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UG21 apunta hacia arriba

Entrevista a Abraham Carrascosa

Acelera el tren de Cochabamba



Arrancamos esta nueva aventura de 
UG21, dentro de nuestra estrategia de expan-
sión y creación de valor. Para ello, qué mejor 
manera que mantener informados a nuestros 
clientes, proveedores y amigos de los distintos 
acontecimientos que de una forma u otra nos 
afectan como empresa y pertenecen a los califi-
cados como “hechos relevantes”.

Esta revista, de periodicidad trimestral, se 
enmarca en la nueva política de comunicación 
que UG21 está llevando a cabo, y que se com-
plementa con medios escritos y audiovisuales, 
redes sociales y participación en conferencias y 
foros de Ingeniería y Construcción.

En cada número entrevistaremos a un per-
sonaje de actualidad dentro de este apasionante 
sector, así como de otros ámbitos que aporten 
enseñanzas para nuestra profesión. Qué mejor 
embajador para esta primera cita que el Deca-
no del Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de Andalucía, Ceuta y Melilla, 
José Abraham Carrascosa.

Esperamos que disfrutéis de esta experien-
cia todos aquellos que nos seguís, tanto dentro 
como fuera de nuestras fronteras.

Nuevos tiempos, 
nuevos retos…

Primer planoEditorial

Cifras récord en 2017
UG21 eleva ventas y plantilla aupada por la internacionalización

El ejercicio 2017 ha sido altamen-
te positivo para UG21, con un repunte 
de dos dígitos en el volumen de nego-
cio gracias a la apuesta por el mercado 
latinoamericano, donde obtenemos el 
90% de los ingresos. En concreto, la 
facturación ha sido de de cinco millo-
nes y medio de dólares, lo que supone 
un incremento del 13% con respecto a 
las cifras del ejercicio precedente. En 
paralelo, la plantilla también ha creci-
do hasta rozar el centenar de personas.

Unos logros de los que se han he-
cho eco los medios de comunicación, 
destacando estos crecimientos en un 
momento en el que el sector todavía 
sigue afectado en España por la crisis 
y la escasez de licitaciones. 

Las previsiones para 2018 son 
igualmente positivas, una vez que la 
cartera de trabajo actual ya asciende a 
cinco millones de dólares para ejecu-
tar a lo largo de los próximos meses.

Hace más de siete años, la direc-
ción de UG21, sospechando que la 

crisis en España venía para quedarse 
de manera estructural, puso en mar-
cha un ambicioso Plan de Internacio-
nalización, con América Latina como 
foco principal.

Trayectoria exterior

Con medidos recursos económi-
cos, pero una amplia experiencia en 
España desde su fundación en 2001, 
arribó en Lima (Perú), constituyendo 
allí su primera oficina. Paulatinamen-
te, hemos ido ampliando nuestra red 
y a día de hoy ya estámos presentes 
en cinco países americanos, una vez 
que también hemos sumado Colom-
bia, Panamá, México y Bolivia. En 
esta expansión ha sido clave la espe-
cialización de la empresa en infraes-
tructuras. “Precisamente, la reciente 
incorporación de Bolivia es una ayu-
da importante para la mejora del ne-
gocio. Allí, la empresa está diseñando 
el primer tren eléctrico del país (en la 

ciudad de Cochabamba) para el con-
sorcio formado por la española Joca 
y la suiza Molinari”, explican Ozgur 
Unay y Manuel González Moles, fun-
dadores del grupo.

Otro de los pilares de cara al futu-
ro es México, donde la compañía tie-
ne depositadas notables expectativas 
para 2018 y los siguientes ejercicios. 

Una de las claves de la expansión en 
Latinoamérica es la política de alianzas 
que mantenemos con firmas de primer 
nivel interesadas en conseguir contratos 
en aquellos mercados donde ya estamos 
afincados. Esta política nos ha llevado 
a firmar acuerdos con la británica Mott 
Macdonald, la española Sener o la ame-
ricana CDM Smith

Los deseos de UG21 para el año 
actual pasan sin duda por la activa-
ción de la contratación en España, con 
unas bajas económicas moderadas y 
con unas programaciones realistas de 
las obras que permitan la generación 
de empleo de valor. 
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Desde hace tiempo, todos los 
indicadores apuntan a que esta-
mos inmersos en un evidente pro-
ceso de recuperación económica, 
¿Cuál es su diagnóstico para nues-
tro sector?

Aunque es cierto que todo indica 
que en España la recuperación econó-
mica es un hecho, no debemos perder 
de vista que nuestro sector aún vive en 
una profunda crisis debido a la falta 
de inversión de las administraciones 
públicas, aliviado tan sólo por un in-
cremento de la parte de edificación en 
algunas zonas de España. 

En pocos años, hemos pasado 
del pleno empleo al paro alarman-
te. ¿Qué les diría a todos aquellos 
ingenieros que todavía no han po-
dido superar el drama del desem-
pleo?

Es difícil dar consejo a aquellos 
que se encuentran en situaciones di-
fíciles, pero desde el Colegio les ani-
mamos a buscar trabajo en sectores no 
tradicionales, no empeñarse en seguir 
haciendo lo que siempre han hecho 
porque o bien ya no hay o bien no hay 
para ellos. El ICCyP está bien visto en 
otros muchos sectores.

Al hilo de lo anterior y desde su 
puesto como Decano, ¿qué políticas 
e iniciativas ha apoyado la demar-
cación para tratar de paliar de cara 
a sus colegiados las consecuencias 
directas de la crisis económica que 
venimos sufriendo?

Ha sido difícil pues la crisis es muy 
fuerte y nuestro colectivo muy variado. 
Al principio se ayudó a los colegiados 
a salir e instalarse fuera de España, 
buscando a otros compañeros que ya 
estaban en los países de destino para 
que ayudaran a los recién llegados. 
Ahora estamos intentando que nues-

“Los gobiernos deben invertir 
más en infraestructuras”

tros colegiados se conciencien de que 
existen otros sectores no tradicionales 
(energía, urbanismo, seguros, etc) en 
los cuales los ICCyP pueden desarro-
llar su actividad. Y siempre apoyamos 
a los más jóvenes con la becas de in-
corporación al mercado laboral.

La internacionalización ha su-
puesto un balón de oxígeno impor-
tante, pero, con ratios de ventas de 
90/10, ¿dónde está el límite entre in-
ternacionalizar o vaciar de activos y 
know how un país?

El límite ya está sobrepasado, nos 
estamos vaciando de know how. Hoy 
en día nuestros mejores profesionales, 
los que saben idiomas y tienen más 
master, están abandonando el país.

Como buen contratista de obra 
que es, ¿cuál piensa que es el siste-
ma más apropiado de contratación? 
¿Precio? ¿Calidad? ¿Mixto? 

Como todo en la vida hay que con-
seguir un óptimo de relación precio/
calidad y esto dependerá de la obra a 
realizar y de las necesidades de la pro-
piedad.

¿La nueva Ley de Contratos 
del Sector Público, corrige las defi-
ciencias existentes? ¿Cuáles son sus 
principales virtudes y defectos? 

Es pronto para saber si la nueva 
Ley puede corregir algo estas defi-
ciencias. Habrá que esperar a nuevos 
pliegos y al Reglamento de la Ley.

Todas las leyes son buenas, pero 
ahora hay que ponerla en práctica e in-
terpretarla, y ahí es donde veremos sus 
virtudes y defectos.

El canon del agua es desde hace 
tiempo uno de los caballos de bata-
lla del Colegio. ¿Cuál es la situación 
actual? ¿Es optimista a corto plazo?

Bueno, creo que ha costado no 
sólo al Colegio sino a otras organiza-
ciones, pero poco a poco se va usando 
más para lo que se pensó. Quiero ser 
optimista. 

Se avecinan diversas elecciones. 
¿Qué pide a los futuros gobernantes 
para reactivar el sector?

Algo muy sencillo: que inviertan 
en infraestructuras más que sus ante-
cesores, lo cual es muy fácil.

Imagine que su hijo le comenta: 
“Papá, quiero estudiar Ingeniería 
de Caminos”. ¿Cuál sería su res-
puesta y recomendación viendo el 
panorama 2018? 

Le contesto con mi realidad. Mi 
hijo ha acabado en febrero el Mas-
ter Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos y trabaja ya en Polonia.

Le vamos a plantear varias cues-
tiones de actualidad  y responda con 
una sola palabra cuál es su opinion:

Bajas temerarias... 
Malo.

ISO 9001…
Pasado.

Administración paralela…
Desaparecerá.

Asociacionismo…
Siempre.

Plan Bolonia…
Nunca.

Colaboración público-privada…
Llegará.

Corredor Mediterráneo…
Tardando (gerundio).JOSÉ ABRAHAM CARRASCOSA. El Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-

nales y Puertos de Andalucía, Ceuta y Melilla se ha consolidado como una de las voces más autorizadas 
del sector de la obra civil en España, haciendo célebre su máxima de que las administraciones públicas 
deben dejar de estar “instaladas en el gerundio maldito”, para terminar de una vez todo aquello que 
siempre están “prometiendo, proyectando, presupuestando…”.

 Un café con...

HOJA DE VIDA

La trayectoria de José Abraham Carrascosa ha estado siempre ligada 
a la ingeniería y a la defensa del sector. Nacido en Jaén, casado y con 
tres hijos, se licenció como ingeniero de Caminos Canales y Puertos 
por la Escuela de Madrid en 1987. También ha cursado, entre otros, 
un Master en Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica 
de Madrid. En la actualidad, es Decano del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, Ceuta y Melilla, así como 
miembro de la Mesa del Consejo del Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos y presidente de la Mesa de la Construcción de 
Sevilla. Con anterioridad, fue igualmente vicepresidente de la Cámara 
Territorial de Tecniberia y miembro de su Junta Directiva, al igual que 
de otras asociaciones como ASICA y ALAA.
Ha desarrollado toda su vida profesional en Andalucía y en el sector de 
la consultoría hasta 2014, redactando proyectos y dirigiendo obras para 
casi todos los organismos públicos y privados de la comunidad autóno-
ma. A partir de 2014 pasa al sector de la construcción, siendo en estos 
momentos Director de Contratación de la constructora GRUCAL.



 Protagonistas y...     ...noticias del sector
Ponentes en Panamá en el gran congreso mundial de puertos

Nuestra firma ha sido seleccionada para ofre-
cer una ponencia en el prestigioso Congreso In-
ternacional de Puertos del próximo mes de mayo, 
que organiza en Panamá la PIANC (Asociación 
Internacional de Infraestructuras del Transporte 
Acuático). UG21 se encargará de desarrollar el 
tema “Construcción de Marinas en zonas de alta 
sensibilidad ambiental, casos de estudio”, docu-
mento elaborado por los ingenieros Manuel Gon-
zález Moles, Ozgur Unay Unay y Víctor Jiménez 
García. 

En dicha ponencia se expondrá la experiencia 
de la empresa en el diseño de marinas que, al am-

paro de abrigos naturales y sin impacto ambiental 
ni litoral, pueden ubicar con garantías de operación 
un número elevado de amarres que permitan su ex-
plotación conjunta de manera rentable.

Adicionalmente, los ingenieros de UG21 tam-
bién compartirán con los asistentes su ‘know how’ 
en el diseño y cálculo de estructuras de abrigo flo-
tantes, en proyectos como los desarrollados en la 
Ría del Piedras (Huelva), en la Isla de San Andrés 
(Colombia) o actualmente en Marina Topocoro, en 
el Embalse del mismo nombre en Santander (Co-
lombia), un trabajo que cuenta con el aliciente aña-
dido de tener un nivel de desembalse de 60 metros.

UG21 asiste a la Jornada organizada 
por el @ICEX sobre el Corredor Bioceánico

ICEX España Exportación e Inversiones junto 
con la Oficina Económica y Comercial en La Paz, 
convocaron el pasado 20 de febrero a las empresas 
del sector de Infraestructuras de transporte ferrovia-
rio a participar en la Jornada: “Proyecto del Corre-
dor Ferroviario Bioceánico de Integración - Bolivia”, 
celebrado en Madrid. 

Al acto acudieron numerosas personalidades de 
ambos países, entre ellos, el ingeniero Ariel Mauricio 
Torrico, Coordinador General de la Unidad Técnica 
de Ferrocarriles de Bolivia, y el Embajador de Es-
paña en dicho país, el sevillano Enrique Ojeda Vila.

 Además de asistir a las presentaciones, las em-
presas pudieron solicitar una reunión con el Agrega-
do Económico y Comercial en La Paz, Luis Barranco 
Duque.

UG21 estuvo presente en dicha convocatoria, 
que suscitó el interés de más de cuarenta empresas 
del sector de ingeniería y construcción.

Hay que recordar que, en la actualidad, UG21 se 
encuentra redactando los Diseños para el Tren Ur-
bano de Cochabamba. Una inversión de unos 450 
millones de dólares financiada en su totalidad por el 
Gobierno Plurinacional Boliviano.

Entrevista en Onda Cero

La cadena de radio Onda Cero ha en-
trevistado a Ozgur Unay dentro del espacio 
“Andalucía Capital”, el programa líder de 
economía y empresas en la comunidad au-
tónoma. Su director, Diego Garcia Cabello, 
realizó una extensa entrevista al presidente 
de UG21 en la que abordaron los resultados 
obtenidos por la compañia durante 2017 y 
las previsiones para el ejercicio en curso. 
Asimismo, analizaron la situación del sec-
tor en España y el proceso de internaciona-
lizacion llevado a cabo por UG21.

Puedes escuchar la entrevista comple-
ta en el siguiente link: https://www.ivoox.
com/entrevista-al-presidente-ug-21-oz-
gur-unai-audios-mp3_rf_23974999_1.html

Sexto aniversario en Colombia

UG21 está celebrando el sexto aniversa-
rio de la apertura de su sede en Colombia. 
Una apasionante andadura que comenzó en 
2012 con una pequeña oficina en Bogotá. 
Nuestra apuesta por este país siempre ha 
sido absoluta y la mejor prueba de ello es 
que el cofundador y consejero delegado de 
la empresa, Manuel González Moles, tiene 
en Colombia su residencia. Aquella peque-
ña oficina y equipo reducido es ahora mu-
cho mayor y, de hecho, esta nación se ha 
convertido en nuestro hub de operaciones 
de ingeniería de Latam y el principal cen-
tro de negocio. Todo gracias a una plantilla 
de medio centenar de profesionales sin los 
cuales nada de esto hubiese sido posible.
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En 1791 murió Mozart con 35 años de edad, y lo hizo 
sin haber acabado su último encargo, la obra del Réquiem, si 
bien la dejó muy avanzada. Le decía a su esposa que, con esta 
obra, tenía la sensación de estar escribiendo su propia misa de 
difuntos. Tal y como nos relata uno de sus biógrafos, Franz 
Niemetschek, en sus últimas etapas de vida, Mozart «estaba 
pálido y tenía una expresión de tristeza, aunque a menudo 
mostraba su buen humor con bromas a sus amigos».

Muchos lectores se preguntarán qué tendrá que ver Mo-
zart y su misa de Réquiem con la contratación en España. 
Pues más de lo que parece.

Recientemente, el diario EXPANSIÓN abría la sección 
de Empresas con la noticia de que Acciona se ha situado 
como líder en la contratación nacional de obra pública esta-
tal, superando así a la multinacional ACS de nuestro recién 
laureado CEO Forbes 2017, Florentino Pérez, a un segundo 
meritorio puesto.

La información no deja indiferente 
a quienes seguimos el sector, pues es 
cuanto menos llamativo que la ‘pole’ 
no sea para ACS, debido a que la ve-
nía ocupando de manera ininterrumpida 
desde hace al menos una década. Pero, 
una vez que uno empieza a leer la noti-
cia, la ‘Toccata y Fuga’ del titular se convierte de inmediato 
en un Réquiem, con la triste sensación de poder estar invitado 
en primera persona -empresarialmente hablando- a esa Misa 
de Difunto.

¿Por qué me pongo tan dramático y fatalista? Muy fácil, 
los importes de contratación de los ministerios de Fomento y 
Medio Ambiente –las dos mayores unidades inversoras del 
Estado- apenas superan los 100 millones de euros para cada 
una. En total, ambos departamentos sumaron 1.482 millones, 
una cantidad irrisoria que demuestra que la sequía licitadora 
sigue ahí. Leía hace poco que Grupo ACS facturaba 100 mi-
llones de euros al día... Es decir, las obras que se adjudica del 
Estado español son un día de su tarea anual. Esto no puede 

ser. Algo no hemos hecho bien, y lo peor es que el panora-
ma, con el #PIC y otros inventos que nos van a endeudar a 
30 años, se presenta aun peor. No hablemos de los datos de 
contratación de las consultorías que son del todo irrisorios.

Estos días, además, ha salido en prensa la triste noticia 
del concurso de acreedores de Coprosa, seguramente asfixia-
da por las deudas y los impagos, y por el fuerte apalanca-
miento financiero necesario para no provocar un desplome 
que hubiese sido mucho más dramático. ¿Es la última? Ojalá, 
pero desgraciadamente no lo será.

Los contratistas de obra y consultoría de este país ten-
dríamos que plantarnos, deberíamos exigir a nuestras Admi-
nistraciones que se tomasen en serio nuestro problema, y que 
invirtiesen en obra pública. Hoy por hoy, junto al turismo, es 
la única capaz de generar un empleo de calidad que reintegre 
a la sociedad, vía consumo e impuestos, un retorno que haga 
mover la economía de abajo a arriba.

Hace unos días, Abraham Carrascosa, 
decano del Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos de la Demarcación 
de Andalucía, Ceuta y Melilla, aseguraba 
en una entrevista en Abc que los políticos 
cuando hablan de obras públicas lo hacen 
usando siempre el “gerundio”, forma ver-

bal definida como una conjugación del verbo que demuestra 
una acción; pero no está definida ni por el tiempo, ni el modo, 
ni el número ni la persona. Es decir, afirmaba, las Adminis-
traciones viven instaladas en ese bucle del gerundio: “Anun-
ciando, prometiendo y reprogramando obras que nunca se 
hacen”.

Ojalá no estemos como el joven Mozart, con la sensa-
ción de estar componiendo nuestra propia Misa de Réquiem. 
Porque, de manera honesta, ni lo merecemos, ni sería jus-
to por tanto trabajo y tanto bien que los contratistas le he-
mos hecho a este país. Aunque, desgraciadamente, mientras 
quienes nos gobiernan nos sigan hablando en gerundio... 
poco podemos hacer.

 La primera fase culminó con éxito 
con una duración de cuatro meses y en 
la misma han trabajado más de cincuen-
ta profesionales bolivianos y españoles. 
Como diseñador participó UG21 y para 
la segunda fase los promotores del pro-
yecto han vuelto a confiar en nuestra fir-
ma, que ya se encuentra ejecutando un 
contrato de Asistencia Técnica para que 
las obras se lleven a cabo de forma co-
rrecta y en plazo. El Tren Metropolitano 
de Cochabamba es uno de los principa-
les proyectos ferroviarios de toda Lati-
noamérica, con varios hitos históricos, 
entre los que destacan los siguientes:

-  Presupuesto de las obras: 447,15 
millones de dólares.

-  Tres nuevas líneas completan un 
nuevo modo de transporte ferrovia-
rio de 42,17 kilómetros de vía única 
electrificada, cifra que se eleva a 49,42 
kilómetros considerando vías auxilia-
res, vías de apartado, conexiones y las 
correspondientes a talleres y cocheras.

-  Nuevos puentes en los principales 
cruces viarios y fluviales, para un total 
de ocho con una longitud de 793 metros.

-  43 nuevas estaciones ferrovia-
rias, lo que da una distancia media en-

tre ellas de 1.004 metros.
-  Nueva Estación Central, con una 

superficie construida cubierta en dos ni-
veles de 5.500 metros cuadrados y con 
funcionalidad de Intercambiador de 
Transporte con otros modos (autobús 
y vehículo privado). Posee aparcamien-
tos y zonas de carga y descarga en un 
área total de parcela de 31.500 metros 
cuadrados.

-  Ocho nuevas Estaciones Muni-
cipales, de vía doble y edificio de 560 
metros cuadrados de superficie cubier-
ta, y 34 Apeaderos, 21 de vía doble y 
13 simple.

-  Nuevos talleres y cocheras, con 
capacidad de hasta 16 trenes, en un área 
total de 42.000 metros cuadrados de su-
perficie cubierta.

-  Desmonte de 289.594 metros cú-
bicos y terraplén de 45.784 metros cú-
bicos, asociados a las obras de infraes-
tructura.

-  Velocidad de circulación de di-
seño de 80 km/h, previendo unidades 
de material rodante eléctricas, integra-
les y simétricas de 32 metros de longi-
tud, con capacidad para unas 200 per-
sonas.

-  Plan de Operación con 12 nue-
vas unidades de material rodante, con 
un tren cada 20 minutos por sentido en 
las tres líneas.

-  Sección tipo en vía única en un an-
cho de 4,57 metros, incluyendo todas las 
obras asociadas a la plataforma y superes-
tructura, a las canalizaciones laterales de 
señalización y comunicaciones respecti-
vamente, así como la cimentación de los 
postes de catenaria, ubicados en una dis-
tancia media de unos 30 metros.

-  Trazado y diseño integrado urba-
nísticamente para albergar futura dupli-
cación de vía.

- Superestructura conformada 
mediante vía en placa, con acabado y 
enrasado hasta cota de carril mediante 
hormigón impreso.

-  Instalaciones ferroviarias linea-
les concebidas para la integración con 
la circulación vehicular, con prioridad 
semafórica y de circulación para el 
nuevo transporte ferroviario.

-  Catenaria a media tensión con 
corriente continua a 750 Vcc, comple-
mentada con la construcción de 20 sub-
estaciones de tracción, con una distan-
cia media de dos kilómetros.

 Desde el asiento 24A Técnicamente hablando

El Ministerio de Obras de Bolivia, a través de la Unidad Técnica de Ferrocarriles, 
dio luz verde el pasado 22 de diciembre a la Asociación Accidental Tunari (Jo-
ca-Molinari) para arrancar las obras con la Fase 2 del contrato llave en mano del 
Tren Metropolitano de Cochabamba, el primero eléctrico del país y en el que par-
ticipa Consultores de Ingeniería UG21.

Manuel González Moles, vicepresidente de Ceacop y 
consejero delegado de UG21, analiza en este artículo 
de opinión publicado el 5 de marzo en EXPANSIÓN la 
difícil situación que sigue sufriendo el sector de la con-
tratación pública en España. Un hecho que corroboran 
las cantidades irrisorias que están invirtiendo las prin-
cipales administraciones del país.

“La pobre inversión de 
Fomento y Medio Ambiente 

demuestra que la sequía 
licitadora aún continúa”

El ránking de la contratación en 
España o el réquiem por el sector

Arrancan las obras del 
Tren de Cochabamba



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

Perú
C/ Francisco Bolognesi, 125
Oficina 602 (Esq. Cuadra 6 José Pardo) Oficina 503 (Esq. Cua-
dra 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 

Bolivia
Avenida Salamanca, 932
Edificio Magnus 5ª Planta Oficina D
2.500 Cochabamba (Bolivia)


