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Primer Plano

Editorial

E

l sector de la ingeniería -y el conjunto de la construcción- vive tiempos convulsos. A los problemas comunes
que sufre casi cualquier actividad económica a causa de
los demoledores efectos de la Covid 19, se unen otros que
son propios. De entre todos ellos, uno de los más preocupantes son las crecientes bajas que se aplican a la hora de
la adjudicación de contratos, con reducciones de hasta el
70% sobre el presupuesto inicial.
Un hecho insólito, prácticamente imposible de ver en cualquier otro sector, pero que se hace más sangrante cuando
son las Administraciones Públicas quienes lo fomentan. Un
ejemplo de ello lo ha protagonizado AENA, empresa semi
pública encargada de las infraestructuras aeroportuarias
en España, que licitó la revisión de los Planes Directores de
los aeropuertos de Ibiza, Menorca y Valencia por un importe de 975.000 euros (sin IVA) para adjudicarlo finalmente
con una rebaja del 70%.
Tal y como se pregunta Manuel González Moles en su artículo ‘Desde el asiento 24A’, ¿qué futuro tiene la ingeniería
en España bajo estos parámetros? ¿Puede ejecutarse un
contrato de estas características con semejante rebaja?
¿Deberíamos las ingenierías plantar cara a este tipo de
conductas y no acudir a estas licitaciones para tratar de
recuperar la posición perdida? Son muchas preguntas que,
tarde o temprano, habrá que afrontar de una manera decidida.
La cara de la moneda es que nuestro sector tiene grandes
oportunidades si sabe aprovechar las puertas que se le
abren con las tecnologías más punteras, tal y como explica
en estas páginas Miguel Salas, impulsor de la Fundación
de la Inteligencia Artificial Legal (FIAL).
Una prueba de este empuje es que, pese a la caída de las
adjudicaciones públicas a lo largo de 2020, la construcción
fue la única actividad productiva que en Andalucía logró
mantener el empleo durante el pasado ejercicio, lo cual
demuestra su solidez y que está llamada a ser la palanca
para la necesaria recuperación económica.

U

G21 ha dado una nueva vuelta de
tuerca en su proceso de diversificación
con la consecución de un proyecto vinculado al transporte urbano. En concreto,
la compañía se ha adjudicado un contrato de 4 millones de euros en Bogotá,
en consorcio al 50% con Airtificial Intelligence Structures. Las dos compañías
españolas llevarán a cabo la interventoría de las obras de adecuación de la troncal Avenida Ciudad de Cali al sistema de
transporte público urbano de la capital,
denominado Transmilenio.
El proyecto, que persigue solucionar los
problemas de movilidad existentes en la
zona occidental de la ciudad y promueve el Instituto de Desarrollo Urbano de
Bogotá (IDU), posibilita a la ingeniería
sevillana diversificar y consolidar su cartera de pedidos en Colombia, país que representa el 50% de su facturación global
y donde tiene dos oficinas, en Bogotá y
Medellín.

de la Avenida Américas, la calle 26 y la
Avenida Suba.

Cartera de pedidos
La ingeniería sevillana ha iniciado el
ejercicio 2021 con un volumen de proyectos por importe aproximado de 9 millones de euros, tanto en España como
en el mercado internacional.
“Comenzar el año con una cartera de
pedidos tan sólida nos da tranquilidad
para poder afrontar los proyectos e inversiones planteadas en el Plan Estratégico 2020-2025, con el que pretendemos situar a UG21 como una de las
30 mayores empresas de ingeniería de
España”, afirma Ozgur Unay Unay, presidente de la empresa.
Por su parte, Manuel González Moles,
consejero delegado, apunta que “pese a
la compleja situación que actualmente

están atravesando las economías en general, el sector de la construcción y sus
actividades complementarias -como la
ingeniería y el control de calidad- se encuentran, a diferencia de la pasada crisis,
en una posición privilegiada y han de
aprovechar con responsabilidad social
la actual coyuntura, para generar actividad y empleo, tan necesario hoy en día”.
Para ello, González Moles añade que “las
Administraciones Públicas españolas
han de estar a la altura e iniciar de manera inmediata 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”.
UG21 cuenta con sedes permanentes en
España, Colombia (dos), Perú y México,
procediendo del exterior el 90% de sus
ventas.

El plazo de ejecución del nuevo contrato es de 93 meses (6 de preconstrucción, 27 de construcción y 60 de mantenimiento) y la actuación se enmarca en
el tramo 1 del proyecto completo, que
está previsto que genere más de 16.000
puestos de trabajo directos e indirectos. En total, implica 23,8 kilómetros de
vías, la reconstrucción de 700.000 m2
de espacio público y 47,1 kilómetros
de ciclorrutas. Tendrá 31 estaciones y
se conectará con el Metro en la Avenida
Villavicencio. Además, actuará como corredor de integración con las troncales

Foto: IDU
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UG21 consolida su proceso de
diversificación con un contrato para la
mejora del transporte urbano en Bogotá
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Un café con...
Miguel Salas
Abogado
Socio fundador del
despacho salasydonaire
Director general de la
Fundación de la Inteligencia
Artificial Legal (FIAL)
Miguel Salas, abogado sevillano de 53
años, es especialista en derecho societario
y delitos económicos, músico por afición,
periodista de corazón por sus raíces familiares y apasionado de la neurociencia y la
tecnología. Recientemente ha sido nombrado director general de la Fundación
de la Inteligencia Artificial Legal (FIAL),
cuyo elenco de Patronos deja asombrado
a cualquiera. Desde la presidenta de los
abogados españoles, hasta catedráticos
de ética de fama internacional, pasando
por la decana de los Registradores, magistrados del Tribunal Supremo y un plantel
de catedráticos de Universidad vinculados
al derecho y la tecnología, todos ellos de
primer nivel. Un think tank de la inteligencia artificial que será pieza esencial de la
divulgación y asentamiento de esta disruptiva tecnología en el sector legal en los
próximos años.

“La inteligencia artificial lo
cambiará todo”

“Vamos a vivir una revolución
radical en todos los ámbitos”
1 -¿Qué es la Fundación FIAL y por
qué nace?
FIAL (Fundación para la Inteligencia
Artificial Legal) es una entidad sin ánimo de lucro cuyo fin es la promoción y
divulgación de la Inteligencia Artificial
(IA), la robótica y las tecnologías conexas en el ámbito legal; así que cuando hablo de IA me vengo a referir a
todo el conjunto de dichas tecnologías
en un sentido amplio.
2.- Ustedes están focalizados en el
mundo de la Justicia, ¿pero hay otros
ámbitos en los que también pueden
resultar útiles?
No exactamente. En FIAL hay personas
que vienen del ámbito de la Justicia,

pero también, y muchos, de la Universidad, de los Registros y el Notariado,
de la empresa, etc. El ámbito legal trasciende el concepto de “administración
de Justicia”.
FIAL tiene un patronato con 6 catedráticos en materias como la Ética, Filosofía del Derecho, Derecho Procesal o el
Administrativo, entre otros. También
contamos con un magistrado de la
Sala Penal del Tribunal Supremo, con
la presidenta de Consejo General de la
Abogacía Española o con la decana del
Colegio de los Registradores de la Propiedad. Y en su consejo asesor y académico hay más de 30 personalidades de
renombre internacional en diferentes
materias. Como verá, la diversidad es
importante.

3.- ¿Existe alguna institución similar
en España? ¿Y en el resto del mundo
hay iniciativas de este tipo? ¿Cuál es
su ámbito territorial de actuación?
No nos consta. Se han creado otras
entidades cuyo objeto es similar al de
FIAL, pero no están centradas estrictamente en el ámbito legal como pueden
ser OdyseIA, We the humans o ETHIA.
FIAL tiene un enorme interés en servir
de cauce para la divulgación e implantación de la IA legal en todo el mundo,
pero con especial interés en España y
Latinoamérica, con cuyas principales
universidades y cámaras de comercios
tenemos previsto cerrar convenios de
colaboración durante este 2021.
4.- ¿Qué actividades desarrollará
FIAL en el plano práctico?
FIAL se dedicará al fomento de la investigación universitaria en materia
de IA legal, a la formación mediante el
diseño de cursos de post grado, máster
y otros, en este ámbito, y a impulsar el
emprendimiento por medio de la colaboración con empresas tecnológicas o
administraciones públicas, entidades
que, actualmente, están adquiriendo y
utilizando determinadas herramientas
y necesitan disponer de un asesoramiento en la materia, por ejemplo, en el
plano ético o de cumplimiento de la legalidad. En poco tiempo se hará común
el término certificación de eticidad,
donde FIAL aspira a desarrollar un papel importante. Igualmente, crearemos
la primera Corte Arbitral para disputas
tecnológicas con un plantel de árbitros
de primera línea.
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5.- La inteligencia artificial aporta
muchas ventajas, pero ¿cuál es la
cruz de la moneda? ¿cuáles son los
principales riesgos que entraña?
Para empezar habría que definir qué es
Inteligencia Artificial. Quizá la pregunta
sea más fácil de responder si nos centramos en los riesgos de una excesiva tecnologización, en general, de la sociedad.
La humanidad vive una eclosión tecnológica como jamás ha experimentado.
Se habla de tecnologías disruptivas que
vienen a romper con la manera de funcionar de las anteriores. De los muchos
riesgos que dicha disrupción pudiera
originar, creo que me quedo con uno: la
pérdida de humanidad, en el plano social. Me refiero a la proporción hombre/
máquina y al papel preponderante que
el primero debe tener en todo desarrollo
tecnológico, por otra parte inevitable.
6.- Actualmente, ya se aplica en numerosos campos, pero ¿en el caso de
la Justicia ya se hace también o está
más retrasada?
La Justicia siempre ha sido la cenicienta
de todas las administraciones en cuanto a tecnologización. Los culpables no
han sido solo los políticos. También los
propios operadores jurídicos. Comparativamente hablando, la Justicia está a
años luz de la Administración Tributaria
o de la Sanitaria. FIAL nace con la intención de que, esta vez, las nuevas tecnologías no pasen de largo para nuestra
Administración de Justicia.
7.- Precisamente, una de las críticas
recurrentes hacia la Justicia es su
retraso en la implantación de la tecnología. ¿No es un salto muy grande
pretender a corto plazo aplicar la IA?
No podemos pasar del papel al algoritmo, sin más. Pero sí debe hacerse un
esfuerzo por perder el miedo al uso de
herramientas que hagan más fácil la tarea del juzgador. Se atribuye a Séneca
la frase de “nada se parece tanto a la in-

“La Justicia siempre ha sido la cenicienta de las administraciones en
tecnologización; la culpa no es solo de los políticos, también de los
propios operadores jurídicos”

“La IA podría conseguir una Justicia no solo más pronta, sino más
igualitaria en todo el territorio nacional y menos dependiente
de sesgos cognitivos del juzgador”

justicia como la justicia tardía”. La sociedad se queja de que las intervenciones
médicas se demoren un año, pero no
suelen protestar por procesos judiciales que tardan quince en resolverse.
Si estas demoras nunca fueron de recibo, en los tiempos actuales, en los que
se precisan resoluciones en tiempo real
y decisiones inmediatas, sencillamente
no son asumibles. Hoy en día hay muchas tareas que pueden ser automatizadas, hay herramientas predictivas
que pueden ayudar a los operadores
jurídicos, etc. Nadie se asusta de que un
neurocirujano utilice esas herramien-

tas. Con los jueces debería pasar igual.
8.- Las nuevas tecnologías ¿solo beneficiarán a la Justicia en cuanto a la
celeridad de su respuesta?
A mi modo de ver, la IA podría conseguir una Justicia no sólo más pronta,
sino más igualitaria, y en todo el territorio nacional, y menos dependiente
de sesgos cognitivos del juzgador.
9.- Y al hilo de lo anterior, ¿en qué
ámbitos concretos cree que se podría
(o debería) aplicar ya?
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solas y creo que sí, que en un futuro
sin determinar dichas herramientas
podrán resolver de forma directa determinadas controversias, aunque
siempre y en última instancia con fiscalización humana.
11.- ¿Cree que serán más justos que
los actuales jueces?
Desde que los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky concluyeron sus
estudios sobre la toma de decisiones y
juicio en condiciones de incertidumbre
a principios de los 70, es conocido que
los jueces, como seres humanos, están influidos por determinados sesgos
cognitivos. Y mientras más larga es su
trayectoria, además de tener más conocimiento, se amplían también sus sesgos, influyendo éstos en la toma de sus
decisiones.

“Vamos a crear la
primera Corte Arbitral
para disputas tecnológicas
con un plantel de
árbitros de primera línea”

“El gran cambio de la IA consiste
en la toma de decisiones basadas
en fórmulas que, a su vez, se
fundamentan más en datos
estadísticos que en intuiciones
humanas”
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Hay determinados procesos que, por
su carácter masivo y al mismo tiempo
por su simplicidad y fácil resolución,
podrían ser utilizados en unas primeras fases experimentales. Por ejemplo,
determinadas reclamaciones de las conocidas como ‘clausulas suelo’, ‘tarjetas
revolving’, etc, generan miles de casos
que colapsan los juzgados y que podrían fácilmente ser resueltas de forma
automatizada, donde el juez jugaría
un papel revisor del correcto funcionamiento de la máquina.
En materia de Derecho de Familia, la
cuantificación de pensiones (alimenticias o compensatorias) son fijadas
en función de la consideración que en
cada juzgado puede tener su titular disponiendo de unas tablas orientadoras
muy poco prácticas. Existen herramientas que podrían analizar en cada caso
concreto, y en cuestión de segundos,
muchos parámetros y circunstancias
que determinarían unos cálculos mucho más justos. Y de aplicación por

Los procedimientos utilizados en la resolución de un problema pueden ser
por algoritmos o heurísticos. Mientras
que los primeros son estrategias y reglas que determinan una solución, en
función de un numero de muestras y
datos que el ser humano no puede llegar a procesar, los heurísticos son procesos mentales o juicios intuitivos basados en el conocimiento y experiencia
del individuo que los toma y, por tanto,
son parciales e influenciables.
Hasta 1970 se pensaba que el ser humano a la hora de tomar sus decisiones
heurísticas, lo hacía de forma acertada
(teoría de la elección racional). Hoy en
día sabemos que esas decisiones están
plagadas de sesgos y que el método estadístico ofrece por lo general, mejores
resultados y aciertos. La máquina aún
está lejos de suplir sin más, al juez, a su

“De los muchos riesgos que
las tecnologías disruptivas
pudieran originar, me quedo
con uno: la pérdida de
humanidad, en el plano social”

“En Europa lamentablemente
vamos muy retrasados en cuanto a
investigación en IA, frente a otros
países como China o
Estados Unidos”

igual en todo el territorio nacional. Ello
generaría no solo más igualdad sino
más seguridad jurídica, al tiempo que
reduciría la litigiosidad, al ser más previsible su resultado.
10.- ¿Veremos máquinas dictando
sentencias? ¿Se atrevería a poner fecha?
Uno de los grandes recelos que provoca
la IA legal, es la imagen del “juez digital”
dictando sentencia. Creo que para eso
queda mucho, aunque hay países como
China, Estonia o Estados Unidos que están aplicando ya esa figura a determinados tipo de procesos.
A mi modo de ver, la IA debe ser una
herramienta que facilite la tarea de
los operadores jurídicos en general y
del juzgador en particular. Algo que le
asista, le ayude a mejorar que sus resoluciones sean más rápidas, justas y
mejor fundamentadas. A partir de ahí,
las posibilidades se irán presentando

11

“En relación con la tecnología IA el cine ha dibujado un mundo bastante
distópico que creo que ha generado más recelo que ilusión”

humanidad, pero sí puede serle muy útil
para procesar determinadas decisiones
o para hacerle ver sus propios sesgos.
12.- Hablemos de ética dentro de la
IA. ¿Es posible establecer normas
universales?
Por supuesto. Al fin y al cabo las herramientas de IA deben ser diseñadas y
reprogramadas por seres humanos. Esa
actividad debe ser realizada bajo premisas éticas y morales que pueden ser
universales o, en otros aspectos, propias de los territorios donde se vayan a
aplicar.
13.- ¿Piensa que las acatarán ciertos
países en los que los Derechos Humanos se incumplen de manera sistemática?
La IA es una herramienta más, y será
utilizada por los estados de la misma
manera que se vienen usando otros
avances tecnológicos, para bien y para
mal.
14.- Como experto en IA legal y dado
que esta es una revista vinculada al
mundo de la ingeniería y la construcción en general, ¿de qué manera
y en qué grado cree que esta tecnología puede cambiar al conjunto del
sector?
Las herramientas de IA lo van a cambiar todo, desde la justicia a la medicina; desde el mundo del arte hasta las
relaciones sociales y personales. Pensar que la Ingeniería y Construcción
se quedarán al margen sería ingenuo.
Creo que los ingenieros dispondrán de
herramientas que facilitarán su trabajo
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enormemente y que los profesionales
que no se familiaricen con ellas quedarán obsoletos en poco tiempo. Pero,
ojo, esto es aplicable a ellos aunque se
puede decir lo mismo de la mayoría de
las profesiones.
15.- ¿Y al resto de actividades económicas y sociales?
La tecnología IA influirá en todo. El
gran cambio consiste en la toma de decisiones basadas en fórmulas que, a su
vez, se fundamentan más en datos estadísticos que en intuiciones humanas.
A partir de ahí, su aplicación es multisectorial.
El cine ha tratado de forma interesante las consecuencias o expectativas
de esta tecnología. Desde la primitiva
‘2001, A Space Odyssey’ de Kubrick a
‘Her’ de Spike Jonze, pasando por ‘AI’ de
Spielberg, ‘Ex Machina’ de Alex Garland
o ‘Blade Runner’ de Ridley Scott.
Todas han dibujado un mundo bastante distópico que creo que ha generado más recelo que ilusión. Yo soy más
optimista y me alineo más con teorías
como las de Hans Rosling (Fundación
Gapminder). Creo que la tecnología,
por regla general, ha hecho progresar a
la humanidad, aunque ello haya producido miedos y temores, por otra parte,
útiles para obligar a que dicha tecnología se implante bajo premisas éticas y
morales con el ser humano como centro y referencia.
16.- En el campo de la IA, los líderes
destacados son Estados Unidos y
China. ¿Qué papel puede jugar Europa y más concretamente España?

Lamentablemente vamos muy retrasados. La investigación en esos dos países
tiene unas estructuras muy distintas a la
del modelo europeo. Son más competitivas y están mejor pagadas. Las mentes
más brillantes se van a dichos países.
Europa quiere jugar un papel en la regulación ética de dicha tecnología. No se si
lo conseguirá, pero sospecho que, desgraciadamente, no va a tener muchas
otras áreas donde poder liderar algo.
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:
Periodismo: infancia
Derecho: garantía
Tecnología: humanizada
Música: esencial
Amistad: lealtad
Futuro: apasionante

“Las herramientas de IA lo van a cambiar todo, desde la justicia a la medicina;
desde el mundo del arte hasta las relaciones personales y sociales”

Hoja de vida
La vida personal y profesional de Miguel Salas está marcada casi a partes iguales
por los tomos del Aranzadi y el olor a tinta y papel de las rotativas. Su infancia
la vivió rodeado de algunas de las firmas más ilustres del periodismo, muchos de
ellos discípulos de su padre, el añorado Nicolás Salas, quien fuera director de ABC
Sevilla y articulista de numerosas cabeceras. Paradójicamente, fue su propio padre quien le recomendó que estudiara Derecho, una profesión que le llevó no solo
a fundar su propio despacho (salasydonaire), sino a poner en marcha diferentes
iniciativas vinculadas con la abogacía. La última de ellas es la Fundación de la Inteligencia Artificial Legal (FIAL). También es miembro del Club Español de Arbitraje
y del Silicon Valley Arbitration and Mediation Center (SVAMC) de empresas tecnológicas. Además, es guitarra y solista del grupo ‘Fargo’, cuyo repertorio se inspira
en el blues y el rock.
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Técnicamente hablando

Distribución adjudicaciones por tipo de empresa

Adjudicaciones Andalucía 2020

La construcción, único ámbito
productivo andaluz donde se ha
mantenido el empleo pese al Covid-19
A

pesar de que la inversión en obra pública en Andalucía se ha resentido en 2020 como consecuencia de la crisis
económica derivada de la pandemia por el Covid-19, la construcción ha sido prácticamente el único ámbito productivo
donde no ha aumentado el paro, una “demostración de su
solidez a la hora de soportar las secuelas de la pandemia”.
Así lo confirma CEACOP en su informe anual de adjudicaciones,
en el que asegura que el sector, aunque ha sufrido una ralentización que rompe la tendencia al alza que se mantenía desde
2016, ha sabido adaptarse a las circunstancias reforzando las
medidas de seguridad y manteniéndose como zona segura.
Ana Chocano, presidenta de CEACOP, destaca que “afortunadamente, en estos momentos, en los que otras actividades
están bajo mínimos, estamos demostrando que somos un pilar fuerte de la economía andaluza, necesario para que otros
muchos sectores continúen su marcha y arrastrando a una
fuerte industria auxiliar”.
Recuerda asimismo la entidad que la inversión en obra pública se traduce en que, por cada millón de euros invertido, se
crean 15 empleos directos y hasta 30 indirectos, y que, por
cada 100 euros invertidos en infraestructuras, 62 retornan a
la Administración vía impuestos, seguros sociales y tasas.
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En concreto, la inversión registrada en la comunidad se situó
el pasado año en 1.723 millones de euros, lo que representa
un descenso del 14% respecto a los 12 meses anteriores. Señala Chocano que el volumen de inversión global está muy
alejado de los 2.800 millones que estima como inversión mínima para que esta actividad contribuya de forma decisiva a
la recuperación de la riqueza de la región en términos de PIB
y empleo. “La construcción es parte de la solución, porque

“La inversión en obra pública se traduce en que, por
cada millón de euros invertido, se crean 15 empleos
directos y hasta 30 indirectos, y por cada 100 euros,
62 retornan a la administración”

no se puede obviar a un sector esencial, capaz de resistir los embates de una pandemia
sin elevar el paro”, señala.

Reparto territorial por provincias
En relación con la cuota de empresas andaluzas, revela el
informe que el 54% de los contratos los firmaron empresas
regionales, cifra igual a la del ejercicio precedente. En este
sentido, la patronal sigue reclamando a las administraciones
que fomenten la contratación local, “apostando por el impulso del emprendimiento andaluz y la consolidación de cientos
de pymes que forman parte de esta actividad esencial”.
Respecto al reparto provincial de la inversión, Sevilla es la que
más contratación registra, con el 24,7% del total; seguida de
Málaga (21,5%) y Cádiz (12,4%). Por debajo de estos números

Evolución 2003-2020 de la inversión en los ayuntamientos andaluces

“En volumen de inversión global, CEACOP señala que
está muy alejado de los 2.800 millones necesarios como
mínimo para que esta actividad contribuya de forma

Distribución de los ayuntamientos por
tipo de empresa

decisiva a la recuperación de la riqueza de la región”
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se sitúan Almería (9,6%), Granada (8,7%) y Córdoba (8,8%),
mientras que en último lugar se encuentra Huelva, con el 6%.
La causa fundamental de la caída ha sido la reducción de
las adjudicaciones por parte del Gobierno central, que ha
destinado 289 millones para infraestructuras en Andalucía,
frente a los 795,1 millones de un año atrás. Además, solo el
31% de estas obras a cargo de los ministerios se ejecutan
por empresas andaluzas. Por contra, el Ejecutivo autonómi-

Ingeniería y Poesía

co ha elevado su inversión un 35%, hasta los 630,5 millones
de euros; mientras los ayuntamientos también la han incrementado un 15,2%, alcanzando los 635 millones para obra
pública.
Importante ha sido, asimismo, la bajada en la contratación
por parte de las diputaciones, con 104 millones, esto es, un
27% menos. Las universidades registraron un ligero repunte
del 4%, con 48,9 millones de euros.

Evolución 2001-2020 de la inversión de la Junta de Andalucía
Distribución de los ayuntamientos por
tipo de empresa

Interpretando las estructuras
a través de la palabra
C

on el poema ‘Torre de voz’ arranca una
nueva sección de este News, en la que Salvador González Moles, doctor en Medicina, licenciado en Odontología y “aficionado” a la poesía, como él mismo se define,
dedicará un poema a una infraestructura
emblemática y destacada. Nacido en Sevilla pero afincado en Granada, ha manifestado en muchas ocasiones que no tiene
“más pretensión que la de ser un continuo
aprendiz de esta forma de expresión literaria”. La mayoría de sus poemas han sido

publicados en el portal Mundopoesía,
en el que ha obtenido varios galardones.
Parte de su obra ha sido publicada en un
volumen impreso, que lleva asimismo por
título Ingeniería y Poesía.
En esta publicación inaugural describe
en verso la Torre de Control del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, Colombia, una construcción de cuya
interventoría técnica y administrativa se
hizo cargo UG21.

Torre de voz
Evolución 2001-2020 de la inversión del Gobierno Central

Distribución del Gobierno Central por
tipo de empresa
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Como un faro de voz entre las nubes,
enhiesto y soberano,
echa redes de ingrávidas caricias
con su cemento armado;
en las ondas que lanza van palabras
del sueño americano,
por las inmensas aguas del Pacífico
y por el ancho Atlántico.
Divisa en las alturas trayectorias
del horizonte arcano
y en los cirros de encaje y finas sedas
los rumbos va trenzando.
¡Cómo crece su afán, en tanto espera,
ocaso tras ocaso,
a cuantos llegan y se marchan lejos,
por estrechar sus manos!
¡Oh gigante, perfecta luminaria,
de un infinito abrazo,
simbólico de todas las riquezas
que hay en El Dorado;
torre fuerte que elevas a los cielos
al pueblo colombiano!

Salvador González Moles
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El programa ‘El Mirador’ de Canal Sur Radio
entrevista a los fundadores de UG21 con
motivo del 20 aniversario de la empresa

E

l programa ‘El Mirador de Andalucía’
de Canal Sur Radio ha entrevistado al
presidente y al consejero delegado de
UG21, Ozgur Unay Unay y Manuel González Moles, respectivamente, con motivo
de los 20 años que cumple la compañía
en 2021. En este espacio, conducido por
el periodista Francisco Ramón, han repasado los principales hitos de la empresa,
así como las expectativas para el futuro.
Así, Ozgur Unay Unay valora que “veinte años en el mundo de la empresa no
son pocos” y recuerda que la evolución
de UG21 en el último lustro ha estado
marcada por el Plan Estratégico 20152020, una hoja de ruta para consolidar
el crecimiento de la compañía y que ha
permitido que “en 2019 superáramos,
por primera vez, los 7,5 millones de euros
de facturación” y se haya alcanzado una
plantilla de 170 empleados.
Unay reconoce que 2020, debido a la situación provocada por el Covid-19, “ha
supuesto una parada para el conjunto
del sector, aunque miramos el futuro con
optimismo”. “En este 2021 esperamos
crecer a un ritmo de dos dígitos. Ahora
mismo estamos entre las 50 ingenierías
más grandes de España y pretendemos
situarnos entre las 30 primeras en cinco
años, doblando nuestro volumen de negocio hasta los 15 millones”, indica.
Otro de los hitos de la ingeniería sevillana
ha sido su estrategia de internacionalización en la última década, lo que, según
explica Manuel González Moles, supone
que actualmente “entre el 80-85% de las
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UG21 se adjudica la redacción del proyecto de la
Circunvalación de La Laguna de Tenerife por
casi 1,6 millones

U

G21 se ha adjudicado -en UTE con Subterra Ingeniería,
Evalúa Soluciones Ambientales y Sociedad de Ingeniería, Servicios del Territorio y Medio Ambiente- la redacción del proyecto de trazado y construcción de la Circunvalación de La Laguna en la isla de Tenerife por un importe de casi 1,6 millones
de euros.
Esta actuación, en cuya licitación han participado doce empresas, está promovida por la Consejería de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda canaria y se incluye dentro del Convenio de Carreteras 2018-2027. La obra permitirá desahogar el
tráfico de la TF-5 y dar solución a uno de los principales problemas de movilidad por carretera en la isla.

ventas de UG21 procede del exterior,
prueba de que se han hecho bien las cosas y de una forma madura; después de
10 años fuera de España, estamos bastantes consolidados”.

Grandes proyectos
Además, el consejero delegado de UG21
añade que “estamos muy honrados de
participar en dos de los proyectos de
infraestructuras más importantes que
se están realizando estos momentos en
Latinoamérica, como son el tramo 3 del
Tren Maya en México, donde hacemos
la supervisión de obras; y un hospital en
Lima (Perú) de 24 plantas que cuenta con
una inversión público-privada de 150 millones de dolares”.
González Moles resalta la alta valoración
de la ingeniería española en Latinoamérica y señala que la clave del éxito en estos
mercados se basa en la diversificación.
“Cuando nos implantamos allí, éramos
una ingeniería generalista, pero hemos
incorporado disciplinas que hoy tienen

un peso importante en nuestro volumen
de negocio, como la rama aeroportuaria,
ferroviaria y de edificación especializada”,
apunta.
Dentro de nuestras fronteras, se muestra
“satisfecho” de ser los adjudicatarios del
proyecto del tramo Norte de la Línea 3
del Metro de Sevilla. “También nos hemos
presentado, en UTE con Ayesa, lo cual es
un honor para nosotros, a la licitación del
tramo Sur, un proyecto más ambicioso y
que asciende a 4 millones de euros. Estamos en la pelea, bien posicionados; una
inversión en Sevilla no podría escaparse
para dos empresas andaluzas”, concluye.
Finalmente, a preguntas del presentador,
Ozgur Unay afirma que la seña de identidad de UG21 es que “al ser una empresa
familiar y por la trayectoria que llevamos,
nuestro valor principal es la actividad y la
vocación de servicio al cliente”. También
añade que de cara a los próximos años “el
reto será la digitalización, en la que estamos ya inmersos, porque siempre intentamos estar a la vanguardia”.

En concreto, el proyecto técnico contempla la prolongación
de la autopista TF-5 por una variante de seis kilómetros de largo, que unirá el enlace de Guamasa con la Vía de Ronda, junto
al Campus de Guajara, y volverá a enlazar con el actual trazado
de la autopista hacia Santa Cruz de Tenerife.

El presidente de UG21, Ozgur Unay Unay, destaca que esta adjudicación “nos permite ampliar nuestra cartera de proyectos
en España e ir cumpliendo así con uno de los objetivos de
nuestro Plan Estratégico”.

De esta forma, se podrá desahogar el tráfico de la TF-5, a través de una nueva vía que rodeará el casco lagunero por un
lateral del aeropuerto de Los Rodeos.

Por su parte, el consejero delegado, Manuel González Moles,
valora “ir de la mano con excelentes compañías del sector en
una iniciativa de esta envergadura por su importancia para la
movilidad en carretera por Tenerife”.

El trazado tendrá capacidad para acoger el tránsito de unos
80.000 vehículos, con el menor impacto ambiental, ya que es
la alternativa con más baja afección sobre el territorio e irá soterrada en un 70%, aproximadamente.

La revista ‘Andalucía Inmobiliaria’
incluye a Ozgur Unay y Manuel
González entre los protagonistas
empresariales de 2020

L

a revista ‘Andalucía Inmobiliaria’ publica en su último número un listado con los protagonistas y actores más destacados de la actividad empresarial a nivel nacional en 2020, entre
los que incluye a Ozgur Unay Unay y Manuel González Moles,
cofundadores de UG21. La publicación destaca la trayectoria
del presidente y el consejero delegado, respectivamente, y los
últimos proyectos que está desarrollando la compañía. Con
este listado, denominado ‘Actores 2020’ y que se publica cada
año, la revista pone rostro a personas y compañías que han

protagonizado el último ejercicio en los sectores inmobiliario
y constructor, así como en todas las industrias afines, entre
ellas, ingeniería, promoción, arquitectura o servicers.
La publicación destaca tanto el papel que han jugado “en el
buen momento experimentado por la economía en el primer
trimestre del año”, como “en el mantenimiento de la actividad empresarial durante la crisis provocada por el coronavirus Covid19”.

19

Noticias

La SEPI designa como presidenta a Belén Gualda,
ingeniera granadina de Caminos, Canales y Puertos

E

l Consejo de Ministros nombró el pasado 30 de marzo a Belén Gualda González presidenta de la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales (SEPI).
Gualda presidía hasta ahora la empresa
pública NAVANTIA, perteneciente al Grupo SEPI, responsabilidad que asumió en
octubre del año pasado.
Nacida en Granada, es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos y acumula una
amplia experiencia en puestos directivos
dentro del sector público empresarial,
en el que ha desarrollado gran parte de
su carrera profesional. En ella destaca la
tarea realizada al frente de la Agencia de
Obra Pública de Andalucía en importantes proyectos de infraestructura.
La hasta ahora presidenta de Navantia, la
profesional más joven que ha tenido la
compañía a su frente a lo largo de su historia, suma a su experiencia directiva la
participación entre los años 2008 y 2019
en diversos consejos de administración y

al servicio del progreso

consejos rectores de diferentes sociedades mercantiles y
agencias públicas empresariales con participación también de capital privado. Durante el desempeño de esas
responsabilidades, promovió
proyectos de cooperación internacional en el ámbito de
los Planes de Desarrollo Sostenible y volcó su experiencia
en la gestión, coordinación y
ejecución de los programas
financiados con fondos europeos, sobre todo en el área del medio ambiente, el agua y el transporte multimodal.

en la regulación relativa a la Ley de Cambio Climático.

Comprometida con las iniciativas para
combatir el cambio climático, ha sido
una de las principales impulsoras de la
concertación social en esta materia, en
colaboración con el sector empresarial.
Fue miembro también de la delegación
regional que participó en la Conferencia
de París sobre el Clima como especialista

Desde la Presidencia de Navantia, Gualda
ha promovido el desarrollo de un ambicioso Plan Estratégico que incorpora una
potente carga de trabajo para los astilleros de Galicia, Andalucía y Cartagena, un
pujante programa de transformación digital y un proyecto de rejuvenecimiento
de la plantilla e impulso a la formación.

Ametic y la Real Academia de Ingeniería unen sus fuerzas
para combatir la brecha de género en las carreras técnicas

A

METIC, la patronal de la industria
digital española y la Real Academia de
Ingeniería han firmado un acuerdo de
colaboración para combatir la brecha de
género existente en el sector de la Industria Digital en España y apoyar el desarrollo de iniciativas que pretenden impulsar
el interés y liderazgo de las mujeres en
este sector.
El convenio tiene por objetivo fomentar
las vocaciones en estudios STEM (Ciencia,

20

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) a
fin de lograr una mayor presencia y visibilidad femenina en carreras técnicas y, por
ende, en las distintas especialidades profesionales relacionadas con la ingeniería.
El proyecto consistirá en la realización de una
serie de actividades programadas,
enmarcadas en el
programa ‘Mujer e

20 años de ingeniería

Ingeniería’, que contarán con el apoyo
de distintos medios puestos en común
entre ambas entidades, para acometer
las iniciativas estratégicas entre las niñas
y adolescentes y jóvenes universitarias.

Desde el asiento 24A
La ingeniería en España… ha muerto
El consejero delegado de UG21, Manuel González Moles, lamenta desde su sección habitual cómo las crecientes bajas que se aplican en la
adjudicación de contratos de ingeniería, en especial con la Administración, están devaluando el sector hasta límites casi insostenibles.
Rebajas de hasta el 70%, asumidas por consultoras acuciadas
muchas veces por la necesidad, están abocando a muchos
profesionales a marchar a otros mercados más propicios,
y a muchas empresas a limitarse a la mera susbsistencia.

A

lo largo de los últimos meses he asistido atónito a diferentes acontecimientos de esos que, si te los cuentan en primero de Ingeniería, cambias de rumbo y optas por otra carrera.
Me refiero en concreto a un problema endémico de nuestro
sector y que, a buen seguro, conocerán todos los lectores: las
crecientes bajas que se aplican a la hora de la adjudicación de
contratos. Un hecho que, aunque no es nuevo, últimamente
se está agravando y con especial incidencia en todo aquello
relacionado con el sector público.
Existen decenas de ejemplos sobre esta práctica, pero estos
días he recordado uno de los casos más sangrantes que hemos vivido en España en años. A principios de octubre del
pasado año, AENA, empresa semi pública encargada de las
infraestructuras aeroportuarias en España, licitó el contrato
de la “Revisión de los Planes Directores de los Aeropuertos de
Ibiza, Menorca y Valencia” por un importe de 975.000 euros
sin IVA.
Tres meses después, se ha realizado el Acto de Apertura mediante “subasta electrónica”. ¿En qué consiste? Todos los postores se sitúan frente a la pantalla del ordenador, y comienzan
a “pujar” a la baja sus honorarios. En este caso, se trataba de la
revisión de los planes maestros de tres importantes aeropuertos nacionales.
Un plan maestro es un documento que marca la hoja de ruta
a seguir, mediante un análisis de la demanda y la capacidad
de la infraestructura aeroportuaria en los siguientes 20 años.
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Se pueden imaginar los lectores, la importancia que tiene desde el punto de vista del impacto económico y territorial dicho
documento, más aún, en aeropuertos tan sensibles como los
citados, por su implicación con terceros países, con la actual
situación derivada de la Covid-19.
Al proceso se presentaron las mejores empresas del país en la
materia, y aunque se esperaba competencia, jamás se pensó
en el fatídico desenlace.

“¿Tiene sentido continuar apostando por un país que
no premia su excelencia y que tira por el retrete tanto

marcados por la Ley de Contratos del Sector Público, indicó
que “no puede concluirse que los servicios de ingeniería, arquitectura y consultoría de cualquier tipo son siempre prestaciones de carácter intelectual”.
Dicho de otra forma, estudiar y definir los parámetros que
configuren el futuro a veinte años de tres aeropuertos que,
en su conjunto, movilizaron en 2019 más de veinte millones
de pasajeros, no se considera “una prestación de carácter intelectual”.
No quiero eludir la culpa que tenemos los consultores al entrar en este juego maldito. Al presenciar la subasta, veía cómo
el contrato se desangraba, de medio en medio punto porcentual, hasta llegar a la cifra final: una rebaja del 70%. Sin embargo, quiero salir en defensa de mis compañeros, puesto que la
necesidad a veces es ciega y, por ello, no creo que sea justo
culpabilizar a quien tiene como obligación la contratación y
la posibilidad de la continuidad, aun siendo en estas condiciones.

Tras iniciar la puja, el contrato fue disminuyendo su valor, y
tras un par de horas de absoluto bochorno, el resultado fue la
adjudicación de este con una rebaja del 70%.

¿Qué futuro tiene la ingeniería en España bajo estos parámetros? ¿Tiene realmente razón el Tribunal Supremo al señalar
que realizar una labor de planificación aeroportuaria no se
puede enmarcar dentro de una actividad de carácter intelectual? ¿Puede ejecutarse un contrato de estas características
que, de salida se planificó en un precio, con un 70% de rebaja?
¿Deberíamos las ingenierías plantar cara a este tipo de conductas y no acudir a estas licitaciones para tratar de recuperar
la posición perdida?

Este procedimiento de subasta electrónica fue implantado
por AENA en 2012 con el objetivo de reducir los costes de explotación de la compañía. En el año 2018 fue impugnado por
las patronales de las ingenierías (FIDEX y TECNIBERIA) a raíz de
la adjudicación de la Terminal de El Prat (Barcelona). El Tribunal Supremo, bajo mi punto de vista, alejado de los principios

Adicionalmente, no podemos olvidar la guerra abierta con las
encomiendas de gestión que se realizan desde los distintos
ministerios a las empresas públicas INECO y TRAGSA, saltando
este procedimiento, y adjudicando el valor inicial del contrato
sin baja y sin licitación, lo que, a todas luces, resulta más que
injusto y dudoso en cuanto a su legalidad.

trabajo realizado para llegar a ser a nivel mundial uno
de los buques en materia de ingeniería de diseño?”

Para finalizar, después de lo que estamos viviendo en estos
últimos tiempos y, sobre todo, viendo el ejemplo que mencionaba anteriormente, ¿tiene sentido continuar apostando por
un país que no premia su excelencia y que tira por el retrete
tanto trabajo realizado para llegar a ser a nivel mundial uno de
los buques en materia de ingeniería de diseño?

“Corremos el riesgo de que nuestros talentos se vayan
fuera del país y tengamos que conformarnos con
aquellas empresas que, por su necesidad de subsistir,
sean capaces de soportar el bochorno de ver reducidos sus honorarios en un 70%”
Corremos el riesgo de que nuestros talentos se vayan fuera
del país -que ya lo hacen allí donde se encuentran valoradosy tengamos que conformarnos con aquellas empresas que,
por su necesidad de subsistir, sean capaces de soportar el bochorno de ver reducidos sus honorarios en un 70%.
Si esto no cambia, no habrá duda de que podremos decir “la
ingeniería en España… ha muerto”.
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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
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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

