# AddvalueEngineering

Nº 8 - Febrero 2020

Primer Plano

Tribuna

Reportaje

UG21 crece un
60% en 2019

2019, nuestro mejor
año y nuestro nuevo
punto de partida

Diversificación de
mercados y sectores
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Editorial

Christensen y su legado

E

l año 2019 ha sido uno de los más importantes en
la historia de UG21 desde su nacimiento en 2001. Un
ejercicio en el que la compañía no sólo ha cumplido la
“mayoría de edad”, sino que ha logrado cifras récord.
Sin embargo, sería un error caer en la autocomplacencia. Es el momento de mirar hacia delante; de redoblar
la apuesta por la calidad, la innovación y la profesionalidad; de ofrecer el mejor servicio del mercado. Es el
único camino para seguir creciendo, generando riqueza y empleo en todos los países en los que estamos presentes y en los que aterrizaremos en los próximos años.
Lo anterior entronca con el reciente fallecimiento de
Clayton Christensen, prestigioso profesor de la Universidad de Harvard y conocido mundialmente por ser el
padre del concepto de la “innovación disruptiva”, teoría que influyó decisivamente en los fundadores y en la
gestión de colosos como Amazon, Apple, Intel, Airbnb,
Netflix o Uber, por citar solo media docena de las compañías más emblemáticas de una lista interminable
que tenían al académico estadounidense como su autor de cabecera.
Christensen defendía que innovar era una cuestión de
actitud y valentía. Unas premisas que desde UG21 hemos seguido (unas veces con éxito; otras con fracaso)
y que nos llevaron a dar el salto internacional, pese a
que parecía un coto cerrado para las grandes corporaciones. O a entrar de lleno en el sector aeroportuario hace apenas un lustro, actividad que ahora representa el 50% de la facturación. Otra de las teorías de
Christensen es que las empresas debían de prestar más
atención a sus clientes que a sus propios productos.
Enseñanzas todas ellas que nuestra compañía intenta
llevar a la práctica a diario y que seguirá aplicando en
los próximos años con el reto de ser mejores.
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UG21 crece un 60% en 2019
U

G21 ha cerrado el ejercicio 2019 con cifras récord en sus
principales magnitudes gracias a la positiva evolución de sus
oficinas permanentes de España, Bogotá, Medellín, Lima y Ciudad de México.
El volumen de negocio ha superado por primera vez en su historia los siete millones de euros, lo que, además, supone un
incremento del 60% con respecto al ejercicio anterior. En paralelo, la cartera de pedidos asciende, a 31 de diciembre, a ocho
millones de euros, mientras que el número de empleados se
sitúa en 170.
Estos números consolidan a UG21 entre las 50 mayores ingenierías españolas y una de las más internacionalizadas, al proceder
del exterior el 90% de sus ingresos.
Un hito que ha tenido su plasmación en los medios de comunicación que, tal y como se puede observar en la parte inferior,
han destacado la evolución de la compañía, que el año pasado
celebró su 18º aniversario.
Del global de la facturación, Colombia participa en un 50%,
convirtiéndose en el mercado objetivo de la empresa. Perú, que
en 2019 ha elevado de manera considerable su peso en las ventas de la firma, ya supone el 25% del total. La joven filial mexicana experimenta, igualmente, un importante salto y representa
el 15% del negocio.
Mención aparte merece España, cuya aportación porcentual a
los ingresos totales se duplica hasta el 10%. “La cifra sigue siendo baja, pero venimos de unos años en los que nuestro sector
ha sufrido una crisis sin precedentes”, explica Manuel González
Moles, cofundador y consejero delegado de la compañía.
Kiosko y Más
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Además -añade-, hay que tener en cuenta que la participación
de la sede central también se ve reflejada en el resto de las delegaciones, ya que funciona como centro de conocimiento y
especialización, ejecutándose en España disciplinas complejas
y de alta cualificación, como ingeniería marítima, ciclo integral
del agua o estructuras”.
Este crecimiento de la actividad se ha traducido en un aumento
de la plantilla hasta las 170 personas, repartidas entre las cinco
oficinas permanentes de la empresa. La mayoría son Ingenieros
Civiles, Aeronáuticos y Arquitectos, con una alta cualificación y
experiencia.
“Todos los países se nutren de profesionales locales, no contando con personal expatriado, lo que ha garantizado el correcto
plan de internacionalización de la compañía”, subraya Ozgur
Unay Unay, cofundador y presidente de UG21.
En cuanto a la cartera de pedidos -que suma los ya mencionados ocho millones de euros-, destacan los diseños de los nuevos aeropuertos de Arequipa y Juliaca, en Perú. En materia de
supervisión de obras, sobresale el nuevo Hospital de la Torre
Trecca (Lima), así como el intercambiador vial de la Carrera 80
en la ciudad de Medellín.
UG21 confía en elevar de manera significativa dicha cartera de
trabajo y, en este sentido, va a presentarse a la licitación de los
contratos de ampliación de los metros de Sevilla, Málaga y Granada, recientemente convocados por la Consejería de Fomento
de la Junta de Andalucía. “Contamos con una amplia experiencia en este campo, gracias a la reciente ejecución de los diseños
del Tren Urbano de Cochabamba, el primero eléctrico de Bolivia”, concluye González Moles.

Un café con...
Mario Muñoz-Atanet Sánchez
Director General de Movilidad
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Junta de Andalucía

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Mario Muñoz-Atanet Sánchez (Málaga, 1974) es experto en
ingeniería de tráfico, transportes y servicios urbanos. Tras una larga y exitosa trayectoria en el sector privado, hace un año se incorporó al Gobierno andaluz, concretamente como Director General de Movilidad
de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta. Desde este cargo
es un pieza clave en el diseño y ejecución de políticas muy diversas, que abarcan desde todo tipo de infraestructuras a la modernización de los planes regionales de transporte y movilidad. Entre sus objetivos
prioritarios, destacan la implantación de las nuevas tecnologías, la ampliación y mejora de los servicios
públicos y el impulso de la colaboración público-privada.
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“El calibre de las inversiones en
infraestructuras y el plazo de
recuperación obligan a tener en cuenta
la colaboración público-privada”
1. Usted acumula una amplia experiencia profesional como ingeniero en el
sector privado, ¿qué le ha llevado a dar
el salto a la gestión pública regional?
Considero que uno de los valores de este
nuevo gobierno ha sido poner al frente
de las direcciones generales a profesionales especializados. El equipo directivo
de la Consejería de Fomento está formado por profesionales del sector privado
con una alta solvencia en la materia que
dirige, y eso no es lo habitual, desgraciadamente.
Esa es una de las principales fortalezas
de este gobierno y debemos sacarle
partido para ofrecer a la ciudadanía proyectos solventes y sostenibles desde el
punto de vista social, económico y ambiental.
Además, el hecho de proceder del sector privado nos permite trasladar a la
administración de primera mano las
técnicas más avanzadas en la materia y
la optimización de recursos en los procesos productivos propios del sector.
En este sentido, nuestro perfil puede
aportar mucho a Andalucía, y por eso
estamos aquí, para apostar por nuestra
tierra, para dar lo mejor de nosotros mismos, lograr el cambio y ser un referente
a nivel nacional e internacional.
2. Ahora que se cumple un año de la
formación del nuevo Gobierno andaluz
al que usted pertenece, ¿qué balance
de gestión haría de su departamento
en estos primeros 12 meses?

En la Dirección General de Movilidad el
cambio ha sido absolutamente radical.
Yo me encontré un equipo técnico con
gran capacidad, muy cualificado pero
“apagado”, sin ánimo ni motivación, con
escasa iniciativa, sin ningún proyecto de
envergadura en marcha, a excepción de
alguna actuación aislada y puntual de
infraestructura ciclista.
En 12 meses, con el apoyo de todo el
equipo, le hemos dado la vuelta a la

“Considero que uno de los
valores del nuevo gobierno de la
Junta de Andalucía ha sido poner
al frente de las direcciones
generales a profesionales
especializados”
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“El cambio en la Dirección General
de Movilidad ha sido absolutamente
radical y es apasionante y un
honor trabajar con un personal
tan entregado como el que forma
parte de este área”
situación, tenemos funcionarios altamente motivados, con una relación excelente entre nosotros, y eso se nota, no
paran de idear y de ofrecer soluciones
alternativas y propuestas de actuación
novedosas. Es apasionante y un honor
trabajar con un personal tan entregado
como el que forma parte de la Dirección
General de Movilidad de la Junta de
Andalucía.
Hemos pasado de llevar actuaciones de
escaso calado a liderar los metros de
Sevilla y Granada, el tranvía de Alcalá
de Guadaira, varias plataformas reservadas, así como estudios de puntos de
retenciones recurrentes como el PTA
de Málaga, con el que en 3 meses y con
350.000 euros hemos resuelto retencio-

nes kilométricas -de más de 5 km diariosy 15 años de reclamaciones por parte de
empresarios, de la Administración Local
y de la sociedad en general.
Estamos apostando por un Plan de
Modernización del Transporte Público
que permita ofrecer un servicio de calidad y atractivo para el usuario con la
creación de un Centro de Gestión y Control del Transporte de toda Andalucía,
nuevas tecnologías y Big Data aplicados a la movilidad, proyectos I+D+i,
integración de nuevos modos de transporte en los 9 Consorcios Metropolitanos, Estrategia de Corredores Limpios,
Programa de Transporte a la Demanda,
etcétera.
La Dirección General de Movilidad tiene
un campo de desarrollo extremadamente amplio y tenemos una multitud de
proyectos en marcha que irán viendo la
luz conforme se vayan culminando.
3. El pasado mes de diciembre se ha celebrado en Madrid la Cumbre Mundial
del Clima COP25, para alcanzar acuerdos y compromisos contra los efectos
del cambio climático. Sin duda, unos de
los campos en los que habrá que profundizar en los próximos años es en el

de la movilidad. ¿Cuáles cree que son
los ejes de actuación en el futuro?
Las principales líneas sobre las que estamos trabajando son, en primer lugar, la
apuesta por las energías alternativas en
el transporte público y privado. Desde
la Dirección General Movilidad estamos
desarrollando una estrategia de corredores limpios en Andalucía, siendo la
A-92 el primer corredor donde actuaremos. De igual manera, con la renovación
de las concesiones de transporte regular de viajeros por carretera pretendemos propiciar la sustitución de la flota
de 1.500 autobuses con vehículos más
eficientes desde el punto de vista de
emisiones.
En segundo lugar, estamos fomentando el transporte público. Está clara su
eficiencia frente al vehículo privado en
multitud de aspectos: ahorro de tiempo, ahorro energético, reducción de las
emisiones, disminución de la huella de
carbono, optimización de los recursos y
las infraestructuras, etcétera. Es fundamental fomentar este tipo de transporte
y para ello debemos trabajar en cuatro
objetivos, como son calidad del servicio
(frecuencia, velocidad comercial y material móvil), mejorar la cobertura territorial

“La Dirección General de
Movilidad tiene un campo de
desarrollo extremadamente
amplio y tenemos una
multitud de proyectos en
marcha que irán viendo la luz
conforme se vayan culminando”
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(renovación de las concesiones), reforzar
la información al usuario y garantizar
unas tarifas al usuario razonables.
El tercer eje de actuación es la aplicación
de las TICs en el transporte de viajeros y
mercancías, para alcanzar una gestión
más eficaz en las ciudades y áreas metropolitana. Ello nos permitirá ofrecer
información en tiempo real al usuario,
desarrollar un planificador de rutas y
de plataformas MaaS (Movilidad como
servicio), continuar con la mejora de la
tecnología de la tarjeta de los consorcios de transportes para su adaptación
a las demandas actuales de movilidad
“puerta a puerta”, integrar varios títulos
en la misma tarjeta, etcétera.
Por último, otra de las líneas de trabajo
se centra en el vehículo autónomo conectado y compartido. Aún están por ver
las ventajas que este tipo de vehículos
puede suponer en la movilidad, ya que
existen opiniones opuestas al respecto. No obstante, creo que, en general y
con un adecuado acompañamiento por
las administraciones, pueden dar lugar
a importantes mejoras en la movilidad,
reducción en los tiempos de circulación,
optimización de infraestructuras y
reducción de accidentes.
4. En su opinión, ¿qué ejemplos en
España o en el resto del mundo son en
los que deberíamos fijarnos a la hora de
aplicar políticas de movilidad?

tranvías, barcos, aviones y bicicletas.
A nivel nacional nuestro referente puede ser el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid
(CRTM), y fuera de España, la Autoridad
de Transporte de Londres (Transport for
London) o la Autoridad de Transportes
de París (Ile de France Mobilités).
5. ¿En que situación se encuentran en
la actualidad las ciudades andaluzas en
este ámbito?

y apeaderos, con los que movilizamos
más de 58 millones de viajeros al año.
Tenemos tres líneas de metro que movilizan más de 33 millones de viajeros, el
servicio marítimo en la Bahía de Cádiz,
con más de 500.000 viajeros, y la ruta
aérea Almería-Sevilla. que sigue batiendo máximos históricos con unos 40.000
pasajeros/año, por lo que movilizamos
unos 100 millones de viajeros anuales

Como he mencionado, las 9 áreas metropolitanas andaluzas concentran 5,69
millones de habitantes que representan
el 68 % del total regional, destacando las
áreas de Sevilla, con 1,48 millones (área
metropolitana grande); Málaga, con
957.000; y Cádiz, con 819.000 habitantes.

Igualmente, disponemos de una tarjeta
única de transporte para todas las áreas
metropolitanas en la que están integrados los servicios regulares urbanos, y
sirven como modo de pago en la red de
Cercanías, media distancia y Avant, con
lo que sumamos más de 365 millones de
viajeros/año.

Cubrimos la movilidad de Andalucía con
una amplia variedad de modos de transporte y servicios, tenemos una red de
transporte regular de viajeros por carretera con 122 concesiones (25 interprovinciales, 69 provinciales y 28 metropolitanas) con más de 1.300 autobuses, 51
estaciones de autobuses, 7.440 paradas

Estamos trabajando continuamente en
la mejora de estos servicios, así como en
la creación de nuevas opciones de movilidad, como el proyecto de transporte
regular a demanda para cubrir aquellas
zonas de débil tráfico, orientado a zonas
rurales no cubiertas por el transporte regular concesional.

“Es fundamental fomentar el transporte público y para ello
debemos trabajar en cuatro objetivos: calidad del servicio,
mejorar la cobertura territorial, reforzar la información al usuario y
garantizarle unas tarifas razonables”

Considero que Andalucía es un referente en materia de movilidad. Tenemos 9
áreas metropolitanas cubiertas por 9
Consorcios Metropolitanos de Transportes que ofrecen servicio a 5,69 millones
de habitantes (68 % de la población
andaluza), con más de 200 municipios
adscritos.
Andalucía es la única región multiprovincial europea donde hay interoperatividad, es decir, con una tarjeta del
Consorcio de Sevilla podemos utilizar el
autobús urbano de Málaga, o el sistema
de bicicletas de Almería. Tenemos más
de 2 millones de tarjetas operativas, movilizamos directamente unos 100 millones de viajeros al año y tenemos una diversidad de modos: metros, autobuses,

Mario Muñoz-Atanet, con parte de su equipo.
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En general, considero que la oferta es
amplia y buena, aunque, como todo, es
mejorable y ese es nuestro objetivo.
En ese sentido, quiero destacar nuestra
obsesión por mejorar la movilidad en
Andalucía y estamos desarrollando un
ambicioso Plan de Modernización del
Transporte Público, que sin duda dará
lugar a mejoras significativas. También
cabe destacar la redacción de los Planes
Metropolitanos de Transporte, que estarán todos en redacción este año con la
licitación de Sevilla, Almería y Córdoba.
6. Hoy en día los ciudadanos tenemos
múltiples opciones para desplazarnos
en las ciudades: a pie, en bici, en patinete, en transporte público (autobuses, metros, trenes), en nuestro propio vehículo, en plataformas de VTC,
en taxi... ¿cuál será el modelo que se
impondrá en el futuro?
Pues, en mi opinión, vamos a un modelo
multimodal integrado público/compartido. Considero que la MaaS (Movilidad
como servicio) va a ser el futuro próximo
en este ámbito.
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Actualmente, estamos viviendo un cambio de paradigma en el concepto de
propiedad del modo de transporte y
la sociedad, que los jóvenes están asumiendo de forma natural.
Además, las nuevas tecnologías están
ofreciendo un transporte público cada
vez más eficaz y los servicios aportados
por empresas de movilidad compartida
o colaborativa están calando en la sociedad, de modo que el futuro está en
la movilidad multimodal compartida y
conectada.

“Actualmente, estamos
viviendo un cambio de
paradigma en el concepto de
propiedad del modo de
transporte y la sociedad,
que los jóvenes están
asumiendo de forma natural”

En ese sentido, considero que debemos
estar abiertos a la aparición de nuevos
modos e intentar darles su espacio en
el mercado, regulando su actividad y
velando siempre por el servicio al usuario. Las políticas de transporte deben ser
flexibles, seguras, intermodales, asequibles y eficaces.
7. Precisamente, estas nuevas fórmulas
de movilidad están generando normativas dispares en el ámbito local y
regional. Como ejemplos, se pueden
citar las ordenanzas municipales sobre
patinetes o las regulaciones regionales
sobre VTC... ¿Cree que sería necesario
un marco estatal de directrices para
unificar criterios y dar más garantías y
seguridad a los usuarios?
Absolutamente de acuerdo. La situación
actual que estamos viviendo en España
tras el Real Decreto-Ley 13/2018 de 28
de septiembre que modifica la Ley de
Ordenación de Transportes Terrestres no
tiene precedentes.
El citado decreto está dando lugar a
una cantidad ingente de problemas, de-

nuncias, procesos judiciales abiertos en
todo el país y un conflicto permanente
del sector del Taxi-VTC.
Además, abre la posibilidad de que en
un mismo Estado tengamos hasta 18
regulaciones distintas sobre una misma
materia, con planteamientos absolutamente opuestos que pueden propiciar
la existencia o no de ese modo de transporte, según la regulación de cada comunidad o de cada municipio.
Entendemos que el planteamiento del
Ministerio de Transportes Movilidad y
Agenda Urbana en este tema no ha sido
acertado y desde que hemos llegado a la
Junta estamos exigiendo la rectificación
y la regulación por parte del Gobierno
central de unos criterios mínimos, que
al menos concreten si quieren que ese
modo de transporte en ámbito urbano
exista o no en España.
Respecto al tema del patinete ocurre lo
mismo, es necesaria una normativa nacional que regule la movilidad de este
tipo de transporte. Muchos municipios,
ante la ausencia de regulación, se han
lanzado a regular con ordenanzas con
criterios muy diversos y discutibles, que
pueden condicionar el empleo de dicho
tipo de transporte.
Finalmente, la DGT ha elaborado una
instrucción, pero debe agilizarse la
aprobación de un Real Decreto sobre
Vehículos de Movilidad Personal que
dará un amparo jurídico a este tipo de
desplazamientos, que por cierto considero muy interesante para complementar la movilidad urbana, y puede ser un
aliado del transporte público colectivo.
8. Una de las actuaciones marco de su
Consejería para la actual Legislatura es
el Plan de Infraestructuras de Transpor-

“El Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de
Andalucía (PITMA) 2021-2027 es un instrumento
esencial para la definición de las políticas en materia
de infraestructuras, transporte y movilidad”
te y Movilidad de Andalucía (PITMA)
2021-2027, que está en estos momentos en formulación. ¿Cuáles serán sus
principales objetivos y medidas?
El Plan es un instrumento esencial para
la definición de las políticas en materia
de infraestructuras, transporte y movilidad de Andalucía para el periodo
2021-2027 y tiene siete objetivos fundamentales.
En este sentido, se pretende fomentar el
transporte público colectivo; favorecer
la cohesión territorial internamente en
Andalucía y con el conjunto de España
y Europa; y preservar e impulsar el patrimonio viario, ferroviario, portuario y
aeroportuario competencia de la Junta,
que garantice el transporte de personas
y mercancías en condiciones de calidad
y seguridad.
También se persigue apoyar al desarrollo de áreas logísticas como elemento fundamental del sistema de
intercambio modal; evaluar la rentabilidad socioeconómica de las inversiones; mejorar la eficiencia económica y
energética del transporte; y favorecer el
uso racional y sostenible de los recursos
naturales.
9. Uno de los ejes de dicho plan es la
tecnología. Buena prueba de ello es el
proyecto que se está llevando a cabo de
la mano de Google Maps. ¿Tienen previsto realizar iniciativas similares?

“El transporte público debe ser atractivo para el usuario y
con la introducción de nuevas tecnologías que estamos
ejecutando podemos llevar a cabo numerosas actuaciones
para mejorar su calidad”

Por supuesto. Una de las carencias significativas de la movilidad metropolitana
e interprovincial competencia de la Junta de Andalucía es la ausencia total de
nuevas tecnologías, con la excepción de
algunas tímidas actuaciones en las áreas
metropolitanas.
Esto lo estamos cambiando. El transporte público debe ser atractivo para
el usuario y con las nuevas tecnologías
podemos llevar a cabo numerosas actuaciones para mejorar esa calidad.
Hemos empezado con la incorporación
de las rutas de las Áreas Metropolitanas a Google Transit, a continuación se
incorporarán todas la red provincial e
interprovincial, con el objetivo de que
en junio 2020 esté todo completado.
También estamos trabajando en ofrecer
esa información al resto de operadores
de planificadores de ruta del mercado.
Pretendemos poner en marcha planificadores de ruta multimodales en todas las
Áreas Metropolitanas. Estamos trabajando para dar información en tiempo real
en todas las paradas -más de 7.000- de
toda Andalucía, con dos pruebas piloto
(Granada y Málaga) que verán la luz a lo
largo del presente año, además de en una
web estática con la información de todos
los servicios de transporte que ofrecemos en la comunidad. Y por último, mencionar nuevamente el Centro de Gestión
y Control de Transporte Andaluz, que nos
permitirá dar un cambio cualitativo al
servicio que actualmente ofrecemos.
10. ¿Se apostará en este Plan por un modelo de colaboración público-privada
para la ejecución de los proyectos?
Por supuesto. El calibre de las inversiones en infraestructuras y el plazo de
recuperación obligan a tener en cuenta
este tipo de fórmulas que siempre ha es-
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tado presente en las grandes actuaciones
de la Consejería, y lo seguirán estando.
11. Los años más duros de recesión
mundial, entre 2008-2012, se llevaron
por delante a un numero notable de empresas vinculadas con la construcción,
entre ellas, muchas ingenierías. Las
que han podido sobrevivir han tenido que reinventarse, bien mediante la
diversificación de sus ramas de actividad o bien dando el salto al exterior,
o ambas cosas. ¿Cómo vivió usted esta
etapa en su consultora?
En mi caso, la clave de supervivencia fue
ser multidisciplinar. En mi etapa de “ingeniero contratista” he tenido la oportunidad de trabajar en obras de edificación
(varias promociones en Marbella) y obras
civiles (urbanizaciones, autovías, conducciones hidráulicas, infraestructuras...).
Como consultor hemos trabajado en la
Costa del Sol, desarrollado planeamiento y urbanismo, infraestructuras de todo
tipo, cálculo de estructuras, estudios de
movilidad, etcétera. Durante mi trayectoria en la Administración Local también

“Nuestra profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos nos
prepara perfectamente para afrontar
situaciones de crisis como las vividas;
es un profesional aún sin descubrir
para muchos empresarios”

“Estamos en un crecimiento
sostenido de inversión pública y
eso está permitiendo a nuestras
ingenierías rearmarse poco a poco.
Estamos recuperando lentamente la
actividad, no son tiempos de grandes
alegrías pero tampoco de penurias”
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pude especializarme durante varios años
en la movilidad y transporte, y ahora toca
la Administración Autonómica, que considero que culmina y agrupa todo lo que
he podido desarrollar previamente.
Nuestra profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos nos prepara
perfectamente para afrontar situaciones
como las vividas. El ICCP es un profesional aún sin descubrir para muchos empresarios y con una capacidad de supervivencia y adaptación al medio forjada en
las Escuelas de Ingeniería; y en mi caso es
lo que me ha hecho mantenerme.
Por otro lado, quiero reconocer mi gran
admiración por aquellos compañeros
que apostaron por buscar salidas alternativas fuera de España, tienen un
mérito y valor excepcional.
12. ¿Qué diagnóstico haría de la salud actual de las empresas andaluzas
de ingeniería y de su imagen tanto en
España como en el exterior?
Considero que estamos recuperando
lentamente la actividad, no son tiempos de grandes alegrías pero tampoco
de penurias. Estamos en un crecimiento sostenido de inversión pública y eso
está permitiendo a nuestras ingenierías
rearmarse poco a poco y ofrecer servicios de gran calidad.
En este sentido, quiero mostrar nuestra
apuesta por los trabajos de calidad, y
entendemos que eso tiene un coste. Por
ello, estamos evitando las subastas que,
a mi juicio, lo único que generan es un
mal producto y no fomentan la excelencia en las ingenierías.
13. Para finalizar y al igual que hacemos
siempre con nuestros entrevistados, le
vamos a plantear varias cuestiones. Por
favor, responda qué piensa de la manera más breve posible:
Málaga: Luz y familia.
Mar: Libertad.
Ingeniería: Mi pasión.
Familia: Es la base, el cimiento de todo.
Futuro: El futuro inmediato: apasionante; el futuro a medio plazo: lo inventaré.

Hoja de vida
Nacido en Málaga en 1974, Mario MuñozAtanet es Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos por la Universidad de Granada, y
especialista en ingeniería de tráfico, transportes y servicios urbanos.
Inició su andadura como ingeniero en el
sector de la construcción (GRUPO ACS),
desarrollando infraestructuras viarias,
hidráulicas y de edificación en Málaga,
Marbella y Sevilla.
En 2002 fundó su propia empresa consultora, con la que ha llevado a cabo proyectos
y direcciones de obra de relevancia en el
sector de la ingeniería, en el ámbito del planeamiento, urbanismo, carreteras, obras
hidráulicas y movilidad, especializándose
en el sector transporte y movilidad urbana.
Como referente en el sector de la movilidad
y el transporte, ha desarrollado su labor
en colaboración con diferentes instituciones municipales, la Consejería regional del
ramo, la sociedad concesionaria del Metro
de Málaga, así como otros entes públicos y
privados.
Ha formado parte del grupo de prospectiva
“Movilidad Sostenible” en la estrategia Europa 2020, y es ponente en foros internacionales sobre la materia.
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Diversificación de mercados
y sectores
Aeropuertos, marinas, autopistas, hospitales, planes maestros y urbanísticos… La cartera de trabajo de
UG21 es cada vez más amplia y con proyectos más complejos, repartidos por los países en los que tiene
presencia: Colombia, España, México y Perú. En las siguientes páginas se ofrece una recopilación de algunas de las iniciativas más significativas que la compañía está desarrollando en la actualidad o que se ha
adjudicado a lo largo del pasado ejercicio.

U

G21 cerró el pasado ejercicio con una cartera de trabajo
superior a los ocho millones de euros, la cifra más elevada en
sus 18 años de historia. Pero, más importante que el aspecto
cuantitativo, es el cualitativo, dado que dicha cartera presenta una importante diversificación tanto de sectores como de
mercados.
De esta manera, la firma tiene proyectos vinculados con aeropuertos, hospitales, carreteras y autopistas, planes maestros y
urbanísticos, puertos, muelles, obras medioambientales o saneamiento de aguas. Dentro de todos estos ámbitos destaca el
aeroportuario, que ya supone el 50% del negocio de la compañía, con proyectos en Latinoamérica y España.

Entre los proyectos más importantes del año pasado, figuran los diseños para el Nuevo Aeropuerto
en Ipiales (Colombia), por un importe cercano a
los dos millones de dólares. En este mismo ámbito, 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.
También en Colombia, UG21 está desarrollando uno de los
proyectos más ambiciosos que se han puesto en marcha en la
ciudad de Medellín: su nueva Ciudadela Universitaria. La compañía fundada por Ozgur Unay Unay y Manuel González Moles
está realizando la interventoría técnica, administrativa, legal y
ambiental.
En el mismo municipio, está realizando idéntico
trabajo para la construcción del proyecto de intercambio vial de la Carrera 80 con calle 50.

Diseño del Nuevo Aeropuerto de Ipiales (Colombia).

12

Nueva Ciudadela Universitaria de Medellín (Colombia).

Proyecto de intercambio vial
de la Carrera 80 con calle 50
en Medellín (Colombia).

Poniendo la lupa sobre Perú, la empresa española tiene una importante presencia. En este país, donde abrió su primera filial, se ha adjudicado junto
a Cemosa, el estudio definitivo de ingeniería de
la obra de rehabilitación de pavimentos del lado
aire del Aeropuerto de Juliaca.
En esta misma ciudad, el consorcio UG21-Lycons
está desarrollando la consultoría de obra para la
elaboración del expediente técnico del proyecto
de ampliación y mejora de los servicios de agua
potable y alcantarillado. Con un plazo de 450
días, es uno de los proyectos más importantes
de la compañía andaluza en términos económicos, al suponer 2,7 millones de euros.
Mientras tanto, en la ciudad peruana de Arequipa, la UTE Sener-UG21 está elaborando el Estudio de Pre-Inversión para la mejora de la infraes-

Proyecto de Ampliación y Mejora
de los servicios de agua potable
y alcantarillado de la ciudad de
Juliaca (Perú).
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tructura 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’. El proyecto tiene un plazo de ejecución de nueve meses
(julio de 2019 a marzo
de 2020) y un presupuesto superior a 1,7
millones de euros.

tropolitano (PDM) y Planes de Desarrollo Urbano (PDU) de la
región de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash,
Lima e lca.

Plan de Desarrollo Urbano en Sechura, Piura (Perú).

Proyecto de Mejora de la Infraestructura del aeropuerto Alfredo
Rodríguez Ballón.

Centro hospitalario

En paralelo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del país andino ha adjudicado al consorcio Ayesa-UG21
el servicio de consultoría para la elaboración de los Planes de
Acondicionamiento Territorial (PAT), Planes de Desarrollo Me-

Otro contrato destacado es el que está realizando en Torre Trecca, un monumental edificio de 23 pisos y tres sótanos, donde
se ubicará uno de los centros hospitalarios más importantes y
modernos del país. En este caso, UG21 se encarga de la super-

España
México
Colombia
Perú
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visión, fiscalización, control e inspección de los trabajos que
desarrolle la sociedad operadora durante la fase previa al periodo de inversión, diseño y ejecución del proyecto, aprobando el
cumplimiento del cronograma inicial de la obra en la remodelación, la implementación e instalación del equipamiento según
el estudio definitivo.

Saltando de continente y ya dentro de España, la
compañía está cogiendo velocidad de crucero tras
varios años de escasa actividad. Así, es destacable
el contrato anual de diseños y dirección de obra con ENAIRE,
principal proveedor de servicios de navegación aérea y de información aeronáutica en el territorio nacional y cuarto en Europa por volumen de tráfico. A través de una UTE con
Viarium, la ingeniería andaluza presta Asistencia Técnica de Control y Vigilancia de Obra, así como la redacción de proyectos.

Proyecto para ENAIRE en el Centro de Control de Barcelona.

Propuesta de intervención en la Torre Trecca en Lima (Perú).
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Estudio para
ENAIRE sobre
la estructura de
la Torre Radar
Paracuellos I
(Madrid).
En este sentido, ha desarrollado, entre otros, el informe pericial
del estado de la edificación del NDB de Villatobas (Toledo); cálculo de Estructura-Soporte de videowall en la Torre Norte del
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas; ampliación de la sala
de equipos del edificio de simulación y contingencias en Centro de Control de Barcelona; mejora de eficiencia energética en
Paracuellos del Jarama (Madrid); estudios en la central eléctrica del Centro de Control Aéreo de Canarias; o los proyectos de
construcción para el acondicionamiento de la infraestructura
del VOR de Jerez o para la sustitución de las enfriadoras de agua
del Centro de Control Aéreo de Sevilla.

Autovías y puertos
También dentro de España, se ha adjudicado recientemente en
UTE con Cemosa el apoyo técnico a la dirección facultativa de la
obra de la Autovía del Almanzora, en Andalucía. Uno de los aspectos más destacados es que el trazado debe salvar a su paso
los barrancos de El Llorón y El Agua, para los que se proyectan
estructuras de longitudes de 110 y 75 metros, respectivamente. Además, es reseñable el cruce de la autovía sobre el río Almanzora, para el que se proyecta un viaducto de 300 metros de
longitud.

Puerto de
Garrucha,
Almería
(España).
En la misma provincia de Almería, la Agencia Pública de Puertos
de Andalucía (APPA) ha adjudicado a UG21 la rehabilitación del
muelle comercial número 1 del Puerto de Garrucha. Esta iniciativa tiene como objetivo devolver la estabilidad a un tramo de
dicha infraestructura mediante la reconstrucción de la banqueta, ejecución de micropilotes para coser los bloques entre sí y
posterior ejecución del pavimento portuario de hormigón.

Rehabilitación del muelle comercial Nº1 del Puerto de Garrucha, Almería (España).
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También en Andalucía, aunque en este caso en la provincia de
Huelva, UG21 ha ganado el contrato para la ‘Mejora de la integración Puerto-Ciudad y nueva explanada de rederos con farolas fotovoltaicas’ en el Puerto del Terrón.

Varias imágenes de la actuación
en el Puerto de El Terrón en
Huelva (España).
Uno de los países que está cogiendo más peso dentro de la cartera de UG21 es México, donde se ubica
su filial más joven. Junto a la consecución en 2018
del contrato para el desarrollo del plan maestro de servicios del
nuevo aeropuerto internacional de la capital azteca, reciente-

mente realizó la ingeniería para el contrato plurianual de conservación del tramo de carretera Campeche-Mérida, consistente
en estudios, planes de rehabilitación, programas de conservación y proyecto ejecutivo de pavimentos, entronques, estructuras, drenajes, taludes, señalamiento y barreras de protección.

Desarrollo del Plan Maestro de Servicios del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (México).
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Noticias
Nuevo director general de UG21
en España

U

G2 1 ha incorporado a Enrique Martínez López como nuevo director general en España, con el objetivo de seguir
profundizando en su estrategia de expansión de la compañía.
Ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Madrid (1985) y Diplomado por la Escuela de Mandos Intermedios de Madrid, sus primeros años
de actividad profesional los desarrolló
en importantes constructoras, como
Ocisa y Agromán, así como en consultoras (Bureau Veritas), ocupando varios
puestos de responsabilidad.
Dentro de la administración autonómica,
Enrique Martínez ejerció durante más de
13 años diferentes cargos de dirección en

las consejerías de Obras Públicas y Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, al
frente de equipos de más de 40 personas.
En este ámbito, fue el máximo responsable de la gestión y coordinación de todos
los proyectos, direcciones de obra, controles de calidad y obras en materia hidráulica encomendados, lo que le aporta
un profundo conocimiento del funcionamiento de la administración pública.
Los últimos 12 años los ha desarrollado
como director en Andalucía y Extremadura de la empresa de ingeniería EPTISA, habiendo compatibilizado su cargo
durante los dos últimos ejercicios con
la dirección de dicha empresa en Latinoamérica.

Enrique Martínez López.

Entregados los I Premios PEC de CESUR

A

lrededor de 250 empresarios se dieron cita a finales del pasado mes de enero en Madrid en la entrega de la primera
edición de los Premios Empresariales del
Sur de España, Premios PEC.
Los galardones, organizados por la Asociación de Empresarios del Sur de España
(CESUR) -entidad de la que forma parte
UG21-, tienen como objetivo reconocer
a nivel nacional el buen trabajo, la innovación y el compromiso social de los empresarios andaluces y extremeños.
En esta ocasión, han recaído en Grupo
Cosentino, como Mejor Empresa Embajadora del Sur de España; en el empresario
extremeño y CEO de Merlin Properties,
Ismael Clemente, como Mejor directivo
Embajador del Sur de España; en Heineken, como la Empresa que más apuesta
por el Sur de España; y en el comunicador
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Carlos Herrera, como Mejor embajador
de ámbito no económico.
La gala estuvo presidida por doña Elena de Borbón, Infanta de España, que
fue la encargada de entregar uno de
los galardones, junto al consejero de

Economía, Ciencia y Agenda Digital de
la Junta de Extremadura, Rafael España,
el consejero de Economía Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta
de Andalucía, Rogelio Velasco, y Ricardo
Pumar, presidente de CESUR, entre otras
personalidades.

Inversión y desbloqueo de proyectos, hitos de la
Consejería de Fomento en 2019

L

a Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de
la Junta de Andalucía ha hecho balance
de la gestión de 2019, un ejercicio en el
que destaca el nivel de ejecución presupuestaria, la inversión en conservación de las carreteras y el desbloqueo
de proyectos, así como las políticas de
planificación.
En este sentido, la ejecución presupuestaria alcanzó el 83,7% -310 millones de
euros invertidos en total-, nueve puntos más que en 2018. Con ello, según
la Consejería, Andalucía ha liderado en
España la licitación de obra pública, con
un repunte del 7,6%.
Atendiendo a los grandes capítulos, se
han adjudicado 24 contratos de conservación de carreteras por 133 millones
de euros. Entre las actuaciones de nueva construcción, sobresale la Autovía

del Almanzora, un proyecto en el que,
precisamente, participa UG21 en UTE
con Cemosa.
Por su parte, en materia portuaria se han
adjudicado 111 expedientes por 27 millones de euros. Además, en proyectos de
ejecución de infraestructuras y dotación
de equipamientos, el importe ascendió
a 22 millones; mientras que, en actuacio-

nes de integración puerto-ciudad, fueron
7,7 millones.
Otros hitos destacados son el borrador de
la nueva Ley del Suelo, los trabajos de elaboración del Plan de Modernización del
Transporte, la redacción del Plan Vive, el
relanzamiento de los tranvías de Jaén y la
Bahía de Cádiz o el nuevo plan de accesibilidad para viviendas del parque público.

UG21 opta a la actualización del proyecto de la línea
3 del Metro de Sevilla

U

G21 es una de las tres empresas que
optan al concurso de licitación de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para la redacción y actualización
del proyecto de la línea 3 Metro de Sevilla
en su tramo norte, que discurre entre Pino
Montano y el Prado de San Sebastián.
Esta actualización, licitada a finales de
diciembre, tiene un presupuesto base de
433.183 euros. El plazo de ejecución, una
vez se formalice el contrato, es de diez
meses. El siguiente tramo en actualizarse
será el tramo Sur (Prado-Valme).
El concurso de consultoría tiene por objeto la revisión, actualización normati-

va y adaptación del proyecto existente
-elaborado en 2011- del tramo norte
de la línea 3, que se cruza con la línea
1 en el Prado. La actualización incluirá
la obra civil (infraestructura, vía y urbanización) manteniendo el trazado del
proyecto originario, que en este tramo
norte discurría prácticamente de manera soterrada.
Este trayecto 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). Su recorrido es de 7,5 kilómetros
e incluye el paso por el Hospital Universitario Virgen Macarena.

juntadeandalucia.es.
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Desde el asiento 24A

2019, nuestro mejor año y nuestro
nuevo punto de partida
Manuel González Moles, consejero delegado de UG21, aborda en este nuevo artículo la evolución que ha experimentado la compañía a lo largo de
2019 y los principales proyectos que ha desarrollado, así como los que se
ha adjudicado, tanto en Latinoamérica como en España, donde el sector
de la ingeniería está viviendo un cierto repunte tras años muy complicados.
Igualmente, desgrana los retos a los que la empresa se enfrenta en el
ejercicio actual, pero también desenfunda los prismáticos para
analizar el futuro a medio plazo.

E

n este 2019 que ha concluido hemos pasado a engrosar
la lista de empresas “mayores de edad”, pues ya hemos cumplido los 18 años. Parece que fue ayer, pero ya peinamos canas y buena prueba de ello es que Marcos Unay, mi “sobrino”
e hijo de mi socio y “hermano” Ozgur ya está trabajando dentro de nuestras filas como radiante Ingeniero de Caminos. Y
la verdad es que, ahora que no nos escucha nadie, apunta
maneras para superar con creces a los que le estamos precediendo.

cremento del 60% con respecto a 2018 y la cifra más alta de
nuestra historia. Ello, sin duda, supone una gran responsabilidad de cara al futuro, pues esta situación no puede tornarse
en una coyuntura de un buen año, sino que ha de marcar una
clara senda de crecimiento que nos permita situarnos entre
las grandes ingenierías españolas y, por supuesto, del resto
de países donde estamos operando.

Tras un año frenético, toca analizar, y no cabe otra que felicitarnos por unos inmejorables resultados. Las ventas crecen,
los empleados se multiplican, los proyectos aumentan, las
sucursales en el extranjero se afianzan ¿Qué más se puede pedir? Sinceramente, es para estar más que satisfechos,
y más aún, viniendo de una crisis que nos atizó en la línea
de flotación y que estuvo cerca de hacer desaparecer todas
nuestras expectativas.

viniendo de una crisis que nos atizó en la línea de

En la familia UG21 estamos de absoluta celebración, y de
esto va a ir mi reflexión desde este asiento 24A sobre el que
cruzo el océano cada 10 días… Por cierto, una anécdota para
aquellos que aún no lo sepan: este particular asiento es una
“Salida de Emergencia” que hay en los aviones de Avianca.
Los que somos muy asiduos, sabemos que es el “Business de
los turistas”…
En lo que a las ventas se refiere, nuestra firma ha superado
el umbral de los 7 millones de euros, lo que supone un in-
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“Es para estar más que satisfechos, y más aún,
flotación y que estuvo cerca de hacer desaparecer
todas nuestras expectativas”
Del global de la facturación, Colombia ha participado en un
50%, convirtiéndose en nuestro mercado objetivo. Perú, que
este ejercicio ha crecido significativamente, le sigue de cerca
con un 25% de las ventas. Más que destacable es el impacto
en las ventas de la joven filial mexicana, con un 15% de los
aportes. España ha crecido igualmente con respecto a 2018,
aportando un 10% del volumen total, aunque la participación de la central también se ve reflejada en el resto de las
delegaciones, ya que ésta funciona como “centro de conocimiento y especialización”, ejecutándose en España disciplinas complejas y de alta cualificación, como la ingeniería
marítima, ciclo integral del agua o estructuras.

Para poder llegar a estos resultados, sin duda, hemos tenido
la profunda suerte de estar abrigados por 170 maravillosos
trabajadores, repartidos entre las distintas oficinas. La gran
mayoría de ellos son Ingenieros Civiles, Aeronáuticos y Arquitectos, con una alta cualificación y experiencia.
Hay que destacar que todos los países se nutren de personal
local, no contando con personal expatriado, lo que ha garantizado el correcto plan de internacionalización de la empresa. Todos y cada uno de ellos han sido coprotagonistas de
nuestro éxito y forman ya parte de nuestra historia.

“Disponemos de un camino amplio para trabajar y,
además, estamos redactando el Plan Estratégico
2020-2025, con el objetivo de consolidarnos en el
top30 de las ingenierías españolas”
Entre los proyectos más sobresalientes del año, se encuentran los diseños para el Nuevo Aeropuerto en Ipiales (Colombia), por un importe cercano a los 2 millones de dólares. En
esta misma materia, se han realizado dos grandes contratos
de planificación aeroportuaria en el norte y sur del país colombiano, englobando siete instalaciones por un importe
cercano a los 4 millones de dólares.
En Perú, se están desarrollando importantes actuaciones en
materia de aguas y ordenación territorial, destacando el contrato de Reconstrucción con cambios de Piura, o el diseño
integral del saneamiento y abastecimiento integral de la Ciudad de Juliaca, junto al famoso Lago Titicaca. Cabe subrayar
también que 2019 ha supuesto la renovación del contrato
anual de diseños y dirección de obra con ENAIRE, el principal
proveedor de servicios de navegación aérea y de información aeronáutica en España y cuarto en Europa por volumen
de tráfico.

Tengo que resaltar con gran satisfacción que la disciplina aeroportuaria se ha posicionado de manera férrea en el liderazgo de nuestra actividad, ocupando casi el 50% del total. Un
hecho más que destacable, sobre todo si tenemos en cuenta
que hasta 2010 no se había desarrollado ningún contrato de
esta materia.
La Cartera de Pedidos suma, a 31 de diciembre de 2019, un
volumen superior a los 8 millones de euros, lo cual, si todo
se desarrolla dentro de la normalidad, nos permitirá crecer de
forma ordenada en 2020 y consolidar estructuralmente nuestra posición de ventas dentro de este complejo mercado.
Quiero hacer hincapié en varios proyectos que nos diferencian
de las consultoras tradicionales, como, por ejemplo, la Supervisión de la Obra de APP del Nuevo Hospital Torre Trecca, en
Lima (Perú), por un valor de 2,5 millones de dólares. Asimismo,
también desarrollamos el Estudio de Pre-inversión del Nuevo
aeropuerto de Arequipa (Perú), el Estudio definitivo del Campo de Vuelos del Aeropuerto de Juliaca (Perú) o la Asistencia
Técnica a la Dirección de Obra de la Autovía de la Almanzora,
en el tramo “El Cucador”, para la Junta de Andalucía. Este último proyecto supone el regreso a nuestra tierra, donde, debido a las circunstancias y coyunturas económicas, hacía tiempo
que no éramos profetas.
Este año 2020, pues, se presenta apasionante. Por un lado,
disponemos de un camino amplio para trabajar y, por otro,
estamos redactando el Plan Estratégico 2020-2025, periodo
en el que nos planteamos firmemente consolidarnos entre las
20 primeras empresas de ingeniería españolas, entrando en
capítulos como Smart City, inteligencia artificial o ingeniería
industrial.
Queremos cambiar nuestro modelo de negocio, sin perder
los orígenes fundacionales de la compañía, que tan buenos
resultados nos han generado. Y para lograrlo, vamos a invertir tiempo y recursos para que nuestros clientes puedan confiar en nuevos productos que, sin duda, van a configurar el
futuro del negocio de la ingeniería civil.
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Oficinas centrales
Calle Artesanía, 18, (PISA)
41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla
España
Tel: +34 955 602 134
Fax: +34 954 18 52 17
Email: ug21@ug21.com

Colombia
Av. Carrera 45 (Autopista Norte) #100 – 34
Oficinas 401 -402
(Edificio Multileasing P.H.)
Bogotá (Colombia)
Tel. +57 1 744 99 25
Email: colombia@ug21.com
Portal de Conquistadores C/42-C # 63 C-145
Medellín
Tel. +57 3 148 85 41 69

Perú
C/ Francisco Bolognesi, 125
Oficina 602 (Esq. Cuadra 6 José Pardo) Oficina 503 (Esq.
Cuadra 6 José Pardo)
(Edificio Centro Ejecutivo Pardo)
Miraflores – Lima 18 (Perú)
Tel. +51 1 497 59 89
Email: peru@ug21.com

Panamá
C/ Akee, vivienda 1506ª, Balboa.
Corregimiento Ancon
Ciudad de Panamá (República de Panamá)

México
Montes Urales 505,
Piso 2. Col. Lomas de Chapultepec. 11000
México DF Tlf: 55 2980 6060

