo es, sin duda, uno de los sectores más dañados, con
una caída en picado de más del 15% de su aportación al PIB
español2.
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Y ante este panorama, ¿todo está perdido? ¿debemos tirar la
toalla y consolarnos hasta que la tormenta pase?
Creo firmemente que esta crisis se diferencia de la de 2008 en
muchas cosas, unas muy negativas, pero sin duda hay otras
que suman aspectos positivos que nos permiten tener un halo
de esperanza. Por un lado, la liquidez. En el año 2008 las empresas y las familias se encontraban fuertemente endeudadas,
y no olvidemos que aquella crisis fue netamente financiera.

“Creo firmemente que esta crisis se diferencia de la de
2008 en muchas cosas, unas muy negativas, pero sin
duda hay otras que suman aspectos positivos que nos
permiten tener un halo de esperanza”
El pirómano que prendió el fuego fue el exacerbado volumen
de deuda ‘basura’ que los bancos acumularon. Hoy, afortunadamente, la banca ha dado un paso adelante y ha parado el
primer envite, lo que ha permitido mantener muchos negocios que, siendo rentables, necesitaban un balón de oxígeno
para poder pasar la travesía del desierto. Aquí, a mi juicio, hay
que alabar la rápida reacción del Banco Central Europeo, y en
consecuencia, del Gobierno y de la banca con la aportación de
las herramientas financieras a través del Instituto de Crédito
Oficial (ICO).

No obstante, la caída está siendo vertiginosa, por lo que urge,
sin lugar a duda, la recuperación inmediata del empleo. No
podemos estar de manera infinita subsidiando a los ciudadanos, con un empleo público cada vez más creciente3, y lo que
es peor, una clara apuesta del Estado por lo público frente a lo
privado desde el punto de vista de la generación de la riqueza
y el valor.
¿Qué sector puede convertirse en el protagonista de la recuperación económica y está en disposición de albergar a parte
de los empleos necesarios provenientes del sector terciario?
En mayo de 2020, el Círculo de Empresas de Construcción y
Consultoría de Obra Pública de Andalucía (Ceacop), lanzó un
#hashtag que, aparte de resultar viral tanto en redes como en
las distintas manifestaciones y ruedas de prensa de políticos y
empresarios, refleja una realidad difícilmente contestable, y es
que #LaConstrucciónEsParteDeLaSolución.
En el año 2008 y siguientes, muchos de nuestros profesionales, asfixiados por las deudas y los impagos, se marcharon al
sector terciario, por la potencia y la fortaleza que tenía éste en
nuestro país. Hoy, tras 10 años de falta de inversión pública
en infraestructuras, con un mantenimiento deficiente de las
mismas, y con un sector recuperado casi en su totalidad de la
anterior crisis, ya sea por la internacionalización de las compañías, como por la adaptación en tamaño de otras (lamentando
bajas, por supuesto), podemos decir que nos encontramos en
perfecto estado de revista para liderar la reconstrucción de
nuestro país.
La construcción y sus actividades derivadas, ingeniería y control de calidad, más las actividades del sector servicios asociados a la misma, pueden y deben volver a liderar las actividades
del PIB, más aún teniendo en cuenta que, tal y como indicaba
Doña Ana Chocano, Presidente de Ceacop, en la presentación
citada anteriormente, “el 62% de lo invertido vuelve a la Administración vía tributos, seguros sociales y tasas, además de
generar empleo y de que el resultado del trabajo queda al servicio de la sociedad”.

En esta línea y siguiendo la senda marcada por Ceacop, Seopan (Asociación Española de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras) y Tecniberia (Asociación Española de Empresas de Ingeniería y Consultoría de ámbito
nacional) presentaron en octubre un plan de inversiones de
145.573 millones de euros, a financiar en parte por el Fondo
de Reconstrucción de la Unión Europea, que crearía más de
2 millones de empleos. Las inversiones propuestas serían distribuidas en Agua y medioambiente (27.901 millones), Movilidad sostenible y segura (57.837 millones), Salud (21.400
millones), Eficiencia energética (32.435 millones) y Creación
de infraestructura verde (6.000 millones), y adicionalmente
serían inversiones necesarias para cumplir los “Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas”.

“Esperemos que la Administración, de manera célere,
inicie un plan real de reconstrucción del país, que
permita volver en el menor tiempo posible a algo
que sea lo más parecido a la vida que teníamos”
Por ello, como conclusión, hemos de poner en carga mecanismos de inversión directa que permitan ampliar las plantillas
de las empresas, con énfasis en las PYMES, verdaderas devoradoras de desempleo, tamaños de inversión en paquetes moderados, de manera que la irrigación sea completa y el efecto
sea realmente efectivo.
Esperemos que la Administración Pública esté a la altura, y de
manera célere inicie un plan real de reconstrucción de nuestro
país, que permita volver en el menor tiempo posible a algo
que sea lo más parecido a la vida que teníamos anteriormente, con los aprendizajes correspondientes.
#LaConstrucciónEsParteDeLaSolución.
Fuente: Banco de España
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/08/29/companias/1567086634_731386.html
3
2.597.712 a Enero 2020, Fuente: lamoncloa.gob.es
1
2
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