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Resumen 

Este anexo tiene como objetivo de definir lo que es una UTE y de precisar en nuestro caso el 

papel de cada empresa. Además, se trata de mostrar la organización del equipo en IDOM a fin 

de llevar a cabo su parte del proyecto constructivo. 
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H Gestión del proyecto 

H.1 La Unión Temporal de Empresas 

Una UTE o Unión Temporal de Empresas es un “acuerdo de colaboración entre empresarios 

por tiempo cierto, determinado o no, para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o 

suministro, tanto dentro como fuera de España, así como para el desarrollo o la ejecución de 

obras y servicios complementarios y accesorios del objeto principal” [1]. 

De hecho, se trata de un acuerdo entre las empresas IDOM, CENSA, EUROGEOTÉCNICA e 

INTENSA para la realización del proyecto constructivo del proyecto de ampliación de la línea 2. 

La duración será la necesaria para llevar a cabo el estudio, además del aspecto legal con 

respecto a la garantía (todo esto está en el contrato que se conviene no divulgar).  

El objetivo finalmente es poner en común los recursos de cada empresa para utilizar los 

conocimientos de cada una y así evitar gastos de subcontratación entre otras cosas. 

H.2 Empresas involucradas 

En nuestro caso, el cliente es GISA (Gestió d’Infraestucturas S.A.). Se trata de una empresa 

pública dependiente de la Generalitat de Catalunya. Sus objetivos son proyectar, conservar, 

explotar y promover todo tipo de infraestructuras y edificaciones que la Generalitat promueva o 

en los cuales participe y los servicios que se puedan instalar o desarrollar, así como, proyectar y 

construir toda clase de infraestructuras y edificaciones de terceros con los cuales la Generalitat 

haya acordado la construcción [2].  

Los miembros de la UTE son: 

- IDOM: se trata de una ingeniería generalista. En cuanto a la Ingeniería Civil, Idom 

proporciona sus servios en la planificación y los estudios básicos, en el desarrollo de 

proyectos constructivos, en la dirección de asistencia técnica a las obras y en la gestión 

global del proyecto y en la construcción [3]. Actúa tanto en España como en todo el 

mundo, gozando de una presencia mundial. 

- CENSA: se trata igualmente de una ingeniería generalista con vocación más industrial. Es 

una empresa independiente de grupos económicos y de constructoras. Actúa 

prioritariamente en los poyectos “llave en mano” y “Project Management” para el sector 

industrial [4]. 
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- EUROGEOTÉCNICA: se trata de una sociedad independiente de carácter pluridisciplinar 

que actúa en el ámbito de la Geotécnica y de la ingeniería de Túneles con una voluntad 

de especializarse en la ingeniería del terreno aplicada a la obra civil. Planifica, diseña y 

gestiona la realización de infraestructuras civiles cumpliendo las necesidades 

medioambientales [5]. 

- INTECSA S.A.: se trata de una compañía española de consultoría e ingeniería de capital 

privado, independiente de suministradores y constructores. Actúa en seis grandes áreas 

sectoriales que abarcan los campos más significativas de la ingeniería civil e industrial y 

en particular en “Ingeniería del Terreno, Obras subterráneas y Estructuras” [6]. 

H.3 Repartición del trabajo en la UTE 

Los miembros de la UTE se reparten el trabajo entre ellos a fin de optimizar los recursos. En 

nuestro caso, con respecto al proyecto entero y en cuanto a la parte estructuras, la repartición 

fue la siguiente: 

 Coordinación de la UTE: CENSA 

 Estudios de geotecnia: EUROGEOTÉCNICA  

 Tramo entre pantallas C/ Manso: INTECSA 

 Estación Poble Sec: INTECSA 

 Estación Fira 1 (excepto ascensor inclinado): IDOM  

 Ascensor inclinado Fira 1: INTECSA 

 Estación INEFC: INTECSA 

 Estación Foc-Cisell: IDOM   PFC 

 Estación Fira 2: IDOM 

 Estación Parc Logístic + Cola de maniobras: IDOM 

 Pozos de salida de emergencia + ventilación: INTECSA 

 Anillo de dovelas: INTECSA 

 Cálculo asientos y tratamientos: INTECSA 

Además, hay que notar que IDOM tenía también la responsabilidad de hacer los estudios 

funcionales y de arquitectura, de la ordenación de superficie y del estudio de evacuación con 
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sus dos departamentos en civil de Estructuras y de Instalaciones Ferroviarias y Electrificación . 

Por otro lado, un proyecto tan importante obliga a trabajar con otras empresas porque puede 

afectar otras instalaciones ya existentes. Así, se ven involucrados en el proyecto FIRA 2000 

porque la nueva estación Fira 2 puede afectar las instalaciones del nuevo espacio de 

exposición, TMB interviene para el diseño de las estaciones sobre todo para lo de arquitectura 

(áreas necesarias para cada espacio, instalaciones imprescindibles,…), Projectes Urbans 

interviene para todo lo que puede afectar el espacio de la ciudad (árboles quitados, red 

movida,…). Así, además de la UTE, hay que destacar que este proyecto involucra muchas otras 

empresas. 

H.4 Organización del equipo en IDOM 

Finalmente, le propone la repartición del equipo IDOM para realizar nuestra parte de trabajo. 

Han trabajado ingenieros del grupo Estructuras, que forman parte del departamento de 

Ingeniería Civil y de Edificación. 

El equipo contaba 8 personas cuyas 3 trabajaban a “tiempo parcial” en el proyecto, o sea que 

tenían también otros proyectos. Como se ve a continuación, cada persona tenía 

responsabilidades en el cálculo, y también tenía que gestionar un tema en particular además de 

una estación. Esta organización permite tener personas que conocen en detalle una estación y 

un tema lo que permite tener a disposición de cada uno colegas que pueden contestar a las 

dudas cuando se trata de dimensionar cualquier parte. Esta organización no corresponde en sí 

a la gestión del proyecto que es más global pero corresponde a la organización del equipo 

estructuras para hacer el proyecto constructivo de la parte estructuras. 
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Dedicación Ingeniero Estación Cálculo Gestión
Pantallas
Escaleras

80% Francis Foc-Cisell Forjados Planos
Pantallas Presupuesto
Forjados Memoria
Losas subpresión
Contrabóvedas
Recintos adosados
Cubiertas Instalaciones
Bóvedas Estudios funcionales
Cubiertas
Bóvedas
Pantallas Presupuesto
Forjados Estudios funcionales

Memoria auquitectura
Parametros geotécnicos
Anclajes
Jet-Grouting
Hidrogeología

Memoria estructuras

Relaciones externas

Parc-LogísticNuria100%

TodasMiquel100%

Fira 2Joël 40%

MemoriaFira 2Cristina100%

100% Mathieu Foc-Cisell

Fira 1Valentín60%

Organización equipo

100% Alfredo Parc Logístic Fases constructivas

 

H.5 Planning del proyecto 

A continuación, y para completar la organización de el planning del proyecto expuesto en la 

memoria, el Diagrama GANTT correspondiente .  
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