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Informe de auditoria de cuentas anuales 
emitido par un auditor independiente 

A las accionistas de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A.: 

Opinion 

Hemos auditado las cuentas anuales de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. (la Sociedad), que 
comprenden el balance a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de perdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondiente al ejercicio 
terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinion, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos las aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018, asi 
coma de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de informacion financiera que resulta de aplicacion (que se 
identifica en la nota 2.1 de la memoria) y, en particular, con las principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinion 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoria de cuentas vigente en Espafia. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen mas adelante en la seccion Responsabilidades del auditor en relaci6n con la auditoria de 
las cuentas anuales de nuestro informe. 

Samas independientes de la Sociedad de conformidad con las requerimientos de etica, incluidos las de 
independencia, que son aplicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales en Espafia segun lo 
exigido par la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas. En este sentido, no hemos 
prestado servicios distintos a las de la auditoria de cuentas ni han concurrido situaciones o 
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a 
la necesaria independencia de modo que se haya vista comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinion. 

Aspectos mas relevantes de la auditoria 

Los aspectos mas relevantes de la auditoria son aquellos que, segun nuestro juicio profesional, han 
sido considerados coma las riesgos de incorreccion material mas significativos en nuestra auditoria de 
las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra 
auditoria de las cuentas anuales en su conjunto, yen la formacion de nuestra opinion sabre estas, y no 
expresamos una opinion par separado sabre esos riesgos. 
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Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. 

Aspectos mas relevantes de la auditoria Modo en el que se han tratado en la auditoria 

Valoraci6n de Existencias 

Tai como se detalla en la nota 1 de la memoria 
de las cuentas anuales adjuntas, la Sociedad 
tiene como actividad principal la ejecuci6n 
del Acuerdo de 12 de junio de 2002 cuyo 
objetivo es la construcci6n de las 
infraestructuras en el ambito de la Sagrera -
Sant Andreu para su posterior entrega a los 
accionistas. Dichas infraestructuras hasta el 
momenta de la entrega se encuentran 
registradas dentro del epigrafe de Existencias. 

Si bien la valoraci6n de las existencias no es 
especialmente complejo, centramos nuestro 
analisis en este aspecto debido principalmente 
a la importancia de dicho componente dentro 
del conjunto de las cuentas anuales adjuntas 
y, en consecuencia, a la mayor concentraci6n 
en el mismo del riesgo inherente de 
incorrecci6n material. 

Endeudamiento financiem: registm 

Tai como se detalla en la nota 12 de la 
memoria de las cuentas anuales adjuntas, la 
Sociedad dispone de facilidades financieras 
otorgadas principalmente por entidades 
financieras asi como por parte de sus propios 
accionistas. Dicha financiaci6n corresponde a 
la otorgada para desarrollar el proyecto de 
construcci6n de la infraestructura a librar en 
el futuro a los accionistas y que se 
corresponde con su objeto social primordial. 

Si bien el registro contable de dicho 
endeudamiento no es especialmente complejo, 
centramos nuestro analisis en este aspecto 
debido principalmente a la importancia de 
dicho componente dentro del conjunto de las 
cuentas anuales adjuntas y, en consecuencia, a 
la mayor concentraci6n en el mismo del riesgo 
inherente de incorrecci6n material. 

Hemos realizado un entendimiento de las politicas 
contables de valoraci6n de las existencias. En este 
sentido, hemos evaluado el disefio de los controles 
internos claves relacionados con el 
reconocimiento de las mismas. 

Hemos realizado pruebas sustantivas para la 
verificaci6n mediante el analisis de la 
documentaci6n acreditativa de la adecuada 
capitalizaci6n de los castes tanto directos como 
indirectos imputables al valor de los inventarios 
de existencias. 

Hemos comprobado, asimismo, la totalidad e 
idoneidad de la informaci6n revelada en las 
cuentas anuales adjuntas respecto de la valoraci6n 
de las existencias. (En las notas 4.5 y 9 de la 
memoria de las cuentas anuales adjuntas se 
encuentra dicha informaci6n). 

Como resultado de nuestros procedimientos no 
se observaron excepciones o incorrecciones 
materiales. 

Hemos realizado un entendimiento de las politicas 
contables de registro contable del endeudamiento 
financiero, incluyendose la obtenci6n de los 
contratos que soportan dichos acuerdos 
financieros. En este sentido, hemos evaluado el 
disefio de los controles internos claves 
relacionados con el reconocimiento de las mismas. 

Hemos circularizado a la entidad financiera 
agente del credito sindicado con el objetivo de 
obtener su confirmaci6n respecto de la totalidad 
de la deuda registrada con entidades de credito. 
Con respecto a las deudas con empresas del grupo, 
las cuales hacen referencia a la financiaci6n 
obtenida de sus accionistas, hemos validado la 
totalidad de las aportaciones realizadas durante el 
ejercicio mediante la correspondiente 
documentaci6n . 

Hemos revisado la adecuada imputaci6n contable 
de los gastos financieros que surgen como 
consecuencia del mencionado endeudamiento 
financiero. 
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Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. 

Aspectos mas relevantes de la auditoria Modo en el que se han tratado en la auditoria 

Parrafo de enfasis 

Hemos comprobado, asimismo, la totalidad e 
idoneidad de la informacion revelada en las 
cuentas anuales adjuntas respecto del 
endeudamiento financiero. (En las notas 4.7 y 12 

de la memoria de las cuenta anuales adjuntas se 
encuentra dicha informacion). 

Como resultado de nuestros procedimientos nose 
observaron excepciones o incorrecciones 
materiales. 

Llamamos la atencion sobre la nota 1 de las cuentas anuales adjuntas, en la que se menciona que la 
Sociedad suscribio un acuerdo con sus Accionistas (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de 
Barcelona, Renfe Operadora y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)) por el cual se 
preve que recibira terrenos y aprovechamientos urbanisticos a cambio de la entrega futura de obras de 
infraestructura y de la prestacion de servicios de direccion y gestion de las mismas, habiendo de ser el 
importe que la Sociedad destine a tales labores equivalente al importe obtenido en la enajenacion a 
terceros de los bienes recibidos. En caso de que existieran diferencias deberan articularse los 
mecanismos de contraprestacion correspondientes, de modo que el resultado global que obtenga la 
Sociedad por su actividad sea nulo. Por consiguiente, la operativa de la Sociedad y el contenido de sus 
cuentas anuales deben contextualizarse e interpretarse teniendose en cuenta el mencionado acuerdo. 
Nuestra opinion no ha sido modificada en relacion con esta cuestion. 

Otra informaci6n: Informe de gesti6n 

La otra informacion comprende exclusivamente el informe de gestion del ejercicio 2018, cuya 
formulacion es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de 
las cuentas anuales. 

Nuestra opinion de auditoria sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestion. Nuestra 
responsabilidad sobre el informe de gestion, de conformidad con lo exigido por la normativa 
reguladora de la actividad de auditoria de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la 
concordancia del informe de gestion con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad 
obtenido en la realizacion de la auditoria de las citadas cuentas y sin incluir informacion distinta de la 
obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e 
informar de si el contenido y presentacion del informe de gestion son conformes a la normativa que 
resulta de aplicacion. Si, basandonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen 
incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 

Sobre la base del trabajo realizado, segun lo descrito en el parrafo anterior, la informacion que 
contiene el informe de gestion concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2018 y su 
contenido y presentacion son conformes a la normativa que resulta de aplicacion. 

Responsabilidad de las administradores en relaci6n con las cuentas anuales 

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situacion financiera y de los resultados de la Sociedad, de 
conformidad con el marco normativo de informacion financiera aplicable a la entidad en Espana, y del 
control interno que consideren necesario para permitir la preparacion de cuentas anuales libres de 
incorreccion material, debida a fraude o error. 

3 



pwc 
Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. 

En la preparacion de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoracion de la 
capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, segun 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento excepto silos administradores tienen intencion de liquidar la 
sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relaci6n con la auditoria de las cuentas anuales 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 
estan libres de incorreccion material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoria que 
contiene nuestra opinion. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoria realizada de 
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas vigente en Espana 
siempre detecte una incorreccion material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude 
o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones economicas que los usuarios toman basandose en las 
cuentas anuales. 

Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria 
de cuentas vigente en Espana, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoria. Tambien: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorreccion material en las cuentas anuales, debida a 
fraude o error, disenamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para nuestra opinion. El riesgo de no detectar una incorreccion material debida a fraude es mas 
elevado que en el caso de una incorreccion material debida a error, ya que el fraude puede 
implicar colusion, falsificacion, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 
erroneas, o la elusion del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de disenar 
procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

• Evaluamos si las politicas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente informacion revelada por los administradores. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilizacion, por los administradores, del principio contable 
de empresa en funcionamiento y, basandonos en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos 
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que 
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como 
empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere 
que llamemos la atencion en nuestro informe de auditoria sobre la correspondiente informacion 
revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una 
opinion modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta 
la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden 
ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentacion global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la 
informacion revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 
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Cuentas Anuales e lnforme de Gesti6n de 

. BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A. 

correspondientes al Ejercicio Anual terminado el 

31 de diciembre de 2018 



BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A. 

Balances al 31 de·diciembre de 2018 y 2017 

(Expresadas en euros) 

A CTI VO Notas 2018 
Act ivo No Corriente 27.108,21 

lnmovilizado intangible 6 2.100,00 

Aplicaciones informaticas 2.100,00 

lnmovilizado material 7 25.008,21 

lnstalaciones tecnicas , y otro inmovilizado material 25.008 ,21 

Activo Corriente 343.224.620,29 
Existencias 334.299.563,89 

Comerciales 9.1 68.270.017 ,66 

Productos en curso 9.1 265.294.469, 14 

Anticipos a proveedores 9.2 735.077,09 

Deuqores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.469.150,42 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 8 845,02 

Clientes, empresas del grupo y asociadas 17.1 705.480,51 

Otros creditos con las Administraciones Publicas 15.2 762.824,89 

Periodificaciones a corto plazo 10.200,12 

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 7.445.705,86 

Tesorerfa 10 7.445.705,86 

TOTAL ACTIVO 343.251.728,50 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2018 
Patrimonio Neto 600.000,00 
Fondos Propios 600.000,00 

. Capital Suscrito 11 .1 600.000,00 

Capital escriturado 600.000,00 

Pasivo No Corriente 278.073.731,82 
Deudas a largo plazo 39. 767 .383,28 

Deudas con entidades de credito 12.2 39.767.383,28 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 12.1 134.220. 756, 13 

Periodificaciones a largo plazo 12.4/17.1 104.085.592,41 

Pasivo Corriente 64.577 .996,68 
Deudas a corto plazo 57.970.424,22 

Deudas con entidades de credito 12.2 57.970.424,22 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6.607.572,46 

Proveedores 12.3 1.289.074,09 

Proveedores, empresas del grupo y asociadas 17.1 2.220.157,02 

Acreedores varios 12.3 52.430,57 

Otras deudas con las Administraciones Publicas 15.2 3.045 .910,78 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 343.251.728,50 

2017 
11.203,51 

0,00 

0,00 
11.203,51 

11 .203,51 

280.167.510,23 
276.063.573,45 

25.627.813 ,92 

?48 .894.532,52 
1.541.227,01 
2.103.975,90 

0,00 
2.032 .275 ,94 

71 .699,96 
30.778,49 

1.969.182,39 

1.969.182,39 

280.178.713,74 

2017 
600.000,00 

600.000,00 
600.000,00 
600 .000,00 

227.122.137,67 
95.620.971,74 

95.620 .971,74 
81.063.425, 72 

50.437. 7 40,21 

52.456.576,07 
51 .859.609,85 

51.859.609 ,85 
596.966,22 

328.298,35 
0,00 

73 .066,75 
195.601,12 

280.178.713,74 

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria forman parte integrante del Balance al 31 de diciembre de 2018. 
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BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A. 

Cuenta de perdidas y ganancias correspondiente a los ejercicios anuales 

terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 

(Expresadas en euros) 

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS Notas 2018 2017 

lmporte neto de la cifra de negocios 16.1 18.826.644,51 2.009.510,26 
Venta Obra terminada 18.826.644,51 2.009.510,26 

Variaci6n de existencias de productos terminados yen 16.2 2.169.048,66 1.442. 755,22 
curso de fabricaci6n 
Aprovisionamientos 16.2 (19.597.975,97) (1.970.811 ,65) 

Consumo de mercaderfas (12.107.217,76) 0,00 

Trabajos realizados por otras empresas (7.490.758 ,21) (1.970.811 ,65) 

Gastos de personal 16.3 (1.069.102,67) (1.066.589, 14) 

Sueldos, salarios y asim ilados (900.832,24) (887.348,34) 

Cargas sociales (168.270,43) (179 .240,80) 

Otros gastos de explotaci6n 16.4 (318.562,91) (416.924,37) 

Servicios exteriores (311.487,56) (366.526,68) 

Tributos (7.075,35) (50 .397,69) 

Amortizaci6n del inmovilizado 6-7 (10.051 ,62) (4.799,00) 

Otros resultados 0,00 6.858,68 

RESULTADO DE EXPLOTACION 0,00 0,00 

lngresos financieros 16.5 7.511.461 ,21 7.578.675,82 

lncorporaci6n al activo de gastos financieros 7.511 .461,21 7.578.675,82 

Gastos financieros 16.5 (7.511.461 ,21) (7.578.675,82) 

Por deudas con terceros (4.801.363,24) (6.287.213,32) 

Por actualizaci6n de provisiones (2. 710.097,97) (1.291.462,50) 

RESUL TADO FINANCIERO 0,00 0,00 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0,00 0,00 

lmpuesto sobre beneficios 15 0,00 0,00 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 0,00 0,00 
CONTINUADAS 

RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00 0,00 

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria forman parte integrante de la Cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio 2018. 

L 
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BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A. 

Estados de cambios en el patrimonio neto correspondiente a los ejercicios anuales 

terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 

(Expresados en euros) 

A) Estado de lngresos y Gastos Reconocidos 

Resu ltado de la cuenta de perd idas y ganancias 
Total ingresos y gastos imputados directamente en el 
patrimonio neto 

Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias 

Tota l transferencias a la cuenta de perd idas y ganancias 
. TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

Notas 2018 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria forman parte integrante del Estado de ingresos y gastos reconocidos del 
ejercicio 201 8. 

B) Estado Total de Cambios en el Patrimon io Neto 

Capital Resultados Resultado Ajustes por 
de ejercicios del cambios de 

2017 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Escriturado Reservas anteriores ejercicio valor TOTAL 

SALDO INICIO DEL ANO 2017 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 

Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Distribuci6n del resultado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SALDO FINAL DEL ANO 2017 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 

Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Distribuci6n del resultado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SALDO FINAL DEL ANO 2018 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria forman parte integ rante del Estado total de cambios en el patrimonio del 
ejercicio 2018. 
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BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A. 

Estados de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de 

diciembre de 2018 y 2017 

(Expresados en euros) 

C) Estado de Flujos de Efectivo 
Notas 2018 2017 

Ajustes del resultado 10.051 ,62 4.799,00 

Amortizaci6n del inmovilizado 6/7 10.051,62 4.799 ,00 

lngresos financieros 16.5 (7.511 .461,21) (7.578.675,82) 

Gastos financieros 16.5 7.511 .461,21 7.578.675,82 

Cambios en el capital co rriente (5.644.167,28) . (12.942.097, 76) 

Existencias (12.289.599,00) (11.030 .941,30) 

Deudores y otras cuentas a cobrar 634.825,48 (2.082 . 752,53) 

Acreedores y otras cuentas a pagar 6.010.606,24 171.596,07 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotaci6n 3.178.806,21 1. 738.305,29 

Pago de intereses (4.353.233,37) (5.812.010,59) 

Cobras de intereses 7.511 .461,21 7.578.675,82 

Otros pagos (cobras) 20.578 ,37 (28.359,94) 

Flujos de efectivo de las actividades de explotaci6n (2.455.309,45) (11.198.993,47) 

Pagos por lnversiones. (25.956,32) (8.684,00) 

lnmovilizado intangible 6 (2 .520,00) 

lnmovilizado material 7 (23.436,32) (8.684,00) 

Flujos de efectivo de las actividades de Inversion (25.956,32) (8.684,00) 

Cobros y pagos por lnstrumentos de pasivo financiero 7.957.789,24 7.732.463,98 

Emisi6n 7.957.789,24 7.732.463,98 

Deudas con entidades de credito 12.2 (50. 190.903 ,96) (40.233.377,63) 

Deudas con empresas del grupo y asociadas 16.1 53.1 57.330,41 45.956.331,35 

Otras deudas 4.991.362,79 2.009.510,26 

Flujos de efectivo de las actividades de financiaci6n 7.957.789,24 7. 732.463,98 

AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO 5.476.523,47 (3.475.213,49) 
0 EQUIV ALENTES 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 10 1.969. 182,39 5.444.395,88 

Efectivo a equivalentes al final del ejercicio 10 7.445.705 ,86 1.969.182,39 

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria forman parte integrante del Estado de flujos de efectivo del ejercicio 201 8. 
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BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A. 

Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2018 

(Expresada en euros) 

1. Actividad de la Sociedad 

La Sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. (en adelante, la Sociedad) , se constituy6 el 

dfa 27 de junio de 2003 par tiempo indefinido, mediante escritura publica autorizada ante el Notario 

de Barcelona D. Bartolome Masoliver R6denas, con el numero 1.875 de Orden de su Protocolo, no 

habiendo modificado su denominaci6n desde su constituci6n. Su domicilio social actual se encuentra 

en la calle Segadors numero 2, planta quinta, de Barcelona. 

Con fecha 12 de junio de 2002 el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya y el 

Ayuntamiento de Barcelona, suscribieron un Acuerdo para el desarrollo de las actuaciones relativas 

a la red de Alta Velocidad en la ciudad de Barcelona y la correspondiente remodelaci6n de las 

infraestructuras ferroviarias. El mismo acuerdo prevefa la constituci6n de la Sociedad con el fin de 

facilitar la coordinaci6n y ejecuci6n de las actuaciones correspondientes a la ordenaci6n ferroviaria 

y de transporte publico, y promover y gestionar la transformaci6n urbanfstica derivada de las obras 

de remodelaci6n del sistema ferroviario en el ambito de La Sagrera - Sant Andreu en Barcelona. 

A tal fin, la Sociedad tiene por objeto cualesquiera operaciones relacionadas con las siguientes 

actividades: 

• La coordinaci6n, en aras de su compatibilidad, de los diferentes proyectos que deben desarrollarse 

en el ambito de La Sagrera - Sant Andreu (estaci6n , infraestructura urbana, metro, trazados 

ferroviarios, estaci6n de autobuses, red viaria vinculada, actuaciones urbanfsticas, etc.) par las 

diferentes administraciones competentes en raz6n de la materia y de la responsabilidad de 

financiaci6n. 

• La promoci6n y gesti6n del desarrollo urbanfstico y la ejecuci6n de las obras de infraestructura del 

ambito, participando en el reparto de cargas y beneficios derivados del planeamiento, en raz6n de 

los terrenos aportados par los socios; asf coma en la enajenaci6n y en su caso concesi6n por 

cualquier tftulo de los aprovechamientos resultantes del planeamiento urbanfstico, dando a los 

rendimientos resultantes el destino previsto en el Acuerdo de 12 de junio de 2002 entre el Min.isterio 

de Fomento, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona para el desarrollo de las . . 

actuaciones relativas a la red de Alta Velocidad en la ciudad de Barcelona y la correspondiente 

remodelaci6n de las infraestructuras ferroviarias. 

• La redacci6n de proyectos y la ejecuci6n de aquellas obras que le deleguen cualquiera de los 

socios mediante acuerdos especfficos en las que se concreten las fuentes de financiaci6n de las 

mismas. Tales obras se deberan ejecutar de acuerdo con la normativa aplicable y con respeto a las 

competencias que para la ejecuci6n de obras publicas tienen atribuidos G.l.F. y REN FE (actualmente 

ADIF y RENFE-Operadora respectivamente). 
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• La redacci6n de proyectos y la ejecuci6n de aquellas obras para terceros que por acuerdo unanime 

de los socios le sean encomendadas mediante contratos especfficos en los que se concreten las 

fuentes de financiaci6n de las mismas. 

Para la realizaci6n de su objeto social , la Sociedad: 

• Desarrollara a nivel de anteproyectos la propuesta global de la actuaci6n concertada en La 
Sagrera - Sant Andreu. 

• Elaborara los estudios y propuestas que permitan la planificaci6n y ejecuci6n de actuaciones 

urbanfsticas y de transportes, definiendo sus castes. 

• Propondra la creaci6n de instrumentos de gesti6n adecuados para llevar a cabo los Proyectos que 

se acuerden, asegurando la necesaria coordinaci6n de los mismos y, en su caso, procedera a su 

creaci6n. 

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, 

activos, rii provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos 

en relaci6n con el patrimonio, la situaci6n financiera y los resultados de la misma. Por este motivo 

no se incluyen desgloses especfficos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto a 

informaci6n de cuestiones medioambientales. 

En el mencionado Acuerdo de 12 de junio de 2002, se prev6 que los Accionistas entregaran a la 

Sociedad una serie de terrenos y aprovechamientos urbanfsticos, a cambio de la entrega futura, por 

parte de la Sociedad, de obras de infraestructura realizados en el ambito La Sagrera - Sant Andreu 

y de la prestaci6n de los servicios de gesti6n y direcci6n de las mismas. La Sociedad debera proceder 

a la enajenaci6n a terceros de los bienes recibidos, destinando el importe obtenido a financiar las 

obras objeto de encargo, asf coma los servicios prestados de gesti6n y direcci6n de aquellas. Una 

vez finalizadas las obras, la Sociedad procedera a la entrega de las mismas a sus socios. El importe 

que ha de destinar la Sociedad a las obras de infraestructura y a la prestaci6n de los servicios de 

gesti6n y direcci6n sera equivalente al importe obtenido en la enajenaci6n de los bienes recibidos. 

En el caso de que existiera una diferencia positiva o negativa, deberf an articularse los mecanismos 

de contraprestaci6n correspondier:ites, de modo que el resultado global de la operaci6n que ha de 

obtener la Sociedad por su actividad sea nulo. Este argumento es el que refleja el acuerdo del 

consejo de Administraci6n de BSAV de 2 de diciembre de 2004, al aprobar las directrices del Acuerdo 

de 12 de junio, en base, entre otros, a los criterios de que la operaci6n se realizara con equilibria 

econ6mico yen ningun caso la Sociedad podra obligarse a realizar obras en su conjunto por importe 

superior al valor que resulte de la enajenaci6n de los terrenos entregados. 
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2. Bases de presentaci6n de las cuentas anuales 

2. 1. Imagen fie/ 

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de las registros contables de la Sociedad y se 

presentan de acuerdo con la legislaci6n mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan 

General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 y las modificaciones 

incorporadas a este mediante Real Decreto 1159/2010 y el Real Decreto 602/2016, con la resoluci6n 

del ICAC del 14 de abril de 2015, par la que se establecen las criterios para la determinaci6n del 

caste de producci6n, la adaptaci6n del Plan General de Contabilidad para Empresas lnmobiliarias, 

asf coma con la adaptaci6n del Plan General de Contabilidad para Empresas Constructoras en 

aquellas actividades que le sea de aplicaci6n, en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto al 

Nuevo Plan General de Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la 

situaci6n financiera, de las resultados de la Sociedad, asf coma la veracidad de las flujos de efectivo 

incorporados en el estado de flujos de efectivo. 

Las cifras contenidas en las estados contables que forman parte de las cuentas anuales que se 

presentan de forma normal (balance, cuenta de perdidas y ganancias, estado de cambios en el 

patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) y las notas de la memoria adjuntas estan expresados 

en euros, con decimales, salvo indicaci6n expresa en contrario que es la moneda de presentaci6n y 

funcional de la Sociedad. 

2.2. Aspectos criticos de la va/oraci6n y estimaci6n de la incertidumbre 

La preparaci6n de las cuentas anuales exige el uso par parte de la Sociedad de ciertas estimaciones 

y juicios en relaci6n con el futuro que se evaluan continuamente y se basan en la experiencia hist6rica 

y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las 

circunstancias. 

Las estimaciones contables r~sultantes, par definici6n, raramente igualaran a las correspondientes 

resultados reales. A continuaci6n, se explican las estimaciones y juicios que tienen un riesgo 

significativo de.dar lugat a un ajuste material en las valores en libros de las activos y pasivos dentro 

del ejercicio financiero siguiente: 

• Valor razonable de las instrumentos financieros (Notas 4.4 y 4.7) 

• Valor de las existencias comerciales y de la obra en curso (Nata 4.5) 
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En cualquier caso, tengan presente la informaci6n contenida en la Nata 1 de la memoria en cuanto 

a que la Sociedad no puede tener quebrantos patrimoniales generados par su actividad. 

2.3. Comparaci6n de la informaci6n 

De acuerdo con la legislaci6n mercantil, las Administradores presentan a efectos comparatives con 

cada una de las partidas de! balance, la cuenta de perdidas y ganancias, el estado de cambios en el 

patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la informaci6n cuantitativa requerida en la memoria 

ademas de las cifras de! ejercicio 2018, las correspondientes al ejercicio anterior. 

2.4. Empresa en funcionamiento 

Los Administradores de la Sociedad han formulado las presentes cuentas anuales bajo principio de 

empresa en funcionamiento. Ademas de lo indicado en la Nata 1 de la presente memoria debe 

tenerse en consideraci6n la firma el 30 de julio de 2014 de la operaci6n de financiaci6n par 270 

millones de euros, que permiti6 a la sociedad afrontar hasta 2020 las inversiones actualmente 

comprometidas, despejando el principal riesgo e incertidumbre al que se enfrentaba la Sociedad. 

Media.nte la nueva financiaci6n se sustituy6 la anterior deuda bancaria par un prestamo con 

devoluci6n garantizada par las socios , pudiendo la Sociedad efectuar disposiciones hasta el 31 

de diciembre de 2015. 

Desde el 31 de marzo de 2016 se esta procediendo a la amortizaci6n trimestral de las cuotas de! 

mencionado prestamo. Dado que la Sociedad actualmente no dispone de suficientes recurses para 

hacer frente a las pagos, son las Accionistas las que aportan las fondos a la Sociedad, en funci6n de 

su participaci6n en el capital social. Dichas aportaciones se formalizaron, en fecha de 13 de 

diciembre de 2016, mediante la firma de un contrato de prestamo participative entre BSAV y las 

accionistas (Nata 12.1 ). 

3. Distribuci6n de resultados 

No habiendo tenido la Sociedad beneficios en el ejercicio 2018 no procede formular proposici6n en 

cuanto a la distribuci6n de! resultado de! mencionado ejercicio. 

4. Normas de valoraci6n 

Dada la casufstica inherente a la estructura accionarial de .la Sociedad ya las relaciones mantenidas 

con sus accionistas, la Sociedad formul6 una consulta sabre el tratamiento contable de las citadas 

relaciones al Institute de Contabilidad y Auditorf a de Cuentas, habiendo recibido respuesta a ta! 

efecto el 9 de junio de 2006. 
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En este sentido , las Administradores de la Sociedad consideran que las actuaciones efectuadas par 

esta corresponden a una actividad par cuenta propia de construcci6n de determinadas obras, 

mediando el encargo de ·sus socios, las cuales realizan un anticipo no monetario a la Sociedad (que 

se materializa en determinados activos que posteriormente son enajenados). 

Las normas de valoraci6n detalladas a continuaci6n tienen en cuenta, par tanto, lo dispuesto en 

dicha consulta. 

4. 1. lnmovilizado intangible 

La cuenta "Aplicaciones informaticas" refleja, fundamentalmente , las castes de adquisici6n e 

implantaci6n de "software" informatico, siendo amortizado de forma lineal a raz6n de un 33,33% 

anual. Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones inforniaticas se cargan a la cuenta de 

resultados del ejercicio en que se producen. 

4.2. lnmovilizado material 

Los elementos del inmovilizado material se reconocen par su precio de adquisici6n o caste de 

producci6n menos la amortizaci6n acumulada y el importe acumulado de las perdidas reconocidas. 

El importe de las trabajos realizados par la empresa para su propio inmovilizado material se calcula 

sumando al precio de adquisici6n de las materias consumibles, las castes directos o indirectos 

imputables a dichos bienes. 

Los castes de ampliaci6n , modernizaci6n o mejora de las bienes del inmovilizado material se 

incorporan al activo coma mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su 

capacidad, productividad o alargamiento de su vida util , y siempre que sea posible conocer o estimar 

el valor contable de las elementos que resultan dados de baja del inventario par haber sido 

sustituidos. 

Los castes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida util estimada de 

las mismos, mientras que las gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de 

perdidas y ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos. 

La amortizaci6n del inmovilizado material se calcula sistematicamente par el metodo lineal en funci6n 

de su Vida util estimada, atendiendo a la depreciaci6n efectivamente sufrida par su funcionamiento , 

uso y disfrute. 
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Las vidas utiles estimadas son: 

Mobiliario 
Equipos intormaticos 
Otro inmovilizado 

Afios de vida 
util estimada 

10 
4 

10 

Para la realizaci6n de su actividad, la Sociedad utiliza activos no generadores de flujos de efectivo. 

Tai y coma se describe en la Orden EHA/733/201Odel25 de marzo, par la cual se aprueban aspectos 

contables de empresas publicas que operan en determinadas circunstancias, las activos no 

generadores de flujos de efectivo son aquellos que se utilizan no con el objeto de obtener un beneficio 

o rendimiento econ6mico, sino para la obtenci6n de flujos econ6micos,sociales que beneficien a la 

colectividad par media del potencial servicio o utilidad publica, a cambio de un precio fijado directa o 

indirectamente par la Administraci6n Publica coma consecuencia del caracter estrategico o de 

utilidad publica de la actividad que desarrolla. 

Al cierre del ejercicio, la Sociedad evalua el deterioro del valor de las diferentes activos no 

generadores de flujos de efectivo, estimando el valor recuperable de dichos activos, qu.e es el mayor 

entre su valor razonable y su valor en uso, entendiendo coma valor en uso el caste de reposici6n 

depreciado. Si el valor recuperable es inferior al valor neto contable se dotara la correspondiente 

provision par deterioro de valor con cargo en la cuenta de perdidas y ganancias. 

La totalidad del inmovilizado material de la Sociedad esta vinculado a la unica unidad de negocio 

existente. 

Durante las ejercicios 2018 y 2017 no se ha reconocido ni revertido correcciones valorativas par 

deterioro significativas para ningun inmovilizado material individual. 

4.3. Arrendamientos 

- Arrendamiento financiero: la Sociedad es el arrendatario 

La Sociedad arrienda determinado inmovilizado material. Los arrendamientos de inmovilizado 

material en las que la Sociedad tiene sustancialmente todos las riesgos y beneficios derivados de la 

propiedad se clasifican coma arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros o se 

capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable de la propiedad arrendada o al valor actual 

de las pagos mfnimos acordados par el arrendamiento, el menor de las dos. Para el calculo del valor 

actual se utiliza el tipo de interes implfcito del contrato y si este no se puede determinar, el tipo de 

interes de la Sociedad para operaciones similares. 
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Cada pago .por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras. La carga 

financiera total se distribuye a lo largo del plaza del arrendamiento y se imputa a la cuenta de perdidas 

y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el metodo del tipo de interes efectivo. Las 

cuotas contingentes son gasto del ejercicio en que se incurre en ellas. Las correspondientes 

obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en "Acreedores por 

arrendamiento financiero". El inmovilizado adquirido en regimen de arrendamiento financiero , que 

corresponden principalmente a mobiliario y elementos anexos a las oficinas, se deprecia durante su 

vida util. A la fecha de cierre del ejercicio, estos activos estan amortizados totalmente, tanto fiscal , 

coma contablemente. 

4.4. Activos financieros 

La Sociedad fija la categorf a de sus activos financieros en el momenta de su reconocimiento inicial 

y revisa la misma en cada fecha de cierre, en base a las decisiones adoptadas par la Direcci6n. Esta 

clasificaci6n depende de la finalidad para la cual estas inversiones han sido adquiridas. 

De forma general, en el balance adjunto se clasifican coma corrientes los activos financieros con 

vencimiento igual o inferior al afio, y co mo no corrientes si su vencimiento supera este perf odo. 

La Sociedad registra la baja de un activo financiero cuando se han extinguido o se han cedido los 

derechos contractuales sabre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que se 

hayan transferido de forma sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, que en el 

caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han 

transmitido los riesgos de insolvencia y demora. 

Los activos financieros de la Sociedad se clasifican fntegramente en la categorfa pe prestamos y 

partidas a cobrar, los cuales son activos financieros no derivados con cobras fijos o determinables 

q'ue no cotizan en un mercado activo y se valoran por el valor nominal de su deuda, que es similar a 

su valor razonable en .el momenta inicial. Este valor se aminara, en su caso, por la carrespondiente 

provision de insolvencias (perdida par deterioro del activo) , cuando existe evidencia objetiva que no 

se cobrara la totalidad del importe adecuado, con efecto en la cuenta de perdidas y ganancias del 

ejercicio. 

Los instrumentos financieros que la Sociedad tiene son los siguientes: 

Partidas a cobrar: Las partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobras fijos o 

determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para 

vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifican coma activos no 

corrientes. 
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Este epfgrafe corresponde principalmente a: 

-Cuentas a cobrar par operaciones comerciales correspondientes a las saldos de clientes y de 

deudores. 

Al menos al cierre del ejercicio, se efectuan las correcciones valorativas necesarias par deterioro de 

valor si existe evidencia objetiva que nose cobraran todos las importes que se deben. 

4.5. Existencias 

Las existencias se valoran a su caste de adquisici6n/producci6n o a su valor neto realizable, el 

menor de las dos, entendiendose coma caste de producci6n aquel que incluye las castes 

directamente imputables, asf coma la parte que razonablemente corresponda de castes indirectos 

imputables, en la medida que tales castes correspondan al periodo de producci6n , construcci6n 

o fabricaci6n, basandose en un uso normal de las medias y sean necesarios para la puesta en 

uso o venta del inventario. Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su 

caste, se efectuaran las oportunas correcciones valorativas, reconociendolas coma un gasto en 

la cuenta de perdidas y ganancias. Si las circunstancias que causan la correcci6n de valor dejan 

de existir, el importe de la correcci6n es objeto de reversion y se reconoce coma un ingreso en la 

cuerita de perdidas y ganancias. En este sentido, tambien le sera de especial aplicaci6n la 

disposici6n mencionada en la nota 4.2 anterior de acuerdo con la Orden EHA/733/2010 de 25 de 

marzo. 

En las existencias que necesitan un perfodo de tiempo superior al afio para estar en condiciones 

de ser vendidas o para estar disponibles para su uso final , se incluyen en el caste las gastos 

financieros y bancarios. Los gastos financieros se incorporan a las existencias a traves de la 

partida de caracter correctora "lncorporaci6n al activo de las gastos financieros" atendiendo a su 

naturaleza financiera. El resto de gastos se activan a traves de la partida de "Variaci6n de 

existencias de productos terminados y en curso de fabricaci6n" (ver Nata 4.9). 

Las existencias tienen su origen con el motivo de las siguientes diferentes actividades: 

1) Adquisici6n y transmisi6n de terrenos: La Sociedad aplica la adaptaci6n del Plan General de 

lnmobiliarias (Orden de 28/12/1994) en relaci6n con la actividad de adquisici6n y transmisi6n 

de terrenos, valorando las existencias de las mismos par su precio de adquisici6n de acuerdo 

con las criterios establecidos en dicha adaptaci6n , de modo que las terren.os adquiridos a 

tftulo de permuta se valoran par el importe estimado de la contraprestaci6n a que se 

compromete la Sociedad. Cuando el valor de mercado del terreno, de acuerdo con las 

tasaciones que se efectuen al efecto, es inferior a dicho precio de adquisici6n , se procede a 
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dotar las correspondientes correcciones de valor, ajustandose, asimismo, el importe de la 

contraprestaci6n a entregar, conforme se dispone en el Acuerdo de 12 de junio de 2002 (vease 

Nata 1 ). Estas existencias se clasifican coma comerciales al tratarse de inventarios destinados 

para la venta. 

2) Encargos de obras: La Sociedad realiza obras de infraestructura par encargo de sus 

Accionistas, en virtud del Acuerdo de 12 de junio de 2002 (vease Nata 1 ). A dicha actividad le 

es de aplicaci6n la adaptaci6n del Plan General para Constructoras (Orden de 27/1 /1993), 

segun lo establecido en el primer apartado de las normas de dicha adaptaci6n . Se aplica el 

metodo de contrato cumplido, par lo que las ingresos no se reconoceran hasta que la obra se 

encuentre terminada. En consecuencia, se debera activar la obra en curso de realizaci6n. 

Dada la finalidad unica par la que se constituy6 la Sociedad, su caracter instrumental para tal 

fin y la capacidad para la repercusi6n a las Accionistas tanto de las castes directos coma de 

las relacionados con el funcionamiento de la Sociedad (indirectos), se ha considerado 

oportuno imputar a las partidas de activo correspondientes (existencias) la totalidad de castes 

devengados par la Sociedad conforme a criterios analfticos de reparto. 

3) Encargos de proyectos (Obra en curso) : La Sociedad realiza otros trabajos que no pueden 

calificarse coma obras a las que le sea de aplicaci6n la adaptaci6n del Plan General para 

Constructoras, coma son el desarrollo de anteproyectos, planes de mejora urbana y proyectos 

de urbanizaci6n e instrumentos de gesti6n urbanfstica de las diferentes sectores. Dichos 

trabajos son encargos profesionales de caracter urbanfstico que no conllevan la realizaci6n 

de obras de construcci6n, aunque su desarrollo y finalizaci6n abarca varios ejercic[os, par lo 

que la Sociedad considera que a las mismos les son de aplicaci6n las normas contables 

generales de tratamiento de existencias, particularmente lo referente a las trabajos realizados 

par encargo que se encuentran en curso hasta su finalizaci6n y correspondien~e entrega. Los 

destinatarios seran las personas propietarias de las terrenos afectados, formando parte de las 

cargas urbanfsticas a repercutir a dichos propietarios, en el caso de las trabajos realizados 

directamente para las sectores urbanfsticos, y las socios en el caso de trabajos realizados 

para estos, cuya financiaci6n sera asumida par las mismos. El trabajo se encuentra valorado 

a caste de producci6n, afiadiendo al precio de adquisici6n de las gastos consumibles las 

castes directamente imputables al trabajo en curso, siendo dicho valor coincidente ademas 

con el de su posterior repercusi6n en la entrega. 
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4.6. Pcitrimonio neto 

El capital social esta representado par acciones ordinarias. 

Los castes de emisi6n de nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra el 

patrimonio neto, coma menos reservas. 

4. 7. Pasivos financieros 

Se incluyen bajo esta categorfa las siguientes tipologfas de pasivos par naturaleza: 

Deudas con entidades de credito mantenidas hasta el vencimiento. 

Debitos par operaciones comerciales correspondientes a las saldos acreedores por 
prestaci6n de servicios. 

Partidas a pagar par operaciones no comerciales. Se incluyen entre otros, 
proveedores de inmovilizado, personal. 

Deudas par operaciones comerciales con empresas del grupo y asociadas par 
anticipos sabre entregas futuras: periodificaciones a largo plazo (Nota 4.13). 

Debitos y partidas a paqar 

Esta categorf a incluye debitos por operaciones comerciales y debitos par operaciones no 

comerciales. Estos recurses ajenos se clasifican coma pasivos corrientes, a menos que la 

Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su liquidaci6n durante al menos 12 meses 

despues de la fecha del balance. 

Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado par las castes de 

transacci6n directamente imputables, registrandose posteriormente par su coste amortizado 

segun el metodo del tipo de interes efectivo . Dicho interes efectivo es el tipo de actualizaci6n que 

iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta 

el vencimiento del pasivo. 

No obstante lo anterior, las debitos par operaciones comerciales con vencimiento no superior a 

un afio y que no tienen un tipo de interes contractual se valoran , tanto en el momenta inicial coma 

posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar las flujos de efectivo no es 

significativo. 

15 



BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A. 

Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2018 

{Expresada en euros) 

4.8. lmpuestos corrientes y diferidos 

El gasto (ingreso) par impuesto sabre beneficios es el importe que, par este concepto, se devenga 

en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) par impuesto corriente coma par impuesto 

diferido. 

Tanto el gasto (ingreso) par impuesto corriente coma diferido se registra en la cuenta de perdidas 

y ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con 

partidas que se registran directamente en el patrimonio neto. 

Los activos y pasivos par impuesto corriente se valoraran par las cantidades que se espera pagar 

o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y 

pendiente de publicaci6n en la fecha de cierre del ejercicio. 

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el metodo del pasivo, sabre las diferencias 

temporales que surgen entre las bases fiscales de las activos y pasivos y sus valores en libros. 

Sin embargo, si las impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo 

en una transacci6n distinta de una combinaci6n de negocios que en el momenta de la transacci6n 

no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto nose reconocen. El impuesto 

diferido se determina aplicando la normativa y las tipos impositivos aprobados o a punto de 

aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo par 

impuesto diferido se realice o el pasivo par impuesto diferido se liquide. 

Los activos par impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se 

vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias 

temporarias. 

No obstante, y en virtud de la respuesta de 30 de septiembre de 2005, de caracter vinculante, de 

la Direcci6n General de Tributos a la consulta realizada par la Sociedad sabre diferentes aspectos 

relacionados con la tributaci6n, en el supuesto de obtenci6n de un beneficio en la venta de las 

terrenos, ello determinarfa el registro de un gasto del mismo importe que ese beneficio 

correspondiente a la obligaci6n que reconoce el mayor compromiso resultante de dicha 

transmisi6n , o bien una imputaci6n directa a la obligaci6n contable correspondiente al resultado 

obtenido en la transmisi6n , sin que afecte a la cuenta de perdidas y ganancias. En definitiva, esta 

situaci6n no tendria ningun efecto en la base imponible de la Sociedad consultante par cuanto 

que el resultado contable positivo o negativo obtenido en la transmisi6n del terreno implica un 

resultado de signo contrario consecuencia del mayor o menor compromiso asumido, 

respectivamente. 
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4.9. lngresos y gastos 

Teniendo en cuenta lo descrito en la Nata 1, anterior, con caracter general , los ingresos y los 

gastos se registran atendiendo al principio de devengo y al de correlaci6n de ingresos y gastos, 

independientemente del momenta en que son cobrados o pagados. 

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestaci6n a recibir y representan los 

importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las 

actividades de la Sociedad, menos devoluciones, rebajas , descuentos y el impuesto sabre el valor 

afiadido. 

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de estos se puede valorar con fiabilidad , es 

probable que los beneficios econ6micos futuros deriven en la Sociedad y se cumplan las 

condiciones especfficas para cada una de las actividades. 

Los ingresos de explotaci6n que tiene la Sociedad, asi coma su reconocimiento son los siguientes: 

1) Venta de Terrenos: La Sociedad una vez los Accionistas le han transmitido la propiedad de 

los terrenos, segCm consta en el Acuerdo de 12 de junio de 2002 (Nata 1) los enajena, 

reconociendose la plusvalia correspondiente en el momenta en que se transfieren los 

derechos y obligaciones al comprador. 

2) Refacturaci6n de castes asumidos por la Sociedad por cuenta de alguno de sus socios. La 

Sociedad factura por el mismo importe que el caste de los encargos a terceros. 

3) Variaci6n de existencias de productos en curso: Corresponde a la activaci6n de todos los 

trabajos y los gastos asociados a estos (a excepci6n de los gastos e ingresos financieros, ver 

Nata 4.5), que la Sociedad tiene en curso. Como consecuencia de los acuerdos establecidos 

entre la Sociedad y sus Accionistas (vease Nata 1) en los que, sabre la base establecida en 

operaciones de permuta, ha de primar el principio de reciprocidad en las prestaciones, el 

reconocimiento de los ingresos en la cuenta de perdidas y ganancias se efectua en la medida 

en que se incurre en los gastos relacionados con el activo que se habra de transmitir. 

Considerando la prevision de realizaci6n de diferentes obras, la Sociedad ha optado por 

imputar los gastos de direcci6n y gesti6n a cada obra en funci6n del porcentaje de cada obra 

sabre el total. ' 
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4. 10. Provisiones y pasivos contingentes 

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligacion presente, ya sea legal o 

implfcita, como resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida 

de recursos para liquidar la obligacion y el importe se puede estimar de forma fiable. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que seran 

necesarios para liquidar la obligacion usando un tipo antes de impuestos que refleje las 

. evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos especfficos de la 

obligacion . Los ajustes en la provision con motivo de su actualizacion se reconocen como un 

gasto financiero conforme se van devengando. 

Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un afio, con un efecto financiero no significativo 

no se descuentan. 

Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provision sea rembolsado 

por un tercero , el rembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea 

practicamente segura su recepcion. 

Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como 

consecuencia de sucesos pasados, cuya materializacion esta condicionada a que ocurra o no uno 

o mas eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. 

4. 11. Transacciones entre partes vinculadas 

Con caracter general , las operaciones entre empresas asociadas se contabilizan en el momenta 

inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable , la 

diferencia se registra atendiendo a la realidad economica de la operacion. La valoracion posterior 

se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas. 

4. 12. Medio Ambiente 

No se ha considerado ninguna dotacion para riesgos y gastos de caracter medioambiental 

teniendo en cuenta que no existen contingencias relacionadas con la proteccion del medio 

ambiente. 

18 



BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A. 

Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2018 

(Expresada en euros) 

4.13. Periodificaciones a largo plazo 

La adquisici6n de un bien (terreno) a cambio de una cosa futura (construcciones futuras) se refleja 

coma anticipo de clientes par la venta de la construcci6n a entregar en el futuro. Se valora la 

operaci6n segun el valor razonable de la obligaci6n asociada a la entrega futura. Adicionalmente 

y hasta que la obligaci6n se satisface a traves de la entrega de la construcci6n , se registran coma 
gastos financieros , conforme se devengan, las ajustes que surgen par la actualizaci6n del valor 

del pasivo asociado al anticipo, para ello se utiliza coma tasa de descuento el tipo incremental de 

financiaci6n de la empresa. 

En virtud del Acuerdo de 12 de junio de 2002 anteriormente mencionado, la Sociedad adquiere 

con las Accionistas compromisos de entrega de obras de infraestructura y de prestaci6n de las 

servicios de gesti6n y direcci6n de las ·mismas. Estos compromisos se contabilizan en cuentas de 

pasivo par el importe del compromiso adquirido, equivalente al valor venal de las bienes recibidos 

e incrementados o disminuidos, en su caso, par las plusvalf as o minusvalf as obtenidas. en la 

enajenaci6n a terceros de las mismos. Dicho importe se ajusta si existen variaciones en el 

compromiso, par ejemplo, par diferencias entre el importe de adquisici6n y el de enajenaci6n de 

las terrenos, para mantener la equivalencia entre lo recibido y lo entregado, en virtud del referido 

Acuerdo. 

5. Gesti6n del riesgo financiero 

5. 1. Factores de riesgo financiero 

Las actividades de la Sociedad estan expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de credito, 

riesgo del tipo de interes y riesgo de liquidez. La gesti6n del riesgo financiero esta controlada par 

la Direcci6n Financiera. 

a. Riesgo de credito 

El riesgo de credito surge del efectivo y equivalentes, asf coma de deudores comerciales u otras 

deudas, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas. 

En relaci6n con las deudores comerciales, la Sociedad evalua la calidad crediticia del cliente, 

teniendo en cuenta su posici6n financiera, la experiencia pas ad a y otros factores. Los If mites 

individuales de credito se establecen en funci6n de criterios internos. 

Par lo que se refiere a las deudores, dado que las deudas corresponden basicamente a saldos 

con administracion$S publicas, no se estima que exista riesgo de credito. 
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Riesgo de tipo de interes en las flujos de efectivo y del valor razonable 
Como la Sociedad no posee activos remunerados importantes, las ingresos y las flujos de efectivo 

de las actividades de explotaci6n de la Sociedad son en su mayoria independientes respecto de 

las variacior:ies en las tipos de interes de mercado. 

El riesgo de tipo de interes de la Sociedad surge de las recursos ajenos a largo plaza. Los recursos 

ajenos emitidos a tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interes de las flujos 

de efectivo. Los prestamos a tipo de interes fijo exponen a riesgos de tipo de interes de valor 

razonable. 

b. Riesgo de liquidez 

La Sociedad realiza una gesti6n prudente del riesgo de liquidez que implica la disponibilidad de 

financiaci6n par un importe suficiente a traves de facilidades de credito, de erilidades financieras 

extern as. 

La Direcci6n realiza un seguimiento de las previsiones de reserva de liquidez de la Sociedad en 

funci6n de las flujos de efectivo esperados. 

Segun el contrato de credito firmado el 30 de julio de 2014, la Sociedad no podra realizar 

disposiciones del credito a partir del 1 de enero de 2016, par lo que las necesidades financieras 

se deberan cubrir con el saldo de caja disponible a partir de 31 de diciembre de 2015, con las 

ingresos derivados de la realizaci6n de aprovechamientos urbanisticos o con la aportaci6n de 

fondos par parte de las socios. 

5.2. Estimaci6n de/ valor razonable 

Se asum~ que el valor en libros de las creditos y debitos par operaciones comerciales se aproxima 

a su valor razonable. El valor razonable de las pasivos financieros a largo plaza, se estima 

descontando las flujos de efectivo al tipo de interes basado en el tipo media de los recursos 

ajenos. El valor razonable de las permutas de tipo de interes se calcula coma el valor actual de 

los flujos futuros de efectivo estimados. 
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6. lnmovilizado intangible 

6. 1. Detalle 

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en "lnmovilizado intangible" de las ejercicios 2018 

y 2017 es el siguiente: 

Saldo a 01-01-2017 

Coste 
Amortizaci6n acumulada 

Valor contable 

Altas 

Dotaci6n para amortizaci6n 
Saldo a 31-12-2018 

Coste 
Amortizaci6n acumulada 

Valor contable 

Saldo a 01-01-2016 

Coste 
Amorti zaci6n acumulada 

Valor contable 

Saldo a 31-12-2017 

Coste 
Amortizaci6n acumulada 

Valor contable 

6.2. lnmovilizado intangible totalmente amortizado 

Aplicaciones informaticas 

41.428 ,52 

(41.428,52) 

2.520 ,00 

(420 ,00) 

2.100,00 

43 .948 ,52 
(41.848,52) 

2.100,00 

Aplicaciones informaticas 

41.428 ,52 
(41.428,52) 

41.428,52 
(41.428,52) 

A 31 de diciembre de 2018 existe inmovilizado intangible, todavia en uso, y totalmente amortizado 

col') un caste contable de 41.428,52 euros (2017: 41.428,52 euros). 
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7. lnmovilizado material 

7. 1. Detalle 

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en el "lnmovilizado material" de los ejercicios 

2018 y 2017 es el siguiente: 

Saldo a 31-12·2017 

Coste 
Amortizaci6n acumulada 
Valor contable 

Altas (Bajas) 
Dotaci6n para amortizaci6n 
Saldo a 31·12·2018 

Coste 
Amortizaci6n acumu lada 

Valor contable 

Saldo a 31-12-2016 

Coste 
Amortizaci6n acumulada 
Valor contable 

Altas (Bajas) 
Dotaci6n para amortizaci6n 
Saldo a 31-12·2017 

Coste 
Amortizaci6n acumulada 

Valor contable 

7.2. Bienes bajo arrendamiento operativo 

lnstalaciones tecnicas y otro 
inmovilizado material 

11.203,51 

283.726,44 
(272.522,93) 

11.203,51 
23.436,32 
(9 .631,62) 

25.008,21 

295.778,35 
(270.770 , 14) 

25.008,21 

lnstalaciones tecnicas y otro 
inmovilizado material 

275.042,44 
(267.723 ,93) 

7.318,51 
8.684,00 

(4 .799 ,00) 

11.203,51 

283.726,44 
(272.522,93) 

11.203,51 

En la cuenta de perdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2018 se han incluido gastos, por 

arrendamiento operativo correspondiente a los gastos comunitarios de las oficinas, por importe 

de 18.972,34 euros (2017: 32.209,35 euros). 

7.3. Seguros 

La Sociedad tiene contratadas varias p61izas de seguros para cubrir los riesgos a las que estan 

sujetos los bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas p61izas se considera suficiente. 
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7.4 lnmovilizado material totalmente amortizado 

A 31 de diciembre de 2018 existe inmovilizado material , todavia en uso, y totalmente amort izado 

con un caste contable de 251 .425,03 euros (201 7: 262.809,44 euros) . 

8. Actives Financieros 

8. 1. Clientes por ventas y prestaci6n de servicios 

No se han realizado provisiones par perdidas par deterioro de valor de las cuentas a cobrar a 

clientes , ya que no existe riesgo de cobra, pues corresponde a clientes que mantienen una 

relaci6n comercial coma proveedores. 

El reconocimiento y la reversion de las correcciones valorativas par deterioro de las cuentas a 

cobrar a cl ientes incluyen dentro de "Perdidas , deterioro y variaci6n de provisiones par 

operaciones comerciales" en la cuenta de perdidas y ganancias. Normalmente sedan de baja las 

importes cargados a la cuenta de deterioro de valor cuando no existen expectativas de recuperar 

mas efectivo. 

La exposici6n maxima al riesgo de credito a la fecha de presentaci6n de la informaci6n es el valor 

razonable de cada una de las categorias de cuentas a cobrar indicadas anteriormente. La 

Sociedad no mantiene ninguna garantia coma seguro. 
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9. Existencias 

9. 1. La composici6n de este epfgrafe al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente: 

Comerciales: 

Terrenos 

FINCA TRIANGULO FERROVIARIO 
FINCA FR.02 COLORANTES 
FINCA FR.03 COLORANTES 
FINCA FR.048 COLORANTES 
FINCAFR.05 COLORANTES 
FINCA FR.06 COLORANTES 

31 de diciembre de 2018 
SAL DO 
INICIAL 

Compras Ventas (Nota SALDO FINAL 
16.1) 

25.627.813 ,92 10.156.333 ,59 
1.679.463,34 
8.529 .386,23 

429.501,74 
7.362.418,82 

- 10.643.354,09 
FINCA FR.01 PAU.1 ENTORN SAGRERA 2.175.122,43 

- 35.784.147,51 
1.679.463,34 
8.529 .386,23 

429.501,74 
7.362.418 ,82 

- 10.643.354,09 
2.175.122,43 
1.666.623,50 FINCA FR.04 PAU.1 ENTORN SAGRERA 1.666.623,50 

FINCA CFR.05 PAU .1 ENTORN SAGR _ _ ____ 8_._65_1_. 8_3_5~,2_0 __ 8_.6_5_1._8_35~,_20 _____ _ 
Total 25.627.813,92 51.294.038,94 8.651.835,20 68.270.017,66 

Terrenos 

FINCA TRIANGULO FERROVIARIO 
Total 

----------- ----- ---- -

SAL DO 
INICIAL 

25.627.813,92 
25.627.813,92 

31 de diciembre de 2017 
Ventas (Nota 

Compras 16.1) SAL DO FINAL 
25 .627.813 ,92 

- 25.627.813,92 

El detalle de las compras de! ejercicio es el siguiente: 

Tasaci6n 
Anticipos 

Cuotas IMU 
Gastos 

Total 
FINCA cuotas asociados 

TRIANGULO FERROVIARIO 10.129.260,60 27.072,99 10.156.333,59 
FR.02 COLORANTES 1.561 .221,02 115.434,87 2.807,45 1.679.463,34 
FR.03 COLORANTES 7.923.142,42 591.996 ,14 14.247,67 8.529.386 ,23 
FR. 048 COLORANTES 200.083,42 229.058 ,52 359 ,80 429 .501 ,74 
FR.05 COLORANTES 6.874.913 ,63 475.142,48 12.362,71 7.362.418,82 
FR.06 COLORANTES 9.908 .234,61 717.302, 14 17.817,34 10.643.354,09 
FR.01 PAU .1 ENTORN SAGRERA 1.686.688,51 145.43,2,22 327.719 ,67 15.282,03 2.175.122,43 
FR.04 PAU.1 ENTORN SAGRERA 1 .253.809 ,06 108.107,84 294.504,83 10.201 ,77 1.666.623,50 
FR.05 PAU.1 ENTORN SAGRERA 6.409.038,17 552.609,86 1.662.217,76 27.969,41 8.651.835 ,20 

45.946.391,44 806.149,92 4.413.376,41 128.121,17 51.294.038,94 

En fecha 13 de julio de 2016, ADIF, ADIF-AV y Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A., firmaron el 

Convenio para la transmisi6n a la Sociedad par parte de ADIF y ADIF-AV de las suelos. liberados 

con motivo de las obras para la red de alta velocidad en la ciudad de Barcelona y la 

correspondiente remodelaci6n de las infraestructuras ferroviarias. El mencionado convenio tiene 

y 
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por objeto establecer las reglas por las que se regiran las transmisiones a la Sociedad de las 

parcelas de ADIF y/o ADIF-AV que vayan liberandose del servicio ferroviario , asf como de los 

aprovechamientos urbanf sticos correspondientes a los suelos que deban continuar en el dominio 

publi.co ferroviario , una vez concluido el proceso para su desafectaci6n. De conformidad con la 

clausula segunda del referido convenio, ADIF y ADIF-AV pueden anticipar la transmisi6n a la 

Sociedad de la totalidad o parte de las fincas y/o aprovechamientos urbanfsticos que, previa 

desafectaci6n, se integren en su patrimonio, correspondiente a un sector determinado. 

En fecha 12 de junio de 2017, ADIF, ADIF AV y Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A firmaron la 

Adenda numero 1 al Convenio para la transmisi6n de s.uelos, con el objeto de fijar los terminos de 

la transmisi6n a la Sociedad de un total de nueve parcelas titularidad de ADIF, que ya han sido 

liberadas del servicio ferroviario y con el proceso para su desafectaci6n concluido. 

De acuerdo con las tasaciones realizadas por SEGIPSA con fecha 7 de junio d<? 2017, los valores 

individualizados (IVA excluido) para la titularidad de ADIF de las nueve fincas objeto de 

transmisi6n , una vez descontadas las cargas urbanfsticas de nueva creaci6n , ascienden a un total 

de 45:946.391 ,44€. 

El detalle pormenorizado de las valoraciones de las 9 fincas es el siguiente: 

Cargas Valor de la 
Tasaci6n Anticipo Urbanisticas Transmisi6n 

FINCA Extraordinarias a Adif 

TRIANGULO FERROVIARIO 10.129.260,60 8.986.527, 10 1.142.733,50 
FR.02 COLORANTES 1.561.221 ,02 1.385.091 ,72 176.129,30 
FR.03 COLORANTES 7.923 .142,42 7.029.292,35 893.850 ,07 
FR. 048 COLORANTES 200.083 ,42 177.510,99 22.572 ,43 
FR.05 COLORANTES 6.874.913 ,63 6.099 .319 ,59 775 .594,04 
FR.06 COLORANTES 9.908.234,61 8.790.436 ,18 1.117.798,43 
FR.01 PAU.1 ENTORNSAGRERA 1.686 .688 ,51 145.432,22 1.496.404,59 335.716 ,14 
FR.04 PAU .1 ENTORN SAGRERA 1.253 .809 ,06 108.107,84 1.112.360,48 249.556,42 
FR.05PAU.1 ENTORNSAGRERA 6.409.038 , 17 552.609 ,86 5.686.001 ,92 1.275.646, 11 

45.946.391,44 806.149,92 40.762.944,92 5.989.596,44 

46.752.541,36 46.752.541,36 

Asimismo, BSAV, abon6 la cantidad total de 975.441,40 € (806.149 ,92 € en concepto de base 

imponible, y 169.291,48 en concepto de cuota de IVA al 21 %) en virtud del. acuerdo del Consejo 

de Admin[straci6n de la Sociedad de fecha 1 Ode julio de 2013, correspondiente a la factura girada 

por ADIF a la Sociedad en concepto de "Anti.cipo por la futura entrega de terrenos con motivo de 

las actuaciones urbanfsticas desarrolladas por media de PAU 1 Entorn Sagrera". Dicho anticipo 

~ 
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afecta proporcionalmente a las fincas titularidad de Adif en el PAU .1 del Sector Entorn Sagrera y 

debe ser tenido en cuenta para la determinaci6n del valor de transmisi6n de las fincas. 

Con el objetivo especffico de trasmitir las 9 parcelas mencionadas, se valoraron las obligaciones 

urbanfsticas del convenio de 12 de junio de 2002 que resultan integradas en la Modificaci6n del 

PGM para la ordenaci6n de la Sagrera y su entorno aprobada definitivamente el 19 de mayo de 

2004 y que conforme al Certificado emitido el 10 de octubre de 2011 por el Secretario General del 

Ayuntamiento de Barcelona, se consideran cargas urbanfsticas fijadas por el planeamiento que 

gravan los aprovechamientos urbanfsticos de los socios de BSAV que se generen en el ambito de 

la Sagrera - Sant Andreu. 

En fecha de 27 de marzo de 2018 se procede a la e~critura de compraventa de inmuebles contra 

entrega de obra entre ADIF y la sociedad. La valoraci6n del total de las nueve fincas o porciones 

indivisas de las mismas objeto de la transmisi6n fue de 5.989.596,44 €. La contraprestaci6n a la 

transmisi6n establecida fue de 806.149,92 €en concepto de anticipo a cuenta de la futura entrega 

de terrenos de ADIF que ya fue pagada por BSAV (Nata 9.2) y 5.183.446,52 € mediante el 

compromiso de entrega de obra ferroviaria de BSAV a Adif. (Nata 9.1 y 17.1) Los gastos asociados 

a la compraventa ascendieron a 128.121, 17 €, de los cuales 5.628,26 € corresponden a los gastos 

de notarfa, 89.843,95 € a la liquidaci6n del impuesto sabre transmisiones patrimoniales y actos 

jurfdicos documentados, y 32.648,96 €a la plusvalfa generada en la operaci6n que fue devengada 

por Adif, pero pagada por la sociedad. 

Las bajas del ejercicio corresponden a la venta de fecha de 19 de diciembre de 2018 de la finca 

FR.05 del PAU.1 ENTORN SAGRERA (Nata 16.1 ). 
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Productos en curso: 

Trabajos en curso , relacionados con sectores, a recuperar mediante Carqas Urbanfsti cas: 

31 de diciembre de 2018 

SALDO INICIAL Compras Reclasifi- Ventas caciones 

Sector Can Portabella 62. 603 ,60 

Sector Triangle Ferroviari 192.443 ,22 

Sector Prim 656.763, 97 36.047,50 

Sector Colorantes-RENFE 719 .812,06 3.650 ,00 

Sector Defensa 263 .776,29 

Sector Entorns Sagrera 2.911.810 ,10 244.989 , 18 

Sector Tallers 494.180,80 

Total 5.301 .390 ,04 284.686 ,68 

Proyectos y Obras en Curso (No recuperables mediante Carqas Urbanfsticas) 

31 de diciembre de 2018 

SALDO INICIAL Compras Reclasifi- Ventas caciones 

Obras y proyectos asociados a la 
Estacion 
Obras preparatorias 236.696 ,93 15.950,00 

Estructura 1.866.574,89 411 .781 ,96 

Accesos 69 .324.244,41 5.770.441 ,91 (0 ,01 ) 

Arquitectura 255.039 ,08 

lnstalaciones 151 .915,14 

Obras de cobertura y urbanizaci6n 
Obras Cobertura Sant Andreu 142.979.714,96 4.997.603,22 0,03 
Obras Cobertura Sagrera 18.135.059 ,33 577.727,41 

Otras obras 
Urbanizaci6n estaci6n Sant Andreu Comtal 17.600 ,03 

Prueba pi loto 18.536 ,38 

Viario Segregado 422.692,45 

Colector Prim (Nata 15.1) 1.765 .398 ,43 4 .114.172,35 

Colector Garcilaso 5.326.708 ,48 226.200 ,67 (0 ,02) 

Otros Proyectos de Fuera Sectores 3.092.961 ,97 1.372 ,42 

Total 243.593 .142,48 16.115.249,94 

TOTAL Productos en curso 248.894.532,52 16.399.936,62 

SALDO FINAL 

62 .603,60 
. 192.443,22 

692 .811 ,47 

723.462,06 

263 .776,29 

3.156.799 ,28 

494.180,80 

5.586 .076,72 

SALDO FINAL 

252.646,93 

2.278 .356,85 

75 .094 .686 ,31 

255 .039 ,08 

151 .915 ,14 

147.977.318,21 

18.712.786 ,74 

17.600 ,03 

18.536,38 

422 .692,45 

5.879.570,78 

5.552.909 , 13 

3.094.334,39 

259.708 .392,42 

265.294.469, 14 
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Trabajos en curso , relacionados con sectores, a recuperar mediante Cargas Urbanfsticas: 

31 de diciembre de 2017 

SALDO INICIAL Compras Reclasifi-
caciones 

Sector Can Portabella 62 .603 ,60 
Sector Triangle Ferroviari 192.443,22 
Sector Prim 656.763,97 
Sector Colorantes-RENFE 719.812,06 
Sector Defensa 263.776 ,29 
Sector Entorns Sagrera 3.459.729 ,80 69.974,63 (61 7.894,33) 
Sector Tallers 494.180 ,80 

Total 5.849.309,74 69.974,63 (617.894,33) 

Proyectos y Obras en Curso (No recuperables mediante Cargas Urbanfsticas) 

31 de diciembre de 2017 

SALDO INICIAL Compras Reclasifi-
caciones 

Obras y proyectos asociados a la 
Estacion 
Obras preparatorias 227.746 ,93 8.950 ,00 
Estructura 1.943.233,90 72.906 ,06 (149.565 ,07) 
Accesos 94.274.493 ,41 2.961 .774,92 (27.912 .023 ,91) 
Arquitectura 255.039,08 
lnstalaciones 151 .915 ,14 
Obras de cobertura y urbanizaci6n 
dbras Cobertura Sant Andreu 110.896.611 ,69 ?.340 .760 ,32 26 .742.342 ,95 
Obras Cobertura Sagrera 13. 726 .882,33 617.396,68 3.790.780 ,32 
Otras obras 
Urbanizaci6n estaci6n Sant Andreu 17.600,03 
Comtal 
Prueba piloto 18.536,38 
Viario Segregado 422.692,45 
Colector Prim (Nola 15.1) 318.578,03 1. 715.995,02 (269.174,62) 
Colector Garcilaso 6.669.441 ,18 241 .732,63 (1 .584.465,33) 
Otros Proyectos de Fuera Sectores 3.091.510 ,93 1.451 ,04 

Total 232.014.281 ,48 10.960 .966,67 617.894,33 

TOT AL Productos en curso 237.863.591,22 11.030.941,30 0,00 

Ventas SALDO FINAL 

62.603 ,60 
192.443,22 
656.763 ,97 
719.812,06 
263.776 ,29 

2.911 .810, 10 
494.180,80 

. 5.301.390 ,04 

Ventas SALDO FINAL 

236.696 ,93 
1.866.574,89 

69 .324.244,42 
255 .039,08 
151.915,14 

- 142.979.714,96 
18.135.059,33 

17.600,03 

18.536,38 
422 .692,45 

1.765.398,43 
5.326.708,48 
3.092.961 ,97 

- 243.593.142,48 

0,00 248.894.532,52 

La Sociedad actualiz6 durante el ejercicio 2017 el criteria de imputaci6n de castes en las obras, 

adaptandolo a los plazas de ejecuci6n que se ,estan dando en la actual idad, lo que supuso que 

en 2017 la Sociedad imputara los castes en funci6n del total del volumen de obra acumulado, 
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cuando anteriormente imputaba los castes de acuerdo con lo ejecutado ese ano, tradueiendose 

en una reclasificaci6n interna de las castes de las obras. 

En la partida de existencias se muestran: 

- Terrenos (Comerciales) : adquiridos a las Accionistas para su posterior venta realizando asf los 

aprovechamientos urbanfsticos asociados a las mismos para la financiaci6n de las obras 

ejecutadas por la Sociedad. 

Durante el ejercicio de 2018 se han dado de alta terrenos por un valor total de 51.294.038,94 €, 

debido a la adquisici6n de 9 parcel as a Ad if por un valor total de 46. 752.541 ,36 € , con unos gastos 

asociados a dicha operaci6n de 128.121 , 17 € as f coma las cargas urbanfsticas giradas por el 

lnstitut Municipal d'Urbanisme correspondientes a las sectores del PAU 1 Entorn Sagrera y el Pau 

de Colorantes, par un importe total de 4.413.376,41 €. Estas cargas urbanfsticas son repercutidas 

posteriormente a las futuros compradores de los terrenos. 

- Trabajos en curso relacionados con sectores a recuperar mediante Cargas Urbanfsticas: 

Desarrollo de anteproyectos, planes de mejora urbana, y proyectos de urbanizaci6n y 

reparcelaci6n e instrumentos de gesti6n urbanfstica de los diferentes sectores, a las que no les 

es de aplicaci6n ninguna de las adaptaciones sectoriales que afectan a la Sociedad, y que seran 

repercutidos coma cargas urbanfsticas a las propietarios de los terrenos afectados. 

- Proyectos y obras en curso: Obras que realiza la Sociedad para sus Accionistas siendo unas 

financiadas par las aprovechamientos urbanfsticos y otras directamente por las mismos, no siendo 

recuperables mediante cargas urbanfsticas. En 2017 se reclasificaron diferentes importes en las 

obras contratadas par la sociedad de acuerdo a la mejor estimaci6n disponible en el momenta de 

formular las cuentas anuales. 

De las proyectos y las obras en curso, las correspondientes a las obras de Estructura y Accesos 

de la Estacion, las obras de cobertura de Sant Andreu , y de la Sagrera, y las del colector de Prim 

y de Garcilaso, son las que reciben la activaci6n de las gastos financieros de la Sociedad al ser 

estas las obras en curso cuya fuente de financiaci6n se corresponde con los aprovechamientos 

urbanfsticos (Nata 16). Estas obras son encomendadas a Adif mediante las respectivas Adendas 

al acuerdo marco regulador de las relaciones de BSAV con el Adif, siendo esta ultima la 

responsable de su licitaci6n, contrataci6n y ejecuci6n. Las obras de cobertura de la Sagrera y las 

del colector de Garcilaso, han sido recepcionadas por Ad if, aunque estan pendientes de su 

liquidaci6n. En el caso de las obras de cobertura de la Sagrera no se habfa instalado el tramo de 

canaleta para alojar las canalizaciones de seguridad en un tramo de la lfnea UIC, yen el caso de 

las obras del colector de Garcilaso no se ha podido proceder a su puesta en servicio par no estar 
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concluido el tramo al cual se conecta cuya ejecucion corresponde a otro contrato. Por estos 

motivos aun no se ha realizado su entrega por parte de Adif a la Sociedad, ni se han completado 

todas las actividades necesarias para prepararlas para el uso al que este destinado o para su 

entrega por parte de BSAV a un tercero (en este caso al Ayuntamiento de Barcelona) , por lo que 

la Sociedad sigue activando los gastos indirectos (incluidos los financieros) en los que ha 

incurrido, siendo el importe cuantificado de los mismos (desde la fecha de recepcion de las obras 

por parte de Adif hasta el 31 de diciembre de 2018) de 6.611.068,30 €. Del mismo modo, Adif 

informo de diferentes suspensiones parciales de determinadas obras, en concreto la de! colector 

de Prim, la de estructura y la de accesos, apuntando que el motivo de la suspension era "la 

tramitacion de un modificado de obra", justificandolas mediante las respectivas Actas de 

Suspension de los contratos de estas, en base al artfculo 220 de! RDL 3/2011, que era una 

situacion normal o que se podf a contemplar co mo habitual en este ti po de obras. Durante 2018 

y 2017 se han levantado las actas de ·suspension y las obras han continuado su ejecucion. La 

obra de cobertura de Sant Andreu se encuentra en suspension total, La naturaleza de las 

incidencias son debidas a razones inherentes a su construccion, lo que a efectos practicos supone 

la imposibilidad de su recepcion por parte de BSAV para su posterior entrega al Ayuritamiento. 

Por ello la Sociedad no interrumpe, la capitalizacion de los castes, cuyo importe asciende durante 

2018 a 5.751.926,04 € (4.024.275,65 €en 2017). 

9.2. Anticipos a proveedores 

Corresponde al importe de! deposito efectuado por la Sociedad ante la Administracion actuante 

correspondiente a las indemnizaciones sustitutorias de edificabilidad de los nuevos titulares 

registrales de la Modificacion de! Proyecto de Reparcelacion en la Cuenta de Liquidacion de la 

Modificacion del Proyecto de Reparcelacion Polfgono de Actuacion Urbanfstica del PMU de! 

Sector Triangulo Ferroviario, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento de Barcelona en 

fecha 12 de marzo de 2008. Durante el ejercicio 2014 la Sociedad deposito por cuenta del 

Ayuntamiento de Barcelona y ADIF el importe necesario para el pago de indemnizaciones que 

resulten de! Proyecto de reparcelacion correspondiente al PAU 1 del Sector Entorn Sagrera. Dicho 

importe deberfa ser depositado por los Accionistas de la Sociedad, en tantos propietarios de los 

terrenos. No obstante, es la Sociedad la que anticipa dichos importes al ser la beneficiaria final 

de los aprovechamientos derivados. 

Su detalle es el siguiente: 

Pagosa cuenta de ADIF 
Pagos a cuenta de! Ayuntamiento de Barcelona 
Total Anticipos a proveedores 

2018 2017 

83.128,55 889.278 ,47 
651 .948,54 651.948,54 
735.077,09 1.541.227,01 
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Los pagos a cuenta de Adif reflejan una disminuci6n del saldo debido a la compraventa de 

inmuebles contra entrega de obra entre ADIF y la sociedad de fecha de 27 de marzo de 2018. La 

contraprestaci6n a la transmisi6n establecida se abon6.por importe de 806.149,92 € en concepto 

de anticipo a cuenta de la futura entrega de terrenos de ADIF, que ya fue pagada par BSAV (Nata 

9.1 ). 

10.Tesorerfa 

Este epfgrafe incluye basicamente la tesorerfa y dep6sitos bancarios a corto plaza. El saldo a 31 

de diciembre de 2018 recoge el efecto del cobra de la venta de la parcela efectuada par la 

sociedad en diciembre de 2018. Al amparo del contrato de credito firmado par la sociedad, figura 

en la cuenta restringida el importe neto de las ventas realizadas el 19 de diciembre de 2018 que 

ascendf a a 10.445.000 €. En la clausula 12.2.1 se especifica que el saldo de la cuenta, y hasta 

70.000.000,00 € se podra destinar al pago de las castes de las Obras identificadas en el Anexo 

II del contrato de credito, asf coma de las castes y gastos corrientes de la Sociedad. 

11. Patrimonio Neto 

11. 1. Fondos Propios 

11.1.1. Capital 

El importe y el movimiento de este epfgrafe en las ejercicios 2018 y 2017 ha sido el siguiente: 

A 1 de enero de 2017 
lncrementos 
Disminucionf)s 

A 31 de diciembre de 2017 
lncrementos 
Disminuciones 
A 31 de diciembre de 2018 

Capital Social 
600.000 ,00 

600.000 ,00 

600.000,00 

La Sociedad se constituy6 durante el ejercicio de 2003, con un capital establecido en 600.000,00 

euros completamente suscritos y desembolsados, representado par 10.000 acciones nominativas 

de 60,00 euros cada una. 

El articulo 1 del Real Decreto-ley 15/2013, de 13 de diciembre, sabre restructuraci6n de la entidad 

pUblica empresarial Administrador de lnfraestructuras Ferroviarias (ADIF) y otras medidas fo 
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urgentes en el orden econ6mico , dispone la creaci6n de una nueva entidad publica empresarial, 

ADIF-Alta Velocidad, (ADIF-A.V.) coma organismb publico de los previstos en el artfculo 43.1.b) 

de la Ley de Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n General de! Estado, por escisi6n 

de la rama de actividad de construcci6n y administraci6n de aquellas infraestructuras ferroviarias 

de alta velocidad y otras que se le atribuyan y esten encomendadas hasta la fecha de entrada en 

vigor de! mismo ADIF. 

ADIF-Alta Velocidad asume las funciones asignadas al administrador de infraestructuras 

ferroviarias por la Ley de! Sector Ferroviario, en relaci6n con aquellas infraestructuras ferroviarias 

cuya titularidad le haya sido atribuida, asf coma con las que se le atribuyan en un futuro. 

Asimismo, la Orden PRE/2443/2013, de 27 de diciembre, determina los activos y pasivos de la 

entidad publica empresarial ADIF que pasan a ser titularidad de la entidad publica empresarial 

ADIF-A.V. En su anexo VIII, de participaci6n en sociedades asignadas, se fija el porcentaje de 

participaci6n de ADIF-A.V. en BSAV siendo este de! 30% con fecha desde 1 de enero de 2013. 

La distribuci6n de! capital de la Sociedad, teniendo en cuenta lo antes mencionado, entre sus 

Accionistas en el ejercicio 2018 y 2017 es la siguiente: 

Accionista 

Administrador de lnfraestructuras Ferroviarias (ADIF) 

ADIF- Alta Velocidad 

Generalitat de Catalunya 

Ayuntamiento de Barcelona 

Renfe Operadora 

Total 

12. Pasivos Financieros 

12.1. Categorfas de pasivos financieros 

N2. Acciones 

750,00 

3.000 ,00 

2.500,00 

2.500,00 

1.250,00 

10.000,00 

%Capital 

7,50% 

30,00% 

25,00% 

25,00% 

12,50% 

- 100,00% 

El analisis por categorfas de los pasivos financieros a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el 

siguiente: 

Pasivos financieros a largo plaza 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plaza (Nola 17.1) 
Periodificaciones a largo plaza (Nota 12.4) 
Deudas con entidades de credito (Nola 12.2) 
Total 

Deudas y partidas a pagar 
2018 2017 

134.220.756, 13 
104.085.592,41 
39. 767.383,28 

278.073.731 ,82 

81 .063.425,72 
50.437.740 ,21 
95.620 .971 ,74 

227.122.137,67 
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Pasivos financieros a corto plaza 

Deudas con entidades de cred ito (Nota 12.2) 
Proveedores comerciales y acreedores varios 
Proveedores , empresas del grupo y asociadas (Nota 17.1) 
Total 

Total 

Siendo sus vencimientos las siguientes: 

Pasivos financieros 

Deudas con entidades de credito (Nota 11 .2) 
Proveedores comerciales y acreedores 
varios 
Proveedores/deudas, empresas del grupo y 
asociadas 
Periodificaciones a largo plaza 
Total 

Pasivos financieros 
Deudas con entidades de credito (Nota ~ 1 .2) 
Proveedores comerciales y acreedores . 
varios 

31 de diciembre de 2018 
2019 2020 

57.970.424 ,22 39.767.383 ,28 
1.341.504,66 

2.220.157,02 134.220.756,13 

- 104.085.592,41 
61.532.085 ,90 278.073.731 ,82 

31 de diciembre de 2017 · 
2018 2019 

51 .859.609 ,85 55 .853.588 ,49 
401 .365, 10 

57.970.424,22 51.859.609 ,85 
1.341.504,66 401.365 , 10 
2.220.157,02 

61 .532.085 ,90 52.260.974,95 

339.605.817, 72 279.383.112,62 

2021 Total 

97.737.807,50 
1 .341 .504,66 

136.440.913 , 15 

- 104.085.592,41 
- 339.605.817,72 

2020 Total 
39.767.383 ,25 147.480.581 ,59 

401.365, 10 

81 .063.425 ,72 81 .063.425 ,72 Deudas empresas del grupo y asociadas 
Periodificaciones a largo plaza 50.437.740,21 50.437.740,21 
Total 52.260.974,95 106.291.328,70 120.830.808,97 279.383.112,62 

Los pasivos financieros a corto plaza se reflejan par su valor nominal, excepto las deudas con 

entidades de credito que se reflejan par su valor razonable (Nata 12.2), no existiendo diferencias 

significativas respecto al valor razonable del resto. 

Los valores razonables de las periodificaciones a largo plaza se basan en las flujos de efectivo 

descontados a un tipo de interes basado en el tipo media de las recursos ajenos del 3,25% (2017: 

3,25%). 

Las deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plaza, cuyo importe asciende a 

134.220.756, 13 euros (81.063.425,72 euros en 2017) , reflejan el importe de las de.sembolsos 

sucesivos de las accionistas que han sido necesarios para que la Sociedad pueda atender la 

amortizaci6n e intereses del credito bancario de 30 de julio de 2014. Con fecha 13 de diciembre 

de 2016, las accionistas y la sociedad firmaron un prestamo participativo cuyo objeto es dotar de 

fondos suficientes a la Sociedad para acometer sus obligaciones de pago derivadas del 

mencionado contrato de Credito. 
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El prestamo, que es participativo y mercantil, devengara diariamente intereses, y se liquidaran y 

resultaran exigibles, en regimen de capitalizacion simple, en la fecha del vencimiento maxima o 

en la fecha de vencimiento anterior que se produzca como consecuencia de la venta de suelos 

en cuantfa suficiente, fijandose esta en la cantidad de 70.000.000 euros. 

Los intereses que devengue el prestamo participativo resultan de aplicar un tipo de interes 

(expresado en puntos basicos) determinado por el resultado obtenido por la agregacion de las 

tasas de los dos tramos que se citan a continuacion: 

Primer tramo: Eurfbor a 12 meses correspondiente al segundo di a habil anterior a cad a 

desembolso. La tasa correspondiente a este primer tramo se revisara -al alza o a la baja- en v.irtud 

de la cotizacion del Euribor 12 meses del di a 2 de enero del afio siguiente a la disposicion, 

revisandose todos los afios (hasta su cancelacion) con la misma periodicidad y variable de 

referencia. 

Segundo Tramo: El importe de la tasa de este segundo tramo se fijara en la fecha de vencimiento 

maxima del prestamo participativo considerando los ingresos por las ventas del suelo realizadas 

durante la duracion del mismo y se calculara aplicando la siguiente formula: 

(( 
Ingresos par venta de suelos ) ) . 

. d l - 1 x 100 x 0,5 + * puntos basicos nom inales anuales 
Ingresos previstos par venta e sue os -

* Ultima actualizaci6n def anexo 1 incluido en la Resoluci6n de 16 de septiembre de 2016, de la Secretarfa General def 

Tesoro y Polftica Financiera referente al diferencial maxima sabre eurfbor 12 meses (Puntos basicos). 

No obstante, en el caso de que los ingresos por Venta de Suelos de la Sociedad fuesen inferiores 

a los establecidos en la referida tasacion , el prestamo solo devengara intereses -en su caso- por 

el primer tramo. Si aquellos fueran iguales o superiores a los ingresos previstos por venta de suelo 

e inferiores al 110% de los mismos, el tipo anual aplicable serf a eurfbor a 12 meses mas 25 puntos 

basicos , y en el supuesto que fuera superior al 110% de los citados ingresos previstos por venta 

de suelos, , al ti po de interes final utilizado serf a la resultante de la aplicacion de la formula 

establecida en el parrafo anterior. 

El tipo de interes resultante de la adicion de los dos tramos mencionados no sera inferior a cero y 

no excedera en ningun caso de una tasa nominal anual del Eurfbor a 12 meses mas 325 puntos 

basicos (equivalente al caste para la sociedad del tramo de 200 millones de euros del credito de 

30 de julio de 2014). 

Los intereses se devengaran por dfas, sabre la suma dispuesta y p.endiente de reembolso, 

considerando la base de un afio de 360 dfas y, previa liquidacion de las entidades prestamistas, 
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deberan ser pagados por la prestataria en la fecha de vencimiento maxima o en el vencim iento 

anterior que se produzca coma consecuencia de que el importe neto de las ventas efectivamente 

recibido por la sociedad sea igual a 70.000.000 euros en terminos acumu lados. 

El prestamo participative vencera el dfa inmediatamente siguiente al de fecha de vencimiento final 

del credito sindicado. No obstante, las partes podran acordar pr6rrogas expresas del plaza de 

duraci6h del prestamo por periodos de dace meses (12) cada una de ellas, a contar desde el dfa 

de vencimiento maxima o de cualquiera de los aniversarios posteriores ya prorrogados. 

Durante el ejercicio de 2018 y 2017 nose ha devengado interes alguno en favor de los accionistas, 

dado que para el primer tramo, el Euribor a 12 meses del dfa 2 de enero de 2019 se situaba en 

terminos negatives (-0, 121 %) , y para el segundo tramo, a la fecha de la elaboraci6n de la memoria, 

no existen elementos suficientes para poder estimar los intereses, asf coma la extrapolaci6n actual 

de las ventas no preven alcanzar las cifras previstas a 31 /12/2020 que las cifraban en 308.983 

miles de euros. El detalle de los desembolsos efectuados durante 2018 por los accionistas es el 

siguiente: 

31 /03/2018 30/06/2018 30/09/2018 31 /12/2018 TOTAL . 

Amortizaci6n 3.921 .012,53 3.921.012,53 3.921.012,53 3.921.012,53 15.684.050, 12 
AD IF-ALTA 

365.483 ,61 340.788 ,77 326 .276 ,98 281 .137,02 1.313.686 ,38 
VELOCIDAD lntereses 

Total 4.286.496,14 4.261 .801 ,30 4.247.289,51 4.202.149,55 16.997.736,50 

GENERALITAT Amortizaci6n 3.267.510,44 3.267.510,44 3.267.510,44 0,00 9.802 .531,32 

DE lntereses 304.569,68 283.990 ,64 271 .897,50 0,00 860.457,82 
CATALUNYA Total 3.572.080, 12 3.551.501,08 3.539.407,94 0,00 10.662.989, 15 

AJUNTAMENT Amortizaci6n 3.267.510,44 3.267.510,44 3.267.510,44 3.267.510,44 13.070.041,76 

DE lntereses 304.569,68 283.990,64 271.897,50 234.280,85 1.094.738 ,67 
BARCELONA Total 3.572 .080, 12 3.551 .501 ,08 3.539.407,94 3.501 .791,29 14.164.780,44 

Amortizaci6n 1.633.755,22 1.633.755,22 1.633 .755,22 1.633.755,22 6.535.020,88 

RENFE lntereses 152.284,84 141.995,32 135.948,75 117.140,42 547.369,33 

Total 1.786.040,06 1.775 .750,54 1.769.703 ,97 1.750.895,64 7.082.390,21 

Amortizaci6n 980.253, 13 980 .253, 13 980.253, 13 980.253 , 13 3.921.012,53 

ADIF lntereses 91.370,90 85.197,19 81.569,25 70.284,25 328.421 ,59 

Total 1.071.624,03 1.065.450,33 1.061 .822,38 1.050 .537,38 4.249.434, 12 

Amortizaci6n 13.070 .041,76 13.070.041 ,76 13.070.041,76 9.802.531,32 49.012.656 ,61 
TOTAL 

lntereses 1.218.278,71 1.135.962,57 1.087.589,98 702.842,54 4.144.673,80 
ACCIONISTAS 

Total 14.288.320,47 14.206.004,33 14.157.631 ,74· 10.505.373,86 53.157.330,41 

El 31 de diciembre de 2018 la Generalitat de Catalunya no pudo hacer frente a su aportaci6n 

comprometida, cuyo importe ascendfa a 3.501.791,29 euros, realizandose la misma en fecha de 

3 de enero de 2019. 
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El detalle de las desembolsos efectuados durante 2017 par las accion istas fue el siguiente: 

31 /03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31 /12/2017 TOTAL 

Amortizaci6n 3.016.163,48 3.016.163,48 3.016.163,48 3.016.163,48 12.064.653,92 
ADIF-ALTA 

lntereses 464.262,96 443.985,76 419.482,99 394.513 ,77 1.722.245,48 
VELOCIDAD 

Total 3.480.426,44 3.460.149,24 3.435 .646 ,47 3.410.677,25 13.786.899,40 

GENERALITAT Amortizaci6n 2.513.469,57 2.513.469 ,57 2.513.469,57 2.513.469,57 10.053.878 ,28 

DE lntereses 386 .885,80 369.988 ,13 349 .569 , 16 328 .761,47 1 .435.204,56 
CATALUNYA Total 2.900 .355,37 2.883.457,70 2.863 .038,73 2.842.231 ,04 11.489.082,84 

AJUNTAMENT Amortizaci6n 2.513.469 ,57 2.513.469,57 2.513.469,57 2.513.469 ,57 10.053.878,28 

DE lntereses 386.885,80 369.988 , 13 349.569,16 328 .761,47 1 .435.204,56 
BARCELONA Total 2.900.355 ,37 2.883.457,70 2.863.038,73 2.842 .231 ,04 11.489.082,84 

Amortizaci6n 1.256.734,78 1.256 .734,78 1.256 .734,78 1.256.734,78 5.026 .939, 12 

REN FE lntereses 193.442,90 184.994,07 174.784,58 164.380,74 717.602,29 

Total 1.450.177,68 1 .441 . 728,85 1.431.519,36 1.421.115,52 5.744.541 ,41 

Amortizaci6n 754.040 ,87 754.040,87 754.040,87 754.040,87 3.016.163,48 

ADIF lntereses 116.065 ,74 110.996 ,44 104.870,75 98.628,44 430.561,37 

Total 870.106,61 865.037,31 858 .911 ,62 852.669,31 3.446 .724 ,85 

Amortizaci6n 10.053.878,27 10.053.878,27 10.053.878,27 10.053.878,27 40.215 .513 ,08 
TOTAL 

lntereses 1.547.543,21 1.479.952,53 1.398.276,64 1.315 .045,89 5.740.818,27 
ACCIONISTAS 

Total 11 .601.421. ,48 11 .533.830 ,80 11.452.154,91 11 .368.924, 16 45.956.331 ,35 

El total de las desembolsos efectuados durante 2016 par las accionistas fue de 35.107.094,37 

euros. 

12.2. Deudas con entidades de credito 

El saldo que figura en el epfgrafe "Deudas con entidades de credito" a 31 de diciembre de 2018 

y 2017 corresponde al siguiente detal le: 

2018 2017 

Largo Plazo 
Deuda por importe dispuesto p61 iza de credito 39. 767.383 ,28 95.620 .971 ,74 
Corto Plazo 
Deuda por importe dispuesto p61iza de cred ito 57.968.986,25 51 .832 .037,24 
Deuda por intereses devengados no vencidos 27.072,86 
Otras deudas con entidades de credito 1.437,97 499,75 

57.970.424,22 51 .859.609,85 

Total 97 .737.807,50 147.480.581,59 

Con fecha nueve de septiembre de 2009, las entidades "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.", 

"Banco Santander S.A.", "Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid" (en la actualidad 

Bankia), "Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona" (en la actualidad Caixabank) y el "lnstituto de 
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Credito Oficial" concedieron a la Socieda.d una p61iza de credito sindicado por importe maxima 

total de 350.000.000 euros al objeto de cancelar el endeudamiento existente hasta ese momenta 

(por un importe maxima total de 150.000.000 euros) y adicionalmente para, fundamentalmente , 

cofinanciar las obras necesarias para el desarrollo de las actuaciones relativas a la red de alta 

velocidad y su integraci6n urbana en la ciudad de Barcelona y la correspondiente remodelaci6n 

de las infraestructuras ferroviarias y urbanfsticas en el ambito del Proyecto comprendido entre La 

Sagrera-Nudo de la Trinidad. Este contrato venci6 con fecha 30/07/2014. 

En fecha 30 de julio de 2014, las mismas entidades que tenfan suscrito el contrato de p61iza de 

credito anterior concedieron a la Sociedad un nuevo contrato de credito por importe maxima de 

270.000.000 euros al objeto de cancelar el endeudamiento existente hasta ese momenta (importe 

dispuesto de la p61iza de 350.000.000 euros a 30/07/201 4 era de 195.540.000 euros) , y 

fundamentalmente financiar las obras relativas a la remodelaci6n del sistema ferroviario en el 

ambito de La Sagrera - Sant Andreu , los castes de gesti6n de la Sociedad y demas castes 

inherentes. Este contrato de credito tiene vencimiento 31 de diciembre de 2020. 

Para hacer efectiva la firma del nuevo contrato financiero , los Accionistas otorgaron unas cartas 

de compromisos en las que se obligan a aportar a BSAV, los fondos necesarios para que esta 

pueda cubrir en todo momenta y en su integridad el coste de cada una de las obras identificadas, 

de conformidad con un calendario de aportaciones, en el entendido de que: 

a) Las aportaciones de fondos habran de verse obligatoriamente incrementadas en la 

cantidad pertinente con el fin de cubrir fntegra y puntualmente los gastos financieros ; 

b) Tales aportaciones de fondos se instrumentaran mediante el otorgamiento de las 

pertinentes financiaciones de naturaleza participativa; 

c) Con caracter previo a la firma del nuevo contrato de financiaci6n , los Accionistas debieron 

emitir un certificado confirmando la adopci6n de un acuerdo firme, concreto e irrevocable 

de atender los Compromisos de Aportaci6n de Fondos; 

d) Las aportaciones efectivamente efectuadas por cualquier Accionista en cumplimiento de 

los compromisos previstos, en modo alguno, eximiran al resto de Accionistas de aportar 

todos los fondos que, mancomunadamente y de conformidad con lo previsto, les . 

correspondiese aportar. Asimismo, una vez cumplida en tiempo y forma por cada 

Accionista su correspondiente obl igaci6n de aportaci6n de fondos , dicho Accionista 

quedara eximido de cualquier responsabilidad u obligaci6n respecto de las aportaciones 

comprometidas por los restantes Accionistas quedando exonerado de pago en relaci6n 

con cualesquiera gastos financieros (ordinarios ode demora) relacionados con el nuevo 
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contrato de financiaci6n· que traigan causa del pago que corresponda efectuar a las 

restantes Accionistas en las terminos que se refieran. 

Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del mencionado credito, la 

Sociedad y las Accionistas acordaron la constituci6n de las siguientes compromisos y promesas 

de garantf as: 

Derechos reales de prenda de primer rango sabre las derechos de credito (presentes y 
futuros) dimanantes de las Contratos de Apertura de Cuentas. 

Promesas de prenda de primer rango sabre las derechos de credito (presentes y futuros) 
dim an antes de cualquier contrato de compraventa, opci6n de compra o venta ode permuta 
de cualesquiera Activos Patrimoniales que fueran suscritos en el futuro par la Acreditada. 

Promesas de hipoteca inmopiliaria sabre todos las Activos del Proyecto propiedad de la 
Acreditada que fueran susceptibles de ser hipotecados. 

La participaci6n de las Entidades Acreditantes en el Credito era a la fecha de la firma; la siguiente: 

Entidades Acreditantes lmporte (€) · 
Porcentaje del 

credito (%) 

BBVA 54.000 .000 20,00% 

SANTANDER 54.000.000 20,00% 

BAN KIA 54.000 .000 20,00% 

CAIXABANK 54.000.000 20,00% 

ICO 54.000.000 20 ,00% 

TOTAL 270.000.000 100,00% 

Para la formalizaci6n de la mencionada p61iza, las Accionistas firmaron carta de compromiso de 

entrega a la Sociedad de las activos patrimoniales (incluidos coma Anexo II del Acuerdo de 12 de 

junio de 2002) a cambio de la entrega futura par parte de la Sociedad de obras de infraestructura 

realizadas en el ambito de La Sagrera-Sant Andreu y de la prestaci6n de las servicios de gesti6n 

y direcci6n de las mismas. La Sociedad debera proceder a la enajenaci6n a terceros de las bienes 

recibidos, destinando el importe obtenido a financiar las obras objeto de encargo, asf coma las 

servicios prestados de gesti6n y direcci6n de aquellas. 

La cancelaci6n del credito se producira con las aportaciones que realicen las Accionistas, 

mancomunadamente, de conformidad con las compromisos de aportaci6n de fondos mediante el 

otorgamiento de las pertinentes financiaciones de naturaleza participativa. lnicialmente se hab.fa 

previsto un cuadro de amortizaci6n para una disposici6n f ntegra de 270.000.000 euros. Dado que 
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finalmente el importe dispuesto a 31 de diciembre de 2015 fue de 217.163.770,83 euros, el cuadro 

de amortizaciones que se deriva es el siguiente: 

Fecha de 
lmporte (en 

Generalitat Ayuntamiento AD IF-Alta Renfe 
Amort izaci6n Catalunya de Barcelona ADIF (7,5%) velocidad Operadora 

Parcial 
euros) (25%) (25%) (30%) (1 2,5%) 

31 /03/2016 7.037.715 € 1.759.428 € 1.759.428 € 527.828 € 2.111 .314 € 879.714€ 

30/06/2016 7.037.715 € 1.759.428 € 1.759.428 € 527.828 € 2.111.314 € 879.714 € 

30/09/2016 7.037.715 € 1.759.428 € 1.759.428 € 527.828 € 2.111.314 € 879.714 € 

31 /12/2016 7.037.715 € 1.759.428 € 1.759.428 € 527.828 € 2.11 1.314 € 879.714 € 

31 /03/2017 10.053.878 € 2.513.469 € 2.513.469 € 754.041 € 3.016.163 € 1.256.734 € 

30/06/2017 10.053.878 € 2.513.469 € 2.513.469 € 754.041 € 3.016.163 € 1.256.734 € 

30/09/2017 10.053.878 € 2.513.469 € 2.513.469 € 754.041 € 3.016. 163 € 1.256.734 € 

31 /12/2017 10.053.878 € 2.513.469 € 2.513.469 € 754.041 € 3.016.163 € 1.256.734 € 

31/03/2018 13.070.042 € 3.267.510 € 3.267.510 € 980.253 € 3.921.011 € 1.633.755 € 

30/06/2018 13.070.042 € 3.267.510 € 3.267.510 € 980.253 € 3.921.011 € 1.633.755 € 

30/09/2018 13.070.042 € 3.267.510 € 3.267.510 € 980.253 € 3.921.01 1 € 1.633.755 € 

31 /12/2018 13.070.042 € 3.267.510 € 3.267.510 € 980.253 € 3.921.01 1 € 1.633.755 € 

31/03/2019 14.075.430 € 3.518.856 € 3.518.856 € 1.055.657 € 4.222.628 € 1.759.428 € 

30/06/2019 14.075.430 € 3.518.856 € 3.518.856 € 1.055.657 € 4.222.628 € 1.759.428 € 

30/09/2019 14.075.430 € 3.518.856 € 3.518.856 € 1.055.657 € 4.222.628 € 1.759.428 € 

31/12/2019 14.075.430 € 3.518.856 € 3.518.856 € 1.055.657 € 4.222.628 € 1.759.428 € 

31 /03/2020 10.053.878 € 2.513.469 € 2.513.469 € 754.041 € 3.016 .1 63 € 1.256.734 € 

30/06/2020 10.053.878 € 2.513.469 € 2.513.469 € 754.041 € 3.016.163 € 1.256.734 € 

30/09/2020 10.053.878 € 2.513.469 € 2.513.469 € 754.041 € 3.016.163 € 1.256.734 € 

31 /12/2020 10.053.878 € 2.513.469 € 2.513.469 € 754.041 € 3.016.163 € 1.256.734 € 

Total 217.163.771 € 54.290.928 € 54.290.928 € 16.287.278 € 65.149.113 € 27.145.464 € 

Estas aportaciones deben constar en los presupuestos anuales o plurianuales de los Accionistas; 

en el caso de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona se emitiran certificados 

semestrales confirmando la existencia de estas disponibilidades presupues'tarias. 

La exposici6n de las deudas con entidades de credito de la Sociedad a variaciones en los tipos 

de interes y las fechas contractuales en que se revisan sus precios a 31 de diciembre de 2018 y 

2017 es coma sigue: 

Hasta 6 meses 
Entre 6 y 12 meses 

Valor razonable Valor nominal 
2018 

14.075.429 ,59 
43.893.556 ,66 

Valor razonable Valor nominal 

2017 
13.070.041,76 
38.761 .995,48 
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39 .767.383 ,28 98 .632.629 ,23 95.620.971,74 
97.736.369,53 98.632.629 ,23 147.453.008,98 

148.797.398,53 

148.797.398,53 

En fecha 31 de diciembre de 2018, debido al retraso en la aportaci6n de la cuota de la Generalitat, 

la Sociedad no pudo hacer frente al importe total de la amortizaci6n programada, abonandose 

una cifra de 10.954.644,04 euros en vez de las 13.070.041,76 euros de cuota devengada. La 

diferencia fue pagada con fecha de 3 de enero de 2019. 

El valor razonable corresponde a la valoraci6n de la deuda segun su caste amortizado (Nata 4.7), 

ajustado par las castes de transacci6n de la operaci6n que han sido de 2.875.500 euros en el 

momenta inicial. Dichos castes pendientes de periodificar a 31 de diciembre de 2018 son de 

896.259,70 euros (2017: 1.344.389,61 euros) , par lo que una vez deducidos reflejan el saldo total 

de 97.736.369,53 euros. 

A las disposiciones efectuadas par la Sociedad se les aplica un margen sabre el Euribor del 3,25% 

para las importes que no superen las 200 Millones de euros y del 4,00% para aquellos importes 

que superen las 200 Millones de euros, mas un 0,025% de las gastos de corretaje, lo que resulta 

un tipo media de interes p·agado durante 2018 de 3,254% (2017 de 3,254%). 

A este caste se le debera afiadir la parte devengada en el aria correspondiente a la comisi6n de 

apertura. 

12.3. Proveedores comerciales y acreedores varios 

El saldo que figura en el epfgrafe "Proveedores comerciales" y "Acreedores varios" a 31 de 

diciembre de 2018 y 2017 corresponde al siguiente detalle: 

2018 2017 

Acreedores por servicios directamente relacionados con obras 1.289.074,09 328.298,35 

· Acreedores por prestaci6n de servicios 52.430,57 73.066 ,75 

1 .341 .504,66 401.365 ,10 
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El detalle de los pagos por operaciones comerciales realizadas durante el ejercicio y pendientes 

de pago al cierre en relaci6n con los plazas maxi mos leg ales previstos en la· Ley 15/2010 es el 

siguiente: 

2018 2017 
Dfas Dias 

Periodo media de paqo a proveedores 49 ,27 11 ,76 
Ratio de operaciones paqadas 46,78 13,57 
Ratio de operaciones pendientes de paqo 8,00 0,37 

Euros Euros 
Total paqos realizados 9.320.490,49 2.207.646,82 
Total paqos pendientes 1.397.126,03 350.559 ,93 

A los efectos del calculo del perfodo media de pago a proveedores y ratios asociados, no se 

incluyen los derivados de las cargas urbanfsticas giradas por el IMU y pendientes de abonar por 

la Sociedad .. 

12.4. Periodificaciones a largo plazo 

El saldo que figura en el epfgrafe "Periodificaciones a largo plaza" a 31 de diciembre de 2018 y 

2017 corresponde al siguiente detalle: 

Terrenos entregados a cuenta obra 
Actualizaci6n terrenos a cuenta obra 
Anticipo Adif a entregar en obra ferroviaria (Nata 9.1) 
Plusvalias ventas de terreno a entregar en obra (Nata 
16.'1) 
Anticipos a largo plaza Generalitat 
Anticipos a largo plaza Ayuntamiento Barcelona 
Anticipos a largo 'plaza I MU/BAG URSA 

2018 
76.292 .144,90 

9.019.381 ,00 
5.183.446 ,52 

3.868.892 ,88 

2.685.960, 10 
6.872.057,98 

163.709 ,03 

104.085.592,41 

2017 
35.529.199 ,98 

6.309 .283 ,03 

2 .425. 788 ,42 
6.122.863, 11 

50.605,67 

50.437.740,21 

La cuenta de periodificaciones a largo plaza incluye los pasivos asociados a los anticipos de los 

socios por los terrenos entregados a cuenta de obra futura, asf coma la actualizaci6n de estos 

(Nata 17.1 ). Se estima que la fecha de entrega de la obra futura se produzca a partir del afio 

2019. El tipo de interes empleado en la actualizaci6n de los importes indicados corresponde al 

caste de la deuda de la Sociedad con las entidades financieras (3,27% en 2018). 

En la partida de terrenos entregados a cuenta de obra se han incorporado en 2018, 

40.762.944,92 euros correspondientes al valor de las cargas urbanfsticas extraordinarias a 

satisfacer por la sociedad contra la entrega de Adif de 9 parcelas. La valoraci6n del total de las 
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nueve fincas o porciones indivisas de las mismas objeto de la transmisi6n fue de 5.989.596,44 

euros. La contraprestaci6n a la transmisi6n establecida fue de 806.149,92 € en concepto d~ 

anticipo a cuenta de la futura entrega de terrenos de ADIF que ya fue pagada por BSAV y 

5.183.446,52 € mediante el compromiso de entrega de obra ferroviaria de BSAV a Adif (Nota 9.1) 

Las plusvalf as de las ventas de terreno a entregar en obra reflejan el pasivo generado a la 

Sociedad por el margen obtenido por la venta de terrenos. En virtud del Acuerdo de 12 de junio 

de 2002, la Sociedad debera destinar el importe obtenido de la enajenaci6n a terceros de los 

bienes recibidos, a financiar las obras objeto de encargo, asf como los servicios prestados de 

gesti6n y direcci6n de aquellas (Nota 1 y 16.1.) 

Los anticipos a largo plazo de la Generalitat corresponden a los anticipos recibidos por parte de 

la Sociedad de la Generalitat de Catalunya a cuenta de la financiaci6n de las obras en curso de 

la Estacion de autobuses interurbanos. En el momenta de la entrega de la obra de la estaci6n de 

autobuses por parte ,de la Sociedad se cancelaran los anticipos de la Generalitat, previendose 

dicha entrega a partir de 2020. La Sociedad ha facturado por este concepto en 2018, 260.171 ,68 

euros (Nota 16.1). 

Los anticipos a largo plazo Ayuntamiento Barcelona reflejan el pago de este, a cuenta de las 

obras de infraestructura y urbanizaci6n en el ambito de La Sagrera-Sant Andreu a financiar por 

la Sociedad ya entregar a la Corporaci6n, en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo Marco de fecha 

12 de junio de 2002 (Nota 16.1) cuyo importe, IVA excluido, es de 1.587.386, 70 euros en 2017 

mas 4.159.228,05 euros de 2016. Asf mismo incluyen la financiaci6n de proyectos por el 

Ayuntamiento de Barcelona de los honorarios profesionales correspondientes a la construcci6n, 

la consultorf a y asistencia para el control de calidad y coordinaci6n en materia de seguridad y 

salud de las obras relativas al proyecto de construcci6n de un colector en la Rambla Prim, cuyo 

importe en 2018 fue de 614.894,85 € y de 221.122,36 euros a 2017 (Nota 16.1 ). Por ultimo, 

recoge la facturaci6n de los castes incurridos por la sociedad, por valor en 2018 de 134.300,00 

euros (155.126,00 euros en 2017), derivados de la firma de cinco adendas de fecha 2 de enero 

de 2017. No se preve la entrega de las obras con anterioridad a 2020. 

Los anticipos a largo plazo del IMU (anteriormente BAGURSA) reflejan la facturaci6n a esta de 

los castes de las actuaciones de derribo de determinadas edificaciones segun unas adendas 

firmadas en 2017 cuyo importe asciende en 20'18 a 113.103,36 euros (50.605,67 euros en 2017) 

(Nota 16.1). 
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13. lnstrumentos financieros derivados 

No existen contratos de permuta de tipos de interes en el vigente contrato de credito, de fecha 30 

de julio de 2014. 

14. Contingencias y compromisos 

Compromisos de compraventa 

El Consejo de Administraci6n de 2 de diciembre de 2004, acord6 aceptar la transmisi6n a la 

Sociedad de las porciones indivisas de la finca FR.01 del Proyecto de Reparcelaci6n del PMU del 

sector del Triangulo Ferroviario y formalizar con el Consorcio de la Zona Franca la compraventa 

de los aprovechamientos de dicha finca para lo cual se otorgara un plaza al Consorcio de la Zona 

Franca de Barcelona dentro del cual habra de optar por la mencionada adquisici6n. 

Con fecha 8 de noviembre de 2008 se transmiti6 la porci6n indivisa del 10,6250% de dicha finca 

FR.01 por parte del Ayuntamiento de Barcelona (Nata 9). 

Con fecha 4 de junio de 2015 se transmiti6 la porci6n indivisa del 25 ,64% de dicha finca FR.01 

por parte de la Generalitat de Catalunya (Nata 9). 

Con fecha 27 de marzo de 2018 se transmiti6 la porci6n indivisa del 15, 17% de dicha finca FR.01 

por parte de Ad if (Nata 9). 

15. lmpuesto sobre beneficios y situaci6n fiscal 

15. 1. lnformaci6n de caracter fiscal 

La Sociedad tiene abiertos a inspecci6n por las autoridades fisc'ales los cuatro ultimas ejercicios 

de los principales impuestos que le son aplicables. 

Como consecuencia de las diferentes posibles interpretaciones de la legislaci6n fiscal vigente, 

podrfan surgir pasivos adicionales coma consecuencia de una inspecci6n. En todo caso, los 

administradores consideran que estos pasivos, en caso de producirse, no afectarfan 

significativamente a las cuentas anuales. 

La Sociedad plante6 una consulta a la Direcci6n General de Tributos, sabre la tributaci6n de sus 

operaciones , obteniendose respuesta, en la que se exponen los criterios de aplicaci6n , cuya 

consecuencia mas importante es la mencionada en la Nata 4.8. 
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Asimismo en fecha 8 de marzo de 2012 la Sociedad plante6 una consulta a la Direcci6n General 

de Tributos, de las efectos, en el ambito del IVA, de la permuta del terreno con las 

aprovechamientos urbanfsticos que este genere titularidad de ADIF-RENFE par obra ferroviaria 

a entregar par BSAV, del cumplimiento en favor del Ayuntamiento de Barcelona de las 

obligaciones urbanfsticas que gravan las aprovechamientos urbanfsticos permutados par ADIF

RENFE y de la entrega a ADIF-RENFE de las obras ferroviarias una vez ejecutadas. Con fecha 

5 de octubre de 2012, la DGT evalu6 la contestaci6n, vinculante, a la referida consulta, 

exponiendo en la misma su criteria acerca de las cuestiones planteadas par BSAV. 

Resumidamente, en referencia a la operaci6n de permuta, esta quedarf a equilibrada a efectos del 

IVA, en el sentido de que la base imponible tanto de la entrega de aprovechamientos coma de la 

futura entrega de obras ferroviarias serf a equivalente. Par lo tanto, el IVA a repercutir ya soportar 

par BSAV en la permuta serf a identico. En cuanto a las efectos de la entrega al Ayuntamiento de 

Barcelona de las obras relacionadas con las obligaciones urbanfsticas, ejecutadas par BSAV para 

el cumplimento de las obligaciones urbanfsticas no estarfa gravada par el IV A. Referente a la 

entrega de obra ferroviaria de BSAV a ADIF-RENFE, a efectos del IVA, esta entrega quedarfa 

sujeta y no exenta del lmpuesto, si bien al entregar BSAV las obras ferroviarias , esta no deberf a 

repercutir a ADIF-RENFE cuota alguna del lmpuesto. 

15.2. Sa/dos con Administraciones Publicas 

A 31 de diciembre de 2018 y 2017 los saldos que componen las epfgrafes deudores y acreedores 

de Administraciones Publicas son las siguientes: 

2018 2017 

Deudores Acreedores Deudores Acreedores 

C';orrientes 

Hacienda Publica por IVA 762 .824,89 2.957.149,60 71.698 ,22 109.842,12 

Hacienda Publica por IRPF 73 .11 7,77 68.091 , 19 

Organismos de la Seguridad Social 15.643 ,41 17.667,81 
Hacienda Publica por lmpuesto de 
Sociedades 1,74 

762.824,89 3 045 .910 ,78 71 .699 ,96 195.601 ,12 

Figura coma saldo principal saldo acreedor la deuda a la Hacienda Publica par el importe del IVA 

repercutido en la compraventa de fecha 19 de diciembre de 2018 (Nata 16.1 ). 

Gasto por lmpuesto sobre Sociedades 

En 2018 no existe diferencia entre el saldo de ingresos y gastos del ejercicio y el resultado fiscal , 

siendo de cero euros, igual que en 2017. 
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El lmpuesto sobre Sociedades corriente resulta de aplicar un tipo impositivo del 25% (sobre la 

base imponible). 

No hay deducciones a la cuota aplicada en los ejercicios 2018 ni 2017, y las retenciones a cuenta 

son de 0 euros. El importe a cobrar de la Administraci6n Tributaria por el impuesto de sociedades 

de los ejercicios 2018 y 2017 asciende a 0 euros. 

No quedan pendientes de compensar perdidas fiscales en las que incurri6, en el pasado, la 

Sociedad. 

15.3. lmpuestos diferidos 

El saldo de los impuestos diferidos a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es de cero euros. 

16. lngresos y gastos 

16. 1. lmporte neto de la cifra de negocios 

Financiaci6n de proyectos par Ayuntamiento de Barcelona 
Futura entrega de obra ferroviaria (Nata 12.4) 
Facturaci6n Generalitat estaci6n de autobuses (Nata 12.4) 
Pago del Ayuntamiento a cuenta de obras de infraestructura y urbanizaci6n 
Facturaci6n a IMU/BAGURSA castes adendas firmadas (Nata 12.4) 
Ventas terrenos 

Total 

2018 2017 
749 .194,86 371 .517 ,89 

5.183.446,52 
260 .171 ,68 

1.587.386,70 
113.103,36 50.605,67 

12.520.728,09 
18.826.644,51 2.009.510,26 

La financiaci6n de obras y proyectos por el Ayuntamiento de Barcelona responde a los honorarios 

profesionales correspondientes a la construcci6n, la consultoria y asistencia para el control de 

calidad y coordinaci6n en materia de seguridad y salud de las obras relativas al proyecto de 

construcci6n de un colector en la Rambla Prim, y la facturaci6n de los castes incurridos por la 

sociedad derivados de la firma de cinco adendas de fechas 2 de enero de 2017. 
I 

La futura entrega de obra ferroviaria recoge el compromiso de entrega de obra ferroviaria de 

BSAV a Adif derivado de la valoraci6n de la entrega por esta ultima de las nueve fincas 

(5.989.596,44 euros de valoraci6n menos 806.149,92 ya anticipados) (Nota 9.1 y 12.4). 

La facturaci6n a la Generalitat estaci6n de autobuses corresponde a la parte ejecutada de las 

obras de accesos y estructura de la estaci6n de la Sagrera imputable a la estaci6n de autobuses 

(Nata 17.1). _b 
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El pago del Ayuntamiento a cuenta de obras de infraestructura y urbanizaci6n correspond fa a las 

obras de infraestructura y urbanizaci6n en el ambito de La Sagrera-Sant Andreu, a entregar al 

Ayuntamiento de Barcelona, en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo Marco de fecha 12 de junio 

de 2002, ratificado por los convenios de colaboraci6n, en relaci6n a la aportaci6n del valor 

econ6mico, en 2017 de la finca resultante FR-01 del proyecto de reparcelaci6n del PAU 1 del 

sector Colorantes-Renfe de fecha 10 de octubre de 2017, y en el ejercicio 2016, de la finca 

resultante FR-2 del proyecto de reparcelaci6n del PAU 1 del Sector Entorn Sagrera de fecha 2 

de noviei;nbre de 2016. 

Hasta la fecha el mecanismo de cesi6n del Ayuntamiento de parte del aprovechamiento 

urbanfstico generado en sectores que se han ejecutado en el ambito ha sido la permuta de fincas 

resultantes propiedad del Consistorio por obra de urbanizaci6n a realizar por BSAV. 

No obstante, es voluntad del Ayuntamiento ampliar y gestionar directamente las politicas de 

vivienda de protecci6n publica, y por tanto la de disponer de todas las fincas calificadas, por el 

planeamiento, con uso residencial de protecci6n oficial de regimen general, a fin de poder 

supervisar su oferta a la poblaci6n con necesidades que cumplan con los requisitos legalmente 

establecidos por la normativa del derecho de vivienda. 

Por ello el Consistorio aportara el valor econ6mico de la finca a BSAV, a cambio de una 

contraprestaci6n de valor equivalente (IVA incluido), consistente en obras de infraestructura y 

urbanizaci6n que entregara dicha sociedad al Ayuntamiento. 

Este es el caso de la finca FR-01 del proyecto de reparcelaci6n del PAU 1 del sector Colorantes

Renfe cuya valoraci6n en el proyecto de reparcelaci6n se estima en un valor neto (descontadas 

cargas de urbanizaci6n) de 1.920.737,91 euros IVA incluido (1.587.386,70 euros IVA excluido), 

importe cobrado en fecha de 2018. 

La facturaci6n al IMU (anteriormente BAGURSA) de los castes responde a las actuaciones de 

derribo de determinadas edificaciones segun las adendas numero 2 y numero 3 de 1 O de enero 

de 2017 y 26 de abril de 2017 respectivamente. 

Las ventas de terrenos corresponden a la compraventa de fecha de 19 de diciembre de 2018 de 

la finca FR.05 del PAU.1 ENTORN SAGRERA por un valor neto de 10.445.000,00 euros, mas 

2.075.728,08 euros de las cargas de urbanizaci6n asociadas a la finca y anticipadas por la 

sociedad (413.510,32€ de la primera cuota cuyo importe figuraba c6mo mas valor del terreno y 

1.662.217,76€ de la segunda cuota girada por el IMU y pagada par la sociedad el 30 de diciembre 

de 2018). El valor en existencias de la mencionada finca era de 8.651.835,20 euros (Nata 9.1 ). 

El margen de la operaci6n , 3.868.892,88 euros, sera destinado por la sociedad al pago de las 
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obras derivadas del convenio de 12 de junio de 2002, figu rando c6mo pasivo en la cuenta de 

periodificaciones a largo plaza, Plusval fas ventas de terreno a entregar en obra (Nata 12.4) . 

16.2. Variaci6n de existencias de obras y proyectos en curso y Aprovisionamientos, 

Los saldos de los epfg rafes de variaci6n y aprovisionamientos a 31 de diciembre de 2018 y 2017 , 

son coma sigue: 

Total obras en curso 

Trabajos realizados por otras empresas 
Capitalizaci6n de gastos generales del ejercicio 
Cargas de urbanizaci6n de Adif anticipada por BSAV 
Pagos a cuenta de obras a entregar 

Variaci6n existencias de productos en curso 

El detalle de la partida de consumo de mercaderfas es : 

Venta finca FR05 (Nota 16.1) 
Cargas de urbanizaci6n 2" cuota IMU (Nota 16.1 ) 

20 18 

7.490.758 ,21 
1.397.717, 19 
(413 .510,32) 

(6 .305.916,42) 

2. 169.048,66 

2018 
10.445 .000,00 

1.662.217 ,76 
12.107.217,76 

2017 

1.970.811,65 
1.481 .453,83 

(2.009.510,26) 

1.442.755,22 

201 7 

Los gastos relacionados con la actividad constructora, segun se indica en la Nata 4, se tratan 

segun el metodo del contrato cumplido , por lo que se integran en Obra en curso, debiendose 

analizar juntamente con los gastos generales de funcionamiento de la Sociedad , a excepci6n de 

los gastos e ingresos financieros , para conocer la variaci6n de existencias. 

16.3. Gastos de personal 

El numero media de trabajadores en el curso de los ejercicios 2018 y 2017 distribuido por 

categorfas es el siguiente: 

Fijos 
- Altos directivos 
- Titulados, tecnico y administrativos 

Contrato de obras y servicios . 
- Titulados, tecnico y administrativos 
TOTAL 

201 8 

5,0 
9,0 

14,0 

1,0 

15,00 

201 7 

5,0 
9,0 

14,0 

1,0 
15,00 

Ji 
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Asf mismo, la distribuci6n par sexos al cierre de las ejercicios 2018 y 2017 del personal de la 
Sociedad es la siguiente: 

Fijos 

- Altos directivos 
- Otros directivos , tecnicos y similares 

- Administrati vos y auxiliares 

Contrato de obras y servicios 

- Otros directivos , tecnicos y similares 

TOTAL 

Fijos 

- Altos directivos 

- Otros directivos, tecnicos y similares 

- Administrativos y auxiliares 

Contrato de obras y servicios 

- Otros directivos , tecnicos y similares 

TOTAL 

Hombres 

1,0 

8,0 
0,0 

9,0 

1,0 

10,00 

Hombres 

1,0 

8,0 

0,0 

9,0 

1,0 

10,00 

2018 

Mujeres Total 

0,0 1,0 

3,0 11 ,0 

2,0 2,0 

5,0 14,0 

0,0 1,0 

5,00 15,00 

2017 

Mujeres Total 

0,0 1,0 

3,0 11,0 

2,0 2,0 

5,0 14,0 . 

0,0 1,0 

5,00 15,00 

El detalle de las gastos de personal de las ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente: 

Gastos de personal 

Sueldos, salarios y asimilados 

Cargas sociales 

Total 

2018 

900.832 ,24 

168.270,43 

1.069.102,67 

2017 

887.348,34 

179.240,80 

1.066.589, 14 

En 2018 se ha aplicado una subida de salarios del 1,5% hasta el 30 de junio, mas el 0,25% desde 

el uno de julio hasta 31 de diciembre. En 2017 la subida de salarios fue del 1 %. 

Segun se indica en la Nata de Variaci6n de existencias de la Nata 16.2, estos gastos deben ser 

analizados juntamente con esta. 
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16.4. Otros gastos de explotaci6n 

La composici6n del epfgrafe "Otros gastos de explotaci6n de la cuenta de perdidas y ganancias 

de las ejercicios 2018 y 2017 es la siguiente: 

Arrendamientos (Nata 7.2) 
Reparaci6n y conservaci6n 
Servicios profesionales independientes y transportes 
Seguros 
Servicios bancarios y similares 
Publicidad, propaganda y Relaciones Publicas 
Otros servicios 
Total Servicios Exteriores 

Tributos 
Total Otros gastos de explotaci6n 

2018 

18.972,34 
41.911 ,43 

168.953,59 
24.732,87 

91,23 
865, 12 

55.960,98 
311.487,56 

7.075 ,35 

318 .562,91 

201 7 

32.209 ,35 
65.621 ,78 

181.896,98 
23.891 ,85 

11 ,90 
1.645,91 

61.248,91 
366.526,68 

50.397,69 
416.924,37 

SegCm se indica en el detalle de "Variaci6n de existencias" de la Nata 16.2, estos gastos deben 

ser analizados conjuntamente con ella. 

La variaci6n mas significativa corresponde a la disminuci6n de las arrendamientos par las menos 

horas de las servicios de recepci6n del edificio d6nde se ubica la Sociedad, y la de la partida de 

servicios profesionales independientes, debido a que durante el afio 2017 se valor6 , par tasaci6n 

externa, las fincas a aportar par Adif de acuerdo a la adenda firmada en 12 de junio de 2017, que 

tenfa par objeto fijar las terminos de la transmisi6n a la Sociedad de 9 parcelas de ADIF, ya 

liberadas del servicio ferroviario y con el proceso para su desafectaci6n concluido. El resto de las 

gastos no han tenido variaciones significativas. 

16.5. Resultados financieros 

El desglose de las resultados financieros par conceptos en las ejercicios 2018 y 2017 es el 

siguiente: 

2018 ' 201 7 

lngresos financieros 
- lncorporaci6n al activo de los gastos financieros 7.511.461 ,21 7.578.675 ,82 

7.511.461,21 7.578.675 ,82 

Gastos financieros 

- Por actualizaci6n de anticipos (Nata 12.4) 2.710.097,97 1.291.462,50 

- lntereses p61iza de credito (Nata 12.2) 4.281.058,59 5.768.531 ,37 

520.304,65 518.681 ,95 - Comisi6n Apertura y Otros gastos financieros p61iza credito (Nata 12.2) -----~-----~-
7.511.461 ,21 7.578.675 ,82 

~ 
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Segun se indica en la Nata 4.4 estos gastos e ingresos financieros se incorporan a existencias 

directamente a traves de "lncorporaci6n al activo de las gastos financieros". 

17. Operaciones con partes vinculadas 

17. 1. Empresas vinculadas 

El desglose de las saldos pendientes con empresas de vinculadas a 31 de diciembre de 2018 y 

201 7 es el siguiente: 

A CTI VO 

Ayuntamiento de Barcelona 
l.M. d'Urbanisme 
General ital de Catalunya 
Total 

Activos Financieros 
2018 2017 

316.009 ,29 
74.663,49 

314.807,73 
705.480,51 

2.032.275,94 

2.032.275 ,94 

El saldo a 31 de diciembre de la cuenta del Ayuntamiento de Barcelona clientes se compone de 
las cobras pendientes en concepto de: 

Pago pendiente del Ayuntamiento a cuenta de obras de 
infraestructura y urbanizaci6n 
Pago pendiente del Ayuntamiento adendas urbanfsticas 
Pago pendiente del Ayuntamiento adendas colector Prim 

PASIVO 

El detalle de las pasivos financieros a largo plaza es: 

Ayuntamiento de Barcelona (Nola 12) 
General ital de Catalunya 
IMU/Bagursa 
ADIF 
Plusvalfa venta de terrenos 

Total periodificaciones a largo plaza 
Ayuntamiento de Barcelona 
RENFE 
ADIF 
ADIF-ALTA VELOCIDAD 

2018 

162.503,00 
153.506,29 

316.009,29 

2018 

92 .183.583 ,88 
2.685.960, 10 

163.709,03 
5.183.446 ,52 
3.868.892,88 

104.085 .592,41 
34.430.636,88 
17.215.318,42 
10.329.191 ,03 
41 .316 .764,21 

2017 

1.587.386 ,70 

187.702,46 
257.186,78 

2.032.275 ,94 

2017 

47.961.346 , 12 
2.425.788 ,42 

50 .605,67 

50.437.740 ,21 
20.265.856 ,44 
10.132.928,21 
6.079.756 ,92 

24.319.027,71 
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Generalitat de Catalunya 

Deudas con empresas del grupo a largo plaza 

Total 

30.928 .845,59 

134.220.756, 13 

238.306.348,54 

El detalle de las proveedores a corto plaza de empresas del grupo es: 

ADIF- ALTA VELOCIDAD 
Cuotas urbanizaci6n IMU 

2018 

91.222,87 
2.128.934, 15 
2.220.157,02 

20 .265.856 ,44 

81.063.425 ,72 

131.501.165,93 

2017 

El saldo pendiente de Adif -Alta Velocidad corresponde a las facturas pendientes de pago de 

obras de servicios afectados de la obra del colector de Prim, cuyo importe total facturado en 2018 

asciende a 162.392, 13€. 

Las cuotas de urbanizaci6n recogen las cargas urbanfsticas giradas par el lnstitut Municipal 

d'Urbanisme correspondientes al sector del Pau de Colorantes (primer requerimiento de cuotas 

par valor de 2.128.934, 15 €). 

Los movimientos han sido las siguientes: 

ACTIVO 

Corto Plaza 

Saldo inicial 
Co bro 
Proyectos 

Saldo final 

Corto Plaza 

Saldo inicial 
Facturaci6n proyectos 

Saldo final 

Ayuntamiento de Barcelona 

2018 2017 

2.032.275 ,94 1.926 ,55 
(2 .956.143,65) (6 .573 ,95) 

1.239.877,00 2.036.923,34 

316 .009,29 2.032.275,94 

Generalitat de Catalunya 

2018 2017 

314.807,73 

314.807,73 

51 



Corto Plazo 

Sa/do inicial 
Co bro 
Proyectos 

Sa/do fin al 

Corto Plazo 

Sa/do in icial 

Co bro 

Sa/do final 

BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A. 

Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2018 

(Expresada en euros) 

IMU 

201 8 

(62. 191,58) 
136.855,07 
74.663,49 

l.M. Pares i Jardins 

2018 

2017 

2017 
1.553 ,95 

(1.553,95) 

Las operaciones con el Ayuntamiento de Barcelona responden a las honorarios profesionales 

correspondientes a las obras relativas al proyecto de construcci6n de un colector en la Rambla 

Prim , y la facturaci6n de las castes incurridos par la sociedad derivados de la firma de cinco 

adendas de fecha 2 de enero de 201 7, y al pago del Ayuntamiento a cuenta de obras de 

infraestructura y urbanizaci6n en el ambito de La Sagrera-Sant Andreu (Nata 16.1 ). 

Las operaciones con la Generalitat de Catalunya corresponden a la facturaci6n par parte de la 

sociedad de las obras en curso de la Estacion de autobuses interurbanos (Nata 16.1 ). 

Las operaciones con el lnstitut Municipal d'Urbanisme corresponden a la facturaci6n par parte de 

la sociedad de las actuaciones de derribo de determinadas edificaciones segun las adendas 

firmadas (Nata 16.1 ). 

Las operaciones con el lnstitut Municipal de Pares i Jardins de Barcelona lo constituyen las 

honorarios profesionales correspondientes a las obras relativas al proyecto de construcci6n de la 

prueba piloto del Pare del Cami Comtal a refacturar al lnstituto. 
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IMU 

2018 2017 

Saldo inicial 
Giro cuotas urbanizaci6n 
Pago cuotas urbanizaci6n 
Saldo final 

Saldo inicial 
Obras de reposici6n 
Pago obras 
Saldo final 

4.413.376,41 
-2.284.442,26 

2.128.934,15 

ADIF Alta Velocidad 
2018 2017 

162.392,13 
(71.169,26) 

91 .222,87 0,00 

Las operaciones con el lnstitut Municipal d'Urbanisme corresponden a las requerimientos de 

cuotas de las polfgonos de actuaci6n de Colorantes-Renfe (PAU 1 ), par importe de 2.128.934, 15 

€ y Entorn Sagrera (PAU 1 ), par importe de 2.284.442,26 €. 

Las operaciones con Adif Alta Velocidad corresponden a las repercusiones a la sociedad de las 

obras de reposici6n de servicios afectados par las obras de ejecuci6h del colector de Rambla Prim. 

Largo plaza 

A) Periodificaciones 

Saldo inicial 

Gastos financieros capitalizaci6n pasivo (Nata 16.5) 

Pago del Ayuntamiento a cuenta de obras de infraestructura y 
urbanizaci6n (Nata 12) 

Terrenos entregados a cuenta de obra (Nata 9.1) 

Saldo final 

Ayuntamiento de Barcelona 

2018 

47.961.346 , 12 

2.710.097,97 

749 .1 94,87 

40.762 .944,92 

92.183.583 ,88 

2017 

44.710.979 ,03 

1.291.462,50 

1.958.904,59 

47 .961 .346 , 12 
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Saldo inicial 
Anticipos a largo plaza Generalitat de las obras de la estaci6n de 
autobuses (Nota 12.4) 

Saldo final 

Saldo inicial 

Pago adendas IMU/Bagursa 

Saldo final 

Saldo inicial 

Anticipo Adif obra ferroviaria 

Saldo fi nal 

Saldo inicial 

Plusvalias ventas de terrenos· 

Saldo final 

Generalitat de Catalunya 

2018 2017 

2.425.788,42 

260.171,68 

2.685.960, 10 

IMU/ Bagursa 

2.425.788 ,42 

2.425.788,42 

2018 2017 

50 .605 ,67 

11 3.103,36 

163.709,03 

ADIF 

2018 

5.183.446,52 
5.183.446,52 

50.605 ,67 

50.605,67 

2017 

0;00 

Plusvalia venta de terrenos 

2018 2017 

3.868.892,88 

3.868.892,88 

Los pasivos con el Ayuntamiento de Barcelona situados en el epfgrafe "Periodificaciones a largo 

plaza", reflejan el compromiso de entrega de obras relacionado con la permuta realizada con el 

Ayuntamiento de Barcelona en el ejercicio 2005 par importe de 10.165.998,98 euros, y otra 

permuta realizada durante el ejercicio 2008 par 7.483.506,23 euros. Estos importes estan 

ajustados con el resultado de la venta del terreno permutado, ya descontados los gastos 

derivados de la operaci6n , y el vencimiento se producira con1la entrega de la obra a los accionistas 

(tal coma se describe en la Nata 12.4, nose preve la entrega con anterioridad a 2020). Tambien 

recoge la financiaci6n de proyectos del Ayuntamiento de Barcelona (Nata 16.1) 

Los pasivos con la Generalitat de Catalunya situados en el epfgrafe "Periodificaciones a largo 

plaza", corresponden al importe de los anticipos recibidos por parte de la sociedad de la 

Generalitat de Catalunya a cuenta de la financiaci6n de las obras en curso de la Estacion de 

autobuses interurbanos (Nata 9.1 ). 
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Los pasivos con el IMU (antes Bagursa) , corresponden al importe de las anticipos recibidos par 

parte de la sociedad de las actuaciones de derribo de determinadas edificaciones segun las 

adendas firmadas. (Nata 9.1 y 16.1 ). 

La cuenta de anticipo Adif obra ferroviaria refleja la contraprestaci6n a la transmisi6n establecida 

pendiente de pago en concepto de anticipo a cuenta de la futura entrega de terrenos de ADIF 

(Nata 12.4 y 9.1) 

La cuenta de plusvalf as ventas de terreno a entregar en obra a las accionistas reflejan el pasivo 

generado a la sociedad par el margen obtenido par la venta de terrenos, que la Sociedad debera 

destinar a financiar obras de las socios en el objeto de encargo, asf coma las servicios prestados 

de gesti6n y direcci6n de aquellas en virtud del Acuerdo de 12 de junio de 2002 (Nata 12.4 y 9.1) 

Las cuentas a pagar no devengan ningun interes explfcito, habiendose imputado la capitalizaci6n 

de gastos financieros correspondiente. 

B) Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plaza. 

Saldo inicial 
Pago amortizaciones 
Pago intereses 

Saldo final 

ADIF Alta Velocidad 
2018 2017 

24.319.027,71 
15.684.050, 12 

1.313.686,38 

41 .316 .764,21 

10.532.128,31 
12.064.653 ,92 

1. 722.245,48 

24.319.027,71 

Ayuntamiento de Barcelona 

Saldo inicial 
Pago amortizaciones 
Pago intereses 

Saldo final 

Saldo inicial 
Pago amortizaciones 
Pago intereses 

Saldo final 

2018 2017 

20.265.856,44 
13.070.041 ,76 

1.094.738,67 

34.430 .636,88 

8.776.773 ,60 
10.053.878,28 

1 .435.204,56 

20.265 .856,44 

Generalitat de Catalunya 
2018 2017 

20.265.856,44 
9.802.531 ,32 

860.457,82 

30 .928.845 ,59 

8.776 .773,60 
10.053.878,28 

1.435.204,56 

20.265.856,44 
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Saldo inicial 
Pago amortizacjones 
Pago intereses 
Saldo final 

Saldo inicial 

Pago amortizaciones 

Pago intereses 

Saldo final 

Largo Plazo 

Saldo inicial 
Pago amortizaciones 
Pago intereses 

Saldo final 

BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A. 

Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2018 

(Expresada en euros) 

Renfe Operadora 
·2018 2017 

10. 132.928 ,20 
6.535.020,88 

547.369,33 

17.215.318,41 

ADIF 

2018 

6.079 .756 ,92 

3.921.012,53 

328.421,58 

10.329.191,03 

4.388.386,79 
5.026.939 , 12 

717.602,29 

10.132.928,20 

2017 

2.633 .032 ,07 

3.016.163 ,48 

430.561,37 

6.079.756,92 

TOT AL ACCIONIST AS 

2018 

81 .063.425,72 
49.012.656 ,61 

4.144.673 ,80 

134.220.756, 13 

2017 

35 .107.094,37 
40.215.513,08 

5.740 .818,27 

81.063.425,72 

El saldo de las deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plaza refleja el importe de 

los desembolsos sucesivos de los accionistas que han sido necesarios para que la Sociedad 

pueda atender la amortizaci6n e intereses del credito 1 bancario de 30 de julio de 2014, no 

habiendose devengado ningun interes explfcito en el ejercicio (ver Nata 12.1 ). En fecha 31 de 

diciembre de 2018 la Generalitat de Catalunya no pudo hacer frente a su aportaci6n 

comprometida, realizandose la misma en fecha de 3 de enero de 2019 (Nata 12.1 ). 

Transacciones 

lngresos 

Financiaci6n de proyectos por Ayuntamiento de Barcelona 
Pago del Ayuntamiento a cuenta de obras de infraestructura y urbanizaci6n 
Facturaci6n a IMU/BAGURSA castes adendas firmadas 

Futura entrega de obra ferroviaria a Adif 
Facturaci6n Generalitat estaci6n de autobuses 
Total 

Gastos comunitarios (Ayuntamiento de Barcelona) 

Total 

2018 2017 

749 .194,86 371 :517,89 
1.587.386,70 

113.103,36 50.605,67 
5.183.446 ,52 

260.171,68 

6.305.916,42 2.009 .510,26 

2018 2017 

18.972,34 32.209 ,35 

18.972,34 32.209,35 
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Los importes facturados en el afio 2018 con empresas asociadas corresponden a la financiaci6n 

de proyectos por el Ayuntamiento de Barcelona que en 2017 incluye el pago del Ayuntamiento a 

cuenta de obras de infraestructura y urbanizaci6n (Nata 16.1 ). Figura tambien el pago del IMU/ 

BAG URSA de castes avanzados por la Sociedad (Notas 9 y 16.1 ). 

La futura entrega de obra ferroviaria a Adif refleja el importe de la contraprestaci6n a la 

transmisi6n .establecida por la compraventa de fecha 27 de marzo de 2018 que corresponde al 

compromiso de entrega de obra ferroviaria de BSAV a Adif. (Nata 9.1 ). 

La facturaci6n a la Generalitat de la estaci6n de autobuses corresponde a la parte ejecutada de 

las obras de accesos y estrwctura de la estaci6n de la Sagrera imputable a la estaci6n de 

autobuses (Nata 16.1) 

Las transacciones recibidas con vinculadas del afio 2018 y 2017 corresponden a facturaci6n, al 

Ayuntamiento de Barcelona, de los gastos de comunidad y alquiler de las oficinas donde· esta 

ubicada la Sociedad (Nata 9.1 ). 

17.2. Adfr!inistradores y Alta Direccion 

Los miembros del Consejo de Administraci6n no han devengado durante los ejercicios 2018 ni 

2017, sueldos, dietas o remuneraciones de cualquier tipo, incluyendo aportaciones a sistemas de 

pensiones. No se han concedido a los miembros del Consejo de Administraci6n anticipos ni 

creditos de ningCm tipo. La sociedad ha satisfecho para cada uno de los ejercicios 2018 y 2017, 

7.361 ,50 euros en concepto de p61iza de seguros de responsabilidad civil de Administradores y 

Directivos. 

La remuneraci6n total, incluyendo cualquier tipo de remuneraciones sujetas a retenci6n fiscal, 

correspondiente al ejercicio 2018 del personal de Alta Direcci6n (altos directivos y otros 

directivos), entendiendo esta coma director general y personal de direcci6n que dependa 

jerarquicamente del mismo en primera lfnea jerarquica, ha ascendido a 466.474,92. La 

remuneraci6n total correspondiente al ejercicio 2017 del personal de Alta Direcci6n, ha ascendido 

a 458.786,60. 

Durante los ejercicios 2018 y 2017 nose ha realizado ninguna aportaci6n en concepto de fondos 

o planes de pensiones a favor de antiguos o actuales miembros del Consejc de Administraci6n 

de la Sociedad. 
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17.3. Otra informaci6n referente al Consejo de Administraci6n 

En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interes de la Sociedad, durante el ejercicio 

los administradores que han ocupado cargos en el Consejo de Administraci6n han cumplido con 

las obligaciones previstas en el artfculo 228 del texto refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital. Asimismo, tanto ellos coma las personas a ellos vinculadas, se han abstenido de incurrir 

en los supuestos de conflicto de interes previstos en el artfculo 229 de dicha ley, excepto en los 

casos en que haya sido obtenida la correspondiente autorizaci6n. 

18. lnformaci6n sobre medio ambiente 

Se considera actividad medioambiental cualquier operaci6n cuyo prop6sito principal sea la 

minimizaci6n del impacto medioambiental y la protecci6n y mejora del medioambiente. 

Dada la naturaleza de la actividad de la Sociedad, no se considera que pueda existir riesgo 

medioambiental. 

19. Otra informaci6n 

19. 1. Honorarios de auditores de cuentas 

Los honorarios devengados durante el ejercicio 2018 por PricewaterhouseCoopers Auditores, 

S.L. por servicios de auditorfa de cuentas ascendieron a 9.200 euros (2017: 9.200 euros). 

Nose han devengado honorarios por otras sociedades que utilicen la marca PwC en los ejercicios 

2018 y 2017. 

*********************** 
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CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

Evoluci6n de los negocios y la situaci6n de la sociedad: 

1. a. Descripci6n de los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta la Sociedad 

En el Acuerdo de 12 de junio de 2002 entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Cataluna y el 

Ajuntament de Barcelona para el desarrollo de las actuaciones relativas a la red de Alta Velocidad en 

la ciudad de Barcelona y la correspondiente remodelaci6n de las infraestructuras ferroviarias , se 

determinaba que cad a uno de las tres socios entregarf a a la Sociedad las terrenos de su propiedad 

incluidos en el ambito del Anexo II de dicho Convenio. Dicha entrega se realiza par el valor de 

mercado en el momenta de la aportaci6n. No obstante, coma el compromiso asumido par la Sociedad 

depende del importe que obtenga esta en la venta de dichos terrenos, las rentas positivas o negativas 

que se deriven de su enajenaci6n revertiran en un ajuste del importe del compromisci de entrega 

asumido par la sociedad con sus socios. De esta forma, la operaci6n se realiza con equilibria 

econ6mico, no existiendo riesgo financiero para la Sociedad. 

La Adenda al Convenio del 2002 

En diciembre de 2009, las administraciones implicadas acordaron firmar una Adenda al Convenio 

suscrito el 12 de junio de 2002. Los motivos de la Adenda son, par un lado, la actual situaci6n del 

mercado inmobiliario que altera sustancialmente el esquema de financiaci6n previsto, y par otro, el 

importante incremento de las castes reservados para la ejecuci6n de la estaci6n de la Sagrera que 

en la actualidad se estiman en 702,5 millones de euros. 

En este sentido, las partes acordaron que el Ministerio de Fomento aportara a Adif 255 millones de 

euros con cargo a las inversiones en infraestructuras que el Estado destina a Cataluna. Adif aportara 

directamente 161 millones de euros para la construcci6n de la estructura, instalaciones y servicios 

ferroviarios de la estaci6n. Y el resto de la financiaci6n, 286,5 millones de euros , sera tambien 

aportada par Adif pero con cargo a las aprovechamientos urbanfsticos, que actualmente fija el 

Planeamiento, 180.000 m2 de uso terciario, hotelero y aparcamiento de las edificios complementarios 

asociados a la estaci6n intermodal de la Sagrera. 
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Firma del Protocolo de intenciones 

El 10 de julio de 2013, en un acto presidido par la Ministra de Fomento, Ana Pastor, tuvo lugar la 
firma de un protocolo de intenciones entre el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, y el presidente de 
Ad if , Gonzalo Ferre, para garantizar el desarrollo de la construccion de la estacion de la Sagrera. 

La firma es fruto del consenso conseguido entre Fomento, a traves de Adif, y el Ayuntamiento de 
Barcelona para garantizar la viabilidad de las obras de la estacion de la Sagrera. 

Este acuerdo se basa en la optimizacion del proyecto para racionalizar su caste, manteniendo la 
funcionalidad y operatividad ferroviaria de la estacion y define un nuevo modelo de financiacion 
basada en la gestion de la superficie comercial que incluye la participacion de un inversor privado. 

Al acto tambien asistieron el secretario de Estado de lnfraestructuras, Transporte y Vivienda del 
Ministerio de Fomento, Rafael Catala, el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de 
Catalunya, Santi Vila, y el presidente de Renfe Operadora, Julio Gomez-Pomar. · 

Los principales resultados del consenso conseguido entre las administraciones, situan el caste de la 
estacion en torno a 650 millones de euros, frente a las 800 previstos, y establecen la participacion de 
un inversor privado, que financiara parte del proyecto a partir de la explotacion de las zonas 
comerciales de la estacion de la Sagrera. 

Fruto de este consenso y despues de realizarse las primeros sondeos para conocer la composicion 
def subsuelo, durante la primera semana del mes de marzo de 2014, empezaron las trabajos de 
excavacion donde se levantara la estacion. 

Ad if adjudico, en marzo de 2016, las servicios de consultorf a y asistencia tecnica para la redaccion 

del Proyecto Basico de Arquitectura e lnstalaciones de la Estacion de la Sagrera, con el objeto de 

analizar posibles alternativas de ajustes de la estacion que sean compatibles tanto con la estructura 

de la estacion, actualmente en ejecucion, coma con lo contemplado en el protocolo de intenciones 

firmado en julio de 2013, y cuya construccion pueda ser viable desde el punto de vista economico, 

de cara a tramitar posteriormente el correspondiente proyecto modificado del contrato de "Estructura 

de la Estacion de la Sagrera". 

1. b. Analisis de la evoluci6n y de la situaci6n de la Sociedad · 

De acuerdo a la estructura organizativa de la soci~dad y a la tipologfa de las actividades que 

desarrolla, podemos dividir la sociedad y las actividades en 5 grandes areas: 

A) Direcci6n 'de Proyectos y Obras 
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Su principal funci6n es la coordinaci6n y la gesti6n de los proyectos y las obras en las que interviene 

la Sociedad, en colaboraci6n con la Direcci6n de Arquitectura y la Direcci6n de Urbanismo. Las tareas 

mas destacadas en 2018 han sido las siguientes: 

Plataforma de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza- Barcelona - Frontera francesa, tramo Sagrera -

Nudo de la Trinitat, seCtores Sagrera y Sant Andreu: obras de la estructura de la estaci6n de la 

Sagrera, de sus accesos, del sector de Sant Andreu, de la estaci6n de Sant Andreu Comtal y del 

colector de Rambla Prim 

Seguimiento tecnico y econ6mico de las obras en base al Acuerdo Marco Regulador de las 

Actuaciones entre BSAV y ADIF y las Adendas de encomienda de las obras a ADIF. 

Coordinaci6n con la Generalitat de Catalunya para el desarrollo de las obras responsabilidad de 

distintas Administraciones en el ambito de la Sociedad. lnteracciones con la obra de los corredores 

viarios y ferroviarios. Ocupaciones de terrenos adyacentes. Liberaci6n de solares para proceder a su 

venta por parte de la Sociedad. 

Coordinaci6n y seguimiento de los trabajos correspondientes a las obras del colector de la Rambla 

Prim . 

Redacci6n del Proyecto de reposici6n de la urbanizaci6n de la Rambla Prim afectada por la 

construcci6n del colector que transcurrer debajo de la misma. Establecimiento de criterios con los 

diferentes Departamentos Tecnicos y con el Comite de Obras y Movilidad del Ayuntamiento de 

Barcelona. Coordinaci6n con las obras del futuro dep6sito de retenci6n de aguas pluviales. 

Asesoramiento a la Direcci6n de Obra de ADIF AV en la ejecuci6n de las obras de reposici6n de la 

urbanizaci6n de la Rambla Prim afectada por la construcci6n del colector. Coordinaci6n con los 

distintos responsables de los Departamentos Tecnicos municipales y con el Distrito de Sant Martf. 

Seguimiento de la obra del desvfo provisional del colector de Garcilaso existente para la liberaci6n 

de la finca FR.03 del sector Entorn Sagrera. Coordinaci6n con la obra privada del edificio en 

construcci6n en el mencionado solar en relaci6n con el propio colector y la futura urbanizaci6n de las 

calles Garcilaso y Berenguer de Palou. 

Seguimiento de la instalaci6n de 2 ascensores provisionales en la estaci6n de Sant Andreu Comtal. 

Actualizaci6n de los nuevos sistemas y rede.s de servicios a implantar en las obras de urbanizaci6n 

del ambito de la Sociedad. Estudio y propuesta para el desarrollo de un sistema de climatizaci6n 

centralizada en la estaci6n de la Sagrera y su entorno. 

Arqueologfa. E.n coordinaci6n con el MUHBA, analisis de las excavaciones arqueol6gicas previstas 

en las obras. Seguimiento en particular de los hallazgos en la parte alta de la Rambla Prim. 
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Participacion en la Comision Tecnica de la Estacion de la Sagrera. 

Pa~ticipacion en las reuniones periodicas de seguimiento tecnico con las Distritos municipales 

afectados par las obras, Sant Andreu y Sant Marti. 

Proyecto de Urbanizaci6n del Sector Entorn Sagrera. Separata zonas A, B, C y D 

Direccion del Proyecto Constructive de Urbanizacion de las calles Gran de la Sagrera, Garcilaso y 

Berenguer de Palau entre las calles Costa Rica y Ferran Turne. PAU 1 (Parcial) Sector Entorn 

Sagrera. Redactado par la empresa consultora DOPEC, fue finalizado en noviembre de 2018 y 

aprobado inicialmente par el Ayuntamiento de Barcelona en diciembre de 2018. 

Direccion del Proyecto Constructive de Apertura y Urbanizacion de la calle Josep Estivill entre la calle 

Honduras y la calle Gran de la Sagrera. PAU 1 (Parcial) Sector Entorn Sagrera. Redactado par la 

empresa consultora DOPEC desde noviembre de 2017, se encuentra en fase de revision tecnica par 

parte de la Sociedad. 

Proyecto de urbanizaci6n del sector Colorantes y zonas pr6ximas 

Licitacion de la redaccion del Proyecto constructive de un tramo del tunel viario segregado montana 

de acceso a la estacion de la Sagrera y de un ambito parcial del Proyecto de Urbanizacion del PMU 

del sector Colorantes-RENFE Subambito 2, PAU 1 (Parcial) y PAU 2, en Sant Andreu , en Barcelona. 

Preparacion de las Pliegos de Clausulas Administrativas y de Prescripciones Tecnicas Particulares. 

Proyectos Constructivos de implantaci6n de carriles bici en el ambito Sagrera - Sant Andreu 

Direccion del Proyecto de Construccion para la implantacion de carriles bici en las calles Segre, 

Doctor Balari i Jovany, Cinca, Estacio, Joan Tarras, Fernando Pessoa, Ferran Junoy, Ciutat 

d'Asuncion , Palomar y Potosf, en el Distrito de Sant Andreu. Redactado par la empresa consultora 

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L. , se encuentra en fase de revision par parte de 

las Departamentos Tecnicos del Ayuntamiento de Barcelona. 

Direccion del Proyecto de Construccion para la implantacion de carriles bici en las call es Gran de la 

Sagrera, Berenguer de Palau , Pare Manyanet, Josep Soldevila y Gran de Sant Andreu, en el Distrito 

de Sant Andreu. Redactado par la empresa consultora BAC ENGINEERING CONSULTANCY 

GROUP, S.L. , se encuentra en fase de revision par parte de las Departamentos Tecnicos del 

Ayuntamiento de Barcelona. 
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Direccion del Proyecto de Construccion para la implantacion de un carril bici en la calle del Clot entre 

las calles Arago y Espronceda, en el Distrito de Sant Martf. Redactado par la empresa consultora 

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L. , se encuentra en fase de revision par parte de 

las Departamentos Tecnicos del Ayuntamiento de Barcelona. 

Proyectos y obras de deconstrucci6n 

Redaccion del Proyecto de deconstruccion parcial de una nave en la finca de la calle Bofarull , 7, 

acondicionamiento del terreno y cierre perimetral de la parcela. Redactado par Marc Ventos, 

lngeniero Industrial , se encuentra en fase de revision tecnica par parte de la Sociedad. 

Obras de derribo de las construcciones situadas en la parcela del Passatge Bofarull , 1-5, y Gr?n de 

la Sagrera 45. Ejecutadas par la empresa DEL TAPUNT 3000, S.A. en el cuarto trimestre de 2018. 

Acceso peatonal a la cubierta del Triangulo Ferroviario 

Estudio previo de un acceso peatonal desde la calle Soldevila a la cubierta del edificio del Triangulo 

Ferroviario, donde se preve ubicar un equipamiento educativo. 

Conexi6n peatonal entre Ramblas 

Conexion peatonal entre la Rambla Onze de Setembre y la Rambla Prim. Coordinacion con ADIF AV 

para su inclusion en un proyecto de construccion compatible con la obra actualmente en ejecucion 

de la plataforma LAV (Accesos a la Estacion de la Sagrera) y c~n las obras futuras de la zona 

(deposito de retencion de aguas pluviales y urbanizacion definitiva de la Rambla Prim) y con la 

urbanizacion del Parque Lineal del Cami Comtal a construir sabre las losas de cobertura de las 

corredores viarios y ferroviarios. 

Proyecto constructivo del dep6sito de retenci6n de aguas pluviales de la Rambla Prim 

Seguimiento de la redaccion del proyecto, responsabilidad de BCASA par encargo del Ayuntamiento 

de Barcelona, y coordinacion con las proyectos del colector y urbanizacion de la Rambla Prim. 

Participaci6n ciudadana 

Participacion en diversos grupos de trabajo convocados periodicamente par el Ayuntamiento de 

Barcelona para favorecer la participacion vecinal en las actuaciones a desarrollar en las proyectos y 

obras en el ambito de la Sociedad. 

Participacion en reuniones informativas a la ciudadanfa, de formato diverso, para dar cuenta del 

contenido de las proyectos y del desarrollo de las obras en el ambito de la Sociedad (Comisiones de 

Seguimiento, Consells de Barri, etc.) 
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B) Direcci6n Urbanlstica 

La principal funci6n de la Direcci6n Urbanfstica es la de redactar y tramitar las documentos de 

planeamiento de las diversos Sectores de desarrollo urbano del ambito, asf coma la de redactar y 

tramitar las instrumentos de gesti6n de los polfgonos de actuaci6n urbanfstica e impulsar su ejecuci6n 

con actuaciones coma el realojo de actividades y afectados, asi coma el derribo de edificaciones 

afectadas. Otra de las funciones importantes dentro de la sociedad es la gestionar sus activos 

patrimoniales y representar a BSAV en las diferentes ferias inmobiliarias para dar a conocer el 

proyecto urbanistico global de Sant Andreu - la Sagrera. 

Las acciones y las proyectos mas destacados desarrollados durante el 2018 han sido las siguientes: 

Sector Entorn Sagrera 

El 30 de noviembre de 2007 (BOP de Barcelona 26/12/2007) el Ayuntamiento aprob6 definitivamente 

el PMU del Sector Entorn-Sagrera que ordena 271.410 m2 de techo (158.477 m2 de techo de uso 

residencial y 102.933 m2 de techo de uso terciario y hotelero). 

El 12 de marzo de 2008 la Comisi6n de Gobierno Municipal encarg6 a BSAV la formulaci6n de los 

Proyectos de Reparcelaci6n y Urbanizaci6n del 'Poligono de Actuaci6n Urbanfstica numero 1 del 

Sector Entorn - Sagrera. 

El 19 de julio de 2012 el Ayuntamiento de Barcelona aprob6 definitivamente el proyecto de 

Urbanizaci6n del Sector Entorn - Sagrera. PAU.1 y PAU.2 parcial. 

El 3 de julio de 2013 se aprueba definitivamente el Texto Refundido del Proyecto de Reparcelaci6n 

del PAU.1 del Sector Entorn - Sagrera. A finales del 2014 finalizan las pagos avanzados de las 

indemnizaciones substitutorias de edificabilidad a las propietarios sin derecho a adjudicaci6n , 

inscribiendose el 17 de abril de 2015 el Proyecto de Reparcelaci6n en el Registro de la Propiedad 

tras desafectaci6n de los suelos ferroviarios de Ad if. 

El 12 de julio de 2016 se firma entre B?gursa y BSAV un convenio de colaboraci6n para el desarrollo 

de las actuaciones urbanfsticas incluidas en la MPGM del Sector Sant Andreu - Sagrera y para su 

financiaci6n. Entre estas actuaciones se encuentran la ejecuci6n de los derribos de las edificaciones 

pendientes y la urbanizaci6n del PAU.1 . 

En julio de 2017 se derriban las ultimas edificaciones privadas de la calle Bajada de la Sagrera. 
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En el cuarto trimestre de 2018 se realizan las obras de derribo de la finca del numero 45 de la calle 

Gran de la Sagrera una vez ejecutada la sentencia judicial para el desalojo de la ocupaci6n y se 

redacta el proyecto para el derribo parcial de la edificaci6n de Bofarull 7. 

En noviembre de 2018 se aprueba definitivamente el PMU para la apertura de la calle de Josep Estivill 

necesario para ejecutar el proyecto de urbanizaci6n del Sector Entorn Sagrera. El 13 de diciembre 

de 2018 se aprueba inicialmente la separata A del proyecto de urbanizaci6n del sector Entorn 

Sagrera. 

En 2018 se ejecuta la obra para el desvfo provisional del colector de Garcilaso que permite iniciar en 

julio la primera promoci6n de 104 viviendas libres del PAU.1. 

Sector Prim 

El 1 de junio de 2010 (DOGC 04/1112010) la Subcomisi6n de Urbanismo de Barcelona aprob6 

definitivamente la Modificaci6n de Plan General Metropolitano en el sector de Prim. Esta Modificaci6n 

del Plan General zonifica 217.787 m2 de suelo actualmente ocupado por actividades industriales y 

ordena 294.140 m2 de techo de uso principalmente residencial. 

El 1 O ·de febrero de 2010 la Comisi6n de Gobierno Municipal encarg6 a BSAV la formulaci6n de los 

Proyectos de Reparcelaci6n y Urbanizaci6n del Polfgono de Actuaci6n Urbanfstica numero 1 del 

Sector de Prim. 

En diciembre de 2015 el TSJC anula la Modificaci6n del PGM de 2010. El Ayuntamiento de Barcelona 

encarga en diciembre de 2016 a BSAV la redacci6n de una nueva Modificaci6n de PGM que incluye 

la licitaci6n de un concurso publico de ideas de ordenaci6n del Sector. 

A partir de la propuesta ganadora del concurso de ideas fallada en diciembre de 2017, a lo largo de 

2018 se redacta una nueva Modificaci6n del PGM que ordena nuevamente el Sector. A lo largo del 

proceso de redacci6n del plan se realiza entre marzo y septiembre un perfodo de participaci6n 

ciudadana en los barrios contiguos. En diciembre de 2018 BSAV entrega un documento al 

Ayuntamiento de Barcelona que permite su aprobaci6n inicial en enero de 2019. 

Sector Defensa Renfe I Casernes Sant Andreu 

El 1 de junio de 2006 (DOGC 09/10/2006) la Subcomisi6n de Urbanismo de Barcelona aprob6 

definitivamente la Modificaci6n de Plan General Metropolitano en el sector de Defensa - Renfe I 

Casernes de Sant Andreu. Esta Modificaci6n de Plan General zonifica 151.274 m2 de suelo propiedad 

mayoritariamente del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona y de Ad if /Renfe Operadora, y ordena 

142.333 m2 de techo de uso principalmente residencial. 
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El 11 de junio de 2008 (BOP de Barcelona 23/06/08) el Ayuntamiento aprob6 definitivamente el 

documento de division poligonal del Sector Defensa - Renfe. Esta aprobaci6n permiti6 delimitar en 

dos Poligonos de Actuaci6n Urbanistica las dos ambitos que la integran de forma independiente. Con 

ello se facilita la programaci6n y se permite la segregaci6n de las aprovechamientos de Adif/Renfe 

Operadora del resto de propietarios. 

El 11 de noviembre de 2009, el Consistorio aprob6 la constituci6n de la Junta de Compensaci6n del 

Poligono de Actuaci6n num. 2 del Sector de Casernas de Sant Andreu y Sector Ill Defensa - Renfe 

con el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona coma propietario mayoritario. 

El 2 de junio de 201 O (BOP 06/08/2010) el Ayuntamiento de Barcelona aprob6 definitivamente el 

Proyecto de Reparcelaci6n del PAU.2 del Sector de Casernas de Sant Andreu y Sector Ill Defensa -

Renfe. El 24 de enero de 2018, tras la tramitaci6n de una OJC, se inscribe el Proyecto de 

Reparcelaci6n en el Registro de la Propiedad. 

En 2018 el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona continua con las obras de construcci6n de las 

edificios R4c y R4d para el realojo de las afectados urbanisticos del Sector. 

En el afio 2018 el lnstituto Municipal de Urbanismo de Barcelona ejecuta las obras de urbanizaci6n 

del parque de Antoni Santiburcio situado en la manzana oeste del Sector. 

Sector Colorantes-Renfe Subambito 2 

El 23 de marzo de 2007 (BOP de Barcelona 28/04/2007) el Ayuntamiento aprob6 definitivamente el 

Plan de Mejora Urbana del Sector Colorantes-Renfe subambito 2 que zonifica 102.660 m2 de suelo 

propiedad mayoritariamente de Adif/Renfe Operadora y ordena 90.390 m2 de techo de uso 

principalmente residencial. 

El 12 de marzo de 2008 la Comisi6n de Gobierno del Ayuntamiento encarg6 a la Sociedad las 

actuaciones relativas a la formulaci6n y ejecuci6n de las Proyectos de Reparcelaci6n y de 

Urbanizaci6n del Poligono de Actuaci6n_ Urbanistica num. 1 del Plan de Mejora Urbana del Sector 

Colorantes-Renfe subambito 2. 

El 5 de marzo de 2014 se aprueba definitivamente el documento de Modificaci6n Puntual del PGM 

necesario para regularizar las usos ferroviarios bajo la losa de cobertura incluida en este Sector. 

El 26 de noviembre de 2014 se aprueba definitivamente el proyecto de urbanizaci6n del Sector 

Colorantes -RENFE y el 17 de diciembre de 2014 se aprueba definitivamente el proyecto de 

reparcelaci6n del PAU .1 . 
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El 13 de abril de 2016 el Ayuntamiento de Barcelona aprueba la Operaci6n Jurfdica Complementaria 

del PAU.1 del Sector Colorantes -RENFE en forma de Texto Refundido. En octubre de 2016 Adif 

desafecta los suelos y los vuelos del Polfgono para su inscripci6n en el Registro de la Propiedad y el 

1 de marzo de 2018 tras la resoluci6n de los problemas registrales planteados por Registro de la 

Propiedad se inscribe el proyecto de reparcelaci6n. 

A lo largo de 2018 se derriba una de las viviendas afectadas y se desocupan e inhabilitan 2 mas. 

En septiembre de 2018 se abre en el ambito del PAU .1 de Colorantes la escuela de la Maquinista 

que ocupara provisionalmente una finca municipal hasta su traslado definitivo junta al CC de La 

Maquinista previsto para el· inicio del curso 2020-2021. 

Sector Triangulo Ferroviario 

El 12 de marzo de 2008 (BOP 03/04/08) el Ayuntamiento aprob6 definitivamente la Modificaci6n del 

Proyecto de Reparcelaci6n del Sector Triangulo Ferroviario y fue inscrito en el Registro de la 

Propiedad el 21 ·de agosto de 2008. 

Sector Maquinista 

El 21 de enero de 2015 (BOP 16/03/15) la Generalitat de Catalunya aprueba definitivamente una 

Modificaci6n puntual del PGM en el subambito 2 del Sector "La Maquinista" con el objeto de completar 

la transformaci6n urbanfstica del Sector con la ampliaci6n del centro comercial y la transformaci6n de 

parte de los 92.000 m2 de techo de usos de industrial-terciario a usos residenciales. 

El Ayuntamiento de Barcelona apru'?ba inicialmente el proyecto de Reparcelaci6n y el proyecto de 

Urbanizaci6n en 2015. 

Proyectos de urbanizaci6n 

La Direcci6n de Urbanismo participa junta con las demas direcciones de BSAV en la redacci6n y 

tramitaci6n de los diversos proyectos de urbanizaci6n d!':lntro del ambito de la sociedad. 

Gesti6n Patrimonial 

El 11 de noviembre de 2008, la Sociedad recibi6 mediante permuta los aprovechamientos del 

triangulo ferroviario titularidad del Ayuntamiento de Barcelona. 

El 4 de junio de 2015, la Sociedad recibi6 mediante permuta los aprovechamientos del triangulo 

ferroviario titularidad de la Generalitat de Catalunya. 
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El 13 de julio de 2016 Adif y la sociedad firman el convenio· para la transmisi6n a la sociedad de las 

suelos de uso ferroviario liberados par las nuevas infraestructuras ferroviarias. 

En dlciembre de 2016 la sociedad recibe del Ayuntamiento de Barcelona, en virtud del convenio entre 

· administraciones de junio de 2002, el valor de la finca resultante FR.02 del PAU.1 del sector Entorn 

Sagrera. 

En octubre de 2017 la sociedad recibe del Ayuntamiento de Barcelona, en virtud del convenio entre 

admiraciones de junio de 2002, el valor de la finca resultante FR.01 del PAU.1 del sector Colorantes 

- Renfe. 

El 12 de junio de 2017 Adif y la sociedad firman una adenda al convenio marco para la transmisi6n 

de 9 fincas. El 27 de marzo de 2018 Adif transmite a BSAV mediante escritura publica las 9 fincas. 

El 19 de diciembre de 2018 BSAV transmite, tras una subasta publica, a CORP Edificaciones, S.L. , 

la titularidad de la finca FR.05 del PAU.1 del Sector Entorn Sagrera para la ejecuci6n de un maxima 

de 91 viviendas en regimen libre. 

Participaci6n ciudadana 

La Direcci6n de Urbanismo ha participado de forma activa en las grupos de trabajo convocados 

peri6dicamente par el Ayuntamiento de Barcelona, para favorecer la participaci6n vecinal en las 

actuaciones a desarrollar en las proyectos y obras en el ambito de la Sociedad. 

Participaci6n en Ferias lnmobiliarias 

La Direcci6n de Urbanismo ha dado a conocer en la feria inmobiliaria Meeting Point que se celebr6 

en Barcelona entre el 14 y 26 de octubre de 2018 el proyecto global de transformaci6n urbanfstica de 

Sant Andreu - la Sagrera. 

C) Direcci6n de Arquitectura 

Coordina y gestiona las proyectos a nivel urbanfstico y arquitect6nico, en colaboraci6n con la 

Direcci6n de Urbanismo y la Direcci6n de Proyectos y Obras. Las tareas mas destacadas durante 

2018 han sido: 

Seguimiento de obras y proyectos de la Estacion 

Las obras de la Estructura se adjudicaron el 29 de marzo de 2010. Desde su inicio se ha velado par 

su integraci6n con las proyectos de Arquitectura e lnstalaciones, y para su correcta implantaci6n 

urban a. 
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En julio de 2013 se firmo el Protocolo de lntenciones entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Adif 

para adecuar el proyecto con el objetivo de reducir el c.oste de la estacion. 

En marzo de 2015 se hizo entrega del documento "Nueva propuesta de la estacion de la Sagrera -

Barcelona" realizado por BSAV y por TAC Arqs . En dicho documento se presentaba la propuesta a 

modo de anteproyecto de la adaptacion del protocolo de 2013 que el Ayuntamiento consideraba mas 

adecuada a nivel de integracion urbana, asf coma de reduccion de castes. 

Desde inicios de 2018 se ha estado construyendo la losa de fondo de la estacion para lo cual BSAV 

. ha ido aportando criterios en coordinacion con la elaboracion del Proyecto Basico de Arquitectura e 

lnstalaciones (Estadio final al que se ha llegado del contrato del Proyecto de Construccion de 

Arquitectura e lnstalaciones adjudicado a Euroestudios durante 2016). 

Durante el aiio 2018 la Direccion de Arquitectura ha colaborado con Adif y el Ayuntamiento de 

Barcelona en el seguimiento del proyecto que esta realizando Euroestudios y que tiene previsto 

terminarse en marzo de 2019. Se han hecho propuestas para la cubierta de la estacion que 

cumplieran con las funciones de evacuacion, ventilacion y extraccion de humos que solicitaba Adif y 

a la vez con la funcion de parque urbano que demandaba el Ayuntamiento. 

BSAV ha elaborado documentacion para poder verificar que las propuestas del Ayuntamiento 

respecto a la cubierta de la estacion sean compatibles con la losa de cimentacion. Se esta elaborando 

la documentacion necesaria junta con ADIF para que dicha cubierta, una vez consensuada en la 

Comision de la Estacion, pueda incorporarse al Proyecto Basico que esta finalizando Euroestudios. 

En la misma If nea y a peticion del Ayuntamiento se ha elaborado documentacion a nivel de 

anteproyecto del acumulador de taxis bajo el parque de Sant Marti para incorporarla al Proyecto 

Basico. 

Para facilitar la continuidad de las obras se esta colaborando con la Direccion de Obra de Estructura 

de la Estacion y la Asistencia Tecnica en la definicion de la relacion de la ciudad con la estacion a 

nivel de cargas, rasantes y funcionalidad. 

Proyecto de Urbanizaci6n del sector Entorn Sagrera 

Durante el aiio 2018 se ha codirigido las separatas del proyecto de Urbanizacion de Entorn Sagrera 

para poder licitar la obra a mediados de 2019 su realizacion. 

Modificacion del Plan General en el sector de Prim 

Se ha colaborado con la Direccion de Urbanismo en generar documentacion grafica para la redaccion 

de la MPGM a nivel de estudios volumetricos, topograffa y urbanizacion. 
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Estudio volumetricos y urbanlsticos del sector Talleres 

Durante 2018 se ha elaborado documentaci6n de este sector a partir de la constataci6n del 

mantenimiento de la nave MIT y de la construcci6n de las talleres de Alta Velocidad en el lado mar. 

Dichas propuestas tienen coma objetiv_o abrir la discusi6n para una eventual modificaci6n del Plan 

General. 

Estrategia para el avance de las obras de urbanizaci6n de Sant Andreu - la Sagrera 

Durante 2018 se han desarrollado distintos estudios para facilitar la planificaci6n y la construcci6n de 

las proyectos no afectados par las obras ferroviarias a demanda del Ayuntamiento. Estos estudios 

comprenden el analisis de las equipamientos provisionales y definitives que se podrfan situar sabre 

el Triangulo Ferroviario , un paso provisional y la urbanizaci6n definitiva del parque del Camf Comtal 

asf coma la urbanizaci6n del entorno de la Torre del Fang y del propio edificio. 

Documentaci6n grafica y escrita para la comunicaci6n de los proyectos de BSAV 

Durante 2018 se ha ido generando documentaci6n para la difusi6n en distintos ambitos de las 

proyectos. 

Participaci6n ciudadana 

La Direcci6n de Arquitectura ha participado de forma activa en las grupos de trabajo convocados 

peri6dicamente par el Ayuntamiento de Barcelona, para favorecer la participaci6n vecinal en las 

actuaciones a desarrollar en las proyectos y obras en el ambito de la Sociedad. 

D) Direcci6n Econ6mica y Financiera 

Su funci6n principal es la planificaci6n y la gesti6n de las recurses de la Sociedad. Las acciones y las 

proyectos mas destacados desarrollados durante 2018 han sido las siguientes: 

Gesti6n, con las entidades financieras que suscribieron el credito sindicado par valor de 270 millones de 

euros, de las disposiciones solicitadas par la Sociedad, de la informaci6n a suministrar peri6dicamente y 

otras obligaciones de informaci6n econ6mico-financiera solicitada par las bancos. 

Preparaci6n de la documentaci6n y la informaci6n necesaria solicitada mensual, trimestral y anualmente 

par el Tribunal de Cuentas, asf coma la necesaria para las respuestas al anteproyecto de informe de 

"fiscalizaci6n de la actividad de las sociedades publicas de integraci6n del ferrocarril participadas par Adif

Alta Velocidad, a 31 de diciembre de 2016. 

70 



BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A. 

lnforme de gesti6n del ejercicio 2018 

Gesti6n del mantenimiento de los espacios de la sede de la Sociedad e implantaci6n de los sistemas 

informaticos para el seguimiento y el control de la contabilidad y la gesti6n. 

Optimizaci6n de los castes financieros de la misma. 

Coordinaci6n, con la Secretarfa del Consejo de Administraci6n, de los procedimientos de licitaci6n 

efectuados por la Sociedad a lo largo del afio, asf como de los consejos y las juntas de los 6rganos de 

gobierno de la Sociedad. 

lmpulso, junta con la Direcci6n General de la Sociedad y la de Urbanismo, de los estudios previos 

econ6micos, financieros y fiscales, y los acuerdos necesarios para la formalizaci6n del nuevo convenio 

de colaboraci6n en relaci6n a la aportaci6n del valor econ6mico de la finca resultante FR-01 del proyecto 

de reparcelaci6n del PAU 1 del sector Colorantes-Renfe por parte del Ayuntamiento de Barcelona en 

BSAV a cambio de obra de urbanizaci6n e infraestructura de fecha 10 de octubre de 2017 y cobrado en 

2018. lgualmente, preparaci6n de los acuerdos necesarios para la dotaci6n por parte del Ayuntamiento 

de la aportaci6n econ6mica de las 3 fincas resultantes del PAU 2 de Casernes de Sant Andreu y de la 

FR04A del PAU 1 de Colorantes. De igual forma, se ha preparado, junta con la Direcci6n general, la 

informaci6n necesaria para la dotaci6n municipal de los recursos necesarios para la construcci6n de un 

paso peatonal de acceso al Triangulo Ferroviario. 

Referente a la actividad contractual, esta ha sido superior a la de 2017, llegandose a la cifra de 31 

expedientes de gasto y obra, 194 pedidos y'677 facturas ·recibidas. 

Reporte a los accionistas de la Sociedad de la informaci6n econ6mico-financiera solicitada por ellos. 

Preparaci6n trimestral de las amortizaciones a realizar por los accionistas, asf como las gestiones 

necesarias para poder cumplir con los requisitos del prestamo participativo de fecha de 13 de diciembre 

de 2016. 

Coordinaci6n de la auditorf a financiera, sob re los servicios y actividades de prevenci6n de riesgos 

laborales y otros procedimientos relacionados con la organizaci6n interna. 

Aplicaci6n del Plan de eficiencia y austeridad de la sociedad aprobado en 2012, en el que se ponfa 

especial enfasis en la minimizaci6n del caste de las obras, proyectos y su financiaci6n. lgualmente, para 

los gastos de servicios exteriores y los de personal, pese a su caracter menor para la cifra global del 

presupuesto de BSAV, la sociedad decidi6 adoptar medidas simb61icas que reforzaban su compromiso 

como sociedad publica, enfocadas a reducir el gasto corriente de la misma. Respecto a los gastos de 

servicios exteriores, las medidas que se adoptaron se encaminaban a reducir en 2013 al menos un 25% 

del caste de 2012. Dicho objetivo se ha cumplido holgadamente, pasando de un gasto en servicios 

exteriores de 1.094 miles de euros en 2011, a un gasto de 367 miles de euros en 2017, y de 311 miles 

de euros en 2018, es decir, existe una reducci6n efectiva del 15%. 
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Evolucion gasto en servicios exteriores 

E) Departamento de Comunicaci6n 

Su funci6n es la de dar a conocer las actividades de la Sociedad y difundir el proyecto de transformaci6n 

ferroviaria y urbana en el ambito San Andreu - La Sagrera. Las acciones mas destacadas durante el 2018 

han sido: 

En fecha 30/10/2017 se acord6 de mutuo acuerdo la resoluci6n del Contrato de servicios para el 

seguimiento fotografico y de video de las obras de infraestructura del tren de alta velocidad en la Sagrera

Sant Andreu , par el cese de la actividad de la empresa contratista. Desde entonces, este servicio se ha 

realizado par medias propios. 

E.stas actuaciones han sido : las derribos de las edificaciones afectadas urbanfsticamente par el PAU 1 

del sector Entorn Sagrera, situadas calle Gran de la Sagrera, 45; el derribo de las edificaciones de la calle 

Andana de l'Estaci6; las obras del colector de Prim y el desvfo del colector de Garcilaso; las obras de la 

estructura de la estaci6n reiniciadas en enero de 2018; las obras de las accesos a la estaci6n, reactivadas 

en abril de 2018; demas actuaciones del ambito. 

Con motivo de la licitaci6n de la enajenaci6n mediante subasta publica de la finca resultante FR-05 del 

proyecto de reparcelaci6n del PAU numero 1. del PMU sector Entorn Sagrera, realizaci6n del dossier de 

venta y campana de divulgaci6n en las medias: La Vanguardia, Expansion y Cinco Dfas. 

Presencia en el Barcelona Meeting Point, celebrada del 25 al 28 de octubre en el recinto ferial de Montjuic . . 
y organizada par el' Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Se trata de la feria del sector inmobiliario 

profesional e internacional ma? importante que se celebra en Espana, con la presencia de 21 pafses, mas 

de 16.600 visitantes y de 280 instituciones y empresas If deres del sector. 
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Realizaci6n de folletos divulgativos en cuatro idiomas, con informaci6n relativa a las fincas con el 

calendario de ventas mas pr6ximo. Con este material, Albert Viladomiu, director de Urbanismo de BSAV, 

estuvo disponible para explicar el desarrollo urbanfstico de Bar~elona Sagrera Alta Velocitat, en el estand 

del proyecto Barcelona Catalonia. 

Este proyecto es fruto de la'colaboraci6n entre la Generalitat de Catalunya (lncasol e Invest in Catalonia) , 

el Ayuntamiento de Barcelona (Barcelona Activa) y desde el afio 2017 el Area Metropolitana de Barcelona 

(Agencia de Desarrollo Econ6mico). Barcelona Catalonia tiene par objetivo la promoci6n conjunta de la 

oferta de Barcelona y su area metropolitana. 

En el seno del BMP, participaci6n en el simposio internacional "Barcelona, presente y futuro'', a cargo del 

director general de BSAV, Joan Balta, que result6 ser una buena oportunidad para promocionar y divulgar 

el desarrollo Llrbanfstico que BSAV esta realizando en la Sagrera-Sant Andreu . Este evento, cont6 con la 

periodista de La Vanguardia, Rosa Salvador, coma moderadora y la participaci6n de Jose M11 X~rcavins , 

CEO de TelenoReal Estate, y Francisco Perez, director general de Sdin Desarrollos lnmobiliarios. 

Durante el ejercicio 2018, se ha continuado con el mantenimiento y actualizaci6n de la pagina web, asf 

coma la redacci6n y la publicaci6n de las noticias relacionadas con la Sociedad, el proyecto y las obras 

de la actuaci6n la Sagrera-Sant Andreu. 

lnformaci6n directa de la actuaci6n y Participaci6n Ciudadana 

La Sociedad ha atendido consultas de las medias de comunicaci6n, ciudadanos y visitas de entidades, 

de empresas y de universidades de ambito internacional. Realizaci6n, conjuntamente con las tecnicos 

responsables, de las presentaciones y la documentaci6n en las sesiones de participaci6n vecinal 

convocadas par el Proceso Participativo del Ayuntamiento 

73 



BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A. 

lnforme de gesti6n del ejercicio 2018 

1. Acontecimientos importantes para la sociedad ocurridos despues del cierre del ejercicio 

No existen acontecimientos importantes para la sociedad ocurridos despues del cierre del ejercicio. 

2. Evoluci6n previsible de la sociedad 

Tai como se menciona en la nota 2.4. Empresa en funcionamiento , desde el 31 de marzo de 2016 se 

esta procediendo a la amortizacion trimestral de las cuotas del credito firmado por la Sociedad. Dado 

que la Sociedad no dispone de suficientes recursos para hacer frente a los pagos, son los Accionistas 

los que aportan los fondos a la Sociedad, en funcion de su participacion en el capital social. Dichas 

aportaciones se han formalizado mediante la firma de un contrato de prestamo participativo entre BSAV 

y los accionistas. 

Con la adjudicacion en 2010 de los proyectos de construccion de la estructura de la estacion de La 

Sagrera y de los accesos a la estacion de La Sagrera, por importes netos de 315.898.822,64 euros y 

192.070.859,00. euros respectivamente , y plazas de ejecucion de 54 meses, se inicio en ese ejercicio la 

construccion de los mencionados proyectos. La Sociedad participa en la financiacion del 1,28% y del 

55,41 % de los proyectos anteriormente mencionados. lgualmente, ya se han redactado los proyectos 

constructivos correspondientes a las instalaciones y arquitectura de la Estacion de Barcelona-La 

Sagrera, cuya licitacion tendra lugar cuando el grado de avance de las obras de la Estacion asf lo 

aconseje. La nueva estacion central de la Sagrera sera el elemento clave de transformacion de la gran 

area de la Sagrera y Sant Andreu. Un centro de intercambio que conectara las redes de Alta Velocidad, 

Cercanfas y Regionales, Metro, autobuses urbanos y autobuses interurbanos, junto con las redes viarias 

arterial y local. Dispondra ademas de todos los servicios de una estacion internacional de primer nivel 

con edificios complementarios destinados a oficinas, hoteles y, en menor medida, espacios comerciales 

afiadidos a los previstos en los vestfbulos. 

Tai como se ha explicado anteriormente, el 10 de julio de 2013 tuvo lugar la firma de un protocolo de 

intenciones entre el alcalde de Barcelona y el presidente de Adif. La firma es fruto del consenso 

conseguido entre Fomento, a traves de Adif, y el Ayuntamiento de Barcelona para garantizar la viabilidad 

de las obras de la estacion de la Sagrera. Este acuerdo se basa en la optimizacion del proyecto para 

racionalizar su coste, manteniendo la funcionalidad y operatividad ferroviaria de la estacion y define un 

nuevo modelo de financiacion basada en la gestion de la superficie comercial que incluye la participacion 

de un inversor privado. 

Los principales resultados del consenso conseguido entre las administraciones situan el caste de la 

estacion en torno a 650 millones de euros, frente a los 800 millones previstos, y establecen la 

participacion de un inversor privado, que financiara parte del proyecto a partir de la explotacion de las 

zonas comerciales de la estacion de la Sagrera. 
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Paralelamente, se comprometen a ajustar las castes correspondientes en la urbanizacion del ambito La 

Sagrera-Santo Andreu y las del resto de las obras ferroviarias; asf coma a desarrollar un calendario de 

actuaciones, teniendo prioridad el inicio de las obras de la estacion de Sant Andreu Comtal. 

Con el inicio en 2008 y su plena actividad en las ejercicios de 2009 a 2014, de las obras de urbanizacion 

comprendidas en las Proyectos de Construccion "LA SAGRERA - NUDO DE LA TRINIDAD. SECTOR 

SAGRERA" y "LA SAGRERA- NUDO DE LA TRINIDAD. SECTOR SANT ANDREU'', se empezo con la 

cobertura ae la practica totalidad de las infraestructuras para generar un nuevo espacio urbano. El 

espacio liberado par la cobertura de las infraestructuras ferroviarias y viarias, con losp.s sabre un total de 

mas de 38 hectareas, la mayor cobertura de Europa, conformara el parque urbano mas extenso de 

Barcelona, la redaccion del cual se adjudico en el afio 2011. Asf mismo se incluye parte de las dos 

tuneles unidireccionales de trafico rodado, para conectar la nueva estacion de la Sagrera con la red 

arterial de rondas de Barcelona y autopistas de acceso a la ciudad. No obstante lo anterior, existe un 

acta de suspension total de estas obras desde el 18 de abril de 2017 hasta la fecha. Los motives son 

fundamentalmente las que se relacionan a continuacion: 

1. Debido a la existencia de una lfnea ferroviaria provisional , la zona de Talleres de Alta Velocidad ha 

vista condicionada su ejecucion y las vf as de acceso a las mis mos solo han podido ejecutarse 

parcialmente, par lo que actualmente se encuentra condicionada la finalizacion de esta part.e de la obra 

a la reubicacion de dicha instalacion. 

2. La ejecucion del Vial Segregado Montana y la puesta en servicio de la Estacion de Sant Andreu 

Comtal se encuentran condicionadas par el desarrollo del Proyecto Constructive de la Estacion de Sant 

Andreu Comtal , actualmente en redaccion y pendiente de licitacion. 

3. La cobertura del corredcir se ha ejecutado sabre la totalidad de las vfas de Alta Velocidad (UIC) pero, 

sabre el acceso a Talleres y sabre las lfneas de Ancho Convencional. solo ha podido ejecutarse 

parcialmente condicionada par las mismos motives anteriormente explicados en las puntos 1 y 2. 

4. La siguiente fase ferroviaria (Fase V) , nose puede ejecutar hasta que nose realice el nuevo edificio 

de.la Estacion de Sant Andreu Comtal o se habilite la parada de viajeros en la zona de la nueva estacion. 

5. La ejecucion del Vial Segregado Mar se encuentra condicionada a la aprobacion de las trabajos 

definidos par el Servicio Territorial de Barcelona respecto a las intervenciones arqueologicas a realizar 

en la zona del vial Segregado Mar. En un tramo tambien esta condicionada par la ubicacion de las 

talleres TALGO. 

Par otro lado, las obras relativas a la estacion de la Sagrera y las del colector de Prim, estan en plena 

ejecucion en la actualidad. 
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A fecha de 31 de diciembre de 2018 la Sociedad financia un volumen de obras, contratos vigentes mas 

modificados de las mismos, que alcanza las 234,9 millones de euros, de las cuales 141,9 millones de 

euros se han ejecutado y 93 millones de euros estan pendientes de ejecuci6n. 

Referente a la materializaci6n de ingresos, con la adquisici6n de las 9 parcelas que eran titularidad de 

ADIF cuya valoraci6n asciende a 45.946.391,44 euros, la sociedad dispone de actives para su posterior 

venta, y hacer frente asf a las futuras obligaciones derivadas de las obras y las gastos de la sociedad. 

Tai es el caso de la venta efectuada en diciembre de 2018. 

lgualmente, y tal c6mo se explica en la nota 16.1, es voluntad del Ayuntamiento gestionar directamente 

las fincas calificadas con uso residencial de protecci6n oficial de regimen general, par lo que aportara el 

valor econ6mico de la finca a BSAV, a cambio de una contraprestaci6n de valor equivalente (IVA 

incluido), consistente en obras de infraestructura y urbanizaci6n que entregara dicha sociedad al 

Ayuntamiento. Atendiendo a esta polftica, con fecha de 31 de diciembre de 2018 el Ayuntamiento aprob6 

avanzar la aportaci6n del valor econ6mico de 20.667.42,00 euros (IVA incluido) de cuatro fincas de 
. I 

protecci6n oficial, cuya aprobaci6n estaa pendiente par el Consejo de Administraci6n de la sociedad. 

Con su aprobaci6n y posterior pago par parte del Ayuntamiento, se dispondra de una importante suma 

para hacer frente a las pagos de 2019. 

3. Actividades en materia de investigaci6n y desarrollo 

Dada el objeto social de la Sociedad, esta no desarrolla actividades en materia de investigaci6n y 

desarrollo. 

4. Uso de instrumentos financieros 

La Sociedad no opera con instrumentos financieros derivados. 

5. Adquisiciones de acciones propias 

Durante 20l8 no ha habido adquisiciones de acciones propias, al igual que tampoco se preven en las 

pr6ximos ejercicios. 

6. lnformaci6n relativa al perf odo medio de pa go a proveedores 

El perfodo media de pago a proveedores de la Sociedad en el ejercicio 2018 se sitUa en 48 di as. 

7. lnformaci6n relativa al personal 

A 31 de diciembre de 2018 la Sociedad tiene . un total de 15 empleados (15 empleados a 31 de 
diciembre de 2017). 
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El Consejo de Administraci6n de la sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. en fecha de 15 de 

abril de 2019 yen cumplimiento de las requisitos establecidos en el artfculo 253 de la Ley de Sociedades 

de Capital y del artfculo 37 del C6digo de Comercio, procede a formular las Cuentas Anuales e lnforme 

de Gesti6n correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de dici bre de 2018. 

Sr. 0. Pedro Saura Garcia 

Sra. Oil. Ada Colau Ballano 

~ 
Sra. Oil . Elena Gonzalez Gomez 

~-

Dig itally signed by 39151092D 
JOAN BALTA (R: A63198451) 
Date: 2019.04.15 10:18:35 +02:00 
Reason: BSAV 
Location: Barcelona 

Sr. o. Oamia c 

., 
Sr. D. M~ L6 ez 

77 




