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Una de las principales conclusiones que nos está dejando la si-
tuación actual es que el peso de las infraestructuras para la recupe-
ración económica y para el desarrollo de cualquier territorio sigue 
siendo fundamental. Países de todo el mundo han vuelto a reforzar 
sus presupuestos en este campo, conscientes de que es una de las 
mejores maneras para fomentar la riqueza, el empleo y el bienes-
tar de sus ciudadanos.
 
Un ejemplo de ello es el reportaje que llevamos en estas páginas 
sobre la futura Línea 3 del Metro de Sevilla, un proyecto de cuyo di-
seño se encarga UG21 para el tramo norte. Con un presupuesto li-
geramente superior a los mil millones de euros, se antoja como una 
iniciativa clave para favorecer la movilidad en la capital andaluza. 
La población atendida es de 120.000 habitantes y se prevén 13,3 
millones de viajes al año, muchos de ellos de personas que utiliza-
rán el suburbano para desplazarse a algunos de los hospitales jun-
to a los que se construirán estaciones. En otras palabras: facilitar 
la vida a los ciudadanos. Es por ello que hay que aplaudir la buena 
sintonía existente entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento 
de Sevilla, gobernados por dos partidos políticos de distinto color 
que están dejando de lado sus diferencias ideológicas por el bien 
general. 

Un impulso igualmente importante a las infraestructuras se está 
dando en otros países en los que UG21 tiene una fuerte presencia, 
como es el caso de Colombia, México, Perú o Costa Rica. Precisa-
mente, en este último país el BCIE (Banco Centroamericano de 
Integración Económica) está licitando diferentes contratos para 
la presentación del Programa de Rehabilitación y Construcción 
de Puentes y Caminos en dicha república. En México, por su lado, 
nuestra compañía ha logrado sendas adjudicaciones relevantes 
para los sectores aeroportuario y sanitario. También es destacable 
la labor realizada por la Alcaldía de Medellín, que, entre los nume-
rosos proyectos que está llevando a cabo, sobresale la rehabilita-
ción e intervención del Parque Biblioteca nororiental, uno de los 
espacios más emblemáticos de la ciudad colombiana. 

Iniciativas todas ellas que, además de las ventajas citadas ante-
riormente, suponen un espaldarazo a la atracción de inversores 
y, en muchas ocasiones, la transformación económica, cultural y 
social de los territorios donde se desarrollan.

Editorial

Gobiernos e 
infraestructuras



está siendo razonable y esperamos que 
no se pare”. Además, ha disminuido “a 20-
25 días el plazo medio de pago de una 

obra terminada”, asegura.

Por otra parte, describe Sevi-
lla como una ciudad “espectacular”, pero 
que sigue teniendo “muchas asignaturas 
pendientes como la integración de la 
dársena”, al tiempo que otras como Mála-
ga han experimentado una “transforma-
ción urbanística espectacular, lo que ha 
hecho que a su alcalde se le vote por su 
buena gestión con independencia de sus 
ideas políticas”. “Ha demostrado que las 
personas pueden estar por encima de las 
siglas de un partido y ha acometido una 
transformación brutal, especialmente en 
el puerto. Quien no haya ido a Málaga 
en los últimos diez años, no la conocería 
hoy”, valora.

También aborda en la entrevista la evo-
lución de UG21: “En 2010 tuvimos que 
salir fuera de España y eso nos ha dado la 
satisfacción de poder tener cerca de dos-
cientos empleados. Aparte de nuestras 
oficinas en Sevilla y en Madrid, tenemos 
en Perú, Bogotá, Ciudad de México y San 
José de Costa Rica. Y vamos a reabrir la de 
Panamá”.

En este sentido, señala que “tenemos el 
honor de ser supervisores de Azvi en el 

tramo 3 de su obra del tren maya en Mé-
xico y también hemos colaborado con 
Acciona y Ayesa y participado en los di-
seños de los aeropuertos de Santa Lucía,                     
en Ciudad de México”.

UG21, protagonista 
en el ‘Quién es quién’ de ‘EXPANSIÓN’

Otra presencia destacada en los medios 
ha sido en el periódico ‘EXPANSIÓN’, 
que ha publicado una nueva edición del 
“Quién es Quién” en las compañías espa-
ñolas, un suplemento que se ha converti-
do con el paso de los años en un referen-
te dentro del mundo empresarial.

Al igual que en ocasiones anteriores, el 
diario de Unidad Editorial hace un reco-
rrido por las firmas más destacadas de 
hasta un total de 94 sectores diferentes, 
incluyendo fichas con datos como el 
nombre de la empresa, principal ejecu-
tivo, facturación, empleados, sede social, 
teléfono o dirección web.

En esta edición uno de los grandes pro-
tagonistas ha sido UG21, pues no solo 
está incluida entre las 25 ingenierías más 
relevantes de toda España, sino que su 
consejero delegado, Manuel González 
Moles, ha sido elegido por ‘EXPANSIÓN’ 
para escribir el artículo de opinión co-
rrespondiente a este sector.

Presidente y CEO de UG21, entre 
los ‘Actores 2021’ de ‘Andalucía 
Inmobiliaria’

Finalmente, la revista especializada ‘An-
dalucía Inmobiliaria’ vuelve a poner cara 
a los protagonistas más destacados del 
momento en los sectores inmobiliario y 
de la construcción al término de 2021, un 
quién es quién en el mundo de la empre-
sa en el que tampoco faltan algunos da-
tos de interés de la última hora de cada 
entidad. Un año más, Ozgur Unay Unay 
y Manuel González Moles, presidente y 
CEO de UG21, han sido incluidos en este 
especial, destacando, entre otros hitos, 
la apertura de la sede de la empresa en 
Madrid.

Primer Plano

Amplia presencia de UG21 en los medios

El presidente de UG21, Ozgur Unay 
Unay, ha sido entrevistado por el perió-
dico ‘Diario de Sevilla’, tras la reciente 
presentación del proyecto constructivo 
definitivo del tramo Norte de la Línea 3 
del Metro de Sevilla, redactado por la in-
geniería sevillana.

Tras realizar una breve presentación de la 
compañía, “que cuenta con una plantilla 

de casi 200 trabaja-
dores, con implantación en varios países 
de Latinoamérica y España (Madrid y 
Sevilla)”, la periodista Ana Sánchez Ame-
neiro destaca la opinión de Unay Unay 
en relación con la financiación de la obra 
del Metro, ante los costes que representa 
(1.045 millones de euros).

En este sentido, el también cofundador 

de UG21, junto con Manuel González Mo-
les, se muestra convencido del interés del 
capital privado por entrar en el proyecto, 
para lo cual entiende necesario un cam-
bio normativo, toda vez que la actual le-
gislación nacional, en concreto, la Ley de 
Desindexación de la Economía de 2015 
limita la rentabilidad del inversor, que no 
encuentra atractiva su participación.

“Como técnico 
del sector, creo que el cambio de la Ley 
de Desindexación es posible y desea-
ble porque la infraestructura de la línea 
3 del Metro se presta a la colaboración 
público-privada, que podría ser muy in-
teresante”, asegura el presidente, quien 
añade que “hay empresas interesadas” 
en participar. “Si ese cambio ayuda a que 
Sevilla tenga cuanto antes una segunda 
línea de Metro, bienvenido sea”, señala.

Igualmente, Ozgur Unay Unay defiende 
que en la ejecución del proyecto parti-
cipen “empresas constructoras sevillanas 
y andaluzas, las cuales gozan de un gran 
reconocimiento a nivel mundial, dado 
que han desarrollado obras de gran en-
vergadura y dificultad”.

Tras citar los elementos que UG21 ha 
completado y terminado de definir en 
dicho proyecto, esto es, talleres y coche-
ras, las instalaciones de las 12 estaciones 
y el cálculo de las cimentaciones, además 
de la adaptación a las normativas más 
recientes, la periodista recuerda que la 
compañía ha tenido que terminar y ac-
tualizar el proyecto constructivo original 
del tramo Norte de la línea 3.

Manuel González Moles, en ‘ABC’

Por su parte, el diario ‘ABC’ ha publicado, 
tanto en su edición en papel como digi-
tal, una amplia entrevista al consejero 
delegado de UG21, Manuel González 
Moles, en la que analiza la situación de la 
obra pública en Andalucía y el momento 
en el que se encuentran determinadas 
obras estratégicas para Sevilla.

De la mano del periodista Jesús Álvarez, 
reflexiona sobre la apuesta que la Junta 
de Andalucía está haciendo por la in-
versión en infraestructuras. “La Adminis-
tración regional es consciente de que la 
construcción ayudará a salir de este ba-
che y creo que las empresas andaluzas lo 
están aprovechando. El nivel de inversión 

El año ha comenzado con entrevistas al presidente y al CEO de la empresa en ‘Diario de Sevilla’ y ‘ABC’, y a 

finales de 2021 se incluyó a la compañía en el ‘Quién es Quién’ de ‘EXPANSIÓN’ y el especial ‘Actores 2021’ de 

‘Andalucía Inmobiliaria’. Las publicaciones completas en https://ug21.com/actualidad/
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Un café con...

Periodista
Presentador de los programas 
deportivos ‘Jugones’ de La 
Sexta y ‘El Chiringuito de 
Jugones’ en Mega

Josep Pedrerol

“El fútbol es un negocio que no 
está muy lejos de las empresas, 
todo se mueve por la ley de la 

oferta y la demanda”

“El fútbol es un negocio que no 
está muy lejos de las empresas, 
todo se mueve por la ley de la 

oferta y la demanda”

Josep Pedrerol es uno de los rostros más conocidos del periodismo deportivo 
español. Tras aterrizar en la Cadena SER con apenas 19 años, empezó a ser co-
nocido para el gran público a partir de 1990, con su llegada a Canal+, el primer 
canal de pago en España. El gran salto le llegaría en 1997, cuando pasó a pilo-
tar junto con Michael Robinson “El día antes” y “El día después”, dos referentes 
en la televisión de aquella época. En 2004 abandona la pequeña pantalla para 
dirigir el área de Deportes de Punto Radio y presentar diferentes programas de 
la nueva emisora creada por Vocento. Sin embargo, pronto volvería a televi-
sión (TVE), compaginándolo con las ondas. 
A finales de esa década vuelve a dar un triple salto, centrándose exclusivamen-
te en “Punto Pelota”, de Intereconomía. Aquel programa nocturno marcaría un 
nuevo hito en la televisión española: pese a emitirse en una cadena minorita-
ria y con una audiencia muy baja, pronto se convierte en la tertulia deportiva 
más vista del país. Su dinamismo, humor y, por supuesto, las polémicas entre 
sus tertulianos atraen a todo tipo de público, especialmente joven. En paralelo, 
empieza a trabajar como director y presentador de “Jugones”, programa emi-
tido al mediodía por La Sexta. Pronto se dedicaría completamente a Atresme-
dia, ampliando su trabajo con “El chiringuito de Jugones” en Mega. 
Desde hace poco, también tiene una sección en La Vanguardia y es uno de los 
periodistas españoles con más seguidores en las redes sociales, superando el 
millón y medio en Twitter y los 400.000 en Instagram. En estas páginas nos 
concede una entrevista diferente, en la que habla del mundo del fútbol como 
negocio, de los clubes como empresas y de los cambios experimentados por 
los medios de comunicación desde que entró por primera vez en una redacción 
hace más de 35 años.
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emires que dirigen equipos… Él ha lo-
grado que un club que es de los socios 
haya podido competir de tú a tú contra 
los clubes-Estado.

En este caso no le preguntaré por 
nombres, pero ¿a qué se debe que 
haya grandes empresarios y/o directi-
vos de éxito que en el mundo del fút-
bol fracasan de manera estrepitosa?

Como decía antes, el forofismo les im-
pide ver la realidad de una manera fría 
y por lo tanto actuar con frialdad, que 
es clave en un empresario.

Dejando de lado a transatlánticos 
como Real Madrid, Barcelona o At-
lético de Madrid, ¿cuál cree que es 
la receta para que un club mediano 
o modesto sea rentable o, al menos, 
sostenible económicamente en el 
tiempo?

Saber fichar. Seguramente un gran 
ejemplo es el Villarreal, que ficha gente 
joven a un precio muy bajo y consiguen 
vender a un precio mucho más alto. Ha-
cen apuestas de futuro. Es muy impor-
tante poder tener a ojeadores en todo 
el mundo que te permitan llevar esa fi-
losofía a cabo. Y por supuesto, apostar 
por la cantera; es un modelo más caro, 
pero es clave para equipos que no tie-
nen tantas oportunidades de fichar. 

¿Le parece bien que se hayan endure-
cido en España los requisitos econó-
micos para los clubes pese a que ello 
pueda implicar la marcha de nuestra 
Liga de jugadores como Messi?

El límite salarial está bien hasta cierto 
punto. Creo que en España habría que 
tener una cierta flexibilidad que segura-
mente no se ha tenido. Si no consigues 
tener a los mejores, tampoco consigues 
que llegue tanto dinero a LaLiga. Aun 
así, como en todo, es bueno que haya 
un límite. Lo que no puede ser es que 
el límite salarial aquí sea tan estricto y 
que en Francia haya otras reglas que 

te permitan gastarte lo que quieras… 
así es muy difícil competir. Estaría bien 
contar con un límite salarial que llevase 
a todos los equipos a estar en igualdad 
de condiciones. 

¿Qué opina del fenómeno de los clu-
bes-Estado? ¿Es competencia des-
leal?

Claro que es competencia desleal. 
Como comentaba, buscar igualdad en 

“El límite salarial está bien hasta 

cierto punto. Creo que en España 

habría que tener una cierta 

flexibilidad que seguramente no 

se ha tenido. Si no consigues tener 

a los mejores, tampoco consigues 

que llegue tanto dinero a LaLiga”

Usted lleva trabajando desde los 19 
años en los medios de comunicación. 
Desde un punto de vista empresarial, 
¿han cambiado mucho los medios? 
¿Y el mundo del deporte?

Sí, es evidente que las nuevas tecnolo-
gías han supuesto un gran cambio en 
los medios de comunicación. Ahora 
hay más comunicadores y más posibili-
dades de informarse de las noticias que 
nunca. El mundo del deporte también 
ha cambiado y se han implementado 
las nuevas tecnologías, con el VAR sin ir 
más lejos… aunque mal utilizado, pero 
nuevas tecnologías al fin y al cabo.

En la misma línea, ¿es muy diferente 
el mundo del fútbol en comparación 
a otras actividades económicas?

El fútbol es un negocio que no está muy 
lejos de las empresas. Como en otras 
actividades económicas, todo se mue-
ve por la ley de la oferta y la demanda. 
La diferencia es que en el deporte hay 
un sentimiento detrás que las empresas 
no tienen… o no deberían tener.

¿Son ahora los presidentes de clubes 
más profesionales? ¿Y las estructuras?

Los presidentes de los clubes son aho-
ra empresarios, antes no lo eran, solo 
eran forofos. En la actualidad son presi-
dentes de compañías los que se hacen 
cargo del fútbol. Es verdad que en oca-
siones el fútbol les cambia, les impide 
actuar con más frialdad por el hecho 
de ser aficionados del equipo al que re-
presentan. Eso puede ser un problema, 
pero en definitiva, sí, son más profesio-
nales porque son empresarios.

¿Se atrevería a dar algún nombre de 
presidente como ejemplo de empre-
sario futbolístico?

Sí. Florentino Pérez es un ejemplo de 
empresario futbolístico. Sin ser socie-
dad anónima, lo que el Real Madrid ha 
conseguido contra grandes jeques o 

“Los presidentes de los clubes son ahora empresarios,

antes no lo eran, solo eran forofos. En la actualidad 

son presidentes de compañías los que se hacen 

cargo del fútbol”
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la competición sin contar con las mis-
mas reglas no es posible. De ahí la Su-
perliga, que intentaba equilibrar ese 
tipo de situaciones.

Al contrario que en otros países, en 
España no ha habido un desembarco 
masivo de grandes fortunas, princi-
palmente jeques y magnates rusos. 
¿A qué cree que se debe?

No lo sé… Aquí han venido algunos je-
ques aparentemente con mucho dinero 
que han sido un desastre para los clubes 
y que han aportado poco o nada. Han lle-
gado para llevar a cabo su negocio... Creo 
que ha sido cuestión de mala suerte.

Los derechos televisivos siguen en 
cifras récords y los sueldos de los fut-
bolistas continúan siendo muy altos, 
a lo que hay que añadir que el coste 
de los traspasos se ha disparado. ¿Hay 
riesgo de que estalle la burbuja? 

Sí. El Barça es un ejemplo. Es uno de los 
dos clubes más importantes del mun-
do, es de los socios y tiene problemas 
económicos graves. Efectivamente, se 
ha hinchado la burbuja de tal manera 
que es casi imposible pagar los sueldos 
de los futbolistas. Aquí cada presiden-
te quiere salvarse… y para salvarse y 
seguir con la confianza de los socios 
se gastan lo que no tienen. Este Barça 

es un ejemplo en cuanto a contar con 
unas fichas millonarias que no se pagan 
ni en el PSG.

¿Ve factible que, debido a esta cre-
ciente competencia y a la crisis eco-
nómica, España pueda sufrir una 
travesía en el desierto como ha suce-
dido en Italia?

Creo que estamos pasando ahora esa 
travesía en el desierto que mencionas 
y ojalá la recuperación esté llegando y 
veamos pronto la luz. Si llega Mbappé 
al Real Madrid y Haaland al Barça será 
una noticia fantástica.  

Saltemos ahora el charco para poner 
la lupa sobre el fútbol latinoamerica-
no, un continente sobre el que volve-
remos un poco más adelante para ha-
blar de los seguidores que tiene allí. 
Ahora, en cambio, me gustaría saber 
su opinión sobre su situación actual. 
¿Cree que podemos mirar su futuro 
con optimismo pese a las dificulta-
des económicas que ha atravesado?

El fútbol es un reflejo de la sociedad y 
no podemos ocultar las dificultades de 
algunos países. Aun así, creo que hay 
ejemplos claros de buena gestión que 
demuestran que también pueden colo-
car a sus equipos en lo más alto. Obvia-
mente, con los clubes latinoamericanos 
hablamos de un escenario muy distin-

to con respecto al de los clubes euro-
peos… quizás haría falta también, como 
antes comentábamos, esa visión empre-
sarial menos forofa por parte de algunos 
presidentes o dueños de clubes. 

Siempre se ha puesto el foco sobre 
Brasil y Argentina, pero cada vez hay 
más países con mejores equipos y ju-
gadores, entre ellos, México, Colom-
bia o Perú. ¿Cuál es su percepción? ¿Y 
sobre Estados Unidos? 

Es cierto que estos países están cre-
ciendo futbolísticamente. Resulta difí-
cil compararlos con Argentina y Brasil 
por la manera en la que se vive allí el 
fútbol… pero también en México y Co-
lombia hay una afición fantástica por 
el fútbol que crece cada vez más. Creo 
que es un crecimiento global. Estados 
Unidos también quiere estar ahí y está 
intentando conseguir que la MLS esté a 
la altura de las grandes ligas… La llega-
da de Beckham o futbolistas de nuestro 
país y europeos es muy fundamental. 
Hay una apuesta muy importante por 
parte de los Estados Unidos y cuando 
los americanos se proponen algo… lo 
pueden conseguir.  

Hablemos ahora de su trabajo. Usted 
viene compaginando en su trayecto-
ria profesional la labor de periodista/
presentador con la de empresario en 
algunos de sus propios programas 
¿Esta última faceta es algo que le 
gusta o está obligado a hacerlo por 
el modo en el que ahora se trabaja en 
los medios?

En mi caso surgió como una necesidad. 
Es difícil tener que tomar decisiones 
que no siempre son las mejores o las 
más agradables, pero, por otro lado, 
tienes más libertad a la hora de traba-
jar… al final eres tu propio jefe. Actuar 
como empresario me parece un mal ne-
cesario. 

¿Cree que dormiría mejor si pudiera 
limitarse a su labor periodística?

No, duermo bien… pero quizás podría 
dedicarme más al periodismo si no fue-
se empresario. 

Antes hablábamos del continente 
americano en términos futbolísticos. 
Ahora le pregunto por el éxito que 
están teniendo allí sus programas. 
¿A qué se debe? 

Seguramente se debe a que Madrid y 
Barça son dos grandes clubes que siguen 
teniendo muchísimos seguidores en todo 
el mundo y nosotros hemos conseguido 
transmitir esa rivalidad todos los días, 

con una cercanía y una forma de hablar 
y de expresarnos que hace que llegue a 
mucha gente. En definitiva, vivimos el fút-
bol como cualquiera de los aficionados 
o espectadores que nos ven en todo el 
mundo. La clave es eso, la naturalidad, la 
cercanía, la espontaneidad… Y la verdad.

Para concluir y al igual que hacemos 
siempre con nuestros entrevistados, 
le vamos a plantear varias cuestiones. 
Por favor, responda con una o dos pa-
labras qué piensa sobre:

Periodismo: Pasión.
Deporte: Valores.
Familia: Hogar.
Redes sociales: La nueva comunicación.

Josep Pedrerol Alonso (Barcelona, 1965) descubrió muy pronto su vocación de-
lante de los micrófonos, cuando al poco de entrar en Radio Barcelona (Cadena 
Ser) para trabajar en los servicios informativos, decide iniciar su andadura en el 
periodismo deportivo, especialidad en la que ha seguido en activo de manera 
ininterrumpida desde entonces. Pero no es su única vinculación con el deporte, 
ya que también en su juventud fue jugador de rugby, en un equipo de Montjuïc. 
Y aunque no consiguiera grandes éxitos en esa faceta, sí que tiene un logro en 
su haber del que pocos pueden presumir: un Récord Guinness por las 23 horas 
de emisión ininterrumpida de su programa ‘Punto Pelota’ en Intereconomía, con 
motivo de un duelo que enfrentó al F.C. Barcelona y al Real Madrid en noviembre 
de 2009, y que se convertiría en el programa deportivo más largo de la historia. 

Hoja de vida

“Cada presidente quiere salvarse... y para salvarse y seguir con la 

confianza de los socios se gastan lo que no tienen. Este Barça 

es un ejemplo en cuanto a contar con unas fichas millonarias 

que no se pagan ni en el PSG”

“Aquí han venido algunos jeques aparentemente con mucho dinero 

que han sido un desastre para los clubes y que han aportado 

poco o nada. Han llegado para llevar a cabo su negocio... 

Creo que ha sido cuestión de mala suerte”



jera a que entre los dos tratemos ese tema con el Gobierno y 
definamos bien qué es lo que debería aportar el Estado», ha 
dicho el alcalde.

Características del proyecto

Ell tramo norte transcurrirá desde Pino Montano al Prado de 
San Sebastián, quedando para después el tramo Sur, el que 
iría desde el Prado a Bellavista. Como se ha explicado, la obra 
se realizará en fases, tal y como ya se pactó con el propio 
Ayuntamiento en la mesa técnica creada al efecto hace un par 
de años, de modo que se puedan compatibilizar al máximo 
los trabajos con la rutina de los ciudadanos sin alterarla de-
masiado.

La población atendida por esta actuación será de 120.000 
habitantes de las barriadas de Pino Montano, Macarena, 
Ronda Histórica y Centro, y se prevén 13,3 millones de viajes 
al año, una cifra que se acerca bastante al total de viajeros 
de la línea 1 (con 17 millones de pasajeros/año antes de la 
pandemia).

El proyecto se incluye en el Plan de Transporte Metropolita-
no del Área de Sevilla para fortalecer la conectividad inter-
modal de los distintos sistemas públicos existentes, es de-

Técnicamente hablando

Línea 3 del Metro de Sevilla:
un hito para la capital andaluza

14 15

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio, Marifrán Carazo, acompañada del alcalde de Sevi-
lla, Antonio Muñoz, han presentado recientemente el proyec-
to revisado, actualizado y completado del tramo Norte (Pino 
Montano-El Prado de San Sebastián) de la Línea 3 del Metro 
de la ciudad, cuya redacción ha llevado a cabo UG21. Por par-
te de la ingeniería ha acudido al evento su presidente, Ozgur 
Unay Unay.

La financiación de este tramo (8,9 kilómetros de longitud), 
cuyo presupuesto es de 1.045 millones de euros, incluidos los 
trenes, requiere la aportación de las distintas administracio-
nes -local, autonómica y central-, además de fondos europeos. 

Como primer paso, la intención de la Consejería es licitar la 
obra del ramal técnico en primavera, con un presupuesto de 
la Junta de 7,5 millones de euros para que las obras empiecen, 
“si todo va bien”, a finales de 2022.

En la presentación, la consejera ha subrayado la «firme volun-
tad» y el «compromiso claro adquirido por la Junta y el Gobier-
no de Juanma Moreno» para la financiación de la obra, una ini-
ciativa en la que «este departamento lleva trabajando desde 
que llegó el nuevo equipo, no para presentar nada este año 
porque se trate de un año electoral sino, simplemente, porque 
no se ha parado de trabajar hasta la fecha actualizando los 
planes para que no se vuelvan a quedar en un cajón, como ya 

pasó con el anterior Gobierno regional».

El alcalde, Antonio Muñoz, ha agradecido «sin 
tapujos el trabajo y la lealtad de la Junta», elo-
giando «el rigor y la profesionalidad» de Cara-
zo y su equipo con este asunto, y ha explica-
do que ya ha podido mantener en los últimos 
días contactos con las ministras de Transpor-
tes y de Hacienda, sus compañeras de parti-
do Raquel Sánchez y María Jesús Montero, 
respectivamente, para exponerles la necesi-
dad de un compromiso de financiación, que 
«llegará una vez se les haya trasladado este 
proyecto ya ultimado, como está ahora».

En este sentido, el regidor ha anunciado que 
la ministra de Transportes tiene previsto 
mantener próximamente diferentes reunio-
nes para ser informada de las infraestructuras 
pendientes de la ciudad. «En ese momento le 
expondremos los detalles de este proyecto 
de la línea 3, con lo que emplazo a la conse-

La financiación de este tramo, cuyo presupuesto es de 

1.045 millones de euros, requiere la aportación de las 

distintas administraciones y fondos europeos

La Junta de Andalucía presenta el proyecto actualizado del tramo Norte de la Línea 3 del Metro de 
Sevilla, redactado por UG21 y cuyo presupuesto supera los 1.000 millones

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, junto a la consejera y el viceconsejero de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo y Mario Muñoz-Atanet

Las autoridades competentes presentan los planos del proyecto actualizado del tramo Norte de la Línea 3 del Metro de Sevilla, junto al presidente 
de UG21, Ozgur Unay Unay (derecha)

Marifrán Carazo muestra los planos
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La población atendida será de 120.000 habitantes de las 

barriadas de Pino Montano, Macarena, Ronda Histórica y 

Centro, y se prevén 13,3 millones de viajes al año
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cir, 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 servicio de los principales corredores viales al norte de la 
ciudad, Ronda Norte SE 30 y Súper Norte SE 20.

Cruce de líneas

En este sentido, la obra del tramo Norte de la línea 3 (sub-
terráneo en todas las estaciones menos la de Pino Montano 
Norte) no solo permitirá enlazar la línea 1 con Pino Montano, 
Macarena y la Ronda Histórica, sino que también dejará cons-
truidas las estaciones de cruce con las futuras líneas 2 y 4, los 
llamados intercambiadores, bajo María Auxiliadora, y en la 
Macarena, bajo San Juan de Ribera. Este es uno de los puntos 
más interesantes del nuevo proyecto constructivo actualizado 
y revisado por la empresa UG21 de cara a preparar el terreno 
para las líneas que quedan.

El trazado del tramo es de 7,55 kilómetros, más 1,35 kilóme-
tros de ramal técnico. Incluye el paso por cuatro centros sa-
nitarios: el Hospital de San Lázaro, el Hospital Universitario 
Virgen Macarena, el Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el Cen-
tro de Especialidades de María Auxiliadora. Se recorrerá en 
18 minutos y tendrá 12 estaciones: Pino Montano 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 línea comienza en los talleres y cocheras, situados en la 
zona del Higuerón. A continuación, hay un ramal técnico que 
comunica estas infraestructuras con los subtramos del metro. 
El punto más singular de este ramal técnico son los dos cruces 
mediante viaductos por los que el Metro pasará sobre el futu-
ro cauce de los arroyos Tamarguillo y Ranilla.

Al detalle

•	 Subtramo I. 
Conecta el ramal técnico con las estaciones de Pino Montano 
Norte (en superficie), Pino Montano y los Mares. Puntos singu-
lares: cruce con la SE-20 nivel con semaforización.

Técnicamente hablando

•	 Subtramo II. 
Justo antes del inicio de la Ronda Urbana Norte. Estaciones 
Los Carteros y San Lázaro. Se ejecuta con desvíos de tráfico 
a medias calzadas manteniendo todos los carriles en ambos 
sentidos.

•	 Subtramo III. 
Por Doctor Fedriani y San Juan de Ribera. Estación Hospital 
Virgen Macarena, donde se ejecutará intercambiador con lí-
nea 4. La estación se construye en túnel en mina a 21 metros, 
la mayor profundidad de la línea.

•	 Subtramo IV. 
Por la Ronda Histórica. Estaciones Macarena y Capuchinos 
(Cruz Roja). Se cierra la Ronda Histórica al tráfico rodado, pero 
se permite tráfico de transporte público, taxis y residentes. La 
obra irá por el centro de la calzada para evitar el corte total, y 
la segunda ronda de la Macarena se usa para desvíos de trá-
fico en los tramos cortados. Se dejará un carril por sentido en 
la ronda.

•	 Subtramo V. 
Por María auxiliadora, Recaredo y Menéndez Pelayo. Estacio-
nes María Auxiliadora y Puerta Carmona. En este punto se 
construye el intercambiador para la línea 2.

•	 Subtramo VI. 
Por Menéndez Pelayo hasta avenida de la Borbolla. Estaciones 
Jardines de Murillo y Prado. Aquí conecta con la línea 1 del 
Metro.

Marifrán Carazo, Antonio Muñoz y Mario Muñoz-Atanet
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El trazado incluye el paso por cuatro 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 Auxiliadora
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Ingeniería y Poesía

Salvador González Moles

¡Oh puente sobre el Miño! 

1918
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El Sol se ha despertado en la mañana 

sobre la inmensidad del mar profundo 

que llena con sus ondas a la ría;

la luz se ha derramado sobre el Mundo 

y al fondo suena alegre una campana 

lanzando un canto azul: ¡Ave María! 

Se ha levantado el día

en las tierras hermanas

de Iberia, Lusitanas,

las Españas, y el Sol como primicia 

reverbera en la tierra de Galicia

y, entre nubes sedosas como armiño, 

regala su caricia

en el vaivén del puente sobre el Miño. 

Es el aquí y allá, de lo fraterno,

el gran lazo de acero y de hormigón,

el triunfo de la paz cuando se aferran 

los brazos, corazón y corazón,

con vocación de hacerlo por lo eterno 

derribando barreras que se cierran; 

pilastras se soterran

en el profundo lecho

cimentando el derecho

del libre transitar entre riberas, 

sumergiendo en la Historia las fronteras. 

Y es que en Tuy y en Valença bajo el Sol 

conversan dos banderas

hablando en portugués y en español. 

¡Oh puente sobre el Miño afortunado 

que unes, por ventura, dúas ribeiras! 

¡Oh Portugal que ahora eres la España 

portuguesa que canta las muñeiras! 

¡Oh hermosura que llegas con un fado 

en un idioma amigo que no extraña! 

¡Oh imagen aledaña 

que trae en cercanía

la Tierra de María!

Es la fe en el abrazo tan potente

que tendió sobre el Miño ese gran puente, 

el Miño desde entonces gran notario

del paso de la gente

y del habla de cada campanario. 

Ouça-me bem, canção,

e leva o coração

para mandar à terra portuguessa,

e diga-lhe que sempre tenho pressa 

de me fundir com ela num abraço, 

que esta já muito acesa

a ponte que faz curto o nosso espaço! 



Crónica

El municipio granadino de Cacín rinde 
homenaje a Salvador González García, 

catedrático, investigador y político

La localidad granadina de Cacín ha 
rendido homenaje a uno de sus hijos 
más destacados, el catedrático Salvador 
González García, cuando están a punto 
de cumplirse 25 años de su fallecimien-
to. Tras una iniciativa popular impulsada 
por el escritor Andrés García Maldonado, 
cientos de vecinos del municipio se ma-
nifestaron a favor de reconocer su trayec-
toria humana y profesional, tanto en el 
ámbito universitario e investigador como 
en el político, en el que desempeñó car-
gos relevantes, entre ellos, el de concejal 
y primer teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Granada por la UCD.

A raíz de ello, el Ayuntamiento de Cacín 
acordó por unanimidad dedicarle una ca-
lle de la villa, concretamente la prolonga-
ción de la Calle Real, así como una placa 
en la fachada en la casa donde residió.

El emotivo acto estuvo presidido por la 
alcaldesa, Josefa Ramírez, y la consejera 
de Cultura y Patrimonio Histórico, Pa-
tricia del Pozo, a las que acompañaron 
numerosas autoridades locales, así como 
el delegado de la Junta de Andalucía en 
Madrid, Vicente Azpitarte; y el delegado 
territorial de Fomento, Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio, Cultura y Pa-
trimonio Histórico en Granada, Antonio 
Granados. Junto a ellos estuvieron la viu-

da de Salvador González, María del Car-
men Moles, y sus hijos.

La primera edil manifestó que “nuestro 
pueblo, en justo reconocimiento hacía 
nuestro ilustre paisano don Salvador Gon-
zález García, ‘el catedrático’ como cariñosa 
y popularmente lo mencionábamos y ja-
más lo hemos olvidado, ha acordado ren-
dirle el homenaje de reconocimiento que, 
desde hace tanto tiempo, le debíamos”.

Por su parte, la consejera de Cultura defi-
nió a González García como “un hombre 
íntegro, de fuertes ideales” y destacó su 
compromiso con la educación y la cul-

tura. “A él le debemos la recuperación 
de la abundante documentación sobre 
el genial compositor Manuel de Falla y 
la construcción y apertura del auditorio 
que lleva su nombre”, recordó Del Pozo.

Este reconocimiento a Salvador Gonzá-
lez se une al que ya obtuvo su hermano 
Francisco -igualmente catedrático-, a 
quien también se le dedicó una plaza y 
se le nombró Hijo Predilecto de Cacín.

Biografía

De familia humilde, Salvador González 
era el cuarto de siete hermanos. Tras 

El Ayuntamiento acuerda poner su nombre a una de sus calles. Fallecido en 1997, estudió Ciencias Químicas y 

con 33 años obtuvo la plaza de Catedrático de Universidad. También fue concejal y primer teniente de alcalde 

de Granada por la UCD

completar sus estudios primarios y el 
bachillerato, pudo estudiar Ciencias 
Químicas en la Universidad de Granada 
gracias a una beca del Estado. Compagi-
nándolo con la carrera, impartió clases 
de Física, Química y Matemáticas en las 
Escuelas del Ave María hasta que finalizó 
sus estudios universitarios, obteniendo 
matrícula de honor en todas las asigna-
turas y Premio de Honor de Fin de Ca-
rrera.

Entre 1953 y 1954, desempeño trabajos 
de investigación en Alemania becado 
también por el Estado. Un año después, 
ya en España, obtuvo por oposición na-
cional y con el número uno, una plaza 
de investigador en el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), en 
el que desarrolló una fructífera actividad 
investigadora durante toda su vida.

En el año 1959 obtuvo por oposición, 
con 33 años, la plaza de Catedrático de 
Universidad, impartiendo la materia de 
Química Inorgánica en la Universidad de 
Santiago de Compostela (1959-1961), en 
la Universidad de Salamanca (1961-1967) 
y en la Universidad de Granada (1967-
1991).

A partir de 1991 y hasta su fallecimiento 
en 1997, desempeñó el cargo de Cate-
drático Emérito designado por acuerdo 
unánime de la Junta del Departamento y 
del Claustro Universitario en la Universi-
dad de Granada.

Años antes, concretamente en 1981, se 
licenció como farmacéutico, por lo que 
a partir de aquel momento contó en su 
haber con dos carreras universitarias. En 
1996 fue nombrado académico de nú-

mero de la Real Academia Iberoamerica-
na de Farmacia.

En paralelo a su actividad docente, desem-
peñó cargos relevantes en el mundo de la 
política de la mano de la UCD. Entre otros 
puestos, fue concejal de Cultura y primer 
teniente de alcalde del Ayuntamiento de 
Granada, desde 1971 hasta 1976. Dentro 
su extensa labor, sobresale la construcción 
e inauguración del Auditórium Manuel de 
Falla, compositor al que no solo promo-
cionó, sino sobre quien promovió diver-
sas investigaciones y recopiló numerosa 
documentación que obra actualmente en 
poder del Ayuntamiento de Granada.

Por último, desempeñó de manera al-
truista durante catorce años el cargo de 
presidente del Patronato de las Escuelas 
del Ave María.

20 21

Manuel González Moles descubre la placa en homenaje a su padre, Salvador González

Salvador con su esposa, María del Carmen, también cacineña
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Noticias

Adjudicación para rehabilitar el emblemático 
Parque Biblioteca de Medellín 

La Alcaldía de Medellín ha adjudicado 
a un consorcio en el que participa UG21 
la Interventoría para la rehabilitación e 
intervención del Parque Biblioteca no-
roriental, uno de los espacios más em-
blemáticos de la ciudad colombiana. El 
contrato tiene un importe de 585.000 
euros para un plazo total de trece meses.

El Parque Biblioteca forma parte de un 
conjunto de proyectos urbanísticos y so-
ciales desarrollados para la transforma-
ción cultural y social de la urbe. Por esta 
obra, el arquitecto Giancarlo Mazzanti 
fue premiado en la VI Bienal Iberoame-
ricana de Arquitectura y Urbanismo (Lis-
boa 2008).

A la Biblioteca se le harán algunos re-
fuerzos en sus estructuras de concreto, 
ampliaciones, redistribución interna de 
espacios, actualizaciones a la norma y 
todo lo asociado a redes de servicios 
públicos y acabados arquitectónicos, 
incluyendo la fachada con su respectiva 
estructura de soporte.

La Administración Municipal prepara 
una inversión de 30.800 millones de 
pesos (siete millones de euros), de los 
cuales 20.000 millones son para la recu-
peración de la biblioteca, lo que incluye 
demoliciones parciales, ampliación de 
áreas de atención, repotenciación de 
la estructura -para dar cumplimiento a 

la Norma Sismorresistente NSR10-, la 
ejecución de acabados internos y la ins-
talación de fachadas. El resto del presu-
puesto se destinará a la adecuación del 
espacio público circundante con obras 
de urbanismo, estabilización de laderas 
y el mejoramiento paisajístico.

El diseño de la nueva biblioteca inclu-
ye una ludoteca, zonas de empleados, 
salas interactivas, de exposiciones, de 
ensayos grupales e individuales; audi-
torios, sistema retráctil de graderías y 
‘makespace’, además de una ludoteca 
y sala infantil en los niveles de acce-
so, para mejorar la seguridad ante una 
emergencia.

Noticias

Sevilla Hub de Innovación incluye a UG21 entre 
las empresas que aportan soluciones a ciudades 
y territorios de todo el mundo

El Foro Global de Gobiernos Locales, celebrado en Sevilla 
en octubre de 2021, abordó la transformación de las ciuda-
des para afrontar las nuevas realidades sociales, económicas y 
medioambientales. Este encuentro internacional, que sigue la 
senda de la Agenda 2030 y el ‘Green Deal’ para la recuperación 
de las urbes tras las drásticas consecuencias de la pandemia por 
el COVID-19, tiene como meta que este proceso sea “inclusivo, 
sostenible y resiliente”.

La tercera edición de este evento tuvo mucha más envergadura 
que las anteriores porque integró también en su programación 
al I Foro Urbano de España, organizado por el Gobierno central a 
través del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

Otro de los objetivos de esta iniciativa es poner de relieve el eco-
sistema de innovación tecnológica que existe en la provincia se-
villana en los campos de la arquitectura, la ingeniería y la consul-
toría técnica, destacando aquellas empresas que contribuyen a la 
modernización de ciudades en los cinco continentes. 

En esta edición se ha seleccionado una treintena de firmas, entre 
las que se incluye UG21, de las que destacan que, junto a Ayesa y 
Tecade, conectan ciudades en varios continentes a través de ae-
ropuertos, puentes y líneas ferroviarias.

Con respecto a UG21, 
los organizadores su-
brayan que, “especiali-
zada en obra civil para 
sectores como el aero-
náutico, en 2008 superó 
la crisis económica dan-
do el salto a Iberoamé-
rica: Perú, México, Pana-
má y Colombia”.

Sobre este último país, 
señalan que fue “esce-
nario de un gran hito 
para la compañía, como 
son las actuaciones rea-
lizadas en el aeropuerto 
de El Dorado, consisten-
tes en la interventoría 
técnica para la cons-
trucción de la torre de 
control y del centro de 
gestión (en la imagen), así como los estudios y diseños para la 
ampliación de las calles de rodaje”.

Contrato del Banco Centroamericano de 
Integración Económica en Costa Rica, el 
tercero en el país

UG21 sigue dando pasos para consolidar su presencia en Costa 
Rica, un país en el que empezó a trabajar hace apenas unos meses 
y donde ha logrado su tercer contrato. En concreto, esta nueva 
adjudicación procede del BCIE (Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica) para la presentación del Programa de Rehabi-
litación y Construcción de Puentes y Caminos en dicha república. 
Estos fondos están apoyando los esfuerzos que están llevando 
a cabo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el 
Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI) en la conformación de 
la información necesaria para presentar a las diferentes entidades 

de autoriza-
ción institu-
cional, entre 
ellas, el Banco Central del país y los Ministerios de Hacienda y el 
de Planificación Nacional y Política Económica. En su pliego de 
contratación, el BCIE anunció que requería “los servicios profe-
sionales de una firma consultora especializada en la formulación, 
planificación, preparación y el análisis técnico, de riesgos, costos y 
económico del Programa, así como los documentos iniciales am-
bientales requeridos en la etapa de prefactibilidad”.
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Nuevos proyectos en México en los sectores 
aeroportuario y sanitario

UG21 continúa consolidando su pre-
sencia en México, un país en el que cuen-
ta con sede propia y por el que viene 
haciendo una fuerte apuesta desde hace 
varios años. En esta ocasión, se ha adju-
dicado dos contratos en sendos sectores 
de especial relevancia para la compañía: 
aeroportuario y sanitario. 

Por un lado, el grupo estatal Aeropuer-
tos y Servicios Auxiliares (ASA) ha desig-
nado a la consultora sevillana, junto a 
Sener, para que desarrollen el “Proyecto 
Lado Tierra para la Modernización del 

Aeropuerto de Tamuín” por un importe 
ligeramente superior a los 591.000 dóla-
res (530.000 euros) y un plazo de cinco 
meses. Las autoridades estiman que la 
demanda de pasajeros de esta infraes-
tructura, ubicada en el estado de San 
Luis Potosí, aumentará rápidamente en 
los próximos años, ya que el área de La 
Huasteca en la costa del golfo de México 
-que incluye zonas de los estados de Ta-
maulipas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San 
Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato- se 
ha convertido en un importante centro 
de ecoturismo.

Por otro lado, el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) ha adjudicado al consor-
cio conformado por Cal y Mayor, Navarro 
& Cal y Mayor, EY y UG21 la supervisión del 
contrato APP (Asociación Público-Privada) 
del Hospital de Tláhuac, en su fase de ope-
ración. Este centro es el más moderno del 
país y uno de los más importantes de La-
tinoamérica. Ubicado al sureste de Ciudad 
de México, cuenta con 35.000 metros cua-
drados de construcción, 400 camas y 42 
consultorios para brindar atención para 
una treintena de especialidades.

UG21 gana dos proyectos de infraestructuras 
hidráulicas en Andalucía
La Dirección General de Infraestructu-
ras del Agua (DGIA), organismo depen-
diente de la Junta de Andalucía, ha adju-
dicado a UG21 sendos contratos hídricos 
en las provincias de Sevilla y Córdoba 
por un montante total de 333.000 euros 
más IVA. El primero de ellos, en UTE con 
URCI, es para el abastecimiento de agua 
al municipio de Isla Mayor, mientras que 
el segundo consiste en la redacción del 
‘Proyecto de abastecimiento en alta des-
de El Cerrillo a Cerro Muriano’. Desde su 
nacimiento, uno de los puntos fuertes 
de UG21 son los estudios hidrológicos y 

obras hidráulicas, realizando en sus dos 
décadas de vida numerosos proyectos en 
este ámbito tanto a nivel nacional como 
internacional. Ello gracias a un equipo 
especializado en 
esta materia y a la 
tecnología y aplica-
ciones informáticas 
más avanzadas. Ha 
realizado trabajos 
en numerosos cam-
pos que van desde 
presas a estaciones 
depuradoras y poti-

bilizadoras de agua, pasando por hidráu-
lica de canales y sistemas de riego hasta 
saneamiento y abastecimiento o estu-
dios de inundabilidad.
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CEACOP reúne a los líderes del sector de la obra 
pública en Andalucía por su 25 aniversario

CEACOP, asociación que representa a 
las pymes andaluzas del sector de la cons-
trucción y la consultoría, celebró el pasado 
mes de noviembre su 25 aniversario junto 
a los líderes andaluces del sector.

Al acto conmemorativo, celebrado en la 
localidad malagueña de Antequera -ciu-
dad fundacional de la entidad- acudieron 
casi 200 profesionales procedentes del 
mundo empresarial e institucional. Entre 
ellos, estuvo presente Manuel González 
Moles, consejero delegado de UG21 y vi-
cepresidente de CEACOP.

En cuanto a las autoridades instituciona-
les asistentes, destacaron el delegado del 
Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; 
la consejera de Fomento, Infraestructu-
ras y Ordenación del Territorio, Marifrán 
Carazo;; la viceconsejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Ana Corredera; y el al-
calde de Antequera, Manuel Barón.

Ana Chocano, presidente de CEACOP, 
recordó en su intervención que el ma-
yor logro hasta ahora ha sido “elevar a 
las empresas andaluzas desde un papel 
secundario, a pesar de que, como ahora, 
éramos las responsables de la ejecución 
de la mayor parte de las obras públicas 
de Andalucía”. En este sentido, señaló 
que pasaron de un 10% en la adjudica-
ción directa de actuaciones en los años 
noventa, a casi el 55% en 2020.

Junto a ello, reivindicó una solución a los 
problemas en los precios y en las ofer-
tas que se están derivando del Covid. 
“La pandemia ha cambiado la forma de 
trabajar en todos los sectores de la eco-
nomía mundial. Las consecuencias las ve-
mos cada día: ha aumentado el precio de 
la energía, de los derivados del petróleo, 
de las materias primas en general, de los 

fletes, etc. También 
se ha modificado 
la forma de pro-
ducir y almacenar 
mercancías a nivel 
mundial. Todo ello 
está provocando 
un aumento ex-
traordinario, incon-
trolable y soste-
nido en el tiempo 
del precio de los 
materiales que se 
utilizan en cons-
trucción”.

Un guante que recogió el delegado del 
Gobierno en Andalucía. Pedro Fernán-
dez, que anunció que el Ejecutivo central 
está preparando un borrador de decreto 
ley para que se revisen los costes de los 
materiales en las ofertas que se hayan 
quedado desfasadas.

Por su lado, la consejera de Fomento, Ma-
rifrán Carazo, indicó que el nuevo Plan de 
Infraestructuras de Transporte y Movili-
dad (PITMA) es un “documento realista 
porque asume iniciativas que cuentan 
con su proyecto constructivo listo para 
ser ejecutado, al tiempo que multiplica 
por cuatro la financiación en proyectos 
en Obras Públicas respecto al plan ante-
rior, que el actual Gobierno encontró eje-
cutado apenas en un 40%”.

Mientras, la viceconsejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 
Ana María Corredera, hizo hincapié en “un 
dato importante, y es que el año 2022 será 
el primero en que se ejecute la totalidad 
de lo recaudado por el canon de mejora 
del agua. Cada año se logran 140 millones 
de euros, pero cuando nosotros llegamos 
se habían recaudado 750 millones de 

los cuales solo se habían ejecutado 219 
millones”. También señaló que han desa-
rrollado un banco de 180 proyectos “que 
tendremos que llevar a cabo a lo largo de 
2022 y que se convertirán en obra en los 
próximos ejercicios”.

Por último, el alcalde de Antequera, Ma-
nuel Barón, felicitó a “los empresarios de 
la construcción, porque sois héroes de 
verdad en estos tiempos recios” e incitó 
a todas las administraciones, desde la na-
cional a las locales, a “ser cómplices de los 
empresarios que crean empleo o riqueza y 
que en definitiva construyen un país”.

Noticias

De izquierda a derecha, Manuel Barón, Marifrán Carazo, Ana Chocano, 
Pedro Fernández y Ana Corredera

Ana Chocano y Manuel González Moles
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Desde el asiento 24A

Terminó el año 2021, y con él cerramos los primeros 20 años 
de historia de nuestra empresa con un balance sin duda posi-
tivo. Si bien, es cierto que en estas dos décadas hemos vivido 
una completa montaña rusa, que, a veces, recordaba a “Men in 
Black” cuando Will Smith, que protagonizaba a “J”, le decía a “K” 
en su debut:  “¿Todos los días son así en este trabajo?”.

Dos crisis con su correspondiente cambio de modelo de ne-
gocio y una constante y vertiginosa “puesta al día”, pues de lo 
contrario corrías el riesgo de quedarte en la prehistoria… y 
todo esto en cuestión de meses.

Sin duda, la crisis generada por la COVID-19 está siendo mu-
cho más atroz y devastadora, no sólo desde el punto de vista 
económico, sino también sanitario y por las secuelas que, si no 
ponemos urgente remedio, nos va a dejar en la manera que 
tenemos de relacionarnos, trabajar, en definitiva, vivir.

Adicionalmente, otra diferencia importante entre ambas es 
que, en 2008, cuando se inició la crisis financiera, las empre-
sas tuvimos la oportunidad de reaccionar y buscar mercados 
emergentes que no tuvieran metástasis dentro del cáncer ge-
nerado por el exceso de apalancamiento inmobiliario sin el 
suficiente respaldo patrimonial.

Sin embargo, ese fatídico marzo de 2020, cuando nos confi-
naron en España y se paralizó toda la actividad esencial (el 
resto de los países corrieron la misma suerte en fechas muy 

próximas), nos dijeron que no podíamos relacionarnos y vi-
mos morir, como si de una guerra se tratase, a centenares de 
nuestros compatriotas a diario. En ese momento, mirásemos 
donde mirásemos, encontrábamos restricciones, caos econó-
mico y perspectivas a futuro inciertas. 

No hubo plan B. Muchos se quedaron a la deriva marcada por 
el viento de los políticos. A diario teníamos una comparecen-
cia que nos indicaba si al día siguiente podíamos salir a com-
prar, o si el bar de la esquina podía servir comida a domicilio 
o si debía nuevamente cerrar. Tocaba esperar, y muchos sec-
tores económicos fueron heridos de muerte, otros sufrieron 
secuelas graves, y otros como el nuestro, aunque debilitado, 
pudo salir a flote, puesto que como bien indicó la presidente 
del Círculo de Empresas de la Construcción y Consultoría de 
Andalucía (CEACOP): #LaConstrucciónEsParteDeLaSolución.

Hoy, dos años después, nos encontramos en una situación de 
convivencia con el drama, pero afortunadamente convivencia 
“pacífica”, pues el amplio espectro de vacunación existente en 
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Es urgente recuperar el estatus natural de antes de la 

pandemia. Y no solo hablamos de las cosas materiales. 

Implica también crecer, divertirnos y relacionarnos 

todo lo que no hemos podido hacer en este tiempo

2022-2025, arranca una nueva etapa

España y cada vez en más países, nos hace ser optimistas, ya 
que la muerte por COVID-19 es menor, y por supuesto, mínima 
entre los que ya nos encontramos debidamente vacunados. 
Por tanto, ¿no sería ya el momento de dar carpetazo, al menos 
psicológicamente, e iniciar una nueva etapa?

Por nuestra parte, nos ponemos a ello. No hay un solo minuto 
más que perder. Es urgente recuperar el estatus natural que 
teníamos antes de esta situación. Tenemos por delante un 
reto importantísimo que es avanzar con todo el crecimien-
to que debió de existir en estos años y que nos ha impedido 
cumplir las metas pre-pandemia. Y ya no solo hablamos de las 
cosas materiales. Implica también crecer, divertirnos y relacio-
narnos todo lo que no hemos podido hacer en este tiempo; 
me atrevería a decir que hasta un nivel que roce el extremis-
mo. Seguro que esta mezcla explosiva nos ayuda a optimizar 
la tarea pendiente y a realizarla con menos esfuerzo.

Para UG21, por delante el Plan 2022-2025 que nos implica un 
ambicioso reto. Llegar a la meta con un nivel de ventas su-
perior a los 15 millones de euros y lo que para nosotros es 
más relevante: poder tener una familia global de más de 400 
empleados.

Este 2022 va a ser sin duda el año de la recuperación econó-
mica. Todos lo estamos anhelando. Palpando a nuestra familia 
empresarial, tenemos la sensación de haber estado enjaula-
dos dos años y salimos con un ímpetu que nos ayudará a sol-
ventar aquellos problemas o barreras que surjan.

Nuestra sólida cartera de más de 16 millones de euros nos 
avala. La rama aeroportuaria nos va a permitir crecer fuer-
temente, liderando Perú y España esta posición. Costa Rica, 
como nueva incorporación a nuestro porfolio, ya se ha con-
solidado con tres contratos, dos de ellos hospitalarios. Segui-
remos avanzando con el trabajo en el ‘Tren Maya’ de México e 

incorporando nuevas disciplinas como la rama industrial. ¡Qué 
ilusión entrar a trabajar con un cliente como Cemex! Colombia 
nos ha regalado un importante reto de trabajo en ingeniería 
urbana que, sin duda, nos va a ayudar a mejorar nuestro por-
folio de servicios. No podemos dejar sin citar a nuestra nueva 
oficina de Madrid. Todo un reto, pues aspiramos a incorporar 
como clientes habituales a organismos centrales e institucio-
nes como Aena.

Pero no nos vamos a conformar con esto. Queremos crecer, 
porque sabemos crecer y porque debemos crecer. Este 2022 
abrimos nuestra nueva sucursal de Panamá, donde aspiramos 
a trabajar tanto en el sector salud como en la ingeniería de 
agua. Otro gran reto.

Finalmente, nuestro crecimiento orgánico se completará con 
la incorporación de nuevos proyectos financiados por la ban-
ca multilateral, poniendo énfasis en aquellos países donde 
aún no operamos, como por ejemplo Ecuador.

Sin duda, tenemos camino por recorrer. Habrá luces y sombras 
en esta aventura, pero contando con el equipazo que tene-
mos y los capitanes de barco que hay en cada uno de los paí-
ses, sin duda será más llevadero. 

Os animo a seguirnos y por qué no, a compartir con nosotros 
en cualquiera de las formas de colaboración que se ofrezcan. 
¡Ah! Y por favor, ya no hay que mirar atrás. Lo pasado, pasado 
está. 

Desde el asiento 24A

El consejero delegado de UG21, Manuel González Moles, reflexiona en su 
tribuna acerca de las secuelas que pueden dejar tras de sí los dos últimos 
años de crisis sanitaria, y cómo es necesario dar carpetazo y arrancar una 

nueva etapa, sin un minuto que perder. UG21 ya se ha puesto manos a 
la obra, diseñando un ambicioso Plan 2022-2025 que implica llegar 

a la meta con un nivel de ventas superior a 15 millones de euros 
e incrementar la familia en más de 400 empleados. El primer 

paso: la apertura en 2022 de nueva sucursal en Panamá. Y 
eso es solo el comienzo. Ha llegado el momento de mirar 
únicamente hacia adelante. 

Tenemos la sensación de haber estado enjaulados dos 

años y salimos con un ímpetu que nos ayudará a 

solventar aquellos problemas o barreras que surjan
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