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Una vez más, desde estas páginas alzamos la voz para defender el 
sector de la construcción -y particularmente el de la obra civil- como una 
palanca clave para la recuperación de la economía. Las crisis anteriores 
han demostrado que apostar por las infraestructuras conlleva a corto pla-
zo una mejora del PIB y del empleo, al tiempo que, a medio y largo plazo, 
supone un espaldarazo para la riqueza de aquellos territorios en los que se 
acometen proyectos de relevancia.

Un círculo virtuoso en el que las Administraciones Públicas juegan un pa-
pal fundamental. Prueba de ello, podemos encontrarla en la entrevista que 
ofrecemos en este número con Diego Sánchez, director general del Institu-
to de Desarrollo Urbano-IDU de Bogotá, una entidad que nació en 1972 
para dar respuesta y buscar una solución integral a las necesidades de in-
fraestructura vial, de salud, vivienda y servicios públicos en general de la 
capital colombiana. Medio siglo después, los hechos demuestran que una 
política basada en planes diseñados en función de las necesidades reales y 
dejando de lado el cortoplacismo, dan sus frutos.

Con la inflación disparada, una crisis energética a nivel global y el impac-
to de la invasión de Ucrania, no deben caer en saco roto los aprendizajes 
que nos dejaron la crisis de 2008 y recientemente la pandemia del Covid. 
Hay que mirar el futuro con luces largas y esperar que las administracio-
nes, sean del color político que sean, apuesten por el diseño, construcción y 
conservación de infraestructuras como uno de los principales puntales del 
crecimiento económico. Una apuesta que, necesariamente, debe ir acom-
pañada de planes de inversión realistas, en los que, además, la excelencia 
prime sobre el precio. Solo así, se podrá reactivar la economía con solidez. 

Por último, desde UG21 queremos agradecer a la revista especializada 
Andalucía Inmobiliaria la concesión del Premio ‘Empresa Destacada’, un 
galardón que supone “un espaldarazo a la todo el esfuerzo y el trabajo 
desarrollado durante los últimos 20 años”, en palabras del presidente de 
la compañía, Ozgur Unay Unay; mientras que Manuel González Moles, 
consejero delegado, traslada también “el mérito” de este reconocimiento 
a todo el equipo de profesionales de la empresa. Estos galardones, que se 
entregarán el próximo mes de noviembre, celebran su IX edición y tienen 
como objetivo reconocer a personas, compañías, instituciones o proyectos 
que han sobresalido a lo largo del ejercicio 2022 o durante toda su trayec-
toria por su apoyo y contribución a la dinamización de la actividad inmo-
biliaria o de la construcción. 

Editorial

Luces largas para 
mirar el futuro



compañía desarrolla sendos contratos 
con AENA por un importe conjunto de 
más de 4 millones de euros para la rea-
lización de diferentes actuaciones en los 
aeropuertos de la zona Este y Noroeste 
de la Península, y ha diseñado los futuros 
puertos deportivos de Almuñécar (Gra-
nada) y Torrox (Málaga); mientras que en 
materia de aguas destacan proyectos en 
Castilla-La Mancha y Andalucía. 

Ya en el exterior sobresale un contrato 
de 4 millones de euros para la interven-
toría de las obras de adecuación de la 
troncal Avenida Ciudad de Cali al siste-
ma de transporte público de la ciudad 
de Bogotá (Colombia), denominado 
Transmilenio, y la reciente adjudicación 
de un contrato en una de las iniciativas 
de edificación más emblemáticas de La-
tinoamérica, como es la nueva Facultad 
de Salud de la Universidad Industrial de 
Santander. En este país -‘hub’ de las ope-
raciones de la compañía en la zona- se 
han ejecutado, asimismo, diversos pro-
yectos aeroportuarios como el diseño 

del nuevo Aeropuerto de Ipiales y dos 
grandes contratos de planificación en 
el norte y sur del país, englobando siete 
instalaciones. 

Sin salir de tierras americanas, UG21 
también participa en UTE de uno de los 

proyectos más emblemáticos de la re-
gión, como es la construcción -por diez 
millones de dólares- de la plataforma y 
la vía del Tren Maya desde Calkiní a Iza-
mal (Tramo 3). Además, coopera en el 
nuevo aeropuerto Internacional Felipe 
Ares (Santa Lucía), donde se han realiza-
do los diseños y los protocolos y super-
visión de los mismos en la construcción 
de la nueva Torre de Control, de más de 
90 metros de altura.

Perú también aporta a la cartera de pro-
yectos en las ramas aeroportuaria y de 
edificación especializada, con contratos 
como el diseño del lado aire del aero-
puerto de Cajamarca, por 1,5 millones 
de euros; o la supervisión de obras para 
la construcción del hospital de la Torre 
Trecca en Lima, por 2,5 millones, un 
monumental edificio de 23 pisos y tres 
sótanos, donde se ubicará uno de los 
centros hospitalarios más importantes e 
innovadores del país. También sobresale 
un contrato de un millón en materia de 
aguas y alcantarillado en Callao. 

UG21, distinguida como ‘Empresa 
Destacada’ en los Premios 

‘Andalucía Inmobiliaria’

UG21 ha obtenido el reconocimien-
to como ‘Empresa Destacada’ en los 
Premios ‘Andalucía Inmobiliaria’, unos 
galardones que este año celebran su IX 
edición y que tienen como objetivo re-
conocer a personas, compañías, institu-
ciones o proyectos que han sobresalido 
a lo largo del ejercicio 2022 o durante 
toda su trayectoria por su apoyo y con-
tribución a la dinamización de la activi-
dad inmobiliaria-construcción. 

La ingeniería sevillana -a cuyo frente 
se sitúan Ozgur Unay Unay y Manuel 
González Moles, presidente y consejero 
delegado, respectivamente- ha cumpli-
do recientemente 20 años de trayec-
toria, en los que ha llevado a cabo un 
importante proceso de expansión in-
ternacional y de diversificación en sus 
líneas de negocio, que abarcan desde 
las áreas aeroportuaria, obras lineales, 
hidráulica, marítimas o medioambien-
tales hasta estructuras, ferrocarriles y 
edificaciones.

Los premios, que anualmente convoca 
la revista especializada ‘Andalucía In-
mobiliaria’ y que se entregan el próxi-
mo mes de noviembre, contemplan las 
siguientes categorías: Proyecto Inmo-
biliario Destacado, Proyecto Innovador 
Destacado, Trayectoria Empresarial, Tra-
yectoria Profesional, Empresa Destaca-
da y Ciudad Siglo XXI. 

El jurado está integrado por profesio-
nales como arquitectos, ingenieros, 
consultores, economistas, abogados, 
responsables de instituciones acadé-
micas y expertos en el sector con perfil 
abierto. Así, en la edición de 2022 han 
formado parte del mismo Iñigo Galán 
(CEO de INERZIA Asesores Inmobilia-
rios), Francisco Carmona (secretario ge-
neral de Construcor), Leopoldo Parias 
(socio director de Deloitte Andalucía 
y Extremadura), Rosa Hafner (directora 
de ‘Andalucía Inmobiliaria’), Brita He-
ktoen (cónsul de Noruega en Sevilla), 
Francisco José Pérez-Fresquet (adjunto 
al rector en la Universidad de Loyola) 
e Iñigo Molina (director de Colliers en 
Andalucía). 

El presidente de UG21, Ozgur Unay Unay, 
ha agradecido el reconocimiento de ‘An-
dalucía Inmobiliaria’, “que, sin duda, su-
pone un espaldarazo a la todo el esfuer-
zo y el trabajo desarrollado durante los 

últimos 20 años”;  mientras que Manuel 
González Moles, consejero delegado, ha 
trasladado también “el mérito de este 
premio” a todo el equipo de profesiona-
les de la empresa “que son quienes nos 
hacen mejorar y crecer cada día”. 

Actualmente, UG21 se ha consolidado 
en el top 50 de las ingenierías españo-
las, con una facturación superior a los 6 
millones de euros, y entre las más inter-
nacionalizadas. Su cartera de pedidos su-
pera los 13 millones de euros hasta la fe-
cha y dispone de sedes permanentes en 
España, Colombia, Perú, Panamá, México 
y Costa Rica, así como de un equipo mul-
tidisciplinar de más de 180 empleados.

Una de las claves de su trayectoria ha sido 
la apuesta por los mercados internacio-
nales -con el foco en Sudamérica y Cen-
troamérica-, de donde procede el 76% 
de sus ingresos. Igualmente, la ingeniería 
sevillana ha incrementado de forma no-
table en los dos últimos ejercicios el peso 
del mercado nacional en su volumen de 
negocio, que ha crecido 14 puntos hasta 
alcanzar el 24% en estos momentos.
 
Entre los proyectos de UG21 en España, 
destaca la redacción y actualización del 
tramo norte de la Línea 3 del Metro de 
Sevilla, un trayecto que abarca desde 
Pino Montano al Prado de San Sebas-
tián. También en territorio nacional, la 

Los galardones, que este año celebran su IX edición, reconocen a personas, empresas, 

instituciones o proyectos por su contribución a la actividad inmobiliaria-construcción
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Actualmente, UG21 se ha 
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Una de las claves de su trayectoria 

ha sido la apuesta por los mercados 

internacionales, de donde procede 

el 76% de sus ingresos

Primer Plano

Integran el jurado arquitectos, 

ingenieros, consultores, 

economistas, abogados, responsables 

de instituciones académicas y 

expertos con perfil abierto 

Iñigo Galán (Inerzia), Francisco Carmona (Construcor), Leopoldo Parias (Deloitte), Rosa Hafner (directora-editora de Ai), Brita Hektoen (Consulado 
de Noruega), Francisco José Pérez Fresquet (Univeridad Loyola) e Iñigo Molina (Colliers), durante la reunión del jurado de los premios.



Un café con...
Diego Sánchez 
Director general del 
Instituto de Desarrollo 
Urbano-IDU de Bogotá

“La magnitud de los proyectos 
que ejecuta el IDU, tanto en 

monto como en dimensión, los 
hace atractivos para empresas 

internacionales”

“La magnitud de los proyectos 
que ejecuta el IDU, tanto en 

monto como en dimensión, los 
hace atractivos para empresas 

internacionales”

Colombia es uno de los países más pujantes de Latinoamérica que, en-
tre otros avances, ha experimentado una importante transformación en 
materia de infraestructuras públicas de todo tipo, lo que ha colocado al 
país desde hace años en el punto de mira de empresas de construcción e 
ingenierías de todo el mundo. En esta metamorfosis, han jugado un pa-
pel esencial organismos como el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU de 
Bogotá, una entidad que nació en 1972 para dar respuesta y buscar una 
solución integral a las necesidades de infraestructura vial, de salud, vi-
vienda y servicios públicos en general de la capital colombiana. Gracias 
a su intervención, se han desarrollado obras de gran envergadura como 
puentes vehiculares, peatonales e intercambiadores, las troncales del sis-
tema TransMilenio, actuaciones complementarias del Metro de Bogotá o 
multitud de intervenciones en el espacio público urbano. El IDU celebra 
este año 2022 su 50 Aniversario, una efeméride relevante para analizar, 
de la mano de su director general, Diego Sánchez, lo que se ha hecho en 
este medio siglo, los objetivos actuales y los planes futuros. 



una crisis descomunal como la deriva-
da por el Covid, a lo que se añade aho-
ra la guerra en Ucrania. ¿Qué balance 
hace de este periodo?

Sin lugar a dudas el Covid-19 afectó el 
avance de las obras porque fue necesario 
suspender actividades durante un tiem-
po y luego reprogramar nuevamente los 
cronogramas. Estas prórrogas generaron 
un mayor costo para los contratistas y 
muchos de ellos han tenido dificultades 
económicas para cumplir con las fechas 
pactadas en el cronograma.

Hemos tenido que revisar cronogramas, 
hacer acuerdos con algunos contratistas, 
diseñar planes detallados de trabajo para 
avanzar con mayor celeridad y las fechas 
de entrega. 

Sin embargo, dado que las obras de in-
fraestructura tienen un alto impacto en la 
economía de las ciudades, superamos los 
obstáculos y en este momento ya vamos 
avanzando con todas las obras, lo que se 
refleja en la cantidad de empleos genera-
dos y altos giros de recursos, impactando 
positivamente en la reactivación econó-
mica de Bogotá.

La guerra de Ucrania no ha generado un 
impacto generalizado en los presupues-
tos de las proyectos de la ciudad, con 
excepción del cable aéreo San Cristóbal, 
por tratarse de una obra cuyo principales 
insumos provendrán de Europa, donde 
la inflación de los últimos meses elevó el 
valor del proyecto.

¿Cuáles son los proyectos más relevan-
tes que tiene actualmente en marcha?

En este momento, tenemos 39 obras de 
construcción en marcha, que suman al-
rededor de 6 billones de pesos colom-
bianos.

Dentro de las más grandes tenemos:

•	Las avenidas 68 y Cali, troncales del siste-
ma de transporte de la ciudad y alimenta-
doras de la primera línea del metro.

•	La extensión de la troncal Caracas Sur.

•	Avenida Guayacanes.
•	Avenida Laureano Gómez entre la calle 

170 y la calle 193.
•	Avenida José Celestino Mutis entre la 

calle 114 a la calle 122.
•	Avenida Rincón desde Av. Boyacá has-

ta K91 e Intersección Av. El Rincón x Av. 
Boyacá.

•	Avenida Boyacá entre la calle 170 hasta 
la 183, incluyendo una intersección en 
la 183.

Tenemos también otras de menor magni-
tud, pero igualmente importantes como:

•	Andenes y ciclorrutas en el Canal Mo-
linos.

•	Aceras y ciclorrutas en la calle 116.
•	Aceras y ciclorrutas de las calles 92 y 

94.
•	Aceras y ciclorrutas en la autopista 

norte.
•	Corredor ambiental del Canal Córdoba.
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Este año están de celebración con el 
50 Aniversario de la creación del IDU. 
¿Cómo nació este organismo y qué fi-
nes buscaba?

El Instituto de Desarrollo Urbano nació en 
1972 como respuesta al crecimiento des-
mesurado de la ciudad durante los años 
anteriores. Este aumento de la población 
obligó a los gobiernos Nacional y Distrital 
a buscar una solución integral a las nece-
sidades de infraestructura vial, de salud, 
vivienda, servicios públicos, etc. Esto lle-
vó a solicitar un préstamo al Banco Inte-
ramericano de Desarrollo-BID, que puso 
como condición la creación de una insti-
tución que administrara dichos recursos. 
Esa entidad fue el IDU, que tuvo su origen 
como organismo adscrito a la Secretaría 
de Obras Públicas antes de convertirse en 
el instituto autónomo que es hoy. 

Esta decisión se acompañó con la elabo-
ración del Plan Integral para el Desarrollo 
Urbano de la Zona Oriental de Bogotá, 
PIDUZOB, que incluyó la construcción de 
hospitales, centros de salud y colegios, 
además de la infraestructura vial de la 
ciudad.

¿De qué manera han ido cambiando 
dichos fines así como los medios (tan-
to humanos como económicos) a me-
dida que transcurrían las décadas?

Gracias a los recursos del PIDUZOB, du-
rante sus primeros diez años el IDU par-
ticipó en la construcción de infraestruc-

turas de salud, vivienda y educación, 
además de la infraestructura vial. Sin 
embargo, en los años ochenta, cuando 
terminó la ejecución de este plan, el IDU 
pasó a convertirse en la entidad que se 
dedicaría al desarrollo de la infraestruc-
tura vial de Bogotá, que incluye vías, 
puentes, ciclorrutas y espacio público. 

A través de los años, la financiación de los 
proyectos del IDU se ha ejecutado princi-
palmente con transferencias del Distrito, 
siendo una fuente insuficiente, lo que lle-
vó a desarrollar el esquema de contribu-
ción por Valorización, herramienta a tra-
vés de la cual se han desarrollado obras 
muy importantes para la ciudad. Adicio-
nalmente, hay algunos proyectos que 
se llevan a cabo con cofinanciación de 
la Nación, como la infraestructura para 
el sistema de transporte, cuyos recursos 
son asignados a la Empresa Transmile-
nio S.A., y cuyas obras han venido sien-
do ejecutadas por el IDU. Ahora también 
se cuenta con apoyo de estructuración y 
financiación de la Nación para la amplia-
ción de los accesos a la ciudad. 

En su opinión, ¿qué es lo que ha apor-
tado el IDU a Bogotá y al país en su 
conjunto?

A lo largo de sus 50 años, el IDU ha sido 
el motor del crecimiento de la infraes-
tructura vial de la capital. En estas cinco 
décadas, la entidad le ha entregado a la 
ciudadanía importantes obras como las 
avenidas Boyacá, Primero de Mayo, José 
Celestino Mutis (calle 63), Circunvalar, 
Laureano Gómez (cra 9ª) y La Esperanza, 
y las renovadas carrera 15 y avenida Ji-
ménez, el primer corredor ambiental de 
la ciudad. Además, ha construido toda 

la red de TransMilenio; entregó el primer 
cable aéreo de la ciudad en la localidad 
de Ciudad Bolívar, y se prepara para cam-
biarle nuevamente la cara a la ciudad con 
la construcción del primer Corredor Ver-
de en la carrera Séptima, el nuevo cable 
aéreo de San Cristóbal, y la cicloalameda 
Medio Milenio, tres grandes proyectos de 
movilidad sostenible y multimodal. 

Para aquellas personas que no cono-
cen lo que es el IDU, ¿cómo lo definiría 
usted y qué aspectos destacaría como 
más significativos?

El Instituto de Desarrollo Urbano es la enti-
dad que ha transformado la movilidad de 
Bogotá, con mejores vías de acceso para 
peatones, ciclistas y vehículos; 50 años ha-
ciendo historia y abriendo caminos para 
seguir haciendo parte de la construcción 
de un espacio público moderno y soste-
nible para la Bogotá Región del siglo XXI. 

Muchos de los procesos que adelanta el 
IDU hoy en día son ejemplo para entida-
des del orden nacional e incluso interna-
cional. Nuestros procesos de cobro de la 
contribución de valorización, esquemas 
de contratación y supervisión de contra-
tos, la certificación en el Subsistema de 
Gestión Antisoborno, ser una Empresa 
Familiarmente Responsable, entre otros, 
hacen parte de un ejercicio transparente 
que muestra el compromiso de la enti-
dad con la ciudad y sus habitantes.

En su caso, lleva dos años y medio en el 
cargo. Es decir, le ha afectado de lleno 

“Vamos a cambiarle nuevamente la cara a la ciudad con tres grandes 

proyectos de movilidad sostenible y multimodal”

“En sus 50 años, el IDU ha sido 

motor del crecimiento de la 

infraestructura vial de la 

capital y ha entregado a la 

ciudadanía importantes obras”

Ciclo puente en el Canal Molinos.
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•	Conexiones transversales en Chapine-
ro: calle 73 entre carreras 7ma y 15; calle 
79B entre carreras 5 y 7ma y calle 85 en-
tre carreras 7ma y 11.

Háblenos, por favor, de la apuesta que 
están haciendo por el transporte pú-
blico y concretamente por el Metro.

Mientras la empresa Metro avanza en la 
construcción del intercambiador vial de 
tres niveles en la calle 72 con avenida 
Caracas, que permitirá el paso del tráfico 
mixto en el sentido oriente occidente y 
viceversa por debajo de la avenida Cara-
cas; el de peatones, ciclistas y TransMile-
nio a nivel; el de vehículos por la avenida 
Caracas y la carrera 15 en su flujo normal, 
y la primera línea del metro en un tercer 
nivel, el IDU hace lo propio con las tron-
cales del sistema TransMilenio en las ali-
mentadoras de las avenidas Ciudad de 
Cali, 68 y por otra parte, la extensión de 
la Troncal Caracas.

Hablamos de extensas vías con una in-
fraestructura vial moderna, robusta, va-
rios puentes vehiculares rectos y curvos, 
pasos deprimidos, espacio público y 
todo lo que demandan las grandes ciu-
dades para responder a las expectativas 
y necesidades de las familias que las ha-
bitan.

La avenida Ciudad de Cali, por ejemplo, 
tendrá una longitud total de 7,42 km. 
Este tramo contempla la construcción de: 
8 nuevas estaciones de TransMilenio, 7 ci-
cloestaciones, un puente peatonal de ac-
ceso a TransMilenio y a la futura estación 
del Metro, una glorieta elevada de tráfico 
mixto, una glorieta vehicular a nivel para 
buses biarticulados, una ciclorruta bidi-
reccional por el costado occidental, nue-
vas zonas verdes y la plantación de 748 
nuevos árboles y 6.101.91 m2 nuevos de 
jardinería. 

La avenida 68, por su parte, es una me-
gaobra que conectará 10 localidades de 
Bogotá (esto es prácticamente el 50% 
de las localidades que tiene la ciudad): 
Engativá, Fontibón, Kennedy, Tunjuelito, 
Puente Aranda, Teusaquillo, Barrios Uni-
dos, Suba, Usaquén y Chapinero. 

Será uno de los trayectos más largos con 
circulación del sistema TransMilenio, con 
una extensión de 17 kilómetros; 13,93 ki-
lómetros de ciclorruta, 13 cicloparquea-
deros, 13 puentes peatonales, 5 vehicula-
res y dos reforzamientos, 8 deprimidos (4 
peatonales, 3 vehiculares y uno de ciclo-
rruta) y 21 estaciones.

Hasta ahora hemos hablado de pasa-
do y presente. Dentro del plan estra-

tégico a corto y medio plazo, qué ini-
ciativas destacaría de las que tienen 
previsto desarrollar.

A corto plazo abriremos la licitación 
para adjudicar tres obras importantes en 
esta administración: el cable aéreo San 
Cristóbal, el Corredor Verde de la carre-
ra Séptima, la Troncal de la calle 13 y la 
cicloalameda Medio Milenio; esta última 
permitirá cruzar toda la ciudad, de sur a 
norte y viceversa, en bicicleta.

A mediano y largo plazo estamos traba-
jando de la mano con la Nación y la Go-
bernación de Cundinamarca en grandes 
obras de conectividad regional que per-
mitan una mejor movilidad de las per-
sonas y de la carga, así como una mejor 
calidad de vida para los habitantes del 
país. Estamos ampliando importantes 
avenidas de conexión regional como la 
autopista Norte, la carrera Séptima, la 
Avenida Longitudinal de Occidente en su 
tramo sur.

Así mismo, estamos aportando los recur-
sos necesarios para promover la inserción 
urbana del proyecto Regional Occidente 
en Bogotá, un proyecto que movilizará a 
las personas en trenes 100% eléctricos, 
y para la estructuración y desarrollo de 
otros proyectos similares como el Regio-
tram Norte y una solución de transporte 
masivo por el corredor férreo del Sur.

Al margen de los proyectos urbanís-
ticos, de infraestructuras, transpor-
te, movilidad, etc… da la impresión 
que cada vez están destinando más 
esfuerzos a la tecnología y la innova-
ción. ¿Es así?

Así es. Obras tan importantes como la 
Avenida 68, Alimentadora de la Prime-
ra Línea del Metro, la Extensión Troncal 
Caracas y el diseño del cable aéreo San 
Cristóbal, entre otras, vienen implemen-
tando la metodología Building Informa-
tion Modelling (BIM) en la planeación y 
ejecución de los proyectos. Esto ha per-
mitido un ahorro significativo de tiempo 

y dinero, al tiempo que mitigamos el im-
pacto ambiental. 

Esta metodología permite articular todas 
las disciplinas que tiene un proyecto en 
un entorno digital, alinearlas adecuada-
mente de manera que sean interopera-
bles y de esta manera centralizar la in-
formación para mejorar los procesos de 
planeación y ejecución de los proyectos.

Las iniciativas encaminadas al uso de la 
metodología BIM en las obras que ade-
lanta la entidad están en línea con la po-
lítica pública de transformación digital e 
inteligencia artificial.

¿Qué peso tiene la sostenibilidad am-
biental en los proyectos de la ciudad?

En todas las etapas de cada proyecto 
de infraestructura de transporte y es-
pacio público que construye el IDU está 
incluido el aspecto de sostenibilidad 
ambiental, en sincronía con las políti-
cas, normas, lineamientos, planes y pro-
gramas que establecen las autoridades 
ambientales de la ciudad y la nación, y 
orientado desde las metas del Plan de 
Desarrollo Distrital-Bogotá Reverdece y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030 de la Asamblea 
General de la ONU.

¿Qué hace el IDU para contribuir con el 
cuidado del medio ambiente y los re-
cursos naturales?

El IDU estructura y desarrolla proyectos 
de infraestructura de transporte y espa-
cio público, de forma sostenible, inclu-
yente, innovadora y eficiente, para lo cual 
ha establecido dentro de la ejecución de 
todos sus proyectos el cumplimiento de 
principios ambientales y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

El análisis ambiental abarca aspectos 
como: manejo silvicultural, manejo de 
coberturas vegetales, evaluación de 
compensación de zonas verdes por en-

durecimiento, manejo de fauna silvestre, 
análisis y cuantificación de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD), imple-
mentación de Sistemas Urbanos de Dre-
naje Sostenible (SUDS) y la formulación e 
implementación de medidas de manejo 
ambiental encaminadas a la prevención, 
mitigación, compensación, corrección y 
control de los posibles impactos ambien-
tales y de los riesgos para la salud y la 
seguridad de los trabajadores generados 
durante la ejecución y mantenimiento de 
sus obras de infraestructura.

Al hilo de lo anterior y en su condición 
de ingeniero, ¿cree que la sostenibili-
dad ambiental es un proceso que será 
asumido en todo el mundo a medio 
plazo?

Desde el IDU creemos que es un deber de 
todas las ciudades del mundo, incorporar 
la sostenibilidad como un criterio de de-
cisión para planear y viabilizar los proyec-
tos de infraestructura para el desarrollo 
urbano. Hay un sinnúmero de estudios, 
políticas y acuerdos internacionales re-
lacionados con la búsqueda de nuevas 
soluciones y procesos productivos desti-
nados a reducir las emisiones de gases de 

“En este momento, tenemos 39 obras de construcción en marcha, que 

suman alrededor de 6 billones de pesos colombianos”

“En todas las etapas de cada 

proyecto está incluido el aspecto 

de sostenibilidad ambiental, en 

sincronía con los ODS de la ONU”

Avenida Ciudad de Cali.

Panorámica de la Ciudad de Bogotá.



ños a cada una de las obras para escuchar 
las inquietudes, despejar dudas y tener 
en cuenta los aportes para el diseño de 
los proyectos.

Colombia en general y Bogotá en par-
ticular se han convertido en plazas 
atractivas para las empresas y la in-
versión extranjera. ¿A qué cree que se 
debe?

La magnitud de los proyectos que ejecu-
ta el Instituto, tanto en monto como en 
dimensión, requiere que grandes empre-
sas, con músculo financiero y experiencia 
ejecuten las obras. Lo que resulta atractivo 
para empresas internacionales. Además, 
la seguridad jurídica, sus políticas públicas 
y la capacidad institucional y sus gobier-
nos corporativos, como miembros de la 
OCDE, son claves para la confianza de los 
inversionistas y empresarios extranjeros.

Adicionalmente, la oferta de proyectos 
genera que muchas empresas conside-
ren tener una oportunidad; solo en el IDU 
se ha tenido una participación de 5.946 
proponentes en las licitaciones publica-
das en los últimos 3 años.

Como persona nacida en Bogotá, 
¿cómo le gustaría que fuese su ciudad 
en el futuro?

Me gustaría una ciudad con un sistema 
de transporte publico limpio, eficiente, 
seguro y conectado, que garantice una 
cobertura a la mayor parte de la ciudad. 
Que, en el entorno de esas líneas de me-
tro, troncales y corredores verdes, haya 
mucho espacio público de calidad, zonas 
verdes, jardines, plazoletas, muy ilumina-
do y que se pueda estar seguro.

Usted trabajó casi siete años en el 
CAF-Banco de Desarrollo de América 
Latina. ¿Qué opinión tiene de este tipo 
de organismos para la mejora de las 
ciudades y los países? ¿Son lo suficien-
temente ágiles? 

Los bancos multilaterales de desarrollo 
como la CAF, promueven las mejores 

prácticas en materia de crecimiento 
de los países subdesarrollados, acom-
pañando procesos de fortalecimiento 
institucional, normativo, de innovación 
y de financiación. En operaciones de 
crédito se asegura que con la presencia 
de expertos internacionales se incluyan 
valiosas recomendaciones frente a la 
ejecución de proyectos de desarrollo, 
especialmente en temas ambientales, 
técnicos, de contratación y de gestión 
social. Adicionalmente, se puede acce-
der a recursos de cooperación técnica 
que amplían el conocimiento de los en-

tes ejecutores y gestores, que resulta de 
gran beneficio para la ejecución de las 
inversiones.

Por último y al igual que hacemos con 
todos nuestros entrevistados, le pro-
ponemos varios conceptos para que 
nos diga con una o dos palabras lo que 
representan para usted. 

Bogotá: Transformación.
Familia: Motivación.
Educación: Principios.
Infraestructuras: Retos y soluciones.

efecto invernadero así como los efectos 
del cambio climático. Esta responsabili-
dad debe ser un compromiso comparti-
do por todos los habitantes del planeta.

Por esto, los proyectos que actualmente 
se desarrollan incluyen mayor espacio 
público para peatones y ciclistas, infraes-
tructuras que promueven el uso de mo-
dos de transporte sostenible, al tiempo 
que se incluyen franjas verdes, donde 
hay diseños paisajísticos que mejoran el 
entorno de los proyectos.

En todas las obras se asignan recursos 
importantes para mitigar los impactos 
ambientales durante su ejecución y uno 
de los principales determinantes de los 
diseños de ingeniería y arquitectura es el 
respeto con el sistema ecológico princi-
pal, quebradas, cerros, humedales, bos-
ques, etc. 

Hoy en día se habla también de rege-
neración ambiental, un término que 
va mucho más allá de la sostenibilidad 
e implica hacer acciones más contun-
dentes para ayudar en la recuperación 
del suelo, la reforestación, etc. ¿Qué 
está haciendo el IDU en este campo o 
qué proyectos tiene contemplados a 
futuro?

Uno de los logros más relevantes en ma-
teria de sostenibilidad y cambio climáti-

co que el IDU ha generado durante los úl-
timos años es la incorporación de SUDS 
en la ejecución de los distintos proyectos 
de infraestructura de transporte y espa-
cio público de la ciudad. 

Los SUDS son un conjunto innovador de 
soluciones de drenaje que se adaptan a 
la infraestructura existente en la ciudad 
que complementan la operación del sis-
tema de alcantarillado convencional y 
proveen beneficios ambientales y socia-
les adicionales. 

Entre otros, los SUDS disminuyen la pro-
babilidad de encharcamientos, mejoran 
la calidad del agua de escorrentía, gene-
ran un mejor urbanismo y paisajismo; re-
gulan el efecto isla de calor, favorecen la 
creación de hábitats naturales, promue-
ven espacios verdes para la conservación 
de fauna silvestre, mejoran la calidad del 
aire e incluso recargan acuíferos (cuando 
la calidad del agua así lo permite).

A nivel social, además, tienen el poten-
cial de generar áreas de recreación e in-
tegración en las ciudades, pues permiten 
el desarrollo de procesos de educación, 
sensibilización y concientización am-
biental de las comunidades. 

El IDU se destaca en el país como la pri-
mera entidad ejecutora de infraestruc-
tura resiliente que incluyó (aún sin tener 

una norma que lo obligara) el análisis del 
componente de SUDS dentro de las obli-
gaciones contractuales de los proyectos, 
como parte de las buenas prácticas de 
gestión e innovación ambiental, en sin-
cronía con las metas de la Agenda 2030, 
siendo pionera en este aspecto, lo que 
a su vez, lo convierte en un referente de 
drenaje sostenible en proyectos de inver-
sión pública a nivel internacional.

Para los proyectos IDU que se encuentran 
en fase de planificación y en estudios y 
diseños, se están evaluando aspectos 
de conectividad ecológica, diseño de 
corredores verdes y generación de ci-
cloinfraestructura para la movilidad sos-
tenible. Con este fin, la entidad evalúa el 
uso de materiales reciclados y/o aprove-
chados. Adicionalmente, analiza la biodi-
versidad y enriquecimiento de especies 
vegetales en el espacio público, protege 
y garantiza el incremento de las áreas 
donde transita y permanece la fauna sil-
vestre de la ciudad, y estudia la huella de 
carbono para determinar el impacto de 
los proyectos que incluyan fuentes de 
energía renovable, como por ejemplo los 
cables aéreos.

¿Hasta qué punto valoran desde el IDU 
la opinión de los ciudadanos a la hora 
de trabajar en sus proyectos? 

Trabajamos bajo un gobierno abierto 
que escucha a la ciudadanía y trabaja de 
la mano con ella para el desarrollo de los 
proyectos. Tenemos varios ejemplos exi-
tosos, uno de ellos es el Corredor Verde 
de la carrera Séptima, cuyo diseño con-
tó con una nutrida participación ciuda-
dana, a través de diferentes espacios de 
cocreación. Se recibieron más de 50.000 
propuestas en la plataforma Streetmix , a 
las que se sumaron los aportes realizados 
por 2.641 personas que participaron en 
los foros y talleres realizados durante la 
etapa de diseño.

El IDU socializa todos los proyectos que 
desarrolla con las comunidades que re-
sultan impactadas por ellos. Se hacen re-
corridos y jornadas con los vecinos aleda-

Diego Sánchez, director general del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU de Bo-
gotá desde principios de 2020, es ingeniero Civil con 30 años de experiencia en 
las diferentes fases de diseño, gestión y coordinación de proyectos de infraes-
tructura, con énfasis en iniciativas vinculadas al ámbito del transporte. Está 
especializado en la gerencia estratégica y estructuración de proyectos de in-
fraestructura tanto públicos como privados. 

Entre otros, ha desempeñado distintos cargos técnicos en el propio IDU y ha 
sido director de análisis sectorial de Infraestructura casi siete años en el CAF-
Banco de Desarrollo de América Latina y gerente técnico de Financiera de De-
sarrollo Nacional, entidad mixta de apoyo a empresas y proyectos de inversión. 

Hoja de vida
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“Implementamos la 

metodología BIM en la 

planeación y ejecución de 

los proyectos, lo que ha 

permitido un ahorro 

significativo de tiempo 

y dinero”

“El IDU socializa todos los proyectos que desarrolla con las 

comunidades que resultan impactadas por ellos”

Fachada del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU de Bogotá.



y 100 bicicletas. Además, habrá un área de docencia, bibliote-
ca, bienestar universitario y oficinas administrativas.

Campus para el futuro

“Más que un edificio, estaremos haciendo un campus para 
aprovechar toda esa zona de la parte de salud de la UIS en 
el futuro”, indicó Mazzanti durante la presentación oficial 
del nuevo proyecto, que atenderá la formación de cerca de 
2.000 estudiantes de pregrado y posgrado de la institución 
académica. 

La renovación de la Facultad de Salud forma parte de un ma-
croproyecto de modernización de toda la infraestructura física 
de la UIS, que se cumplirá durante los próximos años.

En este sentido, para el rector de la UIS, Hernán Porras Díaz, 
con este proyecto “estamos creando un ecosistema favorable 

Técnicamente hablando

 UG21 se adjudica en Colombia la 
interventoría de las obras de la nueva 

Facultad de Salud de la UIS por un millón

16 17

UG21 ha entrado en uno de los proyectos de edificación 
institucional más emblemáticos de Latinoamérica, ya que ha 
resultado adjudicataria de la interventoría de las obras de la 
nueva Facultad de Salud de la Universidad Industrial de San-
tander-UIS en Colombia, situada junto al Hospital Universita-
rio. El contrato tendrá una duración de 30 meses y un valor 
aproximado de 1 millón de euros, y será realizado en su totali-
dad por la ingeniería sevillana.

Este proyecto ha sido diseñado por el arquitecto colombia-
no Giancarlo Mazzanti, reconocido por el desarrollo de otras 
iniciativas innovadoras como el Parque Biblioteca España en 
Medellín, donde también la compañía andaluza se encuentra 
realizando la interventoría.

La nueva edificación, cuya construcción ya ha comenzado, 
desarrolla un proyecto global para el campus de la Facultad 
de Salud, que consiste en la construcción de siete niveles, de 
los cuales se destinarán dos a aparcamiento y cinco al de-
sarrollo y mejora de espacios para actividades académico-
administrativas y culturales, con sus respectivas conexiones 
a redes eléctricas, de comunicaciones, automatización, hi-
drosanitarias, hidráulica, redes contra incendios y gases es-
peciales.

El área construida será de 27.285 metros cuadrados aproxi-
madamente y como principales dotaciones del edificio se re-
cogen un auditorio para 400 personas, 15 aulas, 37 espacios 
para laboratorios, y parking para 185 coches, 50 motocicletas 

El contrato tendrá una duración de 30 meses y un valor 

aproximado de 1 millón de euros, y será realizado en su 

totalidad por la ingeniería sevillana

El futuro edificio universitario, diseñado por el arquitecto local Giancarlo Mazzanti, 

plantea una construcción de siete niveles y acogerá a cerca de 2.000 estudiantes 

La futura Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander-UIS en Colombia.

La renovación de la Facultad de Salud forma parte 

de un macroproyecto de modernización de toda la 

infraestructura física de la UIS

Técnicamente hablando

Visita de las autoridades al inicio de las obras del singular proyecto de edificación diseñado por el colombiano Mazzanti.
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para la formación de los profesionales futuros del área de la 
salud, recordemos que en esta edificación que se está cons-
truyendo van a formarse los futuros médicos, enfermeros, fi-
sioterapeutas, nutricionistas y microbiólogos que van a per-
mitir que nuestra calidad de vida sea más favorable”.

El presidente de UG21, Ozgur Unay Unay, apunta que “nuestro 
equipo de más de 80 trabajadores en Colombia va a asegurar 

que los parámetros de calidad sean los adecuados y sigamos 
en la línea de generación de valor, meta de nuestra firma”. Por 
su parte, el consejero delegado de la compañía, Manuel Gon-
zález Moles, valora que “sin duda, este proyecto de la Facultad 
de la Salud de la UIS marcará el futuro de nuestra empresa en 
el país, consolidando nuestra presencia allí, y apuntalando la 
especialidad de edificación institucional, con especial énfasis 
en el campo de la salud”.

Técnicamente hablando

UG21 continúa dando pasos firmes en su estrategia de 
diversificación en los mercados exteriores con el foco pues-
to en Latinoamérica, donde acaba de poner su primera pica 
en Ecuador. En concreto, la empresa pública metropolitana 
Metro de Quito ha adjudicado al consorcio de la compañía 
sevillana y SIGMA el desarrollo de la consultoría para el Plan 
Parcial de Renovación Urbana en Solanda, uno de los barrios 
más populares y con mayor densidad poblacional de la capi-
tal ecuatoriana, donde viven unas 130.000 personas. 

Esta zona situada al sur de la ciudad se ha visto afectada 
recientemente por las obras realizadas para la estación del 
metro de Solanda, de modo que las autoridades locales tie-
nen previsto desarrollar un plan de actuación que implica 
el estudio de la vulnerabilidad del suelo en cuanto a movi-
mientos en masa o inundaciones y una propuesta de rege-
neración integral. 

Así, la consultoría incluye la realización del Plan Parcial de 
Renovación Urbana que analice la estructura urbanística ac-
tual y genere un desarrollo global de la zona, considerando 
aspectos ambientales, culturales y soluciones habitaciona-
les relacionadas con una mejora, refuerzo o relocalización 
de construcciones. También se deberá determinar el apro-
vechamiento urbanístico respecto a los usos de suelo y edi-
ficabilidades disponibles en el barrio. 

Manuel González Moles, consejero delegado de UG21, afir-
ma que se trata de una iniciativa “con un importante com-
ponente social, por la cantidad de población que se va a ver 

beneficiada por esta renovación integral” y “es un gran reto, 
pues es nuestro primero proyecto en el país, donde estamos 
valorando abrir operaciones de manera estable”.

Por otra parte, también en Latinoamérica la ingeniería se-
villana realizará en consorcio el expediente técnico del 
proyecto ‘Ampliación de los servicios de agua potable y al-
cantarillado para las nuevas habilitaciones del esquema Pa-
chacutec del distrito de Ventanilla’ en la ciudad peruana de 
Callao. 

Licitado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento de Perú, el contrato asciende a un millón de euros y 
supone ampliar la cartera de pedidos en este país, consoli-
dando una importante especialización en proyectos de agua.

Y, finalmente, UG21 ejecutará para el Instituto de Desarrollo 
Urbano (IDU) de Bogotá (Colombia) por importe de 340.000 
euros la interventoría de diseños de las intersecciones de la 
Avenida las Américas con Avda. Boyacá y Avda. del Congreso 
Eucarístico; mientras que desde las oficinas de Costa Rica se 
están ejecutando estos tres importantes trabajos: unidad eje-
cutora para el Hospital de Niños Torre de la Esperanza-Banco 
Nacional; unidad ejecutora para el PANI-Banco Nacional; y 
pre-inversión para la rehabilitación de puentes y rutas-BCIE.

Primera pica en Ecuador 
con un contrato para el 

Metro de Quito

El barrio de Solanda en Quito (Ecuador).

Ingeniería y Poesía

Salvador González Moles

En el tranvía
Mirad en cada rostro

el sueño de una vida. 

Mirad en lo profundo de sus ojos,

en la hondura abismal de sus pupilas. 

En el oscuro pozo

de la mirada anciana que no mira,

oiréis que en un susurro de lo hondo 

habla de soledades infinitas. 

Mirad aquellos novios,

parece que se besen con la vista

y en sus caras de gozo

todas las ansiedades comprendidas. 

Reparad en el otro

leyendo en ese diario las noticias,

y en sus cansados hombros

la carga del trabajo y la familia;

ved igual que en la dueña de aquel bolso 

está toda la prisa

de llegar al quirófano,

de empezar la mañana en la oficina. 

Observad en el fondo 

el incansable juego de la niña,

todo está en ella, todo,

tiene el mundo encerrado en la sonrisa. 

Y ved en aquel joven que va solo,

mirad la incertidumbre que camina,

y en sus brazos tatuados temblorosos

la ausencia de la tierra prometida. 

En un instante corto 

se apearon, subieron y se inician

otros caminos, como

un revuelo de abejas en celdillas. 

Es pronto, pero ved que ya no es pronto,

para que se despierten los tranvías;

los rieles paralelos hoy tampoco,

honestos, faltan a su diaria cita.



En materia de  urbanismo, aseguró que “estará en breve” el re-
glamento de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Te-
rritorio de Andalucía (LISTA) y que se llevará a cabo la revisión 
del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 

Por último, en lo relativo a proyectos logísticos mostró su con-
vencimiento de que “Andalucía debe aprovechar más su privi-
legiada ubicación, el ser puente entre Europa y África y vía de 
conexión con el Mediterráneo y el Atlántico. Nuestro amplio 
territorio y nuestros puertos van a dar pasos importantes para 
convertirse en la gran plataforma logística del sur de Europa”.  

Mitigar los efectos de la sequía 

Por su parte, también Carmen Crespo repasó en sede parlamen-
taria las principales líneas en las que trabaja su Consejería, espe-
cialmente destinadas a mitigar los efectos de la sequía, con una 
política de agua “transversal y escuchando a todos los sectores”. 

Expuso, en primer lugar, que “nos adelantamos con dos decre-
tos de sequía, por valor de 141 millones de euros, que se en-
cuentran ya al 48% de ejecución, con ocho obras finalizadas, la 
mayoría en La Axarquía malagueña, una de las comarcas más 
afectadas en nuestras cuencas, así como otras 15 en marcha, 
que aportarán 72,3 hectómetros cúbicos de agua adicional en 
2023”.

Recordó, asimismo, la constitución el 16 de septiembre de la 
Comisión de Seguimiento de la Sequía para Andalucía, que 
mantiene quincenalmente una reunión de trabajo para moni-
torizar la situación y programar, en caso de ser necesario, nue-
vas medidas. En este sentido, manifestó su “voluntad de enten-

dimiento con todos, también con el Estado”, en una materia tan 
importante como es la hídrica, dialogando para que se ejecuten 
las infraestructuras necesarias para la comunidad autónoma. 

Crespo aludió a las 17 obras de abastecimiento declaradas por 
el Ejecutivo de Andalucía de Interés General de la Comunidad y 
que está acometiendo la Consejería, con una inversión de 430 
millones de euros, que resolverán los problemas de suministro 
a 3,6 millones de andaluces de 215 municipios. Casi el 60% de 
las actuaciones están en marcha y en todas se está trabajando. 

Para los municipios de menos de 20.000 habitantes, la Conseje-
ría ha movilizado 12,6 millones de euros para la mejora de las 
redes de abastecimiento. 

En materia de depuración, la consejera apuntó a la ayuda de 25 
millones de euros activada para la conexión de los regantes a 
los terciarios de las depuradoras, y remarcó que “este Gobierno 
ha impulsado 300 obras de interés general de la Comunidad 
Autónoma”, desbloqueando grandes proyectos pendientes 
como las EDAR de Copero (Sevilla), Los Valdos (Granada) y Mála-
ga Norte. Añadió que en 2023 se van a finalizar “25 actuaciones 
más, debido al ritmo inversor proyectado, y tenemos otras 60 
actuaciones de depuración en licitación”, sin olvidar la financia-
ción al 50% de siete actuaciones de competencia del Estado, y 
la solicitud de más fondos Next Generation para la depuración 
en poblaciones de menos de 5.000 habitantes.

Finalmente, Carmen Crespo hizo también hincapié en la inver-
sión de “500 millones de euros en depuración en el territorio del 
Guadalquivir”, al que pertenecen buena parte de las provincias 
de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, zona en la que además hay 
que sumar 60,4 millones de euros destinados a abastecimien-
to en alta y 165 millones en proyectos de comunidades de re-
gantes para mejora de regadíos, aguas regeneradas y eficiencia 
energética. 

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan-
ma Moreno, configuraba este verano su Gobier-
no para la XII Legislatura, compuesto por 13 
consejerías. Al frente de Fomento, Articulación 
del Territorio y Vivienda daba continuidad a 
Marifrán Carazo, que mantiene a Mario Muñoz-
Atanet en la viceconsejería; al tiempo que Car-
men Crespo conserva la cartera de Agricultura, 
Pesca, Agua y Desarrollo Rural, con Vicente Pé-
rez García de Prado como nuevo viceconsejero.

En comisión parlamentaria, Carazo desvelaba 
las líneas estratégicas de su nuevo mandato, 
donde vivienda e infraestructuras del transpor-
te serán las prioridades. La consejera aseguró 
que se va a mantener la apuesta por facilitar a 
los andaluces el acceso a la vivienda a precio asequible a tra-
vés del Plan Ecovivienda, que gestionará los fondos europeos 
y dará continuidad al Plan Vive en Andalucía, y con el desa-
rrollo normativo de la Ley de Vivienda, que “va a impulsar la 
promoción de VPO”. 

En relación con las infraestructuras de transporte, destacó el 
protagonismo de las actuaciones ferroviarias, reivindicando 
que este mandato será el de la puesta en servicio de los tranvías 
y el inicio de las obras de ampliación de los tres metros andalu-
ces. Reclamó mayor agilidad en la ejecución de los corredores 
ferroviario Mediterráneo y Central, el desarrollo de las conexio-
nes por alta velocidad en el AVE a Almería y la Variante de Loja 
(Granada), y que el AVE a Huelva se haga realidad. 

También recordó la inminente puesta en marcha del tranvía de 
la Bahía de Cádiz y el desbloqueo de los trámites necesarios para 
la puesta a punto del tranvía de Jaén, además del reinicio de las 
obras del tranvía de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Respecto a los 
metros, manifestó que en esta legislatura darán comienzo las 

ampliaciones de estas dotaciones en Málaga, Granada y Sevilla. 
Se avanzará también en otras infraestructuras como las pla-
taformas reservadas para autobuses y vehículos con alta 
ocupación en el acceso a las principales capitales andaluzas 
y nuevos intercambiadores, sin dejar atrás un Plan de Moder-
nización del Transporte Público, que apuesta por la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías y la digitalización.

Carreteras

En el capítulo de carreteras, rememoró que en el pasado man-
dato se destinaron “más de 900 millones a paliar el déficit his-
tórico existente en seguridad vial y conservación”, y afirmó 
que la Junta de Andalucía tiene como objetivo “seguir avan-
zando para desarrollar la red viaria que necesita esta tierra”. En 
este sentido, subrayó el inicio de proyectos como el nuevo ac-
ceso a Lanjarón, la mejora de la seguridad vial en las carreteras 
que unen Córdoba y Jaén (la A-306 y la A-311), el aumento de 
capacidad de la carretera Almonte-Matalascañas (A-483) o el 
impulso de la Autovía del Olivar, entre otras actuaciones.
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Las consejerías de Fomento y 
Agricultura trazan sus líneas 

estratégicas para la legislatura

Marifrán Carazo incidió en que este mandato será el 

de la puesta en servicio de los tranvías y el inicio de las 

obras de las ampliaciones de los tres metros andaluces

Marifrán Carazo y Carmen Crespo repiten al frente de ambas áreas en el nuevo Gobierno 

autonómico, donde afrontan retos vitales para la comunidad

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, durante la presentacion de las líneas 
estratégicas de su departamento para la nueva legislatura.

Carmen Crespo recordó las 17 obras de abastecimiento 

de Interés General de la Comunidad que acomete la 

Consejería, con una inversión de 430 millones

La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, durante su intervención en 
la comision parlamentaria.
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Pistoletazo de salida a las obras del tramo 
Norte de la línea 3 del Metro de Sevilla

Las obras del tramo norte de la Línea 
3 del Metro de Sevilla (Pino Montano-
Bellavista) ya han recibido el pistoletazo 
de salida, una vez que la Consejería de 
Fomento, Articulación del Territorio y 
Vivienda ha licitado la construcción del 
ramal técnico de este tramo del subur-
bano, un contrato con un presupuesto 
base de 6.805.897 euros y que está pre-
visto que sea adjudicado antes de fina-
les de 2022. 

Este ramal técnico es la primera cons-
trucción de la ejecución del tramo Nor-
te entre Pino Montano y Prado de San 
Sebastián, ya que conectará los talle-
res y cocheras diseñados con el resto 
del trazado de la Línea 3 del Metro de 
Sevilla, tal y como contempla el nuevo 
proyecto redactado por UG21. El ramal 
atraviesa el futuro cauce del arroyo Ta-
marguillo y el arroyo Ranilla y tiene un 
cruce en superficie con la carretera au-
tonómica A-8005 proyectado mediante 
una glorieta.

La Consejería está valorando las 12 ofer-
tas recibidas por parte de cuatro com-
pañías y ocho uniones temporales de 
empresas (UTE) y prevé que el contrato 
sea adjudicado “antes de acabar el año”, 
fijando el comienzo de la ejecución de 
las obras “a lo largo de los primeros me-
ses de 2023”, en palabras de la titular del 
departamento, Marifrán Carazo. 

Entre las actuaciones previstas están, 
además de la ejecución de la plataforma 
del ramal, la construcción de dos estruc-
turas, una ferroviaria y otra sobre el arro-
yo Tamarguillo, el montaje de vía para 
ambos sentidos, la ejecución de la red 
de drenaje, la dotación de instalaciones 
propias e instalaciones de seguridad y la 
ejecución de la obra civil para dotar a la 
vía de electrificación.

Además, el proyecto incluye la remode-
lación de toda la trama afectada por las 
obras y la plantación de especies vege-
tales en alcorques a lo largo de las zonas 

remodeladas. Con el futuro desarrollo 
urbanístico de la zona del Higuerón Nor-
te, el ramal pasaría en su tramo central 
a formar parte de la mediana del tramo 
de la A-8005 que se encuentra dentro de 
los límites del Plan Parcial. Igualmente, 
el trazado cruzaría una nueva glorieta 
que forma parte del futuro viario previs-
to en el planeamiento, así como bajo el 
viaducto de la futura SE-35.

Estos trabajos cuentan con un plazo de 
ejecución de 11 meses y medio para su 
finalización.

El ramal técnico es la primera de las 
obras para la construcción del tramo 
Norte de la Línea 3 del Metro de Sevilla, 
que se desarrollará desde Pino Monta-
no hasta Prado de San Sebastián, con 
lo que posibilitará la conexión con la 
Línea 1. La interconexión de las dos lí-
neas comunicará el norte de la ciudad 
no solo con el Prado de San Sebastián, 
sino con barrios como Nervión y Los Re-
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medios, además de con Montequinto y 
el Aljarafe.

El tramo Norte de la Línea 3 incluye el 
paso por cuatro importantes centros 
sanitarios: el Hospital de San Lázaro, el 
hospital Universitario Virgen Macarena, 
el Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el 
centro de especialidades de María Auxi-
liadora. Se recorrerá en 18 minutos y dis-
pondrá de doce estaciones: Pino Monta-
no Norte, Pino Montano, Los Mares, Los 
Carteros, San Lázaro, Hospital Virgen 
Macarena, Macarena, Capuchinos, María 
Auxiliadora, Puerta Carmona, Jardines 
de Murillo y Prado de San Sebastián.

La población estimada que cubrirá esta 
línea de manera directa es de 120.000 
habitantes, con una previsión de explo-
tación de 13,3 millones de usuarios al 
año. Además, contempla una reducción 

de emisiones de CO2 a la atmósfera de 
982 toneladas anuales, gracias a la dismi-
nución del tráfico rodado por la ciudad.

Financiación

Por otra parta, la Junta de Andalucía ya 
ha cerrado con el Estado un acuerdo 
para la financiación conjunta del citado 
tramo, con 522 millones de euros cada 
una de las partes. 

Según la propuesta de convenio, pen-
diente de firma, las aportaciones del 
Gobierno central desde 2023 a 2030 
sumarían un total de 522,68 millones 
de euros (sin IVA incluido), a razón de 
51,81 millones en 2023; 125,91 en 2024; 
161,40 en 2025; 125,75 en 2026; 44,19 
en 2027; 13,61 en 2028 y quedarían por 
determinar las aportaciones de 2029 y 
2030, de cara a estas obras cuyo coste 

total calculado se eleva a 1.045 millones 
de euros.

El proyecto del tramo Norte de la Línea 
3 se incluye en el Plan de Transporte Me-
tropolitano del Área de Sevilla para for-
talecer la conectividad intermodal de los 
distintos sistemas públicos existentes, es 
decir, la Línea 1 del Metro, los autobuses 
urbanos de Tussam y el Metrocentro. 

Se dispondrán estaciones a lo largo de 
Ronda Histórica y se han diseñado la 
estación del Hospital Virgen Macarena, 
para permitir su conexión con la futura 
Línea 4 del Metro de Sevilla, y la estación 
de María Auxiliadora, junto a una futura 
estación de la Línea 2 del Metro. Estas 
actuaciones permitirán mejorar el servi-
cio de los principales corredores viales al 
norte de la ciudad, Ronda Norte SE 30 y 
Súper Norte SE 20. 

Este trazado del suburbano hispalense, proyectado por UG21, se recorrerá en 18 minutos 

y dispondrá de doce estaciones, dando servicio a 120.000 habitantes
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El puerto deportivo 
de Almuñécar 

continúa su tramitación

La Consejería de Sostenibilidad, Me-
dio Ambiente y Economía Azul, a tra-
vés de la Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía (APPA), ya ha sometido a 
información pública el estudio de via-
bilidad admitido a trámite para otorgar 
el contrato de concesión de obra pú-
blica portuaria para la construcción de 
un nuevo puerto, una marina urbana 
frente al paseo Reina Sofía de Almuñé-
car, en Granada. Este proyecto público-
privado ha sido redactado por UG21, 
junto con el estudio de arquitectura 
Sánchez Galdó.

Presentado por la Sociedad Gestión 
Puerto de Almuñécar, la iniciativa pre-
vé 511 atraques para barcos con eslo-
ras comprendidas entre los 8 y los 25 
metros, una marina seca de 2.275 me-
tros cuadrados de cuatro alturas para 
180 plazas, un varadero de 7.059 me-
tros cuadrados, un aparcamiento de 
435 plazas y una superficie comercial 
de 4.904 metros. Esta iniciativa reque-
rirá una inversión de 69.204.893 euros.

Con un plazo de ejecución de dos años, 
el proyecto conllevará la creación de 

puestos de trabajo tanto en la cons-
trucción del mismo como en la explo-
tación de las instalaciones, con la gene-
ración de nuevas empresas, además de 
un incremento del atractivo turístico 
del municipio. 

Una vez concluido el trámite de infor-
mación pública serán necesarios infor-
mes favorables de administraciones 
locales, autonómicas y nacionales. Tras 
el análisis de estos y de las alegaciones 
formuladas, se procederá, en su caso, a 
su aprobación.

Redactado por UG21, junto con el estudio de 

arquitectura Sánchez Galdó, la iniciativa prevé 

511 atraques, una marina seca, un varadero y

espacios comerciales
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Imagen de las playas de Almuñécar.



Crece la cartera de pedidos en España

UG21 sigue incrementando el peso del 
mercado nacional en su volumen de ne-
gocio gracias a la apertura hace más de 
dos años de su nueva oficina en Madrid, 
que le ha permitido ampliar su radio de 
actividad tanto geográfico como de clien-
tes. En este sentido, la cartera de pedidos 
actual incluye nuevas actuaciones en ma-
teria de aguas en Andalucía y Castilla-La 
Mancha, así como dos contratos con la 
empresa pública de infraestructuras aero-
portuarias AENA. 

En concreto, la ingeniería sevillana se ha 
adjudicado recientemente en UTE con 
Intecsa-Inarsa por importe de casi 380.000 
euros el contrato de servicios de asisten-
cia técnica a la dirección facultativa en la 
supervisión, la coordinación de seguridad 
y salud y el control medioambiental de las 
obras del proyecto de saneamiento y de-
puración en Madridejos (Toledo).

Esta iniciativa de la sociedad mercantil 
estatal Aguas de las Cuencas de España 
(ACUAES), del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, cuenta 
con una inversión global de 7,4 millones 
de euros y un plazo de ejecución de 31 
meses, incluidos los 6 meses de puesta en 
marcha.

Declaradas de interés general del Estado, 
las obras tienen como objetivo el desarro-
llo en los municipios de la Cuenca del Río 
Amarguillo de las instalaciones necesarias 

para permitir el tratamiento completo de 
los vertidos de aguas residuales, contri-
buyendo de esta manera a la mejora de la 
calidad de las aguas que nutren al Parque 
Nacional de Las Tablas de Daimiel.

La actuación comprende la ampliación 
de la depuradora para una población de 
28.632 habitantes equivalentes, la cons-
trucción de un colector de 564 metros de 
longitud y un tanque de tormentas con 
una capacidad de almacenamiento de 
2.000 m3.

En relación con la depuradora, además de 
ampliar su capacidad, las obras contem-
plan la incorporación de los procesos de 
pretratamiento con desbaste, tamizado, 
desarenado y desengrasado, dos líneas 
de reactor biológico en carrusel junto con 
dos decantadores secundarios, cloración, 
espesamiento de fangos, deshidratación 
mediante centrífuga y almacenamiento 
del fango deshidratado en tolva. Se dota 
también a la instalación de un sistema de 
desodorización mediante Carbón Activo.

EDAR en Lora del Río

También en materia hídrica, UG21 y URCI 
realizan la asistencia técnica para la cons-
trucción de la nueva EDAR (Estación De-
puradora de Aguas Residuales) de Lora 
del Río (Sevilla), un proyecto de la Conse-
jería de Agricultura, Pesca, Agua y Desa-
rrollo Rural de la Junta de Andalucía cuyas 

obras ya se han iniciado para dar solución 
al problema actual de saneamiento del 
municipio. 

Esta estación depuradora, cuya inversión 
total es de seis millones de euros, tendrá 
una capacidad de tratamiento de 4.200 
metros cúbicos diarios -con un caudal 
medio de 175,11 m3/hora- y beneficiará a 
19.000 vecinos de la localidad loreña.

Aeropuertos

En la rama aeroportuaria, la compañía 
sevillana -en UTE con BTG- suma dos con-
tratos recientes con AENA por un importe 
conjunto de 4 millones de euros. Así, a las 
actuaciones que ya se están realizando en 
ocho aeródromos de la zona Este de la pe-
nínsula, por importe de casi 3,6 millones y 
una duración de 30 meses; se ha sumado 
recientemente una adjudicación para la 
redacción de proyectos en instalaciones 
de la zona Noroeste. 

En concreto, se trata de un contrato de 
380.000 euros que abarca los servicios de 
ingeniería necesarios para la elaboración 
de informes de prenecesidades, redacción 
de proyectos, o pliegos, estudios técnicos 
e informe de ofertas, en 16 aeropuertos: A 
Coruña, Asturias, Bilbao, Burgos, Huesca-
Pirineos, León, Logroño-Agoncillo, Madrid 
Cuatro Vientos, Pamplona, Salamanca, 
San Sebastián, Santander, Santiago, Valla-
dolid, Vigo y Vitoria.
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UG21 continúa ganando cuota en el mercado nacional, tras adjudicarse un nuevo contrato 

de AENA y actuaciones en materia de aguas en Andalucía y Castilla-La Mancha

UG21 y URCI se han adjudicado la asistencia técnica para la construcción de la EDAR 
de Lora del Río.

UG21 ha renovado las instalaciones de varias de sus sedes en Latinoamérica, concretamente las de Colombia, Perú y Mé-
xico. Así, la nueva oficina en la ciudad colombiana de Bogotá se ubica la segunda planta del Edificio Panorama de la Auto-
pista Norte; mientras que, en el caso de México, se acaban de ampliar también las oficinas, que albergan en la actualidad a 
más de medio centenar de trabajadores.
 
Por su parte, en la sede renovada de Perú situada en Lima y que acaba de incorporar como nuevo director general a Víctor 
Jáuregui, UG21 ha rendido homenaje al ingeniero Jorge Hernán Salinas, poniéndole su nombre a la sala de juntas, por la 
ayuda prestada a la compañía para posicionarse en este país.

En imágenes

Renovación en la cúpula de CEACOP

Carlos López Navarrete y Ana Estella Pérez ocupan desde el pasado mes de junio la pre-
sidencia y la gerencia, respectivamente, del Círculo de Empresas Andaluzas de la Cons-
trucción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP). López Navarrete, consejero delegado de 
Grulop, había sido anteriormente vicepresidente de la institución durante casi diez años, 
en tanto que Estella Pérez se había dedicado hasta la fecha a su profesión como ingeniera 
de Caminos. Por su parte, la anterior presidenta, Ana Chocano, es diputada por Sevilla en 
el Parlamento de Andalucía desde el pasado julio, y vicedecana del Colegio de Ingenieros 
de Caminos de Andalucía, Ceuta y Melilla desde el mes de abril.

Nuevas oficinas en las sedes de Colombia, Perú y México 

De izquierda 
a derecha, de 
arriba-abajo, 
las oficinas de 
UG21 en 
Bogotá, Lima y 
México. Junto a 
estas líneas, el 
nuevo director 
de la compañía 
en Perú, Víctor 
Jáuregi.
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Desde el asiento 24A

Recuerdo con cercanía los difíciles años del periodo 2008-
2012. Los que me conocéis sabéis que revivo mucho esa épo-
ca, porque supuso un cambio completo de ciclo y la creación 
de un nuevo horizonte para nuestra empresa. Los “mercados 
financieros”, algo de lo que he oído mucho, pero que a mí me 
suena a un grupo de amiguetes que se repartían el pastel, de 
pronto se quedaron sin harina para el dulce y nos dejaron a 
todos con un futuro más que incierto.

En esa crisis, el tsunami pasó de puntillas por los países en vías 
de desarrollo o en aquellos que habían hecho bien sus debe-
res desde el punto de vista de la gestión de su pasivo. Para 
España, como sabéis muchos de los que estáis ahora leyendo 
esto, fue devastadora.

Las principales consecuencias que afectaron al sector de las 
infraestructuras fueron:

•	 Restricción del crédito, lo que provocó la caída inmediata 
de numerosas empresas mediante lo que en aquella épo-
ca se llamaba “suspensión de pagos”, aunque hoy le han 
puesto un nombre mucho más elegante: “concurso de 
acreedores”.

•	 Cancelaciones de obras privadas en marcha. Todavía 
hoy vemos desarrollos de estructuras abandonados y todo 
apunta que nos acompañarán como triste paisaje durante 
mucho tiempo.

•	 Atrasos en los pagos de la Administración Pública. Aún 
recuerdo cuál fue el disparador para que saliéramos de Es-
paña y buscar nuevos mercados. En agosto de 2011, emiti-
mos una factura a un Ente Público llamado Ferrocarriles de 
la Junta de Andalucía. Con fecha marzo de 2012, recibimos 
el compromiso de pago mediante confirming, seis meses 
después. Nuestra sorpresa fue que el vencimiento de este 
confirming tenía un plazo de 547 días, casi dos años. Es de-
cir, la Administración estaba quebrada.

•	 Reprogramaciones en las obras públicas. Los contratos 
que inicialmente tenían un plazo de 3 años pasaron a tener 
pírricas anualidades para mantenerlos vivos, y se posterga-
ban las grandes producciones a 5-6 años vista.

•	 Incremento del desempleo y lo que es casi tan malo, baja-
da de los salarios y merma en las condiciones laborales de 
los empleados. Esto es achacable única y exclusivamente a 
la falta de ingresos, puesto que a las empresas no se les pue-
den pedir milagros.
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Tras la crisis de 2008, el mercado de las infraestructuras 

en España logró remontar vuelo, aunque tanto los 

precios como las oportunidades no se parecían a las 

que dejamos en la primera década del siglo XXI

No nos falléis ahora

•	 Huida de talento a países donde la inversión en infraes-
tructuras seguía siendo una prioridad: Europa del Este y 
Latinoamérica, fundamentalmente. Además, este talento lo 
estábamos regalando a precio de saldo, pues en la mayoría 
de los casos los contratos se hacían en moneda local y en 
las condiciones de los países de destino, que eran más des-
ventajosas.

Pues bien, de todo lo anterior, con mayor o menor gloria lo-
gramos salir, y aunque con una mermada situación, el merca-
do de las infraestructuras en España logró remontar vuelo, no 
sin antes aclarar que tanto los precios como las oportunidades 
no se parecían a las que dejamos en la primera década del 
siglo XXI. Y en medio de esa recuperación... llegó el Covid-19.
Esta crisis nos pilló a todos por absoluta sorpresa. Nadie en 
marzo de 2020 imaginaba lo que nos iba a pasar. 

Hoy, con perspectiva, lo miras y resulta de película de ciencia 
ficción. Hasta hemos estado encerrados en nuestras casas, sin 
posibilidad de salir ni a dar un triste paseo en un parque.

¿Cuáles son las principales diferencias que a mi juicio exis-
ten entre las dos crisis?

La principal es la globalidad. La anterior únicamente afectó, 
como hemos dicho, a los países que tenían exposición de 
deuda inmobiliaria fuerte; la de hoy, afecta a todos por igual. 
Dicho de otro modo, mires donde mires, en mayor o menor 
medida, hay crisis.

La segunda, cuando pensábamos que íbamos a salir más o 
menos, y únicamente debíamos de hacer frente al “exceso de 
pasivo” generado por el parón de casi dos años de las econo-
mías de los países, llegó Vladimir Putin e invadió Ucrania, lo 
que unido a la pandemia ha provocado un aumento desorbi-
tado de la inflación. En palabras de Paul Donovan, economista 
jefe de UBS Global Wealth Management: “Impulsada por los 
costes de los alimentos y la energía tras la pandemia del Co-
vid-19, la inflación se ha visto agravada por la invasión rusa de 
Ucrania”.

No hay que explicar las consecuencias directas que tiene la 
inflación, pero sin duda donde más va a afectar a corto pla-

zo va a ser en el incremento de los costes de la financiación 
y la pérdida de poder adquisitivo. Obviamente, el panorama 
se vuelve pesimista para el inversor que busca otros lugares 
donde rentabilizar su capital.

Y ante este escenario, creo firmemente que, una vez más, el di-
seño, construcción y conservación de infraestructuras tienen 
capacidad para ser coprotagonistas de la solución. Pero, para 
ello, necesitamos el compromiso por parte de las administra-
ciones públicas del seguimiento fiel y leal a la hoja de ruta 
marcada. De ahí el título de mi reflexión: “No nos falléis ahora”.

De nada nos sirven en este tiempo agitado las infraestructuras 
“escaparate”, que valgan para llenar “tuits” con anuncios esté-
riles o charlas y artículos en revistas, congresos o periódicos 
con eternas promesas que venimos escuchando desde hace 
muchos años. Hoy necesitamos un plan de inversión real, ina-
movible, adaptado al presupuesto y, sobre todo, que seamos 
capaces de ponerlo en carga entre todos en el menor tiempo 
posible.

Ese plan de infraestructuras ha de ir acompañado de una previ-
sión presupuestaria global que sea realista, de manera que, una 
vez que se inicie -o voy más allá, se haya licitado-, los plazos y 
las programaciones presupuestarias no sufran variaciones. 

Adicionalmente, las administraciones han de valorar la exce-
lencia, por lo que el precio no debe de ser el criterio prepon-
derante para la adjudicación. De esta manera, los sueldos y 
salarios podrán nuevamente volver a un lugar digno, lo cual es 
bueno para todos, pues reactivaremos de una forma madura y 
ordenada la economía.

No nos falléis ahora, gobiernos del color y signo político que 
seáis. Nosotros, nuevamente, estamos dispuestos a “arrimar el 
hombro”.

Desde el asiento 24A

En su sección habitual de esta revista, Manuel González Moles, conse-
jero delegado de UG21, realiza una comparativa entre la crisis de 2008 
y la que arrancó en 2020 con la irrupción del Covid-19 y la posterior 
guerra en Ucrania. Entiende que la principal diferencia es la globalidad: 

la anterior afectó principalmente a los países con una fuerte deuda 
inmobiliaria, y la actual, a todos por igual. Para afrontar esta últi-

ma, reclama a las Administraciones, de cualquier signo políti-
co, que sean capaces de poner en carga, en el menor tiempo 
posible, un plan de inversiones adaptado al presupuesto, 
donde el precio no sea el criterio dominante en las adjudi-
caciones y se valore más la excelencia.

Donde más va a afectar la inflación a corto plazo va 

a ser en el incremento de los costes de la financiación 

y la pérdida de poder adquisitivo



Oficinas centrales
Calle Artesanía. 18, PISA
41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla
España
Tel: +34 955 602 134
Email: ug21@ug21.com

Madrid
Calle Julián Camarillo, número 10, oficina 213
28037 Madrid
España
Tel: +34 910 991 758
Email: administracionmadrid@ug21.com

Colombia
Autopista Norte 100-12 2ª planta
Edificio Panorama 100
Bogotá 
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. Cuadra 6 José Pardo)
Edificio Centro Ejecutivo Pardo
Miraflores - Lima 18
Tel. +51 1 497 59 89
Email: peru@ug21.com

México
Avda. Ejército Nacional Mexicano, 351-Int. 701-Int. 304
11520 Ciudad de México
Tel: +52 55 2980 6060

Costa Rica
Paseo Colón y calle 40
Oficentro Parque del Lago
10103 San José
Tel: +506 2221 2110


