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La Societat

La Sociedad

Col·laboració institucional entre
Estat, Autonomia i Municipi
per coordinar les obres
i gestionar l’actuació
urbanística de la Sagrera.

Colaboración institucional entre
Estado, Autonomía y Municipio
para coordinar las obras y
gestionar la actuación urbanística
de la Sagrera.

1.
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BARCELONA SAGRERA
ALTA VELOCITAT

BARCELONA SAGRERA
ALTA VELOCITAT

El Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona, van acordar el 2002 les
actuacions necessàries per a la implantació de l’Alta
Velocitat a Barcelona.

El Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya
y el Ajuntament de Barcelona, acordaron en 2002 las
actuaciones necesarias para la implantación de la Alta
Velocidad en Barcelona.

Fruit d’aquest acord va néixer la societat pública
mercantil Barcelona Sagrera Alta Velocitat amb l’objectiu
de coordinar la remodelació del sistema ferroviari i de
transport públic; promoure i gestionar la transformació
urbanística derivada d’aquestes obres a l’àmbit de la
Sagrera, Sant Andreu i Sant Martí; i redactar els projectes
i executar les obres que els socis li deleguin. L’accionariat
està distribuit en un 37,5 % per l’Adif, un 12,5 % per
Renfe Operadora i un 25% la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona respectivament.

Fruto de este acuerdo nació la sociedad pública
mercantil Barcelona Sagrera Alta Velocidad con el
objetivo de coordinar la remodelación del sistema
ferroviario y de transporte público; promover y gestionar
la transformación urbanística derivada de estas obras
al ámbito de la Sagrera, Sant Andreu y Sant Martí; y
redactar los proyectos y ejecutar las obras que los socios
le deleguen. El accionariado está distribuido en un 37,5 %
por el Adif, un 12,5 % por Renfe Operadora y un 25% la
Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona
respectivamente.

ESTACIÓN

PARQUE SANT MARTÍ

NIVEL CIUDAD

TRIÁNGULO
FERROVIARIO

NIVEL FERROVIARIO SUPERIOR

ANDENES AVE
AVITUALLAMIENTO

ANDENES RODALIES

NIVEL FERROVIARIO INFERIOR

7

EL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

El Consell d’Administració de Barcelona Sagrera Alta
Velocitat està format per setze consellers escollits per la
Junta General d’Accionistes en proporció a la participació
accionarial en la Societat. L’accionariat de la Societat es
reparteix en els percentatges següents:

El Consejo de Administración de “Barcelona Sagrera Alta
Velocitat” está formado por dieciséis consejeros elegidos
por la Junta General de Accionistas en proporción a la participación accionarial en la Sociedad. El accionariado de la
Sociedad se reparte en los porcentajes siguientes:

FOMENTO

EL CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ

ADIF ALTA VELOCIDAD

30
50

ADIF
RENFE OPERADORA

7.5
12.5

GENERALITAT DE CATALUNYA

25

AJUNTAMENT DE BARCELONA

25

PROJECTE DE L’ACTUACIÓ • PROYECTO DE LA ACTUACIÓN

ESTACIÓN

SANT ANDREU COMTAL

NUS DE LA TRINITAT

TALLERES
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Membres del Consell d’Administració a 24 de juliol de 2018
Miembros del Consejo de Administración a 24 de juliol de 2018

President • Presidente
PEDRO SAURA GARCÍA
Secretari d’Estat d’Infraestructures Transport i Habitatge.
Ministeri de Foment.
Secretario de Estado de Infraestructuras Transporte y
Vivienda. Ministerio de Fomento.

MANUEL VILLALANTE I LLAURADÓ
Director General de Desenvolupament i Estratègia.
Renfe-Operadora.
Director General de Desarrollo y Estrategia.
Renfe-Operadora.

Vicepresident 1r • Vicepresidente 1º

ISIDRE GAVÍN I VALLS
Secretari de Territori i Mobilitat. Generalitat de Catalunya.
Secretario de Territorio y Movilidad. Generalitat de Catalunya.

DAMIÀ CALVET I VALERA
Conseller de Territori i Sostenibilitat.
Generalitat de Catalunya.
Consejero de Territorio y Sostenibilidad.
Generalitat de Catalunya.

AGUSTÍ SERRA MONTÉ
Secretari d’Hàbitat Urbà i Territori. Generalitat de Catalunya.
Secretario de Hábitat Urbàano y Territorio.
Generalitat de Catalunya.

Vicepresidenta 2a • Vicepresidenta 2ª
ADA COLAU BALLANO
Alcaldessa de Barcelona.
Alcaldesa de Barcelona.
Vicepresident 3r • Vicepresidente 3º
ISABEL PARDO DE VERA POSADA
Presidenta d’Adif.
Presidenta de Adif.

Vocals • Vocales
JORGE BALLESTEROS SÁNCHEZ
Subdirector general de Planificació i Projectes D.G.
Ferrocarrils. Ministeri de Foment.
Subdirector general de Planificación y Proyectos de D.G.
Ferrocarriles. Ministerio de Fomento.

FRANCESC SUTRIAS I GRAU
Director General del Patrimoni. Generalitat de Catalunya.
Director General del Patrimonio. Generalitat de Catalunya.
LAIA ORTIZ CASTELLVÍ
Tercera Tinenta d’Alcaldia. Ajuntament de Barcelona.
Tercera Teniente de Alcaldía. Ayuntamiento de Barcelona.
JANET SANZ CID
Quarta Tinenta d’Alcaldia. Ajuntament de Barcelona.
Cuarta Teniente de Alcaldía. Ayuntamiento de Barcelona.
MANUEL VALDÉS LÓPEZ
Director d’Infraestructures i Espai Públic.
Ajuntament de Barcelona.
Director de Infraestructuras y espacio Público.
Ayuntamiento de Barcelona

Secretaria • Secretario

MANUEL FRESNO CASTRO
Director General Financer i de Control de Gestió. Adif.
Director General Financiero y de Control de Gestión. Adif.

GUILLERMO MARTÍNEZ DE SIMÓN SANTOS
Secretari General del Consell d’Administració. Adif.
Secretario General del Consejo de Administración. Adif.

CARLOS VENTURA SORIANO
Director d’Estacions de Viatgers. Adif.
Director de Estaciones de Viajeros. Adif.

Vicesecretària • Vicesecretaria

ISABEL PARDO DE VERA POSADA
Directora general d’Explotació i Construcció. Adif .
Director general de Explotación y Construcción. Adif.
ALFREDO CABELLO AMÉZAGA
Director de Patrimoni. Adif.
Director de Patrimonio. Adif.
ELENA GONZÁLEZ GÓMEZ
Directora de Societats d’Integració, Filials
i Participades. Adif.
Directora de Sociedades de Integración,
Filiales y Participadas. Adif.

ROSA MARÍA IGLESIAS REGIDOR
Vicesecretària del Consell d’Administració Adif
Vicesecretaria del Consejo de Administración. Adif
Director general
JOAN BALTÀ I TORREDEMER
Barcelona Sagrera Alta Velocitat

Àmbit d’actuació

Ámbito de actuación

La Sagrera: principal centre de
transports terrestres de Catalunya
i la transformació urbana més gran
dels últims anys a Barcelona.

La Sagrera: principal centro de
transportes terrestres de Cataluña
y la mayor transformación urbana
de los últimos años en Barcelona.

2.
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EL CONVENI
DE 2002

EL CONVENIO
DE 2002

En 2002, el Ministeri de Foment, la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona van subscriure
un Conveni de col.laboració per al desenvolupament
de la xarxa d’Alta Velocitat a Barcelona i la remodelació
de les infraestructures ferroviàries. D’aquesta forma, les
que havia d’executar l’Estat es van establir en la clàusula
novena i annex núm. 3. En el cas de l’estació de la
Sagrera, es va concretar que s’executaria per concessió
amb una aportació de l’Administració General de l’Estat a
més de finançament complementari.

En 2002, el Ministerio de Fomento, la Generalitat de
Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona suscribieron
un Convenio de colaboración para el desarrollo de la
red de Alta Velocidad en Barcelona y la remodelación de
las infraestructuras ferroviarias. De esta forma, las que
debía ejecutar el Estado se establecieron en la cláusula
novena y anejo núm. 3. En el caso de la estación de la
Sagrera, se concretó que se ejecutaría por concesión con
una aportación de la Administración General del Estado
además de financiación complementaria.

En aquest sentit, part del finançament havia d’obtenirse de l’aprofitament dels edificis d’activitat terciària de
l’estació, així com d’altres aprofitaments urbanístics que
fossin necessaris. És a dir, la gestió urbanística obtindria
part dels recursos econòmics per a l’execució de l’estació.

En este sentido, parte de la financiación debía obtenerse
del aprovechamiento de los edificios de actividad terciaria
de la estación, así como de otros aprovechamientos
urbanísticos que fueran necesarios. Es decir, la gestión
urbanística obtendría parte de los recursos económicos
para la ejecución de la estación.
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L’ADDENDA
AL CONVENI DEL 2002

LA ADENDA
AL CONVENIO DEL 2002

En 2009, les administracions van acordar signar una
Addenda al Conveni subscrit en 2002. Els motius són,
d’una banda, l’actual situació del mercat immobiliari
que altera l’esquema de finançament previst, i de l’altra,
l’important increment dels costos reservats per a l’execució
de l’estació que s’estimen en 702,5 M€.

En 2009, las administraciones acordaron firmar una
Adenda al Convenio suscrito en 2002. Los motivos son,
por un lado, la actual situación del mercado inmobiliario
que altera el esquema de financiación previsto, y por otro,
el importante incremento de los costes reservados para la
ejecución de la estación que se estiman en 702,5 M€.

Així, les parts van acordar que el Ministeri de Foment
aportarà a Adif 255 M€ a càrrec de les inversions en
infraestructures que l’Estat destina a Catalunya. Adif
aportarà directament 161 M€ per a la construcció de
l’estructura, instal.lacions i serveis ferroviaris de l’estació.
I la resta, 286,5 M€, serà també aportada per Adif però a
càrrec dels aprofitaments urbanístics. El Planejament els
fixa en 180.000 m2 d’edificis complementaris associats a
l’estació d’ús terciari, hoteler i l’aparcament.

Así, las partes acordaron que el Ministerio de Fomento
aportará a Adif 255 M€ con cargo a las inversiones en
infraestructuras que el Estado destina a Cataluña. Adif
aportará directamente 161 M€ para la construcción de
la estructura, instalaciones y servicios ferroviarios de la
estación. Y el resto, 286,5 M€, será también aportada por
Adif pero con cargo a los aprovechamientos urbanísticos.
El Planeamiento los fija en 180.000 m2 de edificios
complementarios asociados a la estación de uso terciario,
hotelero y el aparcamiento.

ESTAT DE LES OBRES 2018 • ESTADO DE LAS OBRAS 2018
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SIGNATURA DEL PROTOCOL
D’INTENCIONS

FIRMA DEL PROTOCOLO
DE INTENCIONES

El 10 de juliol de 2013, en un acte presidit per la Ministra
de Foment, Ana Pastor, va tenir lloc la signatura d’un
protocol d’intencions entre l’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, i el president d’Adif, Gonzalo Ferre, per garantir
el desenvolupament de la construcció de l’estació de la
Sagrera.

El 10 de julio de 2013, en un acto presidido por 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 Adif, Gonzalo Ferre, para
garantizar el desarrollo de la construcción de la estación
de la Sagrera.

La signatura és fruit del consens aconseguit entre Foment,
a través d’Adif, i l’Ajuntament de Barcelona per garantir la
viabilitat de les obres de l’estació de la Sagrera.

La firma es fruto del consenso conseguido entre Fomento,
a través de Adif, y el Ayuntamiento de Barcelona para
garantizar la viabilidad de las obras de la estación de la
Sagrera.

Aquest acord es basa en l’optimització del projecte
per racionalitzar el seu cost, mantenint la funcionalitat
i operativitat ferroviària de l’estació i defineix un nou
model de finançament basat en la gestió de la superfície
comercial que inclou la participació d’un inversor privat.

Este acuerdo se basa en la optimización del proyecto
para racionalizar su coste, manteniendo la funcionalidad
y operatividad ferroviaria de la estación y define un
nuevo modelo de financiación basada en la gestión de la
superficie comercial que incluye la participación de un
inversor privado.

SIGNATURA DEL PROTOCOL 2013• FIRMA DEL PROTOCOLO 2013
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A l’acte també van assistir el secretari d’Estat
d’Infraestructures, Transport i Habitatge del Ministeri
de Foment, Rafael Catalá, el conseller de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, i el
president de Renfe Operadora, Julio Gómez-Pomar.
Els principals resultats del consens aconseguit entre les
administracions, situen el cost de l’estació entorn de 650
milions d’euros, davant als 800 previstos, i estableixen la
participació d’un inversor privat, que finançarà part del
projecte a partir de l’explotació de les zones comercials de
l’estació de la Sagrera.

Al acto también asistieron el secretario de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio
de Fomento, Rafael Catalá, el consejero de Territorio y
Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, y
el presidente de Renfe Operadora, Julio Gómez-Pomar.
Los principales resultados del consenso conseguido entre
las administraciones, sitúan el coste de la estación en torno
a 650 millones de euros, en frente a los 800 previstos, y
establecen la participación de un inversor privado, que
financiará parte del proyecto a partir de la explotación de
las zonas comerciales de la estación de la Sagrera.

Fruto de este consenso y después de realizarse los
Fruit d’aquest consens i després de realitzar-se els primers
primeros sondeos para conocer la composición del
sondejos per conèixer la composició del subsòl, durant la
subsuelo, durante la primera semana del mes de marzo
primera setmana del mes de març de 2014, van començar
de 2014, empezaron los trabajos de excavación donde se
els treballs d’excavació on s’alçarà l’estació.
levantará la estación.
Des de juliol de 2015 els treballs en aquest punt estan aturats
a l’espera del projecte d’arquitectura de l’estació que Adif va Desde julio de 2015 los trabajos en este punto están parados a la espera del proyecto de arquitectura de la estación
treure a licitació a finals d’aquell mateix any d’any.
que Adif sacó a licitación a finales de ese mismo año.

ESTRUCTURA DE L’ESTACIÓ • ESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN

Informe de situació

Informe de situación

Procés de construcció de la gran
estació intermodal de la Sagrera,
projectada per a 100 milions
de viatgers anuals.

Proceso de construcción de la gran
estación intermodal de la Sagrera,
proyectada para 100 millones
de viajeros anuales.

3.
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INFRAESTRUCTURES
FERROVIÀRIES

INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS

El conjunt de les infraestructures i la construcció de la
nova estació central suposa la creació del principal pol
estratègic per al desenvolupament de la xarxa de transport
públic en l’àrea metropolitana i la inversió ferroviària més
gran adjudicada a Espanya, prop de 2.250 M€.

El conjunto de las infraestructuras y la construcción de la
nueva estación central supone la creación del principal
polo estratégico para el desarrollo de la red de transporte
público en el área metropolitana y la mayor inversión
adjudicada en España de cerca de 2.250 M€.

El 2007 es va aprovar el projecte de la línia d’alta velocitat
Madrid - Barcelona - frontera francesa. Tram: la Sagrera Nus de la Trinitat. El projecte abasta 3,7 Km i desenvolupa
la construcció de l’estació de la Sagrera, l’estacionament
de trens i els tallers; la modificació del traçat de Rodalies
i la renovació de l’estació de Sant Andreu Comtal; la
connexió amb les línies 9 i 4 de Metro; la comunicació
de la nova estació amb les autopistes, les rondes i
la xarxa viària local; i per acabar, la cobertura de les
infraestructures i la urbanització del nou espai.

El 2007 se aprobó el proyecto de la línea de alta velocidad
Madrid - Barcelona - frontera francesa. Tramo: la Sagrera
- Nus de la Trinitat. El proyecto abasta 3’7 km y desarrolla
la construcción de la nueva estación de la Sagrera, el
estacionamiento de trenes y los talleres; la modificación
del trazado de Cercanías y la renovación de la estación
de Sant Andreu Comtal; la conexión con las líneas 9 y 4
de Metro; la comunicación de la estación con autopistas,
rondas y red viaria local; y para acabar, la cobertura de las
infraestructuras y la urbanización del nuevo espacio.
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EL PROJECTE DE L’ESTACIÓ
CENTRAL DE LA SAGRERA

EL PROYECTO DE LA ESTACIÓN
CENTRAL DE LA SAGRERA

La nova estació central de la Sagrera albergarà: Alta Velocitat, Rodalies, Metro, autobusos interurbans, aparcaments
i accessos subterranis des de les rondes.

La nueva estación central de la Sagrera albergará: Alta
Velocidad, Cercanías, Metro, autobuses interurbanos, aparcamientos y accesos subterráneos desde las rondas.

La Societat va redactar el Projecte Constructiu de
l’Estructura, amb l’assistència tècnica de la UTE Gpo
- Sener. El 6 d’octubre de 2008 es van adjudicar els
projectes d’arquitectura a la UTE Tec Quatre SA. / Tallers
d’Arquitectes Col·laboradors, SL i les instal·lacions al Grup
JG, Enginyers Consultors de Projectes, SA.

La Sociedad redactó el Proyecto Constructivo de la Estructura, con la asistencia técnica de la UTE Gpo - Sener.
El 6 de octubre de 2008 se adjudicaron los proyectos de
arquitectura a la UTE Tec Cuatro S.A. / Talleres de Arquitectos Colaboradores, S.L. y las instalaciones al Grupo JG,
Ingenieros Consultores de Proyectos, S.A.

El 17 de setembre de 2015, Adif Alta Velocitat licita la
redacció del projecte d’arquitectura i instal·lacions de
l’Estació per adaptar-ho als condicionants tant de termini
com pressupostaris establerts en el protocol d’intencions
signat en 2013.

El 17 de septiembre de 2015, Adif Alta Velocidad licita la
redacción del proyecto de arquitectura e instalaciones de
la Estación para adaptarlo a los condicionantes tanto de
plazo como presupuestarios establecidos en el protocolo
de intenciones firmado en 2013.

ESTRUCTURA ESTACIÓ DE LA SAGRERA • ESTRUCTURA ESTACIÓN DE LA SAGRERA
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ENDERROC DE L’ESTACIÓ
I DESVIAMENT FERROVIARI

DERRIBO DE LA ESTACIÓN
Y DESVÍO FERROVIARIO

El ferrocarril és un element crucial en el paisatge de
la Sagrera i voltants. L’antiga estació de mercaderies
construïda en 1929 i les línies de Rodalies en servei
impedeixen la continuïtat de la línia d’alta velocitat i la
construcció de la nova estació central.

El ferrocarril es un elemento crucial en el paisaje de la
Sagrera y alrededores. La antigua estación de mercancías
construida en 1929 y las líneas de cercanías en servicio
impedían la continuidad de la línea de alta velocidad y la
construcción de la nueva estación central.

Amb l’enderroc de l’antiga estació, en desús des dels anys
90, per un import de 1,9 M€ i el desviament ferroviari de
les línies de Rodalies Vilafranca-Granollers i VilanovaMataró s’alliberaria l’espai necessari per construir la nova
estació. Aquesta obra, de 1,7 km de longitud entre el pont
de Bac de Roda i la rambla de l’Onze de Setembre, va ser
adjudicada per l’Adif el 20 de febrer de 2008 a “CorsánCorviam Construcción”, SA per 58,57 M€ (IVA no inclòs)
i va finalitzar en 2011. Barcelona Sagrera Alta Velocitat va
finançar el 12,84%.

Con el derribo en 2007 de la antigua estación, en desuso
desde los años 90, por un importe de 1,9 M€ i el desvío
ferroviario de las líneas de cercanías Vilafranca-Granollers
y Vilanova-Mataró se liberaría el espacio necesario para
construir la nueva estación. Esta obra, de 1,7 km de
longitud entre el puente de Bac de Roda y la rambla de
l’Onze de Setembre fue adjudicada por Adif el 20 de
febrero de 2008 a “Corsán-Corviam Construcción”, S.A.
por 58,57 M€(IVA no incluido) y finalizó en 2011. Barcelona
Sagrera Alta Velocitat financió el 12,84%.
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PLATAFORMA
I COBERTURES FERROVIÀRIES

PLATAFORMA
Y COBERTURAS FERROVIARIAS

Les obres de construcció de la plataforma de la línia
d’alta velocitat i les cobertures del sector de Sant Andreu
inclouen el tram entre la rambla de l’Onze de Setembre i el
Nus de la Trinitat, al llarg de 2,6 km. Es realitzen els treballs
de la cobertura del passadís ferroviari entre la rambla de
l’Onze de Setembre i el pont del passeig de Santa Coloma,
els túnels per a vehicles d’accés a l’estació, un per a cada
sentit de circulació i la renovació total de l’estació de
Rodalies de Sant Andreu Comtal.

Las obras de construcción de la plataforma de la línea de
alta velocidad y las coberturas del sector de Sant Andreu
incluyen el tramo entre la rambla del Onze de Setembre
y el Nus de la Trinitat, a lo largo de 2,6 km. Se realizan los
trabajos de la cobertura del pasillo ferroviario entre la rambla
del Onze de Setembre y el puente del paseo de Santa
Coloma, los túneles para vehículos de acceso a la estación,
uno para cada sentido de circulación y la renovación total de
la estación de cercanías de Sant Andreu Comtal.

Aquesta obra va ser adjudicada per l’Adif el 20 de febrer
de 2008 a l’UTE formada per “Acciona Infraestructuras,
SA” i Copcisa, SA per un import total de 152,95 M€ (IVA no
inclòs). La societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat participa
en la financiació de l’obra amb un percentatge del 46,94%.

Esta obra fue adjudicada por Adif el 20 de febrero de 2008 a la
UTE formada por “Acciona Infraestructuras, S.A.” y Copcisa,
S.A. por un importe total de 152,95 M€ (IVA no incluido). La
sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocitat participa en la
financiación de la obra con un porcentaje del 46,94%.

OBRA D’ACCESSOS 2018 • OBRA DE ACCESOS 2018
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CONSTRUCCIÓ DE
L’ESTRUCTURA DE L’ESTACIÓ

CONSTRUCCIÓN DE
LA ESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN

Va ser adjudicada al març de 2010 per l’Adif, a la UTE
Dragados, Acciona, Comsa i Acsa per 366 M€.

Fue adjudicada en marzo de 2010 por Adif, a la UTE
Dragados, Acciona, Comsa y Acsa por 366.442.634 euros.

Situada entre els ponts de Bac de Roda i del Treball
Digne, comprèn la infraestructura de via i l’edificació,
els moviments de terra, el drenatge i la reposició dels
serveis, incloses les instal·lacions ferroviàries de la línia
convencional.

Situada entre los puentes de Bac de Roda y del Treball
Digne, comprende la infraestructura de vía y la edificación,
los movimientos de tierra, el drenaje y la reposición de los
servicios, incluidas las instalaciones ferroviarias de la línea
convencional.

En 2013, el Ministeri de Foment i l’Ajuntament de
En 2013, el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento
Barcelona, signen un protocol d’intencions per racionalitzar de Barcelona, firman un protocolo de intenciones para
el cost de l’estació.
racionalizar el coste de la estación.
Al març de 2014, comencen els treballs d’excavació de
l’estructura, fins que es paralitzen al juliol de 2015. Al gener
de 2018 Adif reprèn les obres, una vegada completada la
tramitació administrativa i autoritzada la seva continuïtat
per part del Ministre de Foment.

En marzo de 2014, comienzan los trabajos de excavación
de la estructura, hasta que se paralizan. en julio de
2015. En enero de 2018 Adif reanuda las obras, una vez
completada la tramitación administrativa y autorizada su
continuidad por parte del Ministro de Fomento.

OBRA DE L’ESTRUCTURA DE L’ESTACIÓ DE LA SAGRERA • OBRA DE LA ESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN DE LA SAGRERA
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CONSTRUCCIÓ DELS
ACCESSOS A L’ESTACIÓ

CONSTRUCCIÓN DE LOS
ACCESOS A LA ESTACIÓN

Va ser adjudicada al març de 2010 per l’Adif a la UTE
conformada per les empreses Rubau, Copisa, FCC
Construcció i Ferrovial Agromán per 222.802.196 euros.

Fue adjudicada en marzo de 2010 por Adif a la UTE
conformada por las empresas Rubau, Copisa, FCC
Construcción y Ferrovial Agromán por 222.802.196 euros.

L’actuació s’inicia sota el pont de Bac de Roda i inclou: la
construcció de la plataforma d’alta velocitat, la remodelació
de les vies de la xarxa convencional, una àrea logística
d’ample UIC per a l’estacionament i el manteniment dels
trens, un sistema de viari segregat que permet l’accés als
aparcaments, l’estació d’autobusos, les zones de logística
de la futura estació de la Sagrera i finalment la cobertura i
urbanització de tota la infraestructura.

La actuación se inicia bajo el puente de Bac de Roda e
incluye: la construcción de la plataforma de alta velocidad,
la remodelación de las vías de la red convencional, una
área logística de ancho UIC para el estacionamiento y el
mantenimiento de los trenes, un sistema viario segregado
que permite el acceso a los aparcamientos, la estación
de autobuses, zonas de logística de la futura estación, la
cobertura y la urbanización de toda la infraestructura.

Aquesta obra està aturada des de finals de 2015, doncs
entra en conflicte amb la construcció del nou col·lector de
la Rambla de Prim. Adif va adjudicar l’obra del col·lector en
2015 i al juny de 2017 es van iniciar els treballs.

Esta obra está parada desde finales de 2015, pues entra
en conflicto con la construcción del nuevo colector de la
Rambla de Prim. Adif adjudicó la obra del colector en 2015
y en junio de 2017 se iniciaron los trabajos.

OBRA DE L’ESTRUCTURA DE L’ESTACIÓ DE LA SAGRERA • OBRA DE LA ESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN DE LA SAGRERA
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PLANEJAMENT I OBRES
D’URBANITZACIÓ

PLANEAMIENTO Y OBRAS
DE URBANIZACIÓN

La Societat és la responsable de promoure i gestionar la
transformació urbanística de l’entorn. Part del pressupost
de les obres es finançarà amb els aprofitaments urbanístics
dels terrenys de titularitat pública inclosos en l’actuació.

La Sociedad es la responsable de promover y
gestionar la transformación urbanística del entorno.
Parte del presupuesto de las obras se financiará con
los aprovechamientos urbanísticos de los terrenos de
titularidad pública incluidos en la actuación.

A la Sagrera sorgirà una nova àrea de creixement urbà
sostenible amb una àmplia oferta de nou habitatge i un
nucli d’activitat econòmica i comercial. El conjunt es
coronarà amb un gran parc verd de 40 hectàrees, amb
nous equipaments i serveis públics.
El 40% dels habitatges nous serà de caràcter protegit i
les noves activitats comercials permetran que la gent de
la zona també hi pugui treballar. L’objectiu és aconseguir
una major cohesió social, afavorint una identitat territorial i
reduint els desplaçaments.

En la Sagrera surgirá una nueva área de crecimiento
urbano sostenible con una amplia oferta de nueva vivienda
y un núcleo de actividad económica y comercial. El
conjunto se coronará con un gran parque verde de 40
hectáreas, con nuevos equipamientos y servicios públicos.
El 40% de las viviendas nuevas será de carácter protegido
y las nuevas actividades comerciales permitirán que la
gente de la zona también pueda trabajar. El objetivo es
conseguir una mayor cohesión social, favoreciendo una
identidad territorial y reduciendo los desplazamientos.

PLÀNOL FINALISTA URBANITZACIÓ ÀMBIT D’ACTUACIÓ • PLANO FINALISTA URBANIZACIÓN ÁMBITO DE ACTUACIÓN
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ
DEL PARC CAMÍ COMTAL

EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DEL PARQUE CAMÍ COMTAL

El projecte comprèn la urbanització de gairebé 4 Km de
parc i més de 38 hectàrees sobre les infraestructures
ferroviàries i viàries soterrades que permetrà unir els barris
i gaudir d’un gran espai públic.

El proyecto comprende la urbanización de casi 4 Km de
parque y más de 38 hectáreas sobre las infraestructuras
ferroviarias y viarias soterradas que permitirá unir los
barrios y disfrutar de un gran espacio público.

En 2010 la Societat va licitar el projecte, consistent en un
Pla Director de tot el parc i els projectes constructius de 3
dels 5 àmbits en els quals es va dividir el projecte.

En 2010 la Sociedad licitó el proyecto, consistente
en un Plan Director de todo el parque y los proyectos
constructivos de 3 de los 5 ámbitos en los que se dividió el
proyecto.

En 2011 ho va adjudicar a la UTE Alday Jover Arquitectes
SLP / RCR Arquitectes SLP / West 8 per 1.228.800 € (més
IVA), un any després es va lliurar el Pla Director.

En 2011 lo adjudicó a la UTE Alday Jover Arquitectos SLP
/ RCR Arquitectos SLP / West 8 por 1.228.800 € (más IVA),
un año después se entregó el Plan Director.

Durant 2014 es van iniciar els tràmits de validació dels
projectes constructius i la Societat, conjuntament amb West8, Durante 2014 se iniciaron los trámites de validación de los
va realitzar el projecte de la plaça de l’estació de Sant Andreu proyectos constructivos y la Sociedad, conjuntamente con
Comtal per incorporar-ho al projecte de l’Estació.
West8, realizó el proyecto de la plaza de la estación de Sant
Andreu Comtal para incorporarlo al proyecto de la Estación.

Memòria
d’activitats

Memoria
de actividades

Nova estació intermodal i
renovació ferroviària i urbana
de 3,7 quilòmetres i 164 hectàrees.

Nueva estación intermodal y
renovación ferroviaria y urbana
de 3,7 kilómetros y 164 hectáreas.

4.
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DIRECCIÓ
DE PROJECTES I OBRES

DIRECCIÓN
DE PROYECTOS Y OBRAS

La seva principal funció és la coordinació i la gestió dels
projectes i les obres en les quals intervé la Societat, en
col·laboració amb la Direcció d’Arquitectura i la Direcció
d’Urbanisme. Les tasques més destacades en 2018 han
estat les següents:

Su principal función es la coordinación y la gestión de los
proyectos y las obras en las que interviene la Sociedad,
en colaboración con la Dirección de Arquitectura y la
Dirección de Urbanismo. Las tareas más destacadas en
2018 han sido las siguientes:

Plataforma d’Alta Velocitat Madrid - ZaragozaBarcelona - Frontera francesa, tram Sagrera - Nus
de la Trinitat, sectors Sagrera i Sant Andreu: obres
de l’estructura de l’estació de la Sagrera, dels seus
accessos, del sector de Sant Andreu, de l’estació de
Sant Andreu Comtal i del col·lector de Rambla Prim

Plataforma de Alta Velocidad Madrid - ZaragozaBarcelona - Frontera francesa, tramo Sagrera - Nudo
de la Trinitat, sectores Sagrera y Sant Andreu: obras
de la estructura de la estación de la Sagrera, de sus
accesos, del sector de Sant Andreu, de la estación de
Sant Andreu Comtal y del colector de Rambla Prim

Seguiment tècnic i econòmic de les obres sobre la base
de l’Acord marc Regulador de les Actuacions entre BSAV i
ADIF i les Addendes d’encàrrec de les obres a ADIF.

Seguimiento técnico y económico 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.

OBRES D’ESTRUCTURA • OBRAS DE ESTRUCTURA
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Coordinació amb la Generalitat per al desenvolupament
de les obres responsabilitat de diferents Administracions
en l’àmbit de la Societat. Interaccions amb l’obra dels
corredors viaris i ferroviaris. Ocupacions de terrenys
adjacents. Alliberament de solars per a procedir a la seva
venda.
Coordinació i seguiment dels treballs corresponents a
les obres del col·lector de la Rambla Prim. Redacció del
Projecte de reposició de la urbanització d’aquesta rambla
afectada pel col·lector. Establiment de criteris amb els
diferents Departaments Tècnics i amb el Comitè d’Obres
i Mobilitat de l’Ajuntament. Coordinació amb les obres del
dipòsit de retenció d’aigües pluvials.
Assessorament a la Direcció d’Obra d’ADIF AV en
l’execució de la reposició de la urbanització de la Rambla
Prim afectada per la construcció del col·lector. Coordinació
amb els diferents responsables dels Departaments Tècnics
municipals i amb el Districte de Sant Martí.

Coordinación con la Generalitat para el desarrollo de las
obras responsabilidad de distintas Administraciones en el
ámbito de la Sociedad. Interacciones con la obra de los
corredores viarios y ferroviarios. Ocupaciones de terrenos
adyacentes. Liberación de solares para proceder a su venta.
Coordinación y seguimiento de los trabajos correspondientes
a las obras del colector de la Rambla Prim. Redacción del
Proyecto de reposición de la urbanización de dicha rambla
afectada por el colector. Establecimiento de criterios con
los diferentes Departamentos Técnicos y con el Comité de
Obras y Movilidad del Ayuntamiento. Coordinación con las
obras del depósito de retención de aguas pluviales.
Asesoramiento a la Dirección de Obra de ADIF AV en
la ejecución de la reposición de la urbanización de la
Rambla Prim afectada por la construcción del colector.
Coordinación con los distintos responsables de los
Departamentos Técnicos municipales y con el Distrito de
Sant Martí.
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Seguiment de l’obra del desviament provisional del
col·lector de Garcilaso per a l’alliberament de la finca
FR.03 del sector Entorn Sagrera. Coordinació amb l’edifici
en construcció en relació amb el col·lector i la futura
urbanització dels carrers Garcilaso i Berenguer de Palou.

Seguimiento de la obra del desvío provisional del colector
de Garcilaso para la liberación de la finca FR.03 del
sector Entorn Sagrera. Coordinación con el edificio en
construcción een relación con el colector y la futura
urbanización de las calles Garcilaso y Berenguer de Palou.

Seguiment de la instal·lació de 2 ascensors provisionals en
l’estació de Sant Andreu Comtal.

Seguimiento de la instalación de 2 ascensores
provisionales en la estación de Sant Andreu Comtal.

Actualització dels sistemes i xarxes de serveis a
implantar a la urbanització de l’àmbit. Estudi i proposta
per al desenvolupament d’un sistema de climatització
centralitzada en l’estació de la Sagrera i el seu entorn.

Actualización de los sistemas y redes de servicios
a implantar en la urbanización del ámbito. Estudio y
propuesta para el desarrollo de un sistema de climatización
centralizada en la estación de la Sagrera y su entorno.

Arqueologia. En coordinació amb el MUHBA, anàlisi de
les excavacions arqueològiques previstes en les obres.
Seguiment en la part alta de la Rambla Prim.

Arqueología. En coordinación con el MUHBA, análisis
de las excavaciones arqueológicas previstas en las obras.
Seguimiento en la parte alta de la Rambla Prim.

Participació en la Comissió Tècnica de l’Estació de la
Sagrera. Participació en les reunions periòdiques de
seguiment tècnic amb els Districtes municipals afectats per
les obres, Sant Andreu i Sant Martí.

Participación en la Comisión Técnica de la Estación de
la Sagrera. Participación en las reuniones periódicas
de seguimiento técnico con los Distritos municipales
afectados por las obras, Sant Andreu y Sant Martí.

TREBALLS D’ARQUEOLOGIA OBRES COL·LECTOR DE PRIM • TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍA OBRAS DE COLECTOR DE PRIM
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Projecte d’Urbanització del Sector Entorn Sagrera.
Separata zones A, B, C i D

Proyecto de Urbanización del Sector Entorn Sagrera.
Separata zonas A, B, C y D

Direcció del Projecte Constructiu d’Urbanització dels
carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou
entre Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (Parcial) Sector
Entorn Sagrera. Redactat per l’empresa Dopec, va ser
finalitzat al novembre de 2018 i aprovat inicialment per
l’Ajuntament de Barcelona al desembre de 2018.

Dirección del Proyecto Constructivo de Urbanización de las
calles Gran de la Sagrera, Garcilaso y Berenguer de Palou
entre Costa Rica y Ferran Turné. PAU 1 (Parcial) Sector
Entorn Sagrera. Redactado por la empresa Dopec, fue
finalizado en noviembre de 2018 y aprobado inicialmente
por el Ayuntamiento de Barcelona en diciembre de 2018.

Direcció del Projecte Constructiu d’Obertura i Urbanització
del carrer Josep Estivill entre Hondures i Gran de la
Sagrera. PAU 1 (Parcial) Sector Entorn Sagrera. Redactat
per l’empresa Dopec des de novembre de 2017, es troba
en fase de revisió tècnica.

Dirección del Proyecto Constructivo de Apertura y
Urbanización de la calle Josep Estivill entre Honduras y
Gran de la Sagrera. PAU 1 (Parcial) Sector Entorn Sagrera.
Redactado por la empresa Dopec desde noviembre de
2017, se encuentra en fase de revisión técnica.

Projecte d’urbanització del sector Colorantes

Proyecto de urbanización del sector Colorantes

Licitació de la redacció del Projecte constructiu d’un tram
del túnel viari segregat muntanya d’accés a l’estació de la
Sagrera i d’un àmbit parcial del Projecte d’Urbanització del
PMU del sector Colorantes-RENFE Subámbito 2, PAU 1
(Parcial) i PAU 2, en Sant Andreu.

Licitación de la redacción del Proyecto constructivo de un
tramo del túnel viario segregado montaña de acceso a la
estación de la Sagrera y de un ámbito parcial del Proyecto
de Urbanización del PMU del sector Colorantes-RENFE
Subámbito 2, PAU 1 (Parcial) y PAU 2, en Sant Andreu.

OBRES DEL
CARRIL
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BICI CARRER
DE PRIM
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Projectes Constructius d’implantació de carrils bici en
l’àmbit Sagrera – Sant

Proyectos Constructivos de implantación de carriles
bici en el ámbito Sagrera – Sant Andreu

Andreu Dirección del Projecte de Construcció per a la
implantació de carrils bici als carrers Segre, Doctor Balari
i Jovany, Cinca, Estació, Joan Torras, Fernando Pessoa,
Ferran Junoy, Ciutat d’Asunción, Palomar i Potosí, en el
Districte de Sant Andreu. Redactat per Bac Engineering
Cosultancy Group, S.L., es troba en fase de revisió per part
de l’Ajuntament de Barcelona.

Dirección del Proyecto de Construcción para la
implantación de carriles bici en las calles Segre, Doctor
Balari i Jovany, Cinca, Estació, Joan Torras, Fernando
Pessoa, Ferran Junoy, Ciutat d’Asunción, Palomar y
Potosí, en el Distrito de Sant Andreu. Redactado por Bac
Engineering Cosultancy Group, S.L., se encuentra en fase
de revisión por parte del Ayuntamiento de Barcelona.

Direcció del Projecte de Construcció per a la implantació
de carrils bici als carrers Gran de la Sagrera, Berenguer
de Palou, Pari Manyanet, Josep Soldevila i Gran de Sant
Andreu, en el Districte de Sant Andreu. Redactat per Bac
Engineering Cosultancy Group, S.L, es troba en fase de
revisió per part de l’Ajuntament de Barcelona.

Dirección del Proyecto de Construcción para la
implantación de carriles bici en las calles Gran de la
Sagrera, Berenguer de Palou, Pare Manyanet, Josep
Soldevila y Gran de Sant Andreu, en el Distrito de Sant
Andreu. Redactado por Bac Engineering Cosultancy
Group, S.L, se encuentra en fase de revisión por parte del
Ayuntamiento de Barcelona.

Direcció del Projecte de Construcció per a la implantació
d’un carril bici al carrer del Clot entri Aragó i Espronceda,
en el Districte de Sant Martí. Redactat per Bac Engineering
Cosultancy Group, S.L., es troba en fase de revisió per part
dels Departaments Tècnics de l’Ajuntament de Barcelona.
Projectes i obres de deconstrucción

Dirección del Proyecto de Construcción para la
implantación de un carril bici en la calle del Clot entre
Aragó y Espronceda, en el Distrito de Sant Martí.
Redactado por Bac Engineering Cosultancy Group,
S.L., se encuentra en fase de revisión por parte de los
Departamentos Técnicos del Ayuntamiento de Barcelona.

Redacció del Projecte de deconstrucción parcial d’una nau Proyectos y obras de deconstrucción
en la finca del carrer Bofarull, 7, condicionament del terreny
i tancament perimetral. Es troba en fase de revisió tècnica
Redacción del Proyecto de deconstrucción parcial de una
per part de la Societat.
nave en la finca de la calle Bofarull, 7, acondicionamiento
del terreno y cierre perimetral. Se encuentra en fase de
Obres d’enderrocament de les construccions situades en la revisión técnica por parte de la Sociedad.
parcel·la del Passatge Bofarull, 1-5, i Gran de la Sagrera 45.
Executades per l’empresa Deltapunt 3000, S. a. en el quart Obras de derribo de las construcciones situadas en la
trimestre de 2018.
parcela del Passatge Bofarull, 1-5, y Gran de la Sagrera
45. Ejecutadas por la empresa Deltapunt 3000, S.A. en el
cuarto trimestre de 2018.

CARRILS BICI CARRERS ARAGÓ, CINCA I CLOT • CARRIL BICI CALLES ARAGÓ, CINCA I CLOT
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Accés per als vianants a la coberta del Triangle
Ferroviari
Estudi previ d’un accés per als vianants des del carrer
Soldevila a la coberta de l’edifici del Triangle Ferroviari, on
es preveu situar un equipament educatiu.
Connexió per als vianants entre Rambles
Connexió per als vianants entre la Rambla Onze de
Setembre i la Rambla Prim. Coordinació amb ADIF AV per
a la seva inclusió en un projecte de construcció compatible
amb l’obra actualment en execució de la plataforma LAV
(Accessos a l’Estació de la Sagrera) i amb les obres futures
de la zona (dipòsit de retenció d’aigües pluvials i urbanització
definitiva de la Rambla Prim) i amb la urbanització del Parc
Lineal del Camí Comtal a construir sobre les lloses de
cobertura dels corredors viaris i ferroviaris.
Projecte constructiu del dipòsit de retenció d’aigües
pluvials de la Rambla Prim

Acceso peatonal a la cubierta del Triángulo Ferroviario
Estudio previo de un acceso peatonal desde la calle
Soldevila a la cubierta del edificio del Triángulo Ferroviario,
donde se prevé ubicar un equipamiento educativo.
Conexión peatonal entre Ramblas
Conexión peatonal entre la Rambla Onze de Setembre y la
Rambla Prim. Coordinación con ADIF AV para su inclusión
en un proyecto de construcción compatible con la obra
actualmente en ejecución de la plataforma LAV (Accesos a
la Estación de la Sagrera) y con las obras futuras de la zona
(depósito de retención de aguas pluviales y urbanización
definitiva de la Rambla Prim) y con la urbanización del
Parque Lineal del Camí Comtal a construir sobre las losas
de cobertura de los corredores viarios y ferroviarios.
Proyecto constructivo del depósito de retención de
aguas pluviales de la Rambla Prim

Seguimiento de la redacción del proyecto, responsabilidad de
Seguiment de la redacció del projecte, responsabilitat de
BCASA por encargo del Ayuntamiento y coordinación con los
BCASA per encàrrec de l’Ajuntament i coordinació amb els proyectos del colector y urbanización de la Rambla Prim.
projectes del col·lector i urbanització de la Rambla Prim.
Participación ciudadana
Participació ciutadana
Participación en diversos grupos de trabajo convocados
Participació en diversos grups de treball convocats
periódicamente por el Ayuntamiento para favorecer la
periòdicament per l’Ajuntament per a afavorir la
participación vecinal en las actuaciones a desarrollar
participació veïnal en les actuacions a desenvolupar
en los proyectos y obras en el ámbito de la Sociedad.
en els projectes i obres en l’àmbit de la Societat.
Participación en reuniones informativas a la ciudadanía,
Participació en reunions informatives a la ciutadania,
para dar cuenta del contenido de los proyectos y del
per a donar compte del contingut dels projectes i del
desarrollo de las obras en el ámbito de la Sociedad
desenvolupament de les obres en l’àmbit de la Societat
(Comisiones de Seguimiento, Consells de Barri, etc.)
(Comissions de Seguiment, Consells de Barri, etc.)
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DIRECCIÓ
URBANÍSTICA

DIRECCIÓN
URBANÍSTICA

La principal funció de la Direcció Urbanística és la de
redactar i tramitar els documents de planejament dels
diversos Sectors de desenvolupament urbà de l’àmbit.
Entre les seves funcions, també té la de redactar i
tramitar els instruments de gestió dels polígons d’actuació
urbanística i impulsar la seva execució amb actuacions
com el reallotjament de les activitats i els afectats així com
l’enderrocament de les edificacions afectades.

La principal función de la Dirección Urbanística es la de
redactar y tramitar los documentos de planeamiento de los
diversos Sectores de desarrollo urbano del ámbito. Entre
sus funciones, también tiene la de redactar y tramitar los
instrumentos de gestión de los polígonos de actuación
urbanística e impulsar su ejecución con actuaciones como
el realojo de las actividades y los afectados así como el
derribo de las edificaciones afectadas.

Una altra les seves funcions és la de gestionar els seus
actius patrimonials i representar a BSAV en les diferents
fires immobiliàries per a donar a conèixer el projecte
urbanístic global de Sant Andreu – la Sagrera.

Otra sus funciones es la de gestionar sus activos
patrimoniales y representar a BSAV en las diferentes ferias
inmobiliarias para dar a conocer el proyecto urbanístico
global de Sant Andreu – la Sagrera.

Les accions i els projectes més destacats desenvolupats
durant el 2018 han estat els següents:

Las acciones y los proyectos más destacados
desarrollados durante el 2018 han sido los siguientes:

ENTORN SAGRERA
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Sector Entorn Sagrera

Sector Entorn Sagrera

El 30 de novembre de 2007 (BOP de Barcelona
26/12/2007) l’Ajuntament va aprovar definitivament el PMU
del Sector Entorn-Sagrera que ordena 271.410 m2 de
sostre (158.477 m2 de sostre d’ús residencial i 102.933 m2
de sostre d’ús terciari i hoteler).

El 30 de noviembre de 2007 (BOP de Barcelona
26/12/2007) el Ayuntamiento aprobó 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 març de 2008 la Comissió de Govern Municipal
va encarregar a BSAV la formulació dels Projectes de
Reparcel·lació i Urbanització del Polígon d’Actuació
Urbanística número 1 del Sector Entorn - Sagrera.

El 12 de marzo de 2008 la Comisión de Gobierno Municipal
encargó a BSAV la formulación de los Proyectos de
Reparcelación y Urbanización del Polígono de Actuación
Urbanística número 1 del Sector Entorn - Sagrera.

El 19 de juliol de 2012 l’Ajuntament de Barcelona va
El 19 de julio de 2012 el Ayuntamiento de Barcelona
aprovar definitivament el projecte d’Urbanització del Sector aprobó definitivamente el proyecto de Urbanización del
Entorn – Sagrera. PAU.1 i PAU.2 parcial.
Sector Entorn – Sagrera. PAU.1 y PAU.2 parcial.
El 3 de juliol de 2013 s’aprova definitivament el Text
Refós del Projecte de Reparcel·lació del PAU.1 del
Sector Entorn – Sagrera. A la fi del 2014 finalitzen els
pagaments avançats de les indemnitzacions substitutòries

El 3 de julio de 2013 se aprueba definitivamente el Texto
Refundido del Proyecto de Reparcelación del PAU.1 del
Sector Entorn – Sagrera. A finales del 2014 finalizan los
pagos avanzados de las indemnizaciones substitutorias de

EDIFICACIÓ
EQUIPAMENTS
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d’edificabilitat als propietaris sense dret a adjudicació,
inscrivint-se el 17 d’abril de 2015 el Projecte de
Reparcel·lació en el Registre de la Propietat després de la
desafectació dels sòls ferroviaris d’Adif.

edificabilidad a los propietarios sin derecho a adjudicación,
inscribiéndose el 17 de abril de 2015 el Proyecto de
Reparcelación en el Registro de la Propiedad tras
desafectación de los suelos ferroviarios de Adif.

El 12 de juliol de 2016 es signa entre Bagursa i BSAV un
conveni de col·laboració per al desenvolupament de les
actuacions urbanístiques incloses en la MPGM del Sector
Sant Andreu – Sagrera i per al seu finançament. Entre
aquestes actuacions es troben els enderrocaments de les
edificacions pendents i la urbanització del PAU.1.

El 12 de julio de 2016 se firma entre Bagursa y BSAV
un convenio de colaboración para el desarrollo de las
actuaciones urbanísticas incluidas en la MPGM del Sector
Sant Andreu – Sagrera y para su financiación. Entre
estas actuaciones se encuentran los derribos de las
edificaciones pendientes y la urbanización del PAU.1.

Al juliol de 2017 es derroquen les últimes edificacions
privades del carrer Baixada de la Sagrera.

En julio de 2017 se derriban las últimas edificaciones
privadas de la calle Baixada de la Sagrera.

En el quart trimestre de 2018 es realitzen les obres
d’enderrocament de la finca del número 45 del carrer Gran
de la Sagrera una vegada executada la sentència judicial
per al desallotjament de l’ocupació i es redacta el projecte
per a l’enderrocament parcial de l’edificació de Bofarull 7.

En el cuarto trimestre de 2018 se realizan las obras de
derribo de la finca del número 45 de la calle Gran de la
Sagrera una vez ejecutada la sentencia judicial para el
desalojo de la ocupación y se redacta el proyecto para el
derribo parcial de la edificación de Bofarull 7.

ENDERROC GRAN DE LA SAGRERA 45 • DERRIBO GRAN DE LA SAGRERA 45
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Al novembre de 2108 s’aprova definitivament el PMU
per a l’obertura del carrer de Josep Estivill necessari per
a executar el projecte d’urbanització del Sector Entorn
Sagrera. El 13 d desembre de 2018 s’aprova inicialment
la separata A del projecte d’urbanització del sector Entorn
Sagrera.

En noviembre de 2108 se aprueba definitivamente el PMU
para la obertura de la calle de Josep Estivill necesario
para ejecutar el proyecto de urbanización del Sector
Entorn Sagrera. El 13 d diciembre de 2018 se aprueba
inicialmente la separata A del proyecto de urbanización del
sector Entorn Sagrera.

En 2018 s’executa l’obra per al desviament provisional del En 2018 se ejecuta la obra para el desvío provisional del
col·lector de Garcilaso que permet iniciar al juliol la primera colector de Garcilaso que permite iniciar en julio la primera
promoció de 104 habitatges lliures del PAU.1.
promoción de 104 viviendas libres del PAU.1.
Sector Prim

Sector Prim

L’1 de juny de 2010 (DOGC 04/11/2010) la Subcomissió
d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament
la Modificació de Pla General Metropolità en el
sector de Prim. Aquesta Modificació del Pla General
zonifica 217.787 m2 de sòl actualment ocupat per
activitats industrials i ordena 294.140 m2 de sostre d’ús
principalment residencial.

El 1 de junio de 2010 (DOGC 04/11/2010) la Subcomisión
de Urbanismo de Barcelona aprobó definitivamente la
Modificación de Plan General Metropolitano en el sector
de Prim. Esta Modificación 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.

ENDERROC ANDANA DE L’ESTACIÓ • DERRIBO ANDANA DE L’ESTACIÓ
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El 10 de febrer de 2010 la Comissió de Govern Municipal
va encarregar a BSAV la formulació dels Projectes de
Reparcel·lació i Urbanització del Polígon d’Actuació
Urbanística número 1 del Sector de Prim.

El 10 de febrero de 2010 la Comisión de Gobierno
Municipal encargó a BSAV la formulación de los Proyectos
de Reparcelación y Urbanización del Polígono de
Actuación Urbanística número 1 del Sector de Prim.

Al desembre de 2015 el TSJC anul·la la Modificació del
PGM de 2010. L’Ajuntament de Barcelona encarrega
al desembre de 2016 a BSAV la redacció d’una nova
Modificació de PGM que inclou la licitació d’un concurs
públic d’idees d’ordenació del Sector.

En diciembre de 2015 el TSJC anula la Modificación del
PGM de 2010. El Ayuntamiento de Barcelona encarga en
diciembre de 2016 a BSAV la redacción de una nueva
Modificación de PGM que incluye la licitación de un
concurso público de ideas de ordenación del Sector.

A partir de la proposta guanyadora del concurs d’idees
fallada al desembre de 2017, al llarg de 2018 es redacta
una nova Modificació del PGM que ordena novament
el Sector. Al llarg del procés de redacció del pla, es
realitza entre març i setembre un període de participació
ciutadana en els barris contigus. Al desembre de 2018
Barcelona Sagrera Alta Velocitat lliura un document a
l’Ajuntament de Barcelona que permet la seva aprovació
inicial al gener de 2019.

A partir de la propuesta ganadora del concurso de ideas
fallada en diciembre de 2017, a lo largo de 2018 se
redacta una nueva Modificación del PGM que ordena
nuevamente el Sector. A lo largo del proceso de redacción
del plan se realiza entre marzo y septiembre un período
de participación ciudadana en los barrios contiguos.
En diciembre de 2018 BSAV entrega un documento al
Ayuntamiento de Barcelona que permite su aprobación
inicial en enero de 2019.
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Sector Defensa Renfe / Casernes Sant Andreu

Sector Defensa Renfe / Casernes Sant Andreu

L’1 de juny de 2006 (DOGC 09/10/2006) la Subcomissió
d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament la
MPGM en el sector de Defensa – Renfe / Casernes de Sant
Andreu. Aquesta Modificació zonifica 151.274 m2 de sòl
propietat majoritàriament del Consorci de la Zona Franca
de Barcelona i d’Adif/Renfe Operadora, i ordena 142.333
m2 de sostre d’ús principalment residencial.

El 1 de junio de 2006 (DOGC 09/10/2006) la Subcomisión
de Urbanismo de Barcelona aprobó definitivamente la
MPGM en el sector de Defensa – Renfe / Casernes de Sant
Andreu. Esta Modificación zonifica 151.274 m2 de suelo
propiedad mayoritariamente del Consorcio de la Zona
Franca de Barcelona y de Adif/Renfe Operadora, y ordena
142.333 m2 de techo de uso principalmente residencial.

L’11 de juny de 2008 (BOP de Barcelona 23/06/08)
l’Ajuntament va aprovar definitivament el document de
divisió poligonal del Sector Defensa – Renfe. Això va
permetre delimitar en dos PAU els dos àmbits que la
integren de forma independent. Amb això es facilita la
programació i es permet la segregació dels aprofitaments
d’Adif/Renfe Operadora de la resta de propietaris.

El 11 de junio de 2008 (BOP de Barcelona 23/06/08) el
Ayuntamiento aprobó definitivamente el documento de
división poligonal del Sector Defensa – Renfe. Esto permitió
delimitar en dos PAU los dos ámbitos que la integran de
forma independiente. Con ello se facilita la programación
y se permite la segregación de los aprovechamientos de
Adif/Renfe Operadora del resto de propietarios.

L’11 de novembre de 2009, el Consistori va aprovar la
constitució de la Junta de Compensació del Polígon

El 11 de noviembre de 2009, el Consistorio aprobó la
constitución de la Junta de Compensación del Polígono de

PROPOSTA GUANYADORA CONCURS DE PRIM • PROPUESTA GANADORA CONCURSO DE PRIM
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d’Actuació núm. 2 del Sector de Casernas de Sant Andreu
i Sector III Defensa - Renfe amb el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona com a propietari majoritari.

Actuación núm. 2 del Sector de Casernas de Sant Andreu
y Sector III Defensa - Renfe con el Consorcio de la Zona
Franca de Barcelona como propietario mayoritario.

El 2 de juny de 2010 (BOP 06/08/2010) l’Ajuntament
de Barcelona va aprovar definitivament el Projecte
de Reparcel·lació del PAU.2 del Sector de Casernas
de Sant Andreu i Sector III Defensa – Renfe. El 24 de
gener de 2018, després de la tramitació d’una OJC,
s’inscriu el Projecte de Reparcel·lació en el Registre de
la Propietat.

El 2 de junio de 2010 (BOP 06/08/2010) el
Ayuntamiento de Barcelona aprobó definitivamente el
Proyecto de Reparcelación del PAU.2 del Sector de
Casernas de Sant Andreu y Sector III Defensa – Renfe.
El 24 de enero de 2018, tras la tramitación de una OJC,
se inscribe el Proyecto de Reparcelación en el Registro
de la Propiedad.

En 2018 el Consorci de la Zona Franca de Barcelona
contínua amb les obres de construcció dels edificis R4c
i R4d per al reallotjament dels afectats urbanístics del
Sector.

En 2018 el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona
continua con las obras de construcción de los edificios
R4c y R4d para el realojo de los afectados urbanísticos del
Sector.

L’any 2108 l’Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona
executa les obres d’urbanització del parc d’Antoni
Santiburcio situat en la poma oest del Sector

En el año 2108 el Instituto Municipal de Urbanismo de
Barcelona ejecuta las obras de urbanización del parque de
Antoni Santiburcio situado en la manzana oeste del Sector

URBANITZACIÓ DE PRIM • URBANIZACIÓN DE PRIM

39

Sector Colorants-Renfe Subámbito 2

Sector Colorantes-Renfe Subámbito 2

El 23 de març de 2007 (BOP de Barcelona 28/04/2007)
l’Ajuntament va aprovar definitivament el Pla de Millora
Urbana del Sector Colorants-Renfe subámbito 2 que
zonifica 102.660 m2 de sòl propietat majoritàriament
d’Adif/Renfe Operadora i ordena 90.390 m2 de sostre d’ús
principalment residencial.

El 23 de marzo de 2007 (BOP de Barcelona 28/04/2007)
el Ayuntamiento aprobó definitivamente el Plan de Mejora
Urbana del Sector Colorantes-Renfe subámbito 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 març de 2008 la Comissió de Govern de
l’Ajuntament va encarregar a la Societat les actuacions
relatives a la formulació i execució dels Projectes de
Reparcel·lació i d’Urbanització del Polígon d’Actuació
Urbanística núm. 1 del Pla de Millora Urbana del Sector
Colorants-Renfe subámbito 2.

El 12 de marzo de 2008 la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento encargó a la Sociedad las actuaciones
relativas a la formulación y ejecución de los Proyectos
de Reparcelación y de Urbanización del Polígono de
Actuación Urbanística núm. 1 del Plan de Mejora Urbana
del Sector Colorantes-Renfe subámbito 2.

El 5 de març de 2014 s’aprova definitivament el document
de Modificació Puntual del PGM necessari per a
regularitzar els usos ferroviaris sota la llosa de cobertura
inclosa en aquest Sector.

El 5 de marzo de 2014 se aprueba definitivamente el
documento de Modificación Puntual del PGM necesario
para regularizar los usos ferroviarios bajo la losa de
cobertura incluida en este Sector.

LA MAQUINISTA • LA MAQUINISTA
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El 26 de novembre de 2014 s’aprova definitivament el
projecte d’urbanització del Sector Colorants –RENFE i el 17
de desembre de 2014 s’aprova definitivament el projecte
de reparcel·lació del PAU.1.

El 26 de noviembre de 2014 se aprueba definitivamente el
proyecto de urbanización del Sector Colorantes –RENFE y
el 17 de diciembre de 2014 se aprueba definitivamente el
proyecto de reparcelación del PAU.1.

El 13 d’abril de 2016 l’Ajuntament aprova l’Operació
Jurídica Complementària del PAU.1 del Sector
Colorants –RENFE en forma de Text Refós. A l’octubre
de 2016 Adif desafecta els sòls i els vols del Polígon per
a la seva inscripció en el Registre de la Propietat i l’1 de
març de 2018, després de la resolució dels problemes
registrals plantejats per Registre de la Propietat,
s’inscriu el projecte de reparcel·lació. Al llarg de 2108
es derroca una dels habitatges afectats i es desocupen i
inhabiliten dos més.

El 13 de abril de 2016 el Ayuntamiento aprueba la
Operación Jurídica 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 Polígono para su inscripción en el Registro de la
Propiedad y el 1 de marzo de 2018, tras la resolución de
los problemas registrales planteados por Registro de la
Propiedad, se inscribe el proyecto de reparcelación. A lo
largo de 2108 se derriba una de las viviendas afectadas y
se desocupan e inhabilitan dos más.

Al setembre de 2018, l’escola de la Maquinista ocupa
provisionalment una finca municipal en l’àmbit del PAU.1
de Colorants. El seu trasllat definitiu, al costat del CC de la
Maquinista, està previst per al curs 2020-2021.

En septiembre de 2018, la escuela de La Maquinista ocupa
provisionalmente una finca municipal en el ámbito del
PAU.1 de Colorantes. Su traslado definitivo, junto al CC de
La Maquinista, está previsto para el curso 2020-2021.

USOS DEL SÒL • USOS DEL SUELO

Total techo suelo a transformar
1.608.010
Suelo para zonas verdes (30%)
489.212
Suelo para equipamientos (13%)
437.558
Total techo
1.657.901
Techo vivienda ejecutado (24%)
397.842
Techo vivienda pendiente (76%)
1.260.059
Total vivienda
12.873
Vivienda ejecutada (25% protección)
2.728
Vivienda pendiente (48% protección) 10.145

m2
m2
m2
m2
m2
m2
pisos
pisos
pisos
ZONES VERDES • ZONAS VERDES

EQUIPAMENTS • EQUIPAMIENTOS

41

Sector Triangle Ferroviari

Sector Triángulo Ferroviario

El 12 de març de 2008 (BOP 03/04/08) l’Ajuntament va
aprovar definitivament la Modificació del Projecte de
Reparcel·lació del Sector Triangle Ferroviari i va ser inscrit
en el Registre de la Propietat el 21 d’agost de 2008.

El 12 de marzo de 2008 (BOP 03/04/08) el Ayuntamiento
aprobó definitivamente la Modificación del Proyecto de
Reparcelación del Sector Triángulo Ferroviario y fue inscrito
en el Registro de la Propiedad el 21 de agosto de 2008.

Sector Maquinista

Sector Maquinista

El 21 de gener de 2015 (BOP 16/03/15) La Generalitat va
aprovar definitivament una Modificació puntual del PGM en
el subámbito 2 del Sector “La Maquinista” per a completar la
transformació urbana amb l’ampliació del centre comercial i la
transformació de part de 92.000 m2 de sostre d’ús industrialterciari a residencial. En 2015 l’Ajuntament va aprovar
inicialment el projecte de Reparcel·lació i d’Urbanització.

El 21 de enero de 2015 (BOP 16/03/15) La Generalitat aprobó
definitivamente una Modificación puntual del PGM en el
subámbito 2 del Sector “La Maquinista” para completar la
transformación urbana con la ampliación del centro comercial
y la transformación de parte de 92.000 m2 de techo de uso
industrial-terciario a residencial. En 2015 el Ayuntamiento aprobó
inicialmente el proyecto de Reparcelación y de Urbanización.

Projectes d’urbanització

Proyectos de urbanización

Participació juntament amb les altres direccions de BSAV
en la redacció i tramitació dels projectes d’urbanització.

Participación junto a las demás direcciones de BSAV en la
redacción y tramitación de los proyectos de urbanización.

HABITATGES • VIVIENDAS

OFICINES I HOTELS • OFICINAS Y HOTELES
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Gestió Patrimonial

Gestión Patrimonial

L’11 de novembre de 2008, la Societat va rebre mitjançant
permuta els aprofitaments del Triangle Ferroviari titularitat
de l’Ajuntament de Barcelona. El 4 de juny de 2015, va
rebre els de titularitat de la Generalitat.

El 11 de noviembre de 2008, la Sociedad recibió mediante
permuta los aprovechamientos del Triángulo Ferroviario
titularidad del Ayuntamiento de Barcelona. El 4 de junio de
2015, recibió los de titularidad de la Generalitat.

El 13 de juliol de 2016 Adif i la Societat signen el conveni
per a la transmissió dels sòls d’ús ferroviari alliberats per
les noves infraestructures ferroviàries.

El 13 de julio de 2016 Adif y la Sociedad firman el convenio
para la transmisión de los suelos de uso ferroviario liberados
por las nuevas infraestructuras ferroviarias.

Al desembre de 2016 la Societat rep de l’Ajuntament, en
virtut del conveni entre administracions de juny de 2002,
el valor de la finca resultant FR.02 del PAU.1 del sector
Entorn Sagrera.

En diciembre de 2016 la Sociedad recibe del Ayuntamiento,
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.

A l’octubre de 2017 la Societat rep de l’Ajuntament de
En octubre de 2017 la Sociedad recibe del Ayuntamiento
Barcelona, el valor de la finca resultant FR.01 del PAU.1 del de Barcelona, el valor de la finca resultante FR.01 del
sector Colorants - Renfe.
PAU.1 del sector Colorantes - Renfe.
El 12 de juny de 2017 Adif i la Societat signen una addenda El 12 de junio de 2017 Adif y la Sociedad firman una
al conveni marc per a la transmissió de nou finques. El 27
adenda al convenio marco para la transmisión de nueve
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de març de 2018 Adif se les transmet a BSAV mitjançant
escriptura pública.

fincas. El 27 de marzo de 2018 Adif se las transmite a
BSAV mediante escritura pública.

El 19 de desembre de 2018 BSAV transmet, després d’una
subhasta pública, a CORP Edificacions, S.L., la titularitat de
la finca FR.05 del PAU.1 del Sector Entorn Sagrera per a
l’execució d’un màxim de 91 habitatges en règim lliure.

El 19 de diciembre de 2018 BSAV transmite, tras una
subasta pública, a CORP Edificaciones, S.L., la titularidad de
la finca FR.05 del PAU.1 del Sector Entorn Sagrera para la
ejecución de un máximo de 91 viviendas en régimen libre.

Participació ciutadana

Participación ciudadana

La Direcció d’Urbanisme ha participat de forma activa
en els grups de treball convocats periòdicament per
l’Ajuntament de Barcelona, per a afavorir la participació
veïnal en les actuacions a desenvolupar en els projectes i
obres en l’àmbit de la Societat.

La Dirección de Urbanismo ha participado de forma activa
en los grupos de trabajo convocados periódicamente
por el Ayuntamiento de Barcelona, para favorecer la
participación vecinal en las actuaciones a desarrollar en los
proyectos y obras en el ámbito de la Sociedad.

Participació en Fires Immobiliàries

Participación en Ferias Inmobiliarias

La Direcció d’Urbanisme ha donat a conèixer en la fira
immobiliària Meeting Point que es va celebrar a Barcelona
entre el 14 i 26 d’octubre de 2018 el projecte global de
transformació urbanística de Sant Andreu – la Sagrera.

La Dirección de Urbanismo ha dado a conocer en la feria
inmobiliaria Meeting Point que se celebró en Barcelona
entre el 14 y 26 de octubre de 2018 el proyecto global de
transformación urbanística de Sant Andreu – la Sagrera.

ENTORN SAGRERA
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DIRECCIÓ
D’ARQUITECTURA

DIRECCIÓN
DE ARQUITECTURA

Coordina i gestiona els projectes a nivell urbanístic
i arquitectònic, en col·laboració amb la Direcció
d’Urbanisme i la Direcció de Projectes i Obres.
Les tasques més destacades durant 2018 han estat:

Coordina y gestiona los proyectos a nivel urbanístico
y arquitectónico, en colaboración con la Dirección de
Urbanismo y la Dirección de Proyectos y Obras.
Las tareas más destacadas durante 2018 han sido:

Seguiment d’obres i projectes de l’Estació

Seguimiento de obras y proyectos de la Estación

Les obres de l’Estructura es van adjudicar el 29 de març
de 2010. Des del seu inici s’ha vetllat per la seva integració
amb els projectes d’Arquitectura i Instal·lacions, i per a la
seva correcta implantació urbana.

Las obras de la Estructura se adjudicaron el 29 de marzo
de 2010. Desde su inicio se ha velado por su integración
con los proyectos de Arquitectura e Instalaciones, y para
su correcta implantación urbana.

Al juliol de 2013 es va signar el Protocol d’Intencions entre
l’Ajuntament de Barcelona i l’Adif per a adequar el projecte
amb l’objectiu de reduir el cost de l’estació.

En julio de 2013 se firmó el Protocolo de Intenciones entre
el Ayuntamiento de Barcelona y el Adif para adecuar el
proyecto con el objetivo de reducir el coste de la estación.
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Al març de 2015 es va fer lliurament del document
“Nova proposta de l’estació de la Sagrera – Barcelona”
realitzat per BSAV i per TAC Arqs. En aquest document
es presentava la proposta a manera d’avantprojecte
de l’adaptació del protocol de 2013 que l’Ajuntament
considerava més adequada a nivell d’integració urbana així
com de reducció de costos.

En marzo de 2015 se hizo entrega del documento “Nueva
propuesta de la estación de la Sagrera – Barcelona”
realizado por BSAV y por TAC Arqs. En dicho documento
se presentaba la propuesta a modo de anteproyecto de
la adaptación del protocolo de 2013 que el Ayuntamiento
consideraba más adecuada a nivel de integración urbana
así como de reducción de costes.

Al gener de 2018 es va reactivar l’obra d’estructura de
l’estació de la Sagrera. Des de llavors s’ha estat construint
la llosa de fons de l’estació per a això BSAV ha anat
aportant criteris en coordinació amb l’elaboració del
Projecte Bàsic d’Arquitectura i Instal·lacions (Estadi final al
qual s’ha arribat del contracte del Projecte de Construcció
d’Arquitectura i Instal·lacions adjudicat a Euroestudios
durant 2016).

En enero de 2018 se reactivó la obra de estructura de
la estación de la Sagrera. Desde entonces se ha estado
construyendo la losa de fondo de la estación para lo
cual BSAV ha ido aportando criterios en coordinación
con la elaboración del Proyecto Básico de Arquitectura
e Instalaciones (Estadio final al que se ha llegado del
contrato del Proyecto de Construcción de Arquitectura e
Instalaciones adjudicado a Euroestudios durante 2016).

Durant l’any 2018 la Direcció d’Arquitectura ha col·laborat
amb Adif i l’Ajuntament de Barcelona en el seguiment del

Durante el año 2018 la Dirección de Arquitectura ha
colaborado con Adif y el Ayuntamiento de Barcelona en el

PATI INTERMODAL ESTACIÓ SAGRERA • PATIO INTERMODAL ESTACIÓN SAGRERA
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projecte que està realitzant Euroestudios i que té previst
acabar-se al març de 2019.

seguimiento del proyecto que está realizando Euroestudios
y que tiene previsto terminarse en marzo de 2019.

S’han fet propostes per a la coberta de l’estació que
complissin amb les funcions d’evacuació, ventilació i
extracció de fums que sol·licitava Adif i amb la funció de
parc urbà que demandava l’Ajuntament.

Se han hecho propuestas para la cubierta de la estación
que cumplieran con las funciones de evacuación,
ventilación y extracción de humos que solicitaba Adif
y con la función de parque urbano que demandaba el
Ayuntamiento.

BSAV ha elaborat documentació per a poder verificar
que les propostes de l’Ajuntament respecte a la
coberta de l’estació siguin compatibles amb la llosa
de fonamentació. S’està elaborant la documentació
necessària juntament amb Adif perquè aquesta coberta,
una vegada consensuada en la Comissió de l’Estació,
pugui incorporar-se al Projecte Bàsic que està finalitzant
Euroestudios.
En la mateixa línia i a petició de l’Ajuntament s’ha elaborat
documentació a nivell d’avantprojecte de l’acumulador
de taxis sota el parc de Sant Martí per a incorporar-la al
Projecte Bàsic.

SECCIÓN ESTACIÓ SAGRERA • SECCIÓN ESTACIÓN SAGRERA

BSAV ha elaborado documentación para poder verificar
que las propuestas del Ayuntamiento respecto a la cubierta
de la estación sean compatibles con la losa de cimentación.
Se está elaborando la documentación necesaria junto con
Adif para que dicha cubierta, una vez consensuada en la
Comisión de la Estación, pueda incorporarse al Proyecto
Básico que está finalizando Euroestudios.
En la misma línea y a petición del Ayuntamiento se ha
elaborado documentación a nivel de anteproyecto del
acumulador de taxis bajo el parque de Sant Martí para
incorporarla al Proyecto Básico.
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Per a facilitar la continuïtat de les obres s’està col·laborant
amb la Direcció d’Obra d’Estructura de l’Estació i
l’Assistència Tècnica en la definició de la relació de
la ciutat amb l’estació a nivell de càrregues, rasants i
funcionalitat.

Para facilitar la continuidad de las obras se está
colaborando con la Dirección de Obra de Estructura de
la Estación y la Asistencia Técnica en la definición de la
relación de la ciudad con la estación a nivel de cargas,
rasantes y funcionalidad.

Projecte d’Urbanització del sector Entorn Sagrera

Proyecto de Urbanización del sector Entorn Sagrera

Durant l’any 2018 s’ha codirigit, al costat de la Direcció
de Poryectos i Obres de BSAV, les separates del projecte
d’Urbanització de Entorn Sagrera. S’estima que l’obra
d’urbanització es podrà licitar a mitjan 2019

Durante el año 2018 se ha codirigido, junto a la Dirección
de Poryectos y Obras de BSAV, las separatas del proyecto
de Urbanización de Entorn Sagrera. Se estima que la obra
de urbanización se podrá licitar a mediados de 2019

Modificació del Pla General en el sector de Prim

Modificación del Plan General en el sector de Prim

S’ha col·laborat amb la Direcció d’Urbanisme a generar
documentació gràfica per a la redacció de la MPGM a
nivell d’estudis volumètrics, topografia i urbanització.

Se ha colaborado con la Dirección de Urbanismo en generar
documentación gráfica para la redacción de la MPGM a
nivel de estudios volumétricos, topografía y urbanización.

ACUMULADOR DE TAXIS SOTA PARC DE SANT MARTÍ • ACUMULADOR DE TAXIS BAJO LA ESTACIÓN DE SANT MARTÍ
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Estudi volumètrics i urbanístics del sector Tallers

Estudio volumétricos y urbanísticos del sector Talleres

Durant 2018 s’ha elaborat documentació d’aquest
sector a partir de la constatació del manteniment
de la nau MIT i de la construcció dels tallers d’Alta
Velocitat en el costat mar. Aquestes propostes tenen
com a objectiu obrir la discussió per a una eventual
modificació del Pla General.

Durante 2018 se ha elaborado documentación de este
sector a partir de la constatación del mantenimiento de
la nave MIT y de la construcción de los talleres de Alta
Velocidad en el lado mar. Dichas propuestas tienen como
objetivo abrir la discusión para una eventual modificación
del Plan General.

Estratègia per a l’avanç de les obres d’urbanització de
Sant Andreu – la Sagrera

Estrategia para el avance de las obras de urbanización
de Sant Andreu – la Sagrera

Durant 2018 s’han desenvolupat diferents estudis per
a facilitar la planificació i la construcció dels projectes
no afectats per les obres ferroviàries a demanda de
l’Ajuntament. Aquests estudis comprenen l’anàlisi dels
equipaments provisionals i definitius que es podrien
situar sobre el Triangle Ferroviari, un pas provisional i la

Durante 2018 se han desarrollado distintos estudios para
facilitar la planificación y la construcción de los proyectos
no afectados por las obras ferroviarias a demanda del
Ayuntamiento. Estos estudios comprenden el análisis
de los equipamientos provisionales y definitivos que se
podrían situar sobre el Triángulo Ferroviario, un paso

URBANITZACIÓ DE LES LLOSES • URBANIZACIÓN DE LAS LOSAS
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urbanització definitiva del parc del Camí Comtal així com
la urbanització de l’entorn de la Torre del Fang i del propi
edifici.

provisional y la urbanización definitiva del parque del Camí
Comtal así como la urbanización del entorno de la Torre del
Fang y del propio edificio.

Documentació gràfica i escrita per a la comunicació
dels projectes de BSAV

Documentación gráfica y escrita para la comunicación
de los proyectos de BSAV

Durant 2018 s’ha anat generant documentació per a la
difusió en diferents àmbits dels projectes.

Durante 2018 se ha ido generando documentación para la
difusión en distintos ámbitos de los proyectos.

Participació ciutadana

Participación ciudadana

La Direcció d’Arquitectura ha participat de forma activa
en els grups de treball convocats periòdicament per
l’Ajuntament de Barcelona, per a afavorir la participació
veïnal en les actuacions a desenvolupar en els projectes i
obres en l’àmbit de la Societat.

La Dirección de Arquitectura ha participado de forma activa
en los grupos de trabajo convocados periódicamente por el
Ayuntamiento de Barcelona, para favorecer la participación
vecinal en las actuaciones a desarrollar en los proyectos y
obras en el ámbito de la Sociedad.
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DIRECCIÓ
ECONÒMICA I FINANCERA

DIRECCIÓN
ECONÓMICA Y FINANCIERA

La seva funció principal és la planificació i la gestió
dels recursos de la Societat. Les accions i els projectes
més destacats desenvolupats durant 2018 han estat els
següents:

Su función principal es la planificación y la gestión de los
recursos de la Sociedad. Las acciones y los proyectos
más destacados desarrollados durante 2018 han sido los
siguientes:

Gestió, amb les entitats financeres que van subscriure
el crèdit sindicat per valor de 270 milions d’euros,
de les disposicions sol·licitades per la Societat, de
la informació a subministrar periòdicament i altres
obligacions d’informació economicofinancera sol·licitada
pels bancs.

Gestión, con las entidades financieras que suscribieron
el crédito sindicado por valor de 270 millones de euros,
de las disposiciones solicitadas por la Sociedad, de
la información a suministrar periódicamente y otras
obligaciones de información económico-financiera
solicitada por los bancos.

Preparació de la documentació i la informació necessària
sol·licitada mensual, trimestral i anualment pel Tribunal
de Comptes, així com la necessària per a les respostes

Preparación de la documentación y la información
necesaria solicitada mensual, trimestral y anualmente por
el Tribunal de Cuentas, así como la necesaria para las
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a l’avantprojecte d’informe de “fiscalització de l’activitat
de les societats públiques d’integració del ferrocarril
participades per Adif-Alta Velocitat, a 31 de desembre de
2016.

respuestas al anteproyecto de informe de “fiscalización de
la actividad de las sociedades públicas de integración del
ferrocarril participadas por Adif-Alta Velocidad, a 31 de
diciembre de 2016.

Gestió del manteniment dels espais de la seu de la
Societat i implantació dels sistemes informàtics per al
seguiment i el control de la comptabilitat i la gestió.

Gestión del mantenimiento de los espacios de la sede de
la Sociedad e implantación de los sistemas informáticos
para el seguimiento y el control de la contabilidad y la
gestión.

Optimització dels costos financers d’aquesta.
Coordinació, amb la Secretaria del Consell
d’Administració, dels procediments de licitació efectuats
per la Societat al llarg de l’any, així com dels consells i les
juntes dels òrgans de govern de la Societat.
Impuls, juntament amb la Direcció General de la Societat
i la d’Urbanisme, dels estudis previs econòmics, financers
i fiscals, i els acords necessaris per a la formalització del

Optimización de los costes financieros de la misma.
Coordinación, con la Secretaría del Consejo de
Administración, de los procedimientos de licitación
efectuados por la Sociedad a lo largo del año, así como de
los consejos y las juntas de los órganos de gobierno de la
Sociedad.
Impulso, junto con la Dirección General de la Sociedad
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nou conveni de col·laboració en relació a l’aportació del
valor econòmic de la finca resultant FR-01 del projecte de
reparcel·lació del PAU 1 del sector Colorants-Renfe per
part de l’Ajuntament de Barcelona en BSAV a canvi d’obra
d’urbanització i infraestructura de data 10 d’octubre de
2017 i cobrat en 2018.
Referent a l’activitat contractual, aquesta ha estat
superior a la de 2017, arribant-se a la xifra de 31
expedients de despesa i obra, 194 comandes i 677
factures rebudes.
Reporti als accionistes de la societat de la informació
economicofinancera sol·licitada per ells. Preparació
trimestral de les amortitzacions a realitzar pels accionistes,
així com les gestions necessàries per a poder complir
amb els requisits del préstec participatiu de data de 13 de
desembre de 2016.
Coordinació de l’auditoria financera, sobre els serveis

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 2018 • CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2018

y la de Urbanismo, de los estudios previos económicos,
financieros y fiscales, y los acuerdos necesarios para la
formalización del nuevo convenio de colaboración en
relación a la aportación del valor económico de la finca
resultante FR-01 del proyecto de reparcelación del PAU 1
del sector Colorantes-Renfe por parte del Ayuntamiento
de Barcelona en BSAV a cambio de obra de urbanización
e infraestructura de fecha 10 de octubre de 2017 y
cobrado en 2018.
Referente a la actividad contractual, ésta ha sido superior
a la de 2017, llegándose 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 información
económico-financiera solicitada por ellos. Preparación
trimestral de las amortizaciones a realizar por los
accionistas, así como las gestiones necesarias para poder
cumplir con los requisitos del préstamo participativo de
fecha de 13 de diciembre de 2016.
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i activitats de prevenció de riscos laborals i altres
procediments relacionats amb l’organització interna.
Aplicació del Pla d’eficiència i austeritat de la societat
aprovat en 2012, en el qual es posava especial èmfasi en
la minimització del cost de les obres, projectes i el seu
finançament. Igualment, per a les despeses de serveis
exteriors i els de personal, malgrat el seu caràcter menor
per a la xifra global del pressupost de BSAV, la societat
va decidir adoptar mesures simbòliques que reforçaven el
seu compromís com a societat pública, enfocades a reduir
la despesa corrent d’aquesta. Respecte a les despeses
de serveis exteriors, les mesures que es van adoptar
s’encaminaven a reduir en 2013 almenys un 25% del cost
de 2012. Aquest objectiu s’ha complert folgadament,
passant d’una despesa en serveis exteriors de 1.094
milers d’euros en 2011, a una despesa de 356 milers
d’euros en 2017, i de 263 milers d’euros en 2018, és a dir,
existeix una reducció efectiva del 66%.

Coordinación de la auditoría financiera, sobre los servicios
y actividades de prevención de riesgos laborales y otros
procedimientos relacionados con la organización interna.
Aplicación del Plan de eficiencia y austeridad de la
sociedad aprobado en 2012, en el que se ponía especial
énfasis en la minimización del coste de las obras,
proyectos y su financiación. Igualmente, para los gastos
de servicios exteriores y los de personal, pese a su
carácter menor para la cifra global del presupuesto de
BSAV, la sociedad decidió adoptar medidas simbólicas
que reforzaban su compromiso como sociedad pública,
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 coste 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
356 miles de euros en 2017, y de 263 miles de euros en
2018, es decir, existe una reducción efectiva del 66%.

EVOLUCIÓ DE L A DESPESA EN SERVEIS EXTERIORS
EVOLUCIÓN DEL GASTO EN SERVICIOS EXTERIORES
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DEPARTAMENT
DE COMUNICACIÓ

DEPARTAMENTO
DE COMUNICACIÓN

La seva funció és la de donar a conèixer les activitats de la
Societat i difondre el projecte de transformació ferroviària
i urbana en l’àmbit Sant Andreu – La Sagrera. Les accions
més destacades durant el 2018 han estat:

Su función es la de dar a conocer las actividades de
la Sociedad y difundir el proyecto de transformación
ferroviaria y urbana en el ámbito San Andreu – La Sagrera.
Las acciones más destacadas durante el 2018 han sido:

En data 30/10/2017 es va acordar de mutu acord la
resolució del Contracte de serveis per al seguiment
fotogràfic i de vídeo de les obres d’infraestructura del tren
d’alta velocitat a la Sagrera-Sant Andreu, pel cessament de
l’activitat de l’empresa contractista. Des de llavors, aquest
servei s’ha realitzat per mitjans propis.

En fecha 30/10/2017 se acordó de mutuo acuerdo la
resolución del Contrato de servicios para el seguimiento
fotográfico y de video de las obras de infraestructura del
tren de alta velocidad en la Sagrera-Sant Andreu, por
el cese de la actividad de la empresa contratista. Desde
entonces, este servicio se ha realizado por medios propios.

Aquestes actuacions han estat: els enderrocaments de
les edificacions afectades urbanísticament pel PAU 1
del sector Entorn Sagrera, situades en el carrer Gran de
la Sagrera, 45; l’enderrocament de les edificacions del

Estas actuaciones han sido: los derribos de las
edificaciones afectadas urbanísticamente por el PAU 1
del sector Entorn Sagrera, situadas en la calle Gran de
la Sagrera, 45; el derribo de las edificaciones de la calle

ENDERROC GRAN DE LA SAGRERA 45 • DERRIBO GRAN DE LA SAGRERA 45
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carrer Andana de l’Estació; les obres del col·lector de Prim
i el desviament del col·lector de Garcilaso; les obres de
l’estructura de l’estació reiniciades al gener de 2018; les
obres dels accessos a l’estació, reactivades a l’abril de
2018; altres actuacions de l’àmbit.

Andana de l’Estació; las obras del colector de Prim y el
desvío del colector de Garcilaso; las obras de la estructura
de la estación reiniciadas en enero de 2018; las obras de
los accessos a la estación, reactivadas en abril de 2018;
demás actuaciones del ámbito.

Amb motiu de la licitació de l’alienació mitjançant
subhasta pública de la finca resultant FR-05 del projecte
de reparcel·lació del PAU número 1 del PMU sector
Entorn Sagrera, realització del dossier de venda i
campanya de divulgació en els mitjans: La Vanguardia,
Expansión i Cinco Días.

Con motivo de la licitación de la enajenación mediante
subasta pública de la finca resultante FR-05 del proyecto
de reparcelación del PAU número 1 del PMU sector Entorn
Sagrera, realización del dossier de venta y campaña de
divulgación en los medios: La Vanguardia, Expansión y
Cinco Días.

Presència al Barcelona Meeting Point, celebrada del 25 al
28 d’octubre en el recinte firal de Montjuïc i organitzada pel
Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Es tracta de la
fira del sector immobiliari professional i internacional més
important que se celebra a Espanya, amb la presència de
21 països, més de 16.600 visitants i de 280 institucions i
empreses líders del sector.

Presencia en el Barcelona Meeting Point, celebrada del 25
al 28 de octubre en el recinto ferial de Montjuic y organizada
por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Se trata
de la feria del sector inmobiliario profesional e internacional
más importante que se celebra en España, con la
presencia de 21 países, más de 16.600 visitantes y de 280
instituciones y empresas líderes del sector.

EL MINISTRE SUPERVISA LA REACTIVACIÓ DE LES OBRES • EL MINISTRO SUPERVISA LA REACTIVACIÓN DE LAS OBRAS
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Realització de fullets divulgatius en quatre idiomes,
amb informació relativa a les finques amb el calendari
de vendes més pròxim. Amb aquest material, Albert
Viladomiu, director d’Urbanisme de BSAV, va estar
disponible per a explicar el desenvolupament urbanístic de
Barcelona Sagrera Alta Velocitat, en l’estand del projecte
Barcelona Catalonia.
Aquest projecte és fruit de la col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya (Incasòl i Invest in Catalonia),
l’Ajuntament de Barcelona (Barcelona Activa) i des de
l’any 2017 l’Àrea Metropolitana de Barcelona (Agència de
Desenvolupament Econòmic). Barcelona Catalonia té per
objectiu la promoció conjunta de l’oferta de Barcelona i la
seva àrea metropolitana.
En el si del BMP, participació en el simposi internacional
“Barcelona, present i futur”, a càrrec del director
general de BSAV, Joan Baltà, que va resultar ser
una bona oportunitat per a promocionar i divulgar el

Realización de folletos divulgativos en cuatro idiomas, con
información relativa a las fincas con el calendario de ventas
más próximo. Con este material, Albert Viladomiu, director
de Urbanismo de BSAV, estuvo disponible para explicar el
desarrollo urbanístico de Barcelona Sagrera Alta Velocitat,
en el estand del proyecto Barcelona Catalonia.
Este proyecto es fruto de la colaboración entre la
Generalitat de Catalunya (Incasòl e Invest in Catalonia), el
Ayuntamiento de Barcelona (Barcelona Activa) y des del
año 2017 el Área Metropolitana de Barcelona (Agencia
de Desarrollo Económico). Barcelona Catalonia tiene por
objetivo la promoción conjunta de la oferta de Barcelona y
su área metropolitana.
En el seno del BMP, participación en el simposio
internacional “Barcelona, presente y futuro”, a cargo del
director general de BSAV, Joan Baltà, que resultó ser
una buena oportunidad para promocionar y divulgar el
desarrollo urbanístico que BSAV está realizando en la

BARCELONA MEETING POINT
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desenvolupament urbanístic que BSAV està realitzant a la
Sagrera-Sant Andreu. Aquest esdeveniment, va comptar
amb la periodista de La Vanguardia, Rosa Salvador, com a
moderadora i la participació de José Mª Xercavins, CEO de
TelenoReal Estigues, i Francisco Pérez, director general de
Sdin Desarrollos Inmobilarios.

Sagrera-Sant Andreu. Este evento, contó con la periodista
de La Vanguardia, Rosa Salvador, como moderadora y la
participación de José Mª Xercavins, CEO de TelenoReal
Estate, y Francisco Pérez, director general de Sdin
Desarrollos Inmobilarios.

Durant l’exercici 2018, s’ha continuat amb el manteniment
i actualització de la pàgina web, així com la redacció i la
publicació de les notícies relacionades amb la Societat, el
projecte i les obres de l’actuació la Sagrera-Sant Andreu.

Durante el ejercicio 2018, se ha continuado con el
mantenimiento y actualización de la página web, así como
la redacción y la publicación de las noticias relacionadas
con la Sociedad, el proyecto y las obras de la actuación la
Sagrera-Sant Andreu.

Participació Ciutadana

Participación Ciudadana

La Societat ha atès consultes dels mitjans de comunicació,
ciutadans i visites d’entitats, d’empreses i d’universitats
d’àmbit internacional. Realització, conjuntament amb
els tècnics responsables, de les presentacions i la
documentació en les sessions de participació veïnal
convocades per l’Ajuntament.

La Sociedad ha atendido consultas de los medios de
comunicación, ciudadanos y visitas de entidades, de
empresas y de universidades de ámbito internacional.
Realización, conjuntamente con los técnicos responsables,
de las presentaciones y la documentación en las sesiones
de participación vecinal convocadas por el Ayuntamiento.

SIMPOSIO “BARCELONA, PRESENT I FUTUR” • SYMPOSIO “BARCELONA, PRESENTE Y FUTURO”

Memòria econòmica Memoria económica
Refinançament d’un nou crèdit
per impulsar les obres
ferroviàries i les actuacions
urbanes previstes en els
pròxims anys.

Refinanciación de un nuevo
crédito para impulsar las obras
ferroviarias y las actuaciones
urbanas previstas en los
próximos años.
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Balances a 31 de diciembre de 20178 y 2017
ACTIVO

Notas

Activo No Corriente
Inmovilizado intangible

6

Aplicaciones informáticas
Inmovilizado material

7

Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material

2018

2017

27.108,21

11.203,51

2.100,00

0,00

2.100,00

0,00

25.008,21

11.203,51

25.008,21

11.203,51

Activo Corriente

343.224.620,29

280.167.510,23

Existencias

334.299.563,89

276.063.573,45

Comerciales

9.1

68.270.017,66

25.627.813,92

Productos en curso

9.1

265.294.469,14

248.894.532,52

Anticipos a proveedores

9.2

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios

8

735.077,09

1.541.227,01

1.469.150,42

2.103.975,90

845,02

0,00

Clientes, empresas del grupo y asociadas

17.1

705.480,51

2.032.275,94

Otros créditos con las Administraciones Públicas

15.2

762.824,89

71.699,96

Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería

10

TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

30.778,49
1.969.182,39

7.445.705,86

1.969.182,39

343.251.728,50

280.178.713,74

2018

2017

Patrimonio Neto

600.000,00

600.000,00

Fondos Propios

600.000,00

600.000,00

Capital Suscrito

Notas

10.200,12
7.445.705,86

11.1

Capital escriturado
Pasivo No Corriente
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo
plazo
Periodificaciones a largo plazo

278.073.731,82

227.122.137,67

39.767.383,28

95.620.971,74

39.767.383,28

95.620.971,74

12.1

134.220.756,13

81.063.425,72

12.4/17.1

104.085.592,41

50.437.740,21

64.577.996,68

52.456.576,07

57.970.424,22

51.859.609,85

57.970.424,22

51.859.609,85

Deudas a corto plazo
12.2

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores

600.000,00
600.000,00

12.2

Pasivo Corriente
Deudas con entidades de crédito

600.000,00
600.000,00

6.607.572,46

596.966,22

12.3

1.289.074,09

328.298,35

Proveedores, empresas del grupo y asociadas

17.1

2.220.157,02

0,00

Acreedores varios

12.3

52.430,57

73.066,75

Otras deudas con las Administraciones Públicas

15.2

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

3.045.910,78

195.601,12

343.251.728,50

280.178.713,74

Cifras expresadas en euros. Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria forman parte integrante del
Balance de situación a 31 de diciembre de 2018.
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Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Importe neto de la cifra de negocios

Notas
16.1

Venta Obra terminada
Variación de existencias de productos terminados
y en curso de fabricación
Aprovisionamientos

16.2
16.2

Consumo de mercaderías
Trabajos realizados por otras empresas

2018

2017

18.826.644,51

2.009.510,26

18.826.644,51

2.009.510,26

2.169.048,66

1.442.755,22

(19.597.975,97)

(1.970.811,65)

(12.107.217,76)

0,00

(7.490.758,21)

(1.970.811,65)

(1.069.102,67)

(1.066.589,14)

Sueldos, salarios y asimilados

(900.832,24)

(887.348,34)

Cargas sociales

(168.270,43)

(179.240,80)

Gastos de personal

Otros gastos de explotación

16.3

16.4

Servicios exteriores
Tributos
Amortización del inmovilizado

6-7

Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(318.562,91)

(416.924,37)

(311.487,56)

(366.526,68)

(7.075,35)

(50.397,69)

(10.051,62)

(4.799,00)

0,00

6.858,68

0,00

0,00

16.5

7.511.461,21

7.578.675,82

7.511.461,21

7.578.675,82

16.5

(7.511.461,21)

(7.578.675,82)

Por deudas con terceros

(4.801.363,24)

(6.287.213,32)

Por actualización de provisiones

(2.710.097,97)

(1.291.462,50)

RESULTADO FINANCIERO

0,00

0,00

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

0,00

0,00

Ingresos financieros
Incorporación al activo de gastos financieros
Gastos financieros

0,00

0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS

Impuesto sobre beneficios

15

0,00

0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO

0,00

0,00

Cifras expresadas en euros. Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria forman parte integrante del
Balance de situación a 31 de diciembre de 2018.
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Estados de cambios en el patrimonio neto correspondiente a los
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
A) Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos
2018

2017

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Notas

0,00

0,00

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto

0,00

0,00

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

0,00

0,00

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

0,00

0,00

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

0,00

0,00

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto

Capital
Escriturado
SALDO INICIO DEL AÑO 2017
Total ingresos y gastos
reconocidos
Distribución del resultado
SALDO FINAL DEL AÑO 2017
Total ingresos y gastos r
econocidos
Distribución del resultado
SALDO FINAL DEL AÑO 2018

Reservas

Resultados de
ejercicios
anteriores

Resultado del
ejercicio

Ajustes
por cambios de
valor

TOTAL

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

Cifras expresadas en euros. Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria forman parte integrante del
Balance de situación a 31 de diciembre de 2018.
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Estados de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
C) Estado de Flujos de Efectivo
Notas
Ajustes del resultado

2018

2017

10.051,62

4.799,00

6/7

10.051,62

4.799,00

Ingresos financieros

16.5

(7.511.461,21)

(7.578.675,82)

Gastos financieros

16.5

Amortización del inmovilizado

Cambios en el capital corriente
Existencias
Deudores y otras cuentas a cobrar
Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Pago de intereses
Cobros de intereses
Otros pagos (cobros)
Flujos de efectivo de las actividades de explotación
Pagos por Inversiones

7.511.461,21

7.578.675,82

(5.644.167,28)

(12.942.097,76)

(12.289.599,00)

(11.030.941,30)

634.825,48

(2.082.752,53)

6.010.606,24

171.596,07

3.178.806,21

1.738.305,29

(4.353.233,37)

(5.812.010,59)

7.511.461,21

7.578.675,82

20.578,37

(28.359,94)

(2.455.309,45)

(11.198.993,47)

(25.956,32)

(8.684,00)

Inmovilizado intangible

6

(2.520,00)

-

Inmovilizado material

7

(23.436,32)

(8.684,00)

Flujos de efectivo de las actividades de Inversión
Cobros y pagos por Instrumentos de pasivo financiero
Emisión

(25.956,32)

(8.684,00)

7.957.789,24

7.732.463,98

7.957.789,24

7.732.463,98

Deudas con entidades de crédito

12.2

(50.190.903,96)

(40.233.377,63)

Deudas con empresas del grupo y asociadas

16.1

53.157.330,41

45.956.331,35

4.991.362,79

2.009.510,26

Otras deudas
Flujos de efectivo de las actividades de financiación

7.957.789,24

7.732.463,98

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

5.476.523,47

(3.475.213,49)

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

Cifras expresadas en euros. Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria forman parte integrante del
Balance de situación a 31 de diciembre de 2018.
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Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2018
1. Actividad de la Sociedad
La Sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. (en adelante, la Sociedad), se constituyó el día 27 de junio de 2003 por
tiempo indefinido, mediante escritura pública autorizada ante el Notario de Barcelona D. Bartolomé Masoliver Ródenas,
con el número 1.875 de Orden de su Protocolo, no habiendo modificado su denominación desde su constitución. Su
domicilio social actual se encuentra en la calle Segadors número 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 remodelación de las infraestructuras ferroviarias. El mismo acuerdo preveía la constitución de la
Sociedad con el fin de facilitar la coordinación y ejecución de las actuaciones correspondientes a la ordenación ferroviaria
y de transporte público, y promover y gestionar la transformación urbanística derivada de las obras de remodelación del
sistema ferroviario en el ámbito de La Sagrera - Sant Andreu en Barcelona.
A tal fin, la Sociedad tiene por objeto cualesquiera operaciones relacionadas con las siguientes actividades:
•

La coordinación, en aras de su compatibilidad, de los diferentes proyectos que deben desarrollarse en el ámbito
de La Sagrera - Sant Andreu (estación, infraestructura urbana, metro, trazados ferroviarios, estación de autobuses,
red viaria vinculada, actuaciones urbanísticas, etc.) por las diferentes administraciones competentes en razón de la
materia y de la responsabilidad de financiación.

•

La promoción y gestión del desarrollo urbanístico y la ejecución de las obras de infraestructura del ámbito,
participando en el reparto de cargas y beneficios derivados del planeamiento, en razón de los terrenos aportados
por los socios; así como en la enajenación y en su caso concesión por cualquier título de los aprovechamientos
resultantes del planeamiento urbanístico, dando a los rendimientos resultantes el destino previsto en el Acuerdo de
12 de junio de 2002 entre el Ministerio 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
remodelación de las infraestructuras ferroviarias.

•

La redacción de proyectos y la ejecución de aquellas obras que le deleguen cualquiera de los socios mediante
acuerdos específicos en los que se concreten las fuentes de financiación de las mismas. Tales obras se deberán
ejecutar de acuerdo con la normativa aplicable y con respeto a las competencias que para la ejecución de obras
públicas tienen atribuidos G.I.F. y RENFE (actualmente ADIF y RENFE-Operadora respectivamente).

La redacción de proyectos y la ejecución de aquellas obras para terceros que por acuerdo unánime de los socios le
sean encomendadas mediante contratos específicos en los que se concreten las fuentes de financiación de las mismas.
Para la realización de su objeto social, la Sociedad:
•

Desarrollará a nivel de anteproyectos la propuesta global de la actuación concertada en La Sagrera – Sant Andreu.

•

Elaborará los estudios y propuestas que permitan la planificación y ejecución de actuaciones urbanísticas y de
transportes, definiendo sus costes.

•

Propondrá la creación de instrumentos de gestión adecuados para llevar a cabo los Proyectos que se acuerden,
asegurando la necesaria coordinación de los mismos y, en su caso, procederá a su creación.

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones
y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación
financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de
las cuentas anuales respecto a información de cuestiones medioambientales.
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En el mencionado Acuerdo de 12 de junio de 2002, se prevó que los Accionistas entregarán a la Sociedad una serie
de terrenos y aprovechamientos urbanísticos, a cambio de la entrega futura, por parte de la Sociedad, de obras de
infraestructura realizados en el ámbito La Sagrera – Sant Andreu y de la prestación de los servicios de gestión y dirección
de las mismas. La Sociedad deberá proceder a la enajenación a terceros de los bienes recibidos, destinando el importe
obtenido a financiar las obras objeto de encargo, así como los servicios prestados de gestión y dirección de aquéllas. Una
vez finalizadas las obras, la Sociedad procederá 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 prestación de los servicios de gestión y dirección será equivalente al importe
obtenido en la enajenación de los bienes recibidos. En el caso de que existiera una diferencia positiva o negativa, deberían
articularse los mecanismos de contraprestación correspondientes, de modo que el resultado global de la operación que ha
de obtener la Sociedad por su actividad sea nulo. Este argumento es el que refleja el acuerdo del consejo de Administración
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 operación se realizará con equilibrio económico y en ningún caso la Sociedad podrá obligarse a realizar
obras en su conjunto por importe superior al valor que resulte de la enajenación de los terrenos entregados.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales
2.1. Imagen fiel
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo
con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante
Real Decreto 1514/2007 y las modificaciones incorporadas a éste mediante Real Decreto 1159/2010 y el Real Decreto
602/2016, con la resolución del ICAC del 14 de abril de 2015, por la que se establecen los criterios para la determinación
del coste de producción, la adaptación del Plan General de Contabilidad para Empresas Inmobiliarias, así como con
la adaptación del Plan General de Contabilidad para Empresas Constructoras en aquellas actividades que le sea de
aplicación, 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 situación financiera, de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad
de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo.
Las cifras contenidas en los estados contables que forman parte de las cuentas anuales que se presentan de forma
normal (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo)
y las notas de la memoria adjuntas están expresados en euros, con decimales, salvo indicación expresa en contrario que
es la moneda de presentación y funcional de la Sociedad.

2.2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Sociedad de ciertas estimaciones y juicios en
relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las
expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias.
Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes resultados reales. A
continuación, se explican las estimaciones y juicios que tienen un riesgo significativo de dar lugar a un ajuste material en
los valores en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente:
•

Valor razonable de los instrumentos financieros (Notas 4.4 y 4.7)

•

Valor de las existencias comerciales y de la obra en curso (Nota 4.5)

En cualquier caso, tengan presente la información contenida en la Nota 1 de la memoria en cuanto a que la Sociedad no
puede tener quebrantos patrimoniales generados por su actividad.

2.3. Comparación de la información
De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan a efectos comparativos con cada una de las
partidas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de
flujos de efectivo y la información cuantitativa requerida en la memoria además de las cifras del ejercicio 2018, las
correspondientes al ejercicio anterior.
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2.4. Empresa en funcionamiento
Los Administradores de la Sociedad han formulado las presentes cuentas anuales bajo principio de empresa en
funcionamiento. Además de lo indicado en la Nota 1 de la presente memoria debe tenerse en consideración la firma el
30 de julio de 2014 de la operación de financiación por 270 millones de euros, que permitió a la sociedad afrontar hasta
2020 las inversiones actualmente comprometidas, despejando el principal riesgo e incertidumbre al que se enfrentaba
la Sociedad. Mediante la nueva financiación se sustituyó la anterior deuda bancaria por un préstamo con devolución
garantizada por los socios, pudiendo la Sociedad efectuar disposiciones hasta el 31 de diciembre de 2015.
Desde el 31 de marzo de 2016 se está procediendo a la amortización trimestral de las cuotas del mencionado préstamo.
Dado que la Sociedad actualmente no dispone de suficientes recursos para hacer frente a los pagos, son los Accionistas
los que aportan los fondos a la Sociedad, en función de su participación en el capital social. Dichas aportaciones se
formalizaron, en fecha de 13 de diciembre de 2016, mediante la firma de un contrato de préstamo participativo entre
BSAV y los accionistas (Nota 12.1).

3. Distribución de resultados
No habiendo tenido la Sociedad beneficios en el ejercicio 2018 no procede formular proposición en cuanto a la distribución
del resultado del mencionado ejercicio.

4. Normas de valoración
Dada la casuística inherente a la estructura accionarial de la Sociedad y a las relaciones mantenidas con sus accionistas,
la Sociedad formuló una consulta sobre el tratamiento contable de las citadas relaciones al Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, habiendo recibido respuesta a tal efecto el 9 de junio de 2006.
En este sentido, los Administradores de la Sociedad consideran que las actuaciones efectuadas por ésta corresponden a
una actividad por cuenta propia de construcción de determinadas obras, mediando el encargo de sus socios, los cuales
realizan un anticipo no monetario a la Sociedad (que se materializa en determinados activos que posteriormente son
enajenados).
Las normas de valoración detalladas a continuación tienen en cuenta, por tanto, lo dispuesto en dicha consulta.

4.1. Inmovilizado intangible
La cuenta “Aplicaciones informáticas” refleja, fundamentalmente, los costes de adquisición e implantación de “software”
informático, siendo amortizado de forma lineal a razón de un 33,33% anual. Los gastos de mantenimiento de estas
aplicaciones informáticas se cargan a la cuenta de resultados del ejercicio en que se producen.

4.2. Inmovilizado material
Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción menos la
amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas.
El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material se calcula sumando al precio
de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o indirectos imputables a dichos bienes.
Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al activo como
mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su
vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de baja del
inventario por haber sido sustituidos.
Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos, mientras
que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que
se incurre en ellos.
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La amortización del inmovilizado material se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil
estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute.
Las vidas útiles estimadas son:
AÑOS DE VIDA ÚTIL ESTIMADA
Mobiliario

10

Equipos informáticos

4

Otro inmovilizado

10

Para la realización de su actividad, la Sociedad utiliza activos no generadores de flujos de efectivo. Tal y como se
describe en la Orden EHA/733/2010 del 25 de marzo, por la cual se aprueban aspectos contables de empresas públicas
que operan en determinadas circunstancias, los activos no generadores de flujos de efectivo son aquellos que se utilizan
no con el objeto de obtener un beneficio o rendimiento económico, sino para la obtención de flujos económicos sociales
que beneficien a la colectividad por medio del potencial servicio o utilidad pública, a cambio de un precio fijado directa
o indirectamente por la Administración Pública como consecuencia del carácter estratégico o de utilidad pública de la
actividad que desarrolla.
Al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa el deterioro del valor de los diferentes activos no generadores de flujos de
efectivo, estimando el valor recuperable de dichos activos, que es el mayor entre su valor razonable y su valor en uso,
entendiendo como valor en uso el coste de reposición depreciado. Si el valor recuperable es inferior al valor neto contable
se dotará la correspondiente provisión por deterioro de valor con cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La totalidad del inmovilizado material de la Sociedad está vinculado a la única unidad de negocio existente.
Durante los ejercicios 2018 y 2017 no se ha reconocido ni revertido correcciones valorativas por deterioro significativas
para ningún 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 los que la
Sociedad tiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de la propiedad se clasifican como arrendamientos
financieros. Los arrendamientos financieros o se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable de la propiedad
arrendada o al valor actual de los pagos mínimos acordados por el arrendamiento, el menor de los dos. Para el cálculo
del valor actual se utiliza el tipo de interés implícito del contrato y si éste no se puede determinar, el tipo de interés de la
Sociedad para operaciones similares.
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras. La carga financiera total se distribuye
a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga,
aplicando el método del tipo de interés 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 régimen de arrendamiento financiero, que corresponden
principalmente a mobiliario y elementos anexos a las oficinas, se deprecia durante su vida útil. A la fecha de cierre del
ejercicio, estos activos están amortizados totalmente, tanto fiscal, como contablemente.

4.4. Activos financieros
La Sociedad fija la categoría de sus activos financieros en el momento de su reconocimiento inicial y revisa la misma en
cada fecha de cierre, en base a las decisiones adoptadas por la Dirección. Esta clasificación depende de la finalidad para
la cual estas inversiones han sido adquiridas.
De forma general, en el balance adjunto se clasifican como corrientes los activos financieros con vencimiento igual o
inferior al año, y como no corrientes si su vencimiento supera este período.
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La Sociedad registra la baja de un activo financiero cuando se han extinguido o se han cedido los derechos contractuales
sobre 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 íntegramente en la categoría de préstamos y partidas a cobrar, los
cuales son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que 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 momento inicial. Este valor se
aminora, en su caso, por la correspondiente provisión de insolvencias (pérdida por deterioro del activo), cuando existe
evidencia objetiva que no se cobrará la totalidad del importe adecuado, con efecto en la cuenta de pérdidas 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 cobros 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 como activos no corrientes.
Este epígrafe corresponde principalmente a:
-Cuentas a cobrar por operaciones comerciales correspondientes a los saldos de clientes y de deudores.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si existe
evidencia objetiva que no se cobraran todos los importes que se deben.

4.5. Existencias
Las existencias se valoran a su coste de adquisición/producción o a su valor neto realizable, el menor de los dos,
entendiéndose como coste de producción aquel que incluye los costes directamente imputables, así como la parte que
razonablemente corresponda de costes indirectos imputables, en la medida que tales costes correspondan al periodo
de producción, construcción o fabricación, basándose en un uso normal de los medios y sean necesarios para la puesta
en uso o venta del inventario. Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuarán
las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si las
circunstancias que causan la corrección de valor dejan de existir, el importe de la corrección es objeto de reversión y se
reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. En éste sentido, también le será de especial aplicación
la disposición 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 período de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vendidas o para
estar disponibles para su uso final, se incluyen en el coste los gastos financieros y bancarios. Los gastos financieros se
incorporan a las existencias a través de la partida de carácter correctora “Incorporación al activo de los gastos financieros”
atendiendo a su naturaleza financiera. El resto de gastos se activan a través de la partida de “Variación de existencias
de productos terminados y en curso de fabricación” (ver Nota 4.9).
Las existencias tienen su origen con el motivo de las siguientes diferentes actividades:
1.

Adquisición y transmisión de terrenos: La Sociedad aplica la adaptación del Plan General de Inmobiliarias (Orden
de 28/12/1994) en relación con la actividad de adquisición y transmisión de terrenos, valorando las existencias de los
mismos por su precio de adquisición de acuerdo con los criterios establecidos en dicha adaptación, de modo que los
terrenos adquiridos a título de permuta se valoran por el importe estimado de la contraprestación a que se compromete
la Sociedad. Cuando el valor de mercado del terreno, de acuerdo con las tasaciones que se efectúen al efecto, es
inferior a dicho precio de adquisición, se procede a dotar las correspondientes correcciones de valor, ajustándose,
asimismo, el importe de la contraprestación a entregar, conforme se dispone en el Acuerdo de 12 de junio de 2002
(véase Nota 1). Estas existencias se clasifican como comerciales al tratarse de inventarios destinados para la venta.
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2.

Encargos de obras: La Sociedad realiza obras de infraestructura por encargo de sus Accionistas, en virtud del
Acuerdo de 12 de junio de 2002 (véase Nota 1). A dicha actividad le es de aplicación la adaptación del Plan General
para Constructoras (Orden de 27/1/1993), según lo establecido en el primer apartado de las normas de dicha
adaptación. Se aplica el método de contrato cumplido, por lo que los ingresos no se reconocerán hasta que la obra
se encuentre terminada. En consecuencia, se deberá activar la obra en curso de realización. Dada la finalidad única
por la que se constituyó la Sociedad, su carácter instrumental para tal fin y la capacidad para la repercusión a los
Accionistas tanto de los costes directos como de los relacionados con el funcionamiento de la Sociedad (indirectos),
se ha considerado oportuno imputar a las partidas de activo correspondientes (existencias) la totalidad de costes
devengados por la Sociedad conforme a criterios analíticos de reparto.

3.

Encargos de proyectos (Obra en curso): La Sociedad realiza otros trabajos que no pueden calificarse como
obras a las que le sea de aplicación la adaptación del Plan General para Constructoras, como son el desarrollo
de anteproyectos, planes de mejora urbana y proyectos de urbanización e instrumentos de gestión urbanística
de los diferentes sectores. Dichos trabajos son encargos profesionales de carácter urbanístico que no conllevan
la realización de obras de construcción, aunque su desarrollo y finalización abarca varios ejercicios, por lo que
la Sociedad considera que a los mismos les son de aplicación las normas contables generales de tratamiento
de existencias, particularmente lo referente a los trabajos realizados por encargo que se encuentran en curso
hasta su finalización y correspondiente entrega. Los destinatarios serán las personas propietarias de los terrenos
afectados, formando parte de las cargas urbanísticas a repercutir a dichos propietarios, en el caso de los trabajos
realizados directamente para los sectores urbanísticos, y los socios en el caso de trabajos realizados para éstos,
cuya financiación será asumida por los mismos. El trabajo se encuentra valorado a coste de producción, añadiendo
al precio de adquisición de los gastos consumibles los costes directamente imputables al trabajo en curso, siendo
dicho valor coincidente además con el de su posterior repercusión en la entrega.

4.6. Patrimonio neto
El capital social está representado por acciones ordinarias.
Los costes de emisión de nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra el patrimonio neto, como menos
reservas.

4.7. Pasivos financieros
Se incluyen bajo esta categoría las siguientes tipologías de pasivos por naturaleza:
•

Deudas con entidades de crédito mantenidas hasta el vencimiento.

•

Débitos por operaciones comerciales correspondientes a los saldos acreedores por prestación de servicios.

•

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

•

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

Débitos y partidas a pagar
Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. Estos recursos
ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su
liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción directamente
imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo de interés efectivo. Dicho
interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de pagos
futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.
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No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen
un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

4.8. Impuestos corrientes y diferidos
El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el ejercicio y que
comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido.
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas 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 por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las
autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre
del ejercicio.
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias temporales que surgen
entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen
del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en
el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se reconocen. El
impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la
fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo
por impuesto diferido se liquide.
Los activos por 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 carácter vinculante, de la Dirección General de
Tributos a la consulta realizada por la Sociedad sobre diferentes aspectos relacionados con la tributación, en el supuesto
de obtención de un beneficio en la venta de los terrenos, ello determinaría el registro de un gasto del mismo importe
que ese beneficio correspondiente a la obligación que reconoce el mayor compromiso resultante de dicha transmisión,
o bien una imputación directa a la obligación contable correspondiente al resultado obtenido en la transmisión, sin que
afecte a la cuenta de pérdidas y ganancias. En definitiva, esta situación no tendría ningún efecto en la base imponible de
la Sociedad consultante por cuanto que el resultado contable positivo o negativo obtenido en la transmisión del terreno
implica un resultado de signo contrario consecuencia del mayor o menor compromiso asumido, respectivamente.

4.9. Ingresos y gastos
Teniendo en cuenta lo descrito en la Nota 1, anterior, con carácter general, los ingresos y los gastos se registran
atendiendo al principio de devengo y al de correlación de ingresos y gastos, independientemente del momento en que
son cobrados o pagados.
Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación 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 sobre el valor añadido.
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de estos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios
económicos futuros deriven en la Sociedad y se cumplan las condiciones específicas para cada una de las actividades.
Los ingresos de explotación que tiene la Sociedad, así como su reconocimiento son los siguientes:
1.

Venta de Terrenos: La Sociedad una vez los Accionistas le han transmitido la propiedad de los terrenos, según
consta en el Acuerdo de 12 de junio de 2002 (Nota 1) los enajena, reconociéndose la plusvalía correspondiente en
el momento en que se transfieren los derechos y obligaciones al comprador.
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2.

Refacturación de costes asumidos por la Sociedad por cuenta de alguno de sus socios. La Sociedad factura por el
mismo importe que el coste de los encargos a terceros.

3.

Variación de existencias de productos en curso: Corresponde a la activación de todos los trabajos y los gastos
asociados a estos (a excepción de los gastos e ingresos financieros, ver Nota 4.5), que la Sociedad tiene en curso.
Como consecuencia de los acuerdos establecidos entre la Sociedad y sus Accionistas (véase Nota 1) en los que,
sobre 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 pérdidas y ganancias se efectúa en la medida en que se incurre
en los gastos relacionados con el activo que se habrá de transmitir. Considerando la previsión de realización de
diferentes obras, la Sociedad ha optado por imputar los gastos de dirección y gestión a cada obra en función del
porcentaje de cada obra sobre el total.

4.10. Provisiones y pasivos contingentes
Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado
de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe
se puede estimar de forma fiable.
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que serán necesarios para liquidar la
obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal del
dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen
como un gasto financiero conforme se van devengando.
Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se descuentan.
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea rembolsado por un tercero, el
rembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente segura su recepción.
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros independientes
de la voluntad de la Sociedad.

4.11. Transacciones entre partes vinculadas
Con carácter general, las operaciones entre empresas asociadas se contabilizan en el momento 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
económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas.

4.12. Medio Ambiente
No se ha considerado ninguna dotación para riesgos y gastos de carácter medioambiental teniendo en cuenta que no
existen contingencias relacionadas con la protección del medio ambiente.

4.13. Periodificaciones a largo plazo
La adquisición de un bien (terreno) a cambio de una cosa futura (construcciones futuras) se refleja como anticipo de
clientes por la venta de la construcción a entregar en el futuro. Se valora la operación según el valor razonable de la
obligación asociada a la entrega futura. Adicionalmente y hasta que la obligación se satisface a través de la entrega de
la construcción, se registran como gastos financieros, conforme se devengan, los ajustes que surgen por la actualización
del valor del pasivo asociado al anticipo, para ello se utiliza como tasa de descuento el tipo incremental de financiación
de la empresa.
En virtud del Acuerdo de 12 de junio de 2002 anteriormente mencionado, la Sociedad adquiere con los Accionistas
compromisos de entrega de obras de infraestructura y de prestación de los servicios de gestión y dirección de las mismas.
Estos compromisos se contabilizan en cuentas de pasivo por el importe del compromiso adquirido, equivalente al valor
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venal de los bienes recibidos e incrementados o disminuidos, en su caso, por las plusvalías o minusvalías obtenidas en
la enajenación a terceros de los mismos. Dicho importe se ajusta si existen variaciones en el compromiso, por ejemplo,
por diferencias entre el importe de adquisición y el de enajenación de los terrenos, para mantener la equivalencia entre
lo recibido y lo entregado, en virtud del referido Acuerdo.

5. Gestión del riesgo financiero
5.1. Factores de riesgo financiero
Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de crédito, riesgo del tipo de
interés y riesgo de liquidez. La gestión del riesgo financiero está controlada por la Dirección Financiera.
A. Riesgo de crédito
El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalentes, así como de deudores comerciales u otras deudas, incluyendo
cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas.
En relación con los deudores comerciales, la Sociedad evalúa la calidad crediticia del cliente, teniendo en cuenta su
posición financiera, la experiencia pasada y otros factores. Los límites individuales de crédito se establecen en función
de criterios internos.
Por lo que se refiere a los deudores, dado que las deudas corresponden básicamente a saldos con administraciones
públicas, no se estima que exista riesgo de crédito.
B. Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo y del valor razonable
Como la Sociedad no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de efectivo de las actividades
de explotación de la Sociedad son en su mayoría independientes respecto de las variaciones en los tipos de interés de
mercado.
El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos ajenos emitidos a
tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo. Los préstamos a tipo de interés
fijo exponen a riesgos de tipo de interés de valor razonable.
C. Riesgo de liquidez
La Sociedad realiza una gestión prudente del riesgo de liquidez que implica la disponibilidad de financiación por un
importe suficiente a través de facilidades de crédito, de entidades financieras externas.
La Dirección realiza un seguimiento de las previsiones de reserva de liquidez de la Sociedad en función de los flujos de
efectivo esperados.
Según el contrato de crédito firmado el 30 de julio de 2014, la Sociedad no podrá realizar disposiciones del crédito a
partir del 1 de enero de 2016, por lo que las necesidades financieras se deberán cubrir con el saldo de caja disponible a
partir de 31 de diciembre de 2015, con los ingresos derivados de la realización de aprovechamientos urbanísticos o con
la aportación de fondos por parte de los socios.

5.2. Estimación del valor razonable
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable.
El valor razonable de los pasivos financieros a largo plazo, se estima descontando los flujos de efectivo al tipo de interés
basado en el tipo medio de los recursos ajenos. El valor razonable de las permutas de tipo de interés se calcula como el
valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados.
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6. Inmovilizado intangible
6.1. Detalle
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado intangible” de los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente:
APLICACIONES INFORMÁTICAS
Saldo a 01-01-2017
Coste

41.428,52

Amortización acumulada

(41.428,52)

Valor contable

-

Altas

2.520,00

Dotación para amortización

(420,00)

Saldo a 31-12-2018

2.100,00

Coste

43.948,52

Amortización acumulada

(41.848,52)

Valor contable

2.100,00

Saldo a 01-01-2016
Coste

41.428,52

Amortización acumulada

(41.428,52)

Valor contable

-

Saldo a 31-12-2017
Coste

41.428,52

Amortización acumulada

(41.428,52)

Valor contable

-

6.2. Inmovilizado intangible totalmente amortizado
A 31 de diciembre de 2018 existe inmovilizado intangible, todavía en uso, y totalmente amortizado con un coste contable
de 41.428,52 euros (2017: 41.428,52 euros).

7. Inmovilizado material
7.1. Detalle
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en el “Inmovilizado material” de los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente:
INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
Saldo a 31-12-2017
Coste
Amortización acumulada
Valor contable

11.203,51
283.726,44
(272.522,93)
11.203,51

Altas (Bajas)

23.436,32

Dotación para amortización

(9.631,62)
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Saldo a 31-12-2018
Coste
Amortización acumulada
Valor contable

25.008,21
295.778,35
(270.770,14)
25.008,21

Saldo a 31-12-2016
Coste
Amortización acumulada
Valor contable
Altas (Bajas)
Dotación para amortización
Saldo a 31-12-2017
Coste
Amortización acumulada
Valor contable

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

7.2. Bienes bajo arrendamiento operativo
En la cuenta de pérdidas 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 pólizas de seguros para cubrir los riesgos a los que están sujetos los bienes del
inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

7.4. Inmovilizado material totalmente amortizado
A 31 de diciembre de 2018 existe inmovilizado material, todavía en uso, y totalmente amortizado con un coste contable
de 251.425,03 euros (2017: 262.809,44 euros).

8. Activos Financieros
8.1. Clientes por ventas y prestación de servicios
No se han realizado provisiones por pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar a clientes, ya que no existe
riesgo de cobro, pues corresponde a clientes que mantienen una relación comercial como proveedores.
El reconocimiento y la reversión de las correcciones valorativas por deterioro de las cuentas a cobrar a clientes incluyen
dentro de “Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales” en la cuenta de pérdidas y
ganancias. Normalmente se dan de baja los importes cargados a la cuenta de deterioro de valor cuando no existen
expectativas de recuperar más efectivo.
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor razonable de cada una
de las categorías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente. La Sociedad no mantiene ninguna garantía como seguro.
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9. Existencias
9.1. La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:
Comerciales
31 de diciembre de 2018
Terrenos

SALDO
INICIAL

FINCA TRIÁNGULO FERROVIARIO

Compras

Ventas
(Nota 16.1)

SALDO FINAL

25.627.813,92

10.156.333,59

-

FINCA FR.02 COLORANTES

-

1.679.463,34

-

35.784.147,51
1.679.463,34

FINCA FR.03 COLORANTES

-

8.529.386,23

-

8.529.386,23

FINCA FR.04B COLORANTES

-

429.501,74

-

429.501,74

FINCAFR.05 COLORANTES

-

7.362.418,82

-

7.362.418,82

FINCA FR.06 COLORANTES

-

10.643.354,09

-

10.643.354,09

FINCA FR.01 PAU.1 ENTORN SAGRERA

-

2.175.122,43

-

2.175.122,43

FINCA FR.04 PAU.1 ENTORN SAGRERA

-

1.666.623,50

-

1.666.623,50

FINCA FR.05 PAU.1 ENTORN SAGRERA

-

8.651.835,20

8.651.835,20

-

25.627.813,92

51.294.038,94

8.651.835,20

68.270.017,66

Total

31 de diciembre de 2017
Terrenos

SALDO
INICIAL

Compras

Ventas
(Nota 16.1)

SALDO FINAL

FINCA TRIÁNGULO FERROVIARIO

25.627.813,92

-

-

25.627.813,92

Total

25.627.813,92

-

-

25.627.813,92

El detalle de las compras del ejercicio es el siguiente:
FINCA
TRIÁNGULO FERROVIARIO

Tasación

Cuotas IMU

Gastos
asociados

Total

-

-

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

200.083,42

FR. 04B COLORANTES

10.129.260,60

Anticipos
cuotas

-

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

145.432,22

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

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

FR.05 PAU.1 ENTORN SAGRERA

En fecha 13 de julio de 2016, ADIF, ADIF-AV y Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A., firmaron el Convenio para la
transmisión a la Sociedad por parte de ADIF y ADIF-AV de los suelos liberados con motivo de las obras para la red
de alta velocidad en la ciudad de Barcelona y la correspondiente remodelación de las infraestructuras ferroviarias. El
mencionado convenio tiene por objeto establecer las reglas por las que se regirán las transmisiones a la Sociedad de
las parcelas de ADIF y/o ADIF–AV que vayan liberándose del servicio ferroviario, así como de los aprovechamientos
urbanísticos correspondientes a los suelos que deban continuar en el dominio público ferroviario, una vez concluido el
proceso para su desafectación. De conformidad con la cláusula segunda del referido convenio, ADIF y ADIF-AV pueden
anticipar la transmisión a la Sociedad de la totalidad o parte de las fincas y/o aprovechamientos urbanísticos que, previa
desafectación, se integren en su patrimonio, correspondiente a un sector determinado.
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En fecha 12 de junio de 2017, ADIF, ADIF AV y Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A firmaron la Adenda número 1
al Convenio para la transmisión de suelos, con el objeto de fijar los términos de la transmisión 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
desafectación concluido.
De acuerdo con las tasaciones realizadas por SEGIPSA con fecha 7 de junio de 2017, los valores individualizados
(IVA excluido) para la titularidad de ADIF de las nueve fincas objeto de transmisión, una vez descontadas las cargas
urbanísticas de nueva creación, ascienden a un total de 45.946.391,44€.
El detalle pormenorizado de las valoraciones de las 9 fincas es el siguiente:
FINCA

Tasación

TRIÁNGULO FERROVIARIO

10.129.260,60

Anticipo

Cargas
Urbanísticas
Extraordinarias

Valor de la
Transmisión a
Adif

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

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. 04B COLORANTES

FR.01 PAU.1 ENTORN SAGRERA

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

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

FR.05 PAU.1 ENTORN SAGRERA

46.752.541,36

46.752.541,36

Asimismo, BSAV, abonó 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 Administración de la Sociedad de fecha 10 de julio
de 2013, correspondiente a la factura girada por ADIF a la Sociedad en concepto de “Anticipo por la futura entrega de
terrenos con motivo de las actuaciones urbanísticas desarrolladas por medio de PAU 1 Entorn Sagrera”. Dicho anticipo
afecta proporcionalmente a las fincas titularidad de Adif en el PAU.1 del Sector Entorn Sagrera y debe ser tenido en
cuenta para la determinación del valor de transmisión de las fincas.
Con el objetivo específico de trasmitir las 9 parcelas mencionadas, se valoraron las obligaciones urbanísticas del
convenio de 12 de junio de 2002 que resultan integradas en la Modificación del PGM para la ordenación 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 urbanísticas fijadas por el
planeamiento que gravan los aprovechamientos urbanísticos de los socios de BSAV que se generen en el ámbito de la
Sagrera - Sant Andreu.
En fecha de 27 de marzo de 2018 se procede a la escritura de compraventa de inmuebles contra entrega de obra
entre ADIF y la sociedad. La valoración del total de las nueve fincas o porciones indivisas de las mismas objeto de la
transmisión fue de 5.989.596,44 €. La contraprestación a la transmisión 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 (Nota 9.2) y 5.183.446,52
€ mediante el compromiso de entrega de obra ferroviaria de BSAV a Adif. (Nota 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 notaría, 89.843,95
€ a la liquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y 32.648,96 € a la
plusvalía generada en la operación 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 (Nota 16.1).
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Productos en curso:
Trabajos en curso, relacionados con sectores, a recuperar mediante Cargas Urbanísticas:
31 de diciembre de 2018
SALDO INICIAL

Sector Can Portabella

Compras

Recla- Ventas
sificaciones

SALDO FINAL

62.603,60

-

-

-

62.603,60

192.443,22

-

-

-

192.443,22

Sector Prim

656.763,97

36.047,50

-

-

692.811,47

Sector Colorantes-RENFE

719.812,06

3.650,00

-

-

723.462,06

Sector Triangle Ferroviari

Sector Defensa
Sector Entorns Sagrera
Sector Tallers
Total

263.776,29

-

-

-

263.776,29

2.911.810,10

244.989,18

-

-

3.156.799,28

494.180,80

-

-

-

494.180,80

5.301.390,04

284.686,68

-

-

5.586.076,72

Proyectos y Obras en Curso (No recuperables mediante Cargas Urbanísticas)
31 de diciembre de 2018
SALDO INICIAL

Compras

Reclasificaciones

Ventas

SALDO FINAL

Obras y proyectos asociados a la Estación
Obras preparatorias
Estructura

236.696,93

15.950,00

-

-

252.646,93

1.866.574,89

411.781,96

-

-

2.278.356,85

69.324.244,41

5.770.441,91

(0,01)

-

75.094.686,31

Arquitectura

255.039,08

-

-

-

255.039,08

Instalaciones

151.915,14

-

-

-

151.915,14

142.979.714,96

4.997.603,22

0,03

18.135.059,33

577.727,41

Urbanización estación Sant Andreu
Comtal

17.600,03

-

Prueba piloto

18.536,38

Accesos

Obras de cobertura y urbanización
Obras Cobertura Sant Andreu
Obras Cobertura Sagrera

-

147.977.318,21

-

18.712.786,74

-

-

17.600,03

-

-

-

18.536,38

Otras obras

Viario Segregado

422.692,45

-

-

-

422.692,45

Colector Prim (Nota 15.1)

1.765.398,43

4.114.172,35

-

-

5.879.570,78

Colector Garcilaso

5.326.708,48

226.200,67

(0,02)

-

5.552.909,13

3.092.961,97

1.372,42

-

-

3.094.334,39

Total

Otros Proyectos de Fuera Sectores

243.593.142,48

16.115.249,94

-

-

259.708.392,42

TOTAL Productos en curso

248.894.532,52

16.399.936,62

-

-

265.294.469,14
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Trabajos en curso, relacionados con sectores, a recuperar mediante Cargas Urbanísticas:
31 de diciembre de 2017
SALDO INICIAL

Compras

Reclasificaciones

Ventas

SALDO FINAL

62.603,60

-

-

-

62.603,60

Sector Triangle Ferroviari

192.443,22

-

-

-

192.443,22

Sector Prim

656.763,97

-

-

-

656.763,97

Sector Colorantes-RENFE

719.812,06

-

-

-

719.812,06

Sector Can Portabella

Sector Defensa
Sector Entorns Sagrera
Sector Tallers
Total

263.776,29

-

-

-

263.776,29

3.459.729,80

69.974,63

(617.894,33)

-

2.911.810,10

494.180,80

-

-

-

494.180,80

5.849.309,74

69.974,63

(617.894,33)

-

5.301.390,04

Proyectos y Obras en Curso (No recuperables mediante Cargas Urbanísticas)
31 de diciembre de 2017
SALDO INICIAL

Compras

Reclasificaciones

Ventas

SALDO FINAL

Obras y proyectos asociados a la Estación
Obras preparatorias
Estructura
Accesos

227.746,93

8.950,00

-

-

236.696,93

1.943.233,90

72.906,06

(149.565,07)

-

1.866.574,89

94.274.493,41

2.961.774,92

(27.912.023,91)

-

69.324.244,42

Arquitectura

255.039,08

-

-

-

255.039,08

Instalaciones

151.915,14

-

-

-

151.915,14

110.896.611,69

5.340.760,32

26.742.342,95

-

142.979.714,96

13.726.882,33

617.396,68

3.790.780,32

-

18.135.059,33

Urbanización estación Sant
Andreu Comtal

17.600,03

-

-

-

17.600,03

Prueba piloto

18.536,38

-

-

-

18.536,38

Obras de cobertura y urbanización
Obras Cobertura Sant
Andreu
Obras Cobertura Sagrera
Otras obras

Viario Segregado

422.692,45

-

-

-

422.692,45

Colector Prim (Nota 15.1)

318.578,03

1.715.995,02

(269.174,62)

-

1.765.398,43

Colector Garcilaso

6.669.441,18

241.732,63

(1.584.465,33)

-

5.326.708,48

Otros Proyectos de Fuera
Sectores

3.091.510,93

1.451,04

-

-

3.092.961,97

Total

232.014.281,48

10.960.966,67

617.894,33

-

243.593.142,48

TOTAL Productos en curso

237.863.591,22

11.030.941,30

0,00

0,00

248.894.532,52

La Sociedad actualizó durante el ejercicio 2017 el criterio de imputación de costes en las obras, adaptándolo a los plazos
de ejecución que se están dando en la actualidad, lo que supuso que en 2017 la Sociedad imputara los costes en función
del total del volumen de obra acumulado, cuando anteriormente imputaba los costes de acuerdo con lo ejecutado ese
año, traduciéndose en una reclasificación interna de los costes de las obras.
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En la partida de existencias se muestran:
- Terrenos (Comerciales): adquiridos a los Accionistas para su posterior venta realizando así los aprovechamientos
urbanísticos asociados a los mismos para la financiación 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 adquisición
de 9 parcelas a Adif por un valor total de 46.752.541,36 €, con unos gastos asociados a dicha operación de 128.121,17
€ así como las cargas urbanísticas giradas por el Institut Municipal d’Urbanisme correspondientes a los sectores del
PAU 1 Entorn Sagrera y el Pau de Colorantes, por un importe total de 4.413.376,41 €. Estas cargas urbanísticas son
repercutidas posteriormente a los futuros compradores de los terrenos.
- Trabajos en curso relacionados con sectores a recuperar mediante Cargas Urbanísticas: Desarrollo de
anteproyectos, planes de mejora urbana, y proyectos de urbanización y reparcelación e instrumentos de gestión
urbanística de los diferentes sectores, a los que no les es de aplicación ninguna de las adaptaciones sectoriales que
afectan a la Sociedad, y que serán repercutidos como cargas urbanísticas a los propietarios de los terrenos afectados.
- Proyectos y obras en curso: Obras que realiza la Sociedad para sus Accionistas siendo unas financiadas por
los aprovechamientos urbanísticos y otras directamente por los mismos, no siendo recuperables mediante cargas
urbanísticas. En 2017 se reclasificaron diferentes importes en las obras contratadas por la sociedad de acuerdo a la
mejor estimación disponible en el momento de formular las cuentas anuales.
De los proyectos y las obras en curso, las correspondientes a las obras de Estructura y Accesos de la Estación, 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 activación
de los gastos financieros de la Sociedad al ser estas las obras en curso cuya fuente de financiación se corresponde con
los aprovechamientos urbanísticos (Nota 16). Estas obras son encomendadas a Adif mediante las respectivas Adendas
al acuerdo marco regulador de las relaciones de BSAV con el Adif, siendo ésta última la responsable de su licitación,
contratación y ejecución. Las obras de cobertura de la Sagrera y las del colector de Garcilaso, han sido recepcionadas por
Adif, aunque están pendientes de su liquidación. En el caso de las obras de cobertura de la Sagrera no se había instalado
el tramo de canaleta para alojar las canalizaciones de seguridad en un tramo de la línea UIC, y en el caso de las obras del
colector de Garcilaso no se ha podido proceder a su puesta en servicio por no estar concluido el tramo al cual se conecta
cuya ejecución corresponde a otro contrato. Por estos motivos aún 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 esté 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 recepción de las obras por parte de Adif hasta el 31 de diciembre de 2018) de 6.611.068,30 €.
Del mismo modo, Adif informó de diferentes suspensiones parciales de determinadas obras, en concreto la del colector
de Prim, la de estructura y la de accesos, apuntando que el motivo de la suspensión era «la tramitación de un modificado
de obra”, justificándolas mediante las respectivas Actas de Suspensión de los contratos de estas, en base al artículo 220
del RDL 3/2011, que era una situación normal o que se podía contemplar como habitual en este tipo de obras. Durante
2018 y 2017 se han levantado las actas de suspensión y las obras han continuado su ejecución. La obra de cobertura
de Sant Andreu se encuentra en suspensión total, La naturaleza de las incidencias son debidas a razones inherentes a
su construcción, lo que a efectos prácticos supone la imposibilidad de su recepción por parte de BSAV para su posterior
entrega al Ayuntamiento. Por ello la Sociedad no interrumpe, la capitalización de los costes, cuyo importe asciende
durante 2018 a 5.751.926,04 € (4.024.275,65 € en 2017).

9.2. Anticipos a proveedores
Corresponde al importe del depósito efectuado por la Sociedad ante la Administración actuante correspondiente a las
indemnizaciones sustitutorias de edificabilidad de los nuevos titulares registrales de la Modificación del Proyecto de
Reparcelación en la Cuenta de Liquidación de la Modificación del Proyecto de Reparcelación Polígono de Actuación
Urbanística del PMU del Sector Triángulo Ferroviario, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento de Barcelona en
fecha 12 de marzo de 2008. Durante el ejercicio 2014 la Sociedad depositó por cuenta del Ayuntamiento de Barcelona y
ADIF el importe necesario para el pago de indemnizaciones que resulten del Proyecto de reparcelación correspondiente
al PAU 1 del Sector Entorn Sagrera. Dicho importe debería 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.
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Su detalle es el siguiente:
2018
Pagos a cuenta de ADIF

2017

83.128,55

889.278,47

Pagos a cuenta del Ayuntamiento de Barcelona

651.948,54

651.948,54

Total Anticipos a proveedores

735.077,09

1.541.227,01

Los pagos a cuenta de Adif reflejan una disminución 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 contraprestación a la transmisión establecida se
abonó por importe de 806.149,92 € en concepto de anticipo a cuenta de la futura entrega de terrenos de ADIF, que ya
fue pagada por BSAV (Nota 9.1).

10. Tesorería
Este epígrafe incluye básicamente la tesorería y depósitos bancarios a corto plazo. El saldo a 31 de diciembre de 2018
recoge el efecto del cobro de la venta de la parcela efectuada por la sociedad en diciembre de 2018. Al amparo del
contrato de crédito firmado por la sociedad, figura en la cuenta restringida el importe neto de las ventas realizadas el 19
de diciembre de 2018 que ascendía a 10.445.000 €. En la cláusula 12.2.1 se especifica que el saldo de la cuenta, y hasta
70.000.000,00 € se podrá destinar al pago de los costes de las Obras identificadas en el Anexo II del contrato de crédito,
así como de los costes y gastos corrientes de la Sociedad.

11. Patrimonio Neto
11.1. Fondos Propios
11.1.1. Capital
El importe y el movimiento de este epígrafe en los ejercicios 2018 y 2017 ha sido el siguiente:
CAPITAL SOCIAL
A 1 de enero de 2017

600.000,00

Incrementos

-

Disminuciones

-

A 31 de diciembre de 2017

600.000,00

Incrementos

-

Disminuciones

-

A 31 de diciembre de 2018

600.000,00

La Sociedad se constituyó durante el ejercicio de 2003, con un capital establecido en 600.000,00 euros completamente
suscritos y desembolsados, representado por 10.000 acciones nominativas de 60,00 euros cada una.
El artículo 1 del Real Decreto-ley 15/2013, de 13 de diciembre, sobre restructuración de la entidad pública empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y otras medidas urgentes en el orden económico, dispone la
creación de una nueva entidad pública empresarial, ADIF-Alta Velocidad, (ADIF-A.V.) como organismo público de los
previstos en el artículo 43.1.b) de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado,
por escisión de la rama de actividad de construcción y administración de aquéllas infraestructuras ferroviarias de alta
velocidad y otras que se le atribuyan y estén encomendadas hasta la fecha de entrada en vigor del mismo ADIF.
ADIF-Alta Velocidad asume las funciones asignadas al administrador de infraestructuras ferroviarias por la Ley del Sector
Ferroviario, en relación con aquellas infraestructuras ferroviarias cuya titularidad le haya sido atribuida, así como con las
que se le atribuyan en un futuro.
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Asimismo, la Orden PRE/2443/2013, de 27 de diciembre, determina los activos y pasivos de la entidad pública empresarial
ADIF que pasan a ser titularidad de la entidad pública empresarial ADIF-A.V. En su anexo VIII, de participación en
sociedades asignadas, se fija el porcentaje de participación de ADIF-A.V. en BSAV siendo este del 30% con fecha desde
1 de enero de 2013.
La distribución del capital de la Sociedad, teniendo en cuenta lo antes mencionado, entre sus Accionistas en el ejercicio
2018 y 2017 es la siguiente:
Accionista

Nº. Acciones

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

% Capital

750,00

7,50%

ADIF- Alta Velocidad

3.000,00

30,00%

Generalitat de Catalunya

2.500,00

25,00%

Ayuntamiento de Barcelona

2.500,00

25,00%

Renfe Operadora
Total

1.250,00

12,50%

10.000,00

100,00%

12. Pasivos Financieros
12.1. Categorías de pasivos financieros
El análisis por categorías de los pasivos financieros a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
DEUDAS Y PARTIDAS A PAGAR
Pasivos financieros a largo plazo

2018

2017

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (Nota 17.1)

134.220.756,13

81.063.425,72

Periodificaciones a largo plazo (Nota 12.4)

104.085.592,41

50.437.740,21

39.767.383,28

95.620.971,74

278.073.731,82

227.122.137,67

Deudas con entidades de crédito (Nota 12.2)

57.970.424,22

51.859.609,85

Proveedores comerciales y acreedores varios

1.341.504,66

401.365,10

Proveedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 17.1)

2.220.157,02

-

Total

61.532.085,90

52.260.974,95

Total

339.605.817,72

279.383.112,62

Deudas con entidades de crédito (Nota 12.2)
Total

Pasivos financieros a corto plazo

Siendo sus vencimientos los siguientes:
31 de diciembre de 2018
Pasivos financieros

2019

2020

Deudas con entidades de crédito (Nota
11.2)

57.970.424,22

39.767.383,28

Proveedores comerciales y acreedores
varios

1.341.504,66

-

Proveedores/deudas, empresas del grupo
y asociadas

2.220.157,02

134.220.756,13

Periodificaciones a largo plazo
Total

2021

Total
97.737.807,50

-

1.341.504,66
136.440.913,15

-

104.085.592,41

-

104.085.592,41

61.532.085,90

278.073.731,82

-

339.605.817,72
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31 de diciembre de 2017
2018

2019

2020

Total

Deudas con entidades de crédito (Nota
11.2)

Pasivos financieros

51.859.609,85

55.853.588,49

39.767.383,25

147.480.581,59

Proveedores comerciales y acreedores
varios

401.365,10

-

-

401.365,10

Deudas empresas del grupo y asociadas

-

81.063.425,72

81.063.425,72

Periodificaciones a largo plazo

-

50.437.740,21

-

50.437.740,21

52.260.974,95

106.291.328,70

120.830.808,97

279.383.112,62

Total

Los pasivos financieros a corto plazo se reflejan por su valor nominal, excepto las deudas con entidades de crédito que
se reflejan por su valor razonable (Nota 12.2), no existiendo diferencias significativas respecto al valor razonable del resto.
Los valores razonables de las periodificaciones a largo plazo se basan en los flujos de efectivo descontados a un tipo de
interés basado en el tipo medio de los recursos ajenos del 3,25% (2017: 3,25%).
Las deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo, cuyo importe asciende a 134.220.756,13 euros
(81.063.425,72 euros en 2017), reflejan el importe de los desembolsos sucesivos de los accionistas que han sido
necesarios para que la Sociedad pueda atender la amortización e intereses del crédito bancario de 30 de julio de 2014.
Con fecha 13 de diciembre de 2016, los accionistas y la sociedad firmaron un préstamo participativo cuyo objeto es
dotar de fondos suficientes a la Sociedad para acometer sus obligaciones de pago derivadas del mencionado contrato
de Crédito.
El préstamo, que es participativo y mercantil, devengará diariamente intereses, y se liquidarán y resultarán exigibles, en
régimen de capitalización simple, en la fecha del vencimiento máximo o en la fecha de vencimiento anterior que se produzca
como consecuencia de la venta de suelos en cuantía suficiente, fijándose esta en la cantidad de 70.000.000 euros.
Los intereses que devengue el préstamo participativo resultan de aplicar un tipo de interés (expresado en puntos básicos)
determinado por el resultado obtenido por la agregación de las tasas de los dos tramos que se citan a continuación:
Primer tramo: Euríbor a 12 meses correspondiente al segundo día hábil anterior a cada desembolso. La tasa
correspondiente a este primer tramo se revisará -al alza o a la baja- en virtud de la cotización del Euribor 12 meses
del día 2 de enero del año siguiente a la disposición, revisándose todos los años (hasta su cancelación) con la misma
periodicidad y variable de referencia.
Segundo Tramo: El importe de la tasa de este segundo tramo se fijará en la fecha de vencimiento máximo del préstamo
participativo considerando los ingresos por las ventas del suelo realizadas durante la duración del mismo y se calculará
aplicando la siguiente fórmula:

* Última actualización del anexo 1 incluido en la Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Secretaría General del
Tesoro y Política Financiera referente al diferencial máximo sobre euríbor 12 meses (Puntos básicos).
No obstante, en el caso de que los ingresos por Venta de Suelos de la Sociedad fuesen inferiores a los establecidos en
la referida tasación, el préstamo sólo devengará intereses -en su caso- por el primer tramo. Si aquéllos fueran iguales o
superiores a los ingresos previstos por venta de suelo e inferiores al 110% de los mismos, el tipo anual aplicable sería
euríbor a 12 meses más 25 puntos básicos, y en el supuesto que fuera superior al 110% de los citados ingresos previstos
por venta de suelos, al tipo de interés final utilizado sería la resultante de la aplicación de la fórmula establecida en el
párrafo anterior.
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El tipo de interés resultante de la adición de los dos tramos mencionados no será inferior a cero y no excederá en ningún
caso de una tasa nominal anual del Euríbor a 12 meses más 325 puntos básicos (equivalente al coste para la sociedad
del tramo de 200 millones de euros del crédito de 30 de julio de 2014).
Los intereses se devengarán por días, sobre la suma dispuesta y pendiente de reembolso, considerando la base de un
año de 360 días y, previa liquidación de las entidades prestamistas, deberán ser pagados por la prestataria en la fecha
de vencimiento máximo o en el vencimiento anterior que se produzca como consecuencia de que el importe neto de las
ventas efectivamente recibido por la sociedad sea igual a 70.000.000 euros en términos acumulados.
El préstamo participativo vencerá el día inmediatamente siguiente al de fecha de vencimiento final del crédito sindicado.
No obstante, las partes podrán acordar prórrogas expresas del plazo de duración del préstamo por periodos de doce
meses (12) cada una de ellas, a contar desde el día de vencimiento máximo o de cualquiera de los aniversarios
posteriores ya prorrogados.
Durante el ejercicio de 2018 y 2017 no se ha devengado interés alguno en favor de los accionistas, dado que para el primer
tramo, el Euribor a 12 meses del día 2 de enero de 2019 se situaba en términos negativos (-0,121%), y para el segundo
tramo, a la fecha de la elaboración de la memoria, no existen elementos suficientes para poder estimar los intereses, así
como la extrapolación actual de las ventas no prevén 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:

Amortización
ADIF-ALTA
VELOCIDAD

GENERALITAT
DE CATALUNYA

AJUNTAMENT
DE BARCELONA

RENFE

Intereses

30/09/2017

31/12/2017

TOTAL

3.921.012,53

3.921.012,53

3.921.012,53

15.684.050,12

365.483,61

340.788,77

326.276,98

281.137,02

1.313.686,38

4.286.496,14

4.261.801,30

4.247.289,51

4.202.149,55

16.997.736,50

Amortización

3.267.510,44

3.267.510,44

3.267.510,44

0,00

9.802.531,32

304.569,68

283.990,64

271.897,50

0,00

860.457,82

Total

3.572.080,12

3.551.501,08

3.539.407,94

0,00

10.662.989,15

Amortización

3.267.510,44

3.267.510,44

3.267.510,44

3.267.510,44

13.070.041,76

304.569,68

283.990,64

271.897,50

234.280,85

1.094.738,67

Total

3.572.080,12

3.551.501,08

3.539.407,94

3.501.791,29

14.164.780,44

Amortización

1.633.755,22

1.633.755,22

1.633.755,22

1.633.755,22

6.535.020,88

152.284,84

141.995,32

135.948,75

117.140,42

547.369,33

1.786.040,06

1.775.750,54

1.769.703,97

1.750.895,64

7.082.390,21

980.253,13

980.253,13

980.253,13

980.253,13

3.921.012,53

Intereses

Intereses

Intereses
Amortización
Intereses
Total
Amortización

TOTAL
ACCIONISTAS

30/06/2017

Total

Total
ADIF

31/03/2018
3.921.012,53

Intereses
Total

91.370,90

85.197,19

81.569,25

70.284,25

328.421,59

1.071.624,03

1.065.450,33

1.061.822,38

1.050.537,38

4.249.434,12

13.070.041,76

13.070.041,76

13.070.041,76

9.802.531,32

49.012.656,61

1.218.278,71

1.135.962,57

1.087.589,98

702.842,54

4.144.673,80

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 aportación comprometida, cuyo
importe ascendía a 3.501.791,29 euros, realizándose la misma en fecha de 3 de enero de 2019.
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El detalle de los desembolsos efectuados durante 2017 por los accionistas fue el siguiente:
31/03/2017

30/06/2017

30/09/2017

31/12/2017

TOTAL

3.016.163,48

3.016.163,48

3.016.163,48

3.016.163,48

12.064.653,92

464.262,96

443.985,76

419.482,99

394.513,77

1.722.245,48

Total

3.480.426,44

3.460.149,24

3.435.646,47

3.410.677,25

13.786.899,40

Amortización

2.513.469,57

2.513.469,57

2.513.469,57

2.513.469,57

10.053.878,28

Amortización
ADIF-ALTA
VELOCIDAD

GENERALITAT
DE CATALUNYA

AJUNTAMENT
DE BARCELONA

RENFE

Intereses

386.885,80

369.988,13

349.569,16

328.761,47

1.435.204,56

Total

Intereses

2.900.355,37

2.883.457,70

2.863.038,73

2.842.231,04

11.489.082,84

Amortización

2.513.469,57

2.513.469,57

2.513.469,57

2.513.469,57

10.053.878,28

386.885,80

369.988,13

349.569,16

328.761,47

1.435.204,56

Total

2.900.355,37

2.883.457,70

2.863.038,73

2.842.231,04

11.489.082,84

Amortización

1.256.734,78

1.256.734,78

1.256.734,78

1.256.734,78

5.026.939,12

193.442,90

184.994,07

174.784,58

164.380,74

717.602,29

1.450.177,68

1.441.728,85

1.431.519,36

1.421.115,52

5.744.541,41

754.040,87

754.040,87

754.040,87

754.040,87

3.016.163,48

Intereses

Intereses
Total
Amortización

ADIF

Intereses

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

10.053.878,27

10.053.878,27

10.053.878,27

10.053.878,27

40.215.513,08

1.547.543,21

1.479.952,53

1.398.276,64

1.315.045,89

5.740.818,27

11.601.421,48

11.533.830,80

11.452.154,91

11.368.924,16

45.956.331,35

Amortización
TOTAL
ACCIONISTAS

Intereses
Total

El total de los desembolsos efectuados durante 2016 por los accionistas fue de 35.107.094,37 euros.

12.2. Deudas con entidades de crédito
El saldo que figura en el epígrafe “Deudas con entidades de crédito” a 31 de diciembre de 2018 y 2017 corresponde al
siguiente detalle:
2018

2017

39.767.383,28

95.620.971,74

57.968.986,25

51.832.037,24

Largo Plazo
Deuda por importe dispuesto póliza de crédito
Corto Plazo
Deuda por importe dispuesto póliza de crédito
Deuda por intereses devengados no vencidos
Otras deudas con entidades de crédito

Total

-

27.072,86

1.437,97

499,75

57.970.424,22

51.859.609,85

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 “Instituto de Crédito Oficial” concedieron a la Sociedad una póliza de crédito sindicado
por importe máximo total de 350.000.000 euros al objeto de cancelar el endeudamiento existente hasta ese momento
(por un importe máximo 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 integración urbana en la ciudad
de Barcelona y la correspondiente remodelación de las infraestructuras ferroviarias y urbanísticas en el ámbito del
Proyecto comprendido entre La Sagrera-Nudo de la Trinidad. Este contrato venció con fecha 30/07/2014.
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En fecha 30 de julio de 2014, las mismas entidades que tenían suscrito el contrato de póliza de crédito anterior
concedieron a la Sociedad un nuevo contrato de crédito por importe máximo de 270.000.000 euros al objeto de cancelar
el endeudamiento existente hasta ese momento (importe dispuesto de la póliza de 350.000.000 euros a 30/07/2014 era
de 195.540.000 euros), y fundamentalmente financiar las obras relativas a la remodelación del sistema ferroviario en el
ámbito de La Sagrera – Sant Andreu, los costes de gestión de la Sociedad y demás costes inherentes. Este contrato de
crédito 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 ésta pueda cubrir en todo momento 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 habrán de verse obligatoriamente incrementadas en la cantidad pertinente con el fin de
cubrir íntegra y puntualmente los gastos financieros;

B.

Tales aportaciones de fondos se instrumentarán mediante el otorgamiento de las pertinentes financiaciones de
naturaleza participativa;

C.

Con carácter previo a la firma del nuevo contrato de financiación, los Accionistas debieron emitir un certificado confirmando
la adopción de un acuerdo firme, concreto e irrevocable de atender los Compromisos de Aportación de Fondos;

D.

Las aportaciones efectivamente efectuadas por cualquier Accionista en cumplimiento de los compromisos previstos,
en modo alguno, eximirán 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 obligación de aportación de fondos, dicho Accionista quedará eximido de cualquier
responsabilidad u obligación respecto de las aportaciones comprometidas por los restantes Accionistas quedando
exonerado de pago en relación con cualesquiera gastos financieros (ordinarios o de demora) relacionados con el
nuevo contrato de financiación que traigan causa del pago que corresponda efectuar a los restantes Accionistas en
los términos que se refieran.

Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del mencionado crédito, la Sociedad y los Accionistas
acordaron la constitución de los siguientes compromisos y promesas de garantías:
- Derechos reales de prenda de primer rango sobre los derechos de crédito (presentes y futuros) dimanantes de los
Contratos de Apertura de Cuentas.
- Promesas de prenda de primer rango sobre los derechos de crédito (presentes y futuros) dimanantes de cualquier
contrato de compraventa, opción de compra o venta o de permuta de cualesquiera Activos Patrimoniales que fueran
suscritos en el futuro por la Acreditada.
- Promesas de hipoteca inmobiliaria sobre todos los Activos del Proyecto propiedad de la Acreditada que fueran
susceptibles de ser hipotecados.
La participación de las Entidades Acreditantes en el Crédito era a la fecha de la firma, la siguiente:
Entidades Acreditantes

Importe (€)

Porcentaje del crédito (%)

BBVA

54.000.000

20,00%

SANTANDER

54.000.000

20,00%

BANKIA

54.000.000

20,00%

CAIXABANK

54.000.000

20,00%

ICO

54.000.000

20,00%

270.000.000 €

100,00%

Total

Para la formalización de la mencionada póliza, los Accionistas firmaron carta de compromiso de entrega a la Sociedad de
los activos patrimoniales (incluidos como Anexo II del Acuerdo de 12 de junio de 2002) a cambio de la entrega futura por
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parte de la Sociedad de obras de infraestructura realizadas en el ámbito de La Sagrera-Sant Andreu y de la prestación
de los servicios de gestión y dirección de las mismas. La Sociedad deberá proceder a la enajenación a terceros de
los bienes recibidos, destinando el importe obtenido a financiar las obras objeto de encargo, así como los servicios
prestados de gestión y dirección de aquellas.
La cancelación del crédito se producirá con las aportaciones que realicen los Accionistas, mancomunadamente, de
conformidad con los compromisos de aportación de fondos mediante el otorgamiento de las pertinentes financiaciones
de naturaleza participativa. Inicialmente se había previsto un cuadro de amortización para una disposición íntegra de
270.000.000 euros. Dado que 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
Amortización
Parcial

Importe (en
euros)

Generalitat
Catalunya
(25%)

Ayuntamiento
de Barcelona
(25%)

ADIF (7,5%)

ADIF-Alta
velocidad
(30%)

Renfe Operadora
(12,5%)

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 €

2.111.314 €

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 €

3.921.011 €

1.633.755 €

31/12/2018

13.070.042 €

3.267.510 €

3.267.510 €

980.253 €

3.921.011 €

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 €

3.016.163 €

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 €

217.163.771 €

54.290.928 €

54.290.928 €

16.287.278 €

65.149.113 €

27.145.464 €

Total

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 emitirán certificados semestrales confirmando la existencia
de estas disponibilidades presupuestarias.
La exposición de las deudas con entidades de crédito de la Sociedad a variaciones en los tipos de interés y las fechas
contractuales en que se revisan sus precios a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es como sigue:
Valor razonable

Valor nominal

2018

Valor razonable

Valor nominal

2017

Hasta 6 meses

14.075.429,59

-

13.070.041,76

-

Entre 6 y 12 meses

43.893.556,66

-

38.761.995,48

-

Entre 1 y 5 años

39.767.383,28

98.632.629,23

95.620.971,74

148.797.398,53

97.736.369,53

98.632.629,23

147.453.008,98

148.797.398,53
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En fecha 31 de diciembre de 2018, debido al retraso en la aportación de la cuota de la Generalitat, la Sociedad no pudo
hacer frente al importe total de la amortización programada, abonándose una cifra de 10.954.644,04 euros en vez de los
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 valoración de la deuda según su coste amortizado (Nota 4.7), ajustado por los
costes de transacción de la operación que han sido de 2.875.500 euros en el momento inicial. Dichos costes pendientes
de periodificar a 31 de diciembre de 2018 son de 896.259,70 euros (2017: 1.344.389,61 euros), por lo que una vez
deducidos reflejan el saldo total de 97.736.369,53 euros.
A las disposiciones efectuadas por la Sociedad se les aplica un margen sobre el Euribor del 3,25% para los importes que no
superen los 200 Millones de euros y del 4,00% para aquellos importes que superen los 200 Millones de euros, más un 0,025%
de los gastos de corretaje, lo que resulta un tipo medio de interés pagado durante 2018 de 3,254% (2017 de 3,254%).
A este coste se le deberá añadir la parte devengada en el año correspondiente a la comisión de apertura.

12.3. Proveedores comerciales y acreedores varios
El saldo que figura en el epígrafe “Proveedores comerciales” y “Acreedores varios” a 31 de diciembre de 2018 y 2017
corresponde al siguiente detalle:

Acreedores por servicios directamente relacionados con obras
Acreedores por prestación de servicios

2018

2017

1.289.074,09

328.298,35

52.430,57

73.066,75

1.341.504,66

401.365,10

El detalle de los pagos por operaciones comerciales realizadas durante el ejercicio y pendientes de pago al cierre en
relación con los plazos máximos legales previstos en la Ley 15/2010 es el siguiente:
2018

2017

Días

Días

Periodo medio de pago a proveedores

49,27

11,76

Ratio de operaciones pagadas

46,78

13,57

8,00

0,37

Ratio de operaciones pendientes de pago

Euros

Euros

Total pagos realizados

9.320.490,49

2.207.646,82

Total pagos pendientes

1.397.126,03

350.559,93

A los efectos del cálculo del período medio de pago a proveedores y ratios asociados, no se incluyen los derivados de
las cargas urbanísticas giradas por el IMU y pendientes de abonar por la Sociedad..
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12.4. Periodificaciones a largo plazo
El saldo que figura en el epígrafe “Periodificaciones a largo plazo” a 31 de diciembre de 2018 y 2017 corresponde al
siguiente detalle:
2018

2017

76.292.144,90

35.529.199,98

9.019.381,00

6.309.283,03

Anticipo Adif a entregar en obra ferroviaria (Nota 9.1)

5.183.446,52

-

Plusvalías ventas de terreno a entregar en obra (Nota 16.1)

3.868.892,88

-

Anticipos a largo plazo Generalitat

2.685.960,10

2.425.788,42

Anticipos a largo plazo Ayuntamiento Barcelona

6.872.057,98

6.122.863,11

Terrenos entregados a cuenta obra
Actualización terrenos a cuenta obra

Anticipos a largo plazo IMU/BAGURSA

163.709,03

50.605,67

104.085.592,41

50.437.740,21

La cuenta de periodificaciones a largo plazo incluye los pasivos asociados a los anticipos de los socios por los terrenos
entregados a cuenta de obra futura, así como la actualización de estos (Nota 17.1). Se estima que la fecha de entrega de
la obra futura se produzca a partir del año 2019. El tipo de interés empleado en la actualización de los importes indicados
corresponde al coste 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 urbanísticas extraordinarias a satisfacer por la sociedad contra la entrega de Adif de 9 parcelas. La
valoración del total de las nueve fincas o porciones indivisas de las mismas objeto de la transmisión fue de 5.989.596,44
euros. La contraprestación a la transmisión 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 y 5.183.446,52 € mediante el compromiso de entrega de obra
ferroviaria de BSAV a Adif (Nota 9.1)
Las plusvalías 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 deberá destinar el importe
obtenido de la enajenación a terceros de los bienes recibidos, a financiar las obras objeto de encargo, así como los
servicios prestados de gestión y dirección de aquéllas (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 financiación de las obras en curso de la Estación de autobuses interurbanos. En
el momento de la entrega de la obra de la estación de autobuses por parte de la Sociedad se cancelarán los anticipos
de la Generalitat, previéndose 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 urbanización en el ámbito de La Sagrera-Sant Andreu a financiar por la Sociedad y a entregar a la Corporación, 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 más 4.159.228,05 euros de 2016. Así mismo incluyen la financiación de proyectos
por el Ayuntamiento de Barcelona de los honorarios profesionales correspondientes a la construcción, la consultoría y
asistencia para el control de calidad y coordinación en materia de seguridad y salud de las obras relativas al proyecto de
construcción 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 último, recoge la facturación de los costes 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 prevé la
entrega de las obras con anterioridad a 2020.
Los anticipos a largo plazo del IMU (anteriormente BAGURSA) reflejan la facturación a ésta de los costes de las
actuaciones de derribo de determinadas edificaciones según unas adendas firmadas en 2017 cuyo importe asciende en
2018 a 113.103,36 euros (50.605,67 euros en 2017) (Nota 16.1).
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13. Instrumentos financieros derivados
No existen contratos de permuta de tipos de interés en el vigente contrato de crédito, de fecha 30 de julio de 2014.

14. Contingencias y compromisos
Compromisos de compraventa
El Consejo de Administración de 2 de diciembre de 2004, acordó aceptar la transmisión a la Sociedad de las porciones
indivisas de la finca FR.01 del Proyecto de Reparcelación del PMU del sector del Triángulo Ferroviario y formalizar con el
Consorcio de la Zona Franca la compraventa de los aprovechamientos de dicha finca para lo cual se otorgará un plazo al
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona dentro del cual habrá de optar por la mencionada adquisición.
Con fecha 8 de noviembre de 2008 se transmitió la porción indivisa del 10,6250% de dicha finca FR.01 por parte del
Ayuntamiento de Barcelona (Nota 9).
Con fecha 4 de junio de 2015 se transmitió la porción indivisa del 25,64% de dicha finca FR.01 por parte de la Generalitat
de Catalunya (Nota 9).
Con fecha 27 de marzo de 2018 se transmitió la porción indivisa del 15,17% de dicha finca FR.01 por parte de Adif (Nota 9).

15. Impuesto sobre beneficios y situación fiscal
.15.1. Información de carácter fiscal
La Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios de los principales
impuestos que le son aplicables.
Como consecuencia de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos
adicionales como consecuencia de una inspección. En todo caso, los administradores consideran que estos pasivos, en
caso de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales.
La Sociedad planteó una consulta a la Dirección General de Tributos, sobre la tributación de sus operaciones,
obteniéndose respuesta, en la que se exponen los criterios de aplicación, cuya consecuencia más importante es la
mencionada en la Nota 4.8.
Asimismo en fecha 8 de marzo de 2012 la Sociedad planteó una consulta a la Dirección General de Tributos, de
los efectos, en el ámbito del IVA, de la permuta del terreno con los aprovechamientos urbanísticos que éste genere
titularidad de ADIF-RENFE por obra ferroviaria a entregar por BSAV, del cumplimiento en favor del Ayuntamiento de
Barcelona de las obligaciones urbanísticas que gravan los aprovechamientos urbanísticos permutados por 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
evaluó la contestación, vinculante, a la referida consulta, exponiendo en la misma su criterio acerca de las cuestiones
planteadas por BSAV. Resumidamente, en referencia a la operación de permuta, ésta quedaría equilibrada a efectos
del IVA, en el sentido de que la base imponible tanto de la entrega de aprovechamientos como de la futura entrega de
obras ferroviarias sería equivalente. Por lo tanto, el IVA a repercutir y a soportar por BSAV en la permuta sería idéntico.
En cuanto a los efectos de la entrega al Ayuntamiento de Barcelona de las obras relacionadas con las obligaciones
urbanísticas, ejecutadas por BSAV para el cumplimento de las obligaciones urbanísticas no estaría gravada por el IVA.
Referente a la entrega de obra ferroviaria de BSAV a ADIF-RENFE, a efectos del IVA, esta entrega quedaría sujeta y
no exenta del Impuesto, si bien al entregar BSAV las obras ferroviarias, ésta no debería repercutir a ADIF-RENFE cuota
alguna del Impuesto.
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15.2. Saldos con Administraciones Públicas
A 31 de diciembre de 2018 y 2017 los saldos que componen los epígrafes deudores y acreedores de Administraciones
Públicas son los siguientes:
2018

2017

Deudores

Acreedores

Deudores

Acreedores

762.824,89

2.957.149,60

71.698,22

109.842,12

-

73.117,77

-

68.091,19

Organismos de la Seguridad Social

-

15.643,41

-

17.667,81

Hacienda Pública por Impuesto de Sociedades

-

-

1,74

-

762.824,89

3.045.910,78

71.699,96

195.601,12

Corrientes
Hacienda Pública por IVA
Hacienda Pública por IRPF

Figura como saldo principal saldo acreedor la deuda a la Hacienda Pública por el importe del IVA repercutido en la
compraventa de fecha 19 de diciembre de 2018 (Nota 16.1).
Gasto por Impuesto 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.
El Impuesto 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 Administración Tributaria por el impuesto de sociedades de los ejercicios 2018 y 2017 asciende a 0 euros.
No quedan pendientes de compensar pérdidas fiscales en las que incurrió, en el pasado, la Sociedad.

15.3. Impuestos diferidos
El saldo de los impuestos diferidos a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es de cero euros.

16. Ingresos y gastos
16.1. Importe neto de la cifra de negocios
Financiación de proyectos por Ayuntamiento de Barcelona
Futura entrega de obra ferroviaria (Nota 12.4)
Facturación Generalitat estación de autobuses (Nota 12.4)
Pago del Ayuntamiento a cuenta de obras de infraestructura y urbanización
Facturación a IMU/BAGURSA costes adendas firmadas (Nota 12.4)

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

Ventas terrenos

12.520.728,09

-

Total

18.826.644,51

2.009.510,26

La financiación de obras y proyectos por el Ayuntamiento de Barcelona responde a los honorarios profesionales
correspondientes a la construcción, la consultoría y asistencia para el control de calidad y coordinación en materia de
seguridad y salud de las obras relativas al proyecto de construcción de un colector en la Rambla Prim, y la facturación de
los costes incurridos por la sociedad derivados de la firma de cinco adendas de fechas 2 de enero de 2017.
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La futura entrega de obra ferroviaria recoge el compromiso de entrega de obra ferroviaria de BSAV a Adif derivado de
la valoración de la entrega por esta última de las nueve fincas (5.989.596,44 euros de valoración menos 806.149,92 ya
anticipados) (Nota 9.1 y 12.4).
La facturación a la Generalitat estación de autobuses corresponde a la parte ejecutada de las obras de accesos y
estructura de la estación de la Sagrera imputable a la estación de autobuses (Nota 17.1).
El pago del Ayuntamiento a cuenta de obras de infraestructura y urbanización correspondía a las obras de infraestructura
y urbanización en el ámbito 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 colaboración, en relación
a la aportación del valor económico, en 2017 de la finca resultante FR-01 del proyecto de reparcelación 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 reparcelación del PAU 1 del Sector Entorn Sagrera de fecha 2 de noviembre de 2016.
Hasta la fecha el mecanismo de cesión del Ayuntamiento de parte del aprovechamiento urbanístico generado en
sectores que se han ejecutado en el ámbito ha sido la permuta de fincas resultantes propiedad del Consistorio
por obra de urbanización a realizar por BSAV.
No obstante, es voluntad del Ayuntamiento ampliar y gestionar directamente las políticas de vivienda de protección
pública, y por tanto la de disponer de todas las fincas calificadas, por el planeamiento, con uso residencial de protección
oficial de régimen general, a fin de poder supervisar su oferta a la población con necesidades que cumplan con los
requisitos legalmente establecidos por la normativa del derecho de vivienda.
Por ello el Consistorio aportará el valor económico de la finca a BSAV, a cambio de una contraprestación de valor
equivalente (IVA incluido), consistente en obras de infraestructura y urbanización que entregará dicha sociedad al
Ayuntamiento.
Este es el caso de la finca FR-01 del proyecto de reparcelación del PAU 1 del sector Colorantes-Renfe cuya valoración
en el proyecto de reparcelación se estima en un valor neto (descontadas cargas de urbanización) de 1.920.737,91 euros
IVA incluido (1.587.386,70 euros IVA excluido), importe cobrado en fecha de 2018.
La facturación al IMU (anteriormente BAGURSA) de los costes responde a las actuaciones de derribo de determinadas
edificaciones según las adendas número 2 y número 3 de 10 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, más 2.075.728,08 euros de las cargas de urbanización
asociadas a la finca y anticipadas por la sociedad (413.510,32€ de la primera cuota cuyo importe figuraba cómo más
valor del terreno y 1.662.217,76€ de la segunda cuota girada por el IMU y pagada por la sociedad el 30 de diciembre de
2018). El valor en existencias de la mencionada finca era de 8.651.835,20 euros (Nota 9.1). El margen de la operación,
3.868.892,88 euros, será destinado por la sociedad al pago de las obras derivadas del convenio de 12 de junio de 2002,
figurando cómo pasivo en la cuenta de periodificaciones a largo plazo, Plusvalías ventas de terreno a entregar en obra
(Nota 12.4) .

16.2. Variación de existencias de obras y proyectos en curso y Aprovisionamientos,
Los saldos de los epígrafes de variación y aprovisionamientos a 31 de diciembre de 2018 y 2017 son como sigue:
2018

2017

Total obras en curso
Trabajos realizados por otras empresas

7.490.758,21

1.970.811,65

Capitalización de gastos generales del ejercicio

1.397.717,19

1.481.453,83

Cargas de urbanización de Adif anticipada por BSAV
Pagos a cuenta de obras a entregar
Variación existencias de productos en curso

(413.510,32)

-

(6.305.916,42)

(2.009.510,26)

2.169.048,66

1.442.755,22
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El detalle de la partida de consumo de mercaderías es:

Venta finca FR05 (Nota 16.1)
Cargas de urbanización 2ª cuota IMU (Nota 16.1)

2018

2017

10.445.000,00

-

1.662.217,76

-

12.107.217,76

-

Los gastos relacionados con la actividad constructora, según se indica en la Nota 4, se tratan según el método del
contrato cumplido, por lo que se integran en Obra en curso, debiéndose analizar juntamente con los gastos generales
de funcionamiento de la Sociedad, a excepción de los gastos e ingresos financieros, para conocer la variación de
existencias.

16.3. Gastos de personal
El número medio de trabajadores en el curso de los ejercicios 2018 y 2017 distribuido por categorías es el siguiente:
2018

2017

- Altos directivos

5,0

5,0

- Titulados, técnico y administrativos

9,0

9,0

14,0

14,0

Fijos

Contrato de obras y servicios
- Titulados, técnico y administrativos
TOTAL

1,0

1,0

15,00

15,00

Así mismo, la distribución por sexos al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 del personal de la Sociedad es la siguiente:
2018
Hombres

Mujeres

Total

- Altos directivos

1,0

0,0

1,0

- Otros directivos, técnicos y similares

8,0

3,0

11,0

- Administrativos y auxiliares

0,0

2,0

2,0

9,0

5,0

14,0

1,0

0,0

1,0

10,00

5,00

15,00

Hombres

Mujeres

Total

- Altos directivos

1,0

0,0

1,0

- Otros directivos, técnicos y similares

8,0

3,0

11,0

- Administrativos y auxiliares

0,0

2,0

2,0

9,0

5,0

14,0

Fijos

Contrato de obras y servicios
- Otros directivos, técnicos y similares
TOTAL
2017
Fijos

Contrato de obras y servicios
- Otros directivos, técnicos y similares
TOTAL

1,0

0,0

1,0

10,00

5,00

15,00
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El detalle de los gastos de personal de los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente:
2018

2017

Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados

900.832,24

887.348,34

Cargas sociales

168.270,43

179.240,80

1.069.102,67

1.066.589,14

Total

En 2018 se ha aplicado una subida de salarios del 1,5% hasta el 30 de junio, más el 0,25% desde el uno de julio hasta
31 de diciembre. En 2017 la subida de salarios fue del 1%.
Según se indica en la Nota de Variación de existencias de la Nota 16.2, estos gastos deben ser analizados juntamente con ésta.

16.4. Otros gastos de explotación
La composición del epígrafe “Otros gastos de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2018 y
2017 es la siguiente:

Arrendamientos (Nota 7.2)
Reparación y conservación
Servicios profesionales independientes y transportes
Seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y Relaciones Públicas
Otros servicios
Total Servicios Exteriores
Tributos
Total Otros gastos de explotación

2018

2017

18.972,34

32.209,35

41.911,43

65.621,78

168.953,59

181.896,98

24.732,87

23.891,85

91,23

11,90

865,12

1.645,91

55.960,98

61.248,91

311.487,56

366.526,68

7.075,35

50.397,69

318.562,91

416.924,37

Según se indica en el detalle de “Variación de existencias” de la Nota 16.2, estos gastos deben ser analizados
conjuntamente con ella.
La variación más significativa corresponde a la disminución de los arrendamientos por las menos horas de los servicios
de recepción del edificio dónde se ubica la Sociedad, y la de la partida de servicios profesionales independientes, debido
a que durante el año 2017 se valoró, por tasación externa, las fincas a aportar por Adif de acuerdo a la adenda firmada
en 12 de junio de 2017, que tenía por objeto fijar los términos de la transmisión a la Sociedad de 9 parcelas de ADIF, ya
liberadas del servicio ferroviario y con el proceso para su desafectación concluido. El resto de los gastos no han tenido
variaciones significativas.

16.5. Resultados financieros
El desglose de los resultados financieros por conceptos en los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente:
2018

2017

Ingresos financieros
- Incorporación al activo de los gastos financieros

7.511.461,21

7.578.675,82

7.511.461,21

7.578.675,82

- Por actualización de anticipos (Nota 12.4)

2.710.097,97

1.291.462,50

- Intereses póliza de crédito (Nota 12.2)

4.281.058,59

5.768.531,37

520.304,65

518.681,95

7.511.461,21

7.578.675,82

Gastos financieros

- Comisión Apertura y Otros gastos financieros póliza crédito (Nota 12.2)
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Según se indica en la Nota 4.4 estos gastos e ingresos financieros se incorporan a existencias directamente a través de
“Incorporación al activo de los gastos financieros”.

17. Operaciones con partes vinculadas
17.1. Empresas vinculadas
El desglose de los saldos pendientes con empresas de vinculadas a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
ACTIVO
Activos Financieros
Ayuntamiento de Barcelona
I.M. d’Urbanisme

2018

2017

316.009,29

2.032.275,94

74.663,49

-

Generalitat de Catalunya

314.807,73

-

Total

705.480,51

2.032.275,94

El saldo a 31 de diciembre de la cuenta del Ayuntamiento de Barcelona clientes se compone de los cobros pendientes
en concepto de:
2018

2017

Pago pendiente del Ayuntamiento a cuenta de obras de
infraestructura y urbanización

-

1.587.386,70

Pago pendiente del Ayuntamiento adendas urbanísticas

162.503,00

187.702,46

Pago pendiente del Ayuntamiento adendas colector Prim

153.506,29

257.186,78

316.009,29

2.032.275,94

PASIVO
El detalle de los pasivos financieros a largo plazo es:

Ayuntamiento de Barcelona (Nota 12)
Generalitat de Catalunya
IMU/Bagursa
ADIF
Plusvalía venta de terrenos

2018

2017

92.183.583,88

47.961.346,12

2.685.960,10

2.425.788,42

163.709,03

50.605,67

5.183.446,52

-

3.868.892,88

-

104.085.592,41

50.437.740,21

Ayuntamiento de Barcelona

34.430.636,88

20.265.856,44

RENFE

17.215.318,42

10.132.928,21

ADIF

10.329.191,03

6.079.756,92

Total periodificaciones a largo plazo

ADIF-ALTA VELOCIDAD

41.316.764,21

24.319.027,71

Generalitat de Catalunya

30.928.845,59

20.265.856,44

Deudas con empresas del grupo a largo plazo

134.220.756,13

81.063.425,72

Total

238.306.348,54

131.501.165,93
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El detalle de los proveedores a corto plazo de empresas del grupo es:

ADIF- ALTA VELOCIDAD
Cuotas urbanización IMU

2018

2017

91.222,87

-

2.128.934,15

-

2.220.157,02

-

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 urbanización recogen las cargas urbanísticas giradas por el Institut Municipal d’Urbanisme correspondientes
al sector del Pau de Colorantes (primer requerimiento de cuotas por valor de 2.128.934,15 €).
Los movimientos han sido los siguientes:
ACTIVO
Ayuntamiento de Barcelona
Corto Plazo
2018
Saldo inicial
Cobro

2017

2.032.275,94

1.926,55

(2.956.143,65)

(6.573,95)

Proyectos

1.239.877,00

2.036.923,34

316.009,29

2.032.275,94

Saldo final
Generalitat de Catalunya
Corto Plazo
Saldo inicial

2018

2017

-

-

Facturación proyectos

314.807,73

-

Saldo final

314.807,73

-

2018

2017

IMU
Corto Plazo
-

-

Cobro

Saldo inicial

(62.191,58)

-

Proyectos

136.855,07

-

Saldo final

74.663,49

-

2018

2017

I.M. Parcs i Jardins
Corto Plazo
Saldo inicial

-

1.553,95

Cobro

-

(1.553,95)

Saldo final

-

-
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Las operaciones con el Ayuntamiento de Barcelona responden a los honorarios profesionales correspondientes a las
obras relativas al proyecto de construcción de un colector en la Rambla Prim, y la facturación de los costes incurridos por
la sociedad derivados de la firma de cinco adendas de fecha 2 de enero de 2017, y al pago del Ayuntamiento a cuenta
de obras de infraestructura y urbanización en el ámbito de La Sagrera-Sant Andreu (Nota 16.1).
Las operaciones con la Generalitat de Catalunya corresponden a la facturación por parte de la sociedad de las obras en
curso de la Estación de autobuses interurbanos (Nota 16.1).
Las operaciones con el Institut Municipal d’Urbanisme corresponden a la facturación por parte de la sociedad de las
actuaciones de derribo de determinadas edificaciones según las adendas firmadas (Nota 16.1).
Las operaciones con el Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona lo constituyen los honorarios profesionales
correspondientes a las obras relativas al proyecto de construcción de la prueba piloto del Parc del Camí Comtal a
refacturar al Instituto.
PASIVO
Corto plazo
IMU
Saldo inicial

2018

2017

-

-

Giro cuotas urbanización

4.413.376,41

-

Pago cuotas urbanización

-2.284.442,26

Saldo final

2.128.934,15

-

2018

2017

-

-

Obras de reposición

162.392,13

-

Pago obras

(71.169,26)

-

Saldo final

91.222,87

0,00

ADIF Alta Velocidad
Saldo inicial

Las operaciones con el Institut Municipal d’Urbanisme corresponden a los requerimientos de cuotas de los polígonos
de actuación de Colorantes-Renfe (PAU 1), por importe de 2.128.934,15 € y Entorn Sagrera (PAU 1), por importe de
2.284.442,26 €.
Las operaciones con Adif Alta Velocidad corresponden a las repercusiones a la sociedad de las obras de reposición de
servicios afectados por las obras de ejecución del colector de Rambla Prim.
Largo plazo
A) Periodificaciones
Ayuntamiento de Barcelona
2018

2017

47.961.346,12

44.710.979,03

2.710.097,97

1.291.462,50

749.194,87

1.958.904,59

Terrenos entregados a cuenta de obra (Nota 9.1)

40.762.944,92

-

Saldo final

92.183.583,88

47.961.346,12

Saldo inicial
Gastos financieros capitalización pasivo (Nota 16.5)
Pago del Ayuntamiento a cuenta de obras de infraestructura
y urbanización (Nota 12)
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Generalitat de Catalunya
Saldo inicial
Anticipos a largo plazo Generalitat de las obras de la estación de
autobuses (Nota 12.4)
Saldo final

2018

2017

2.425.788,42

2.425.788,42

260.171,68

-

2.685.960,10

2.425.788,42

IMU/ Bagursa
2018

2017

50.605,67

-

Pago adendas IMU/Bagursa

113.103,36

50.605,67

Saldo final

163.709,03

50.605,67

Saldo inicial

ADIF
2018

2017

-

-

Anticipo Adif obra ferroviaria

5.183.446,52

-

Saldo final

5.183.446,52

0,00

2018

2017

Saldo inicial

Plusvalía venta de terrenos
Saldo inicial

-

-

Plusvalías ventas de terrenos

3.868.892,88

-

Saldo final

3.868.892,88

-

Los pasivos con el Ayuntamiento de Barcelona situados en el epígrafe “Periodificaciones a largo plazo”, reflejan el
compromiso de entrega de obras relacionado con la permuta realizada con el Ayuntamiento de Barcelona en el ejercicio
2005 por importe de 10.165.998,98 euros, y otra permuta realizada durante el ejercicio 2008 por 7.483.506,23 euros.
Estos importes están ajustados con el resultado de la venta del terreno permutado, ya descontados los gastos derivados
de la operación, y el vencimiento se producirá con la entrega de la obra a los accionistas (tal como se describe en la Nota
12.4, no se prevé la entrega con anterioridad a 2020). También recoge la financiación de proyectos del Ayuntamiento de
Barcelona (Nota 16.1)
Los pasivos con la Generalitat de Catalunya situados en el epígrafe “Periodificaciones a largo plazo”, corresponden al
importe de los anticipos recibidos por parte de la sociedad de la Generalitat de Catalunya a cuenta de la financiación de
las obras en curso de la Estación de autobuses interurbanos (Nota 9.1).
Los pasivos con el IMU (antes Bagursa), corresponden al importe de los anticipos recibidos por parte de la sociedad de
las actuaciones de derribo de determinadas edificaciones según las adendas firmadas. (Nota 9.1 y 16.1).
La cuenta de anticipo Adif obra ferroviaria refleja la contraprestación a la transmisión establecida pendiente de pago en
concepto de anticipo a cuenta de la futura entrega de terrenos de ADIF (Nota 12.4 y 9.1)
La cuenta de plusvalías ventas de terreno a entregar en obra a los accionistas reflejan el pasivo generado a la sociedad
por el margen obtenido por la venta de terrenos, que la Sociedad deberá destinar a financiar obras de los socios en el
objeto de encargo, así como los servicios prestados de gestión y dirección de aquéllas en virtud del Acuerdo de 12 de
junio de 2002 (Nota 12.4 y 9.1)
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Las cuentas a pagar no devengan ningún interés explícito, habiéndose imputado la capitalización de gastos financieros
correspondiente.
B) Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
ADIF Alta Velocidad
2018

2017

Saldo inicial

24.319.027,71

10.532.128,31

Pago amortizaciones

15.684.050,12

12.064.653,92

1.313.686,38

1.722.245,48

41.316.764,21

24.319.027,71

2018

2017

Pago intereses
Saldo final
Ayuntamiento de Barcelona
Saldo inicial

20.265.856,44

8.776.773,60

Pago amortizaciones

13.070.041,76

10.053.878,28

Pago intereses
Saldo final

1.094.738,67

1.435.204,56

34.430.636,88

20.265.856,44

Generalitat de Catalunya
Saldo inicial
Pago amortizaciones
Pago intereses
Saldo final

2018

2017

20.265.856,44

8.776.773,60

9.802.531,32

10.053.878,28

860.457,82

1.435.204,56

30.928.845,59

20.265.856,44

2018

2017

10.132.928,20

4.388.386,79

6.535.020,88

5.026.939,12

Renfe Operadora
Saldo inicial
Pago amortizaciones
Pago intereses
Saldo final

547.369,33

717.602,29

17.215.318,41

10.132.928,20

ADIF
2018

2017

Saldo inicial

6.079.756,92

2.633.032,07

Pago amortizaciones

3.921.012,53

3.016.163,48

328.421,58

430.561,37

10.329.191,03

6.079.756,92

Pago intereses
Saldo final
TOTAL ACCIONISTAS
Largo Plazo

2018

2017

Saldo inicial

81.063.425,72

35.107.094,37

Pago amortizaciones

49.012.656,61

40.215.513,08

4.144.673,80

5.740.818,27

134.220.756,13

81.063.425,72

Pago intereses
Saldo final
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El saldo de las deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo refleja el importe de los desembolsos sucesivos
de los accionistas que han sido necesarios para que la Sociedad pueda atender la amortización e intereses del crédito
bancario de 30 de julio de 2014, no habiéndose devengado ningún interés explícito en el ejercicio (ver Nota 12.1).
En fecha 31 de diciembre de 2018 la Generalitat de Catalunya no pudo hacer frente a su aportación comprometida,
realizándose la misma en fecha de 3 de enero de 2019 (Nota 12.1).
Transacciones
Ingresos
2018

2017

Financiación de proyectos por Ayuntamiento de Barcelona

749.194,86

371.517,89

Pago del Ayuntamiento a cuenta de obras de infraestructura y urbanización

-

Facturación a IMU/BAGURSA costes adendas firmadas

113.103,36

50.605,67

5.183.446,52

-

260.171,68

-

6.305.916,42

2.009.510,26

2018

2017

Futura entrega de obra ferroviaria a Adif
Facturación Generalitat estación de autobuses
Total

1.587.386,70

Gastos
Gastos comunitarios (Ayuntamiento de Barcelona)

18.972,34

32.209,35

Total

18.972,34

32.209,35

Los importes facturados en el año 2018 con empresas asociadas corresponden a la financiación de proyectos por el
Ayuntamiento de Barcelona que en 2017 incluye el pago del Ayuntamiento a cuenta de obras de infraestructura y
urbanización (Nota 16.1). Figura también el pago del IMU/ BAGURSA de costes avanzados por la Sociedad (Notas 9 y 16.1).
La futura entrega de obra ferroviaria a Adif refleja el importe de la contraprestación a la transmisión establecida por la
compraventa de fecha 27 de marzo de 2018 que corresponde al compromiso de entrega de obra ferroviaria de BSAV a
Adif. (Nota 9.1).
La facturación a la Generalitat de la estación de autobuses corresponde a la parte ejecutada de las obras de accesos y
estructura de la estación de la Sagrera imputable a la estación de autobuses (Nota 16.1)
Las transacciones recibidas con vinculadas del año 2018 y 2017 corresponden a facturación, al Ayuntamiento de
Barcelona, de los gastos de comunidad y alquiler de las oficinas donde está ubicada la Sociedad (Nota 9.1).

17.2. Administradores y Alta Dirección
Los miembros del Consejo de Administración 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 Administración anticipos ni créditos de ningún tipo. La sociedad ha satisfecho para cada uno de
los ejercicios 2018 y 2017, 7.361,50 euros en concepto de póliza de seguros de responsabilidad civil de Administradores
y Directivos.
La remuneración total, incluyendo cualquier tipo de remuneraciones sujetas a retención fiscal, correspondiente al
ejercicio 2018 del personal de Alta Dirección (altos directivos y otros directivos), entendiendo esta como director general
y personal de dirección que dependa jerárquicamente del mismo en primera línea jerárquica, ha ascendido a 466.474,92.
La remuneración total correspondiente al ejercicio 2017 del personal de Alta Dirección, ha ascendido a 458.786,60.
Durante los ejercicios 2018 y 2017 no se ha realizado ninguna aportación en concepto de fondos o planes de pensiones
a favor de antiguos o actuales miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
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17.3. Otra información referente al Consejo de Administración
En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad, durante el ejercicio los administradores que
han ocupado cargos en el Consejo de Administración han cumplido con las obligaciones previstas en el artículo 228 del
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, tanto ellos como las personas a ellos vinculadas, se han
abstenido de incurrir en los supuestos de conflicto de interés previstos en el artículo 229 de dicha ley, excepto en los
casos en que haya sido obtenida la correspondiente autorización.

18. Información sobre medio ambiente
Se considera actividad medioambiental cualquier operación cuyo propósito principal sea la minimización del impacto
medioambiental y la protección y mejora del medioambiente.
Dada la naturaleza de la actividad de la Sociedad, no se considera que pueda existir riesgo medioambiental.

19. Otra información
19.1. Honorarios de auditores de cuentas
Los honorarios devengados durante el ejercicio 2018 por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por servicios de
auditoría de cuentas ascendieron a 9.200 euros (2017: 9.200 euros).
No se han devengado honorarios por otras sociedades que utilicen la marca PwC en los ejercicios 2018 y 2017.

Informe de gestión correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2018
1. Evolución de los negocios y la situación de la sociedad:
1.a. Descripción 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 Cataluña 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
remodelación de las infraestructuras ferroviarias, se determinaba que cada uno de los tres socios entregaría a la Sociedad los
terrenos de su propiedad incluidos en el ámbito del Anexo II de dicho Convenio. Dicha entrega se realiza por el valor de mercado
en el momento de la aportación. No obstante, como el compromiso asumido por la Sociedad depende del importe que obtenga
ésta en la venta de dichos terrenos, las rentas positivas o negativas que se deriven de su enajenación revertirán en un ajuste
del importe del compromiso de entrega asumido por la sociedad con sus socios. De esta forma, la operación se realiza con
equilibrio económico, 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, por un lado, la actual situación del mercado inmobiliario que altera sustancialmente
el esquema de financiación previsto, y por otro, el importante incremento de los costes reservados para la ejecución de
la estación 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 aportará a Adif 255 millones de euros con cargo a las
inversiones en infraestructuras que el Estado destina a Cataluña. Adif aportará directamente 161 millones de euros para
la construcción de la estructura, instalaciones y servicios ferroviarios de la estación. Y el resto de la financiación, 286,5
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millones de euros, será también aportada por Adif pero con cargo a los aprovechamientos urbanísticos, que actualmente
fija el Planeamiento, 180.000 m2 de uso terciario, hotelero y aparcamiento de los edificios complementarios asociados
a la estación intermodal de la Sagrera.
Firma del Protocolo de intenciones
El 10 de julio de 2013, en un acto presidido por 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 Adif, Gonzalo Ferre, para garantizar el
desarrollo de la construcción de la estación de la Sagrera.
La firma es fruto del consenso conseguido entre Fomento, a través de Adif, y el Ayuntamiento de Barcelona para
garantizar la viabilidad de las obras de la estación de la Sagrera.
Este acuerdo se basa en la optimización del proyecto para racionalizar su coste, manteniendo la funcionalidad y
operatividad ferroviaria de la estación y define un nuevo modelo de financiación basada en la gestión de la superficie
comercial que incluye la participación de un inversor privado.
Al acto también asistieron el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento,
Rafael Catalá, el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, y el presidente de
Renfe Operadora, Julio Gómez-Pomar.
Los principales resultados del consenso conseguido entre las administraciones, sitúan el coste de la estación en torno
a 650 millones de euros, frente a los 800 previstos, y establecen la participación de un inversor privado, que financiará
parte del proyecto a partir de la explotación de las zonas comerciales de la estación de la Sagrera.
Fruto de este consenso y después de realizarse los primeros sondeos para conocer la composición del subsuelo, durante
la primera semana del mes de marzo de 2014, empezaron los trabajos de excavación donde se levantará la estación.
Adif adjudicó, en marzo de 2016, los servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del Proyecto Básico
de Arquitectura e Instalaciones de la Estación de la Sagrera, con el objeto de analizar posibles alternativas de ajustes
de la estación que sean compatibles tanto con la estructura de la estación, actualmente en ejecución, como con lo
contemplado en el protocolo de intenciones firmado en julio de 2013, y cuya construcción pueda ser viable desde el
punto de vista económico, de cara a tramitar posteriormente el correspondiente proyecto modificado del contrato de
«Estructura de la Estación de la Sagrera».

1.b. Análisis de la evolución y de la situación de la Sociedad
Este apartado se explica en la sección Memoria de actividades (ver página 25).

2. Acontecimientos importantes para la sociedad ocurridos después del
cierre del ejercicio
No existen acontecimientos importantes para la sociedad ocurridos después del cierre del ejercicio.

3. Evolución previsible de la sociedad
Tal como se menciona en la nota 2.4.Empresa en funcionamiento, desde el 31 de marzo de 2016 se está procediendo a la
amortización trimestral de las cuotas del crédito 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 función de su
participación en el capital social. Dichas aportaciones se han formalizado mediante la firma de un contrato de préstamo
participativo entre BSAV y los accionistas.
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Con la adjudicación en 2010 de los proyectos de construcción de la estructura de la estación de La Sagrera y de los accesos
a la estación de La Sagrera, por importes netos de 315.898.822,64 euros y 192.070.859,00 euros respectivamente, y
plazos de ejecución de 54 meses, se inició en ese ejercicio la construcción de los mencionados proyectos. La Sociedad
participa en la financiación del 1,28% y del 55,41% de los proyectos anteriormente mencionados. Igualmente, ya se han
redactado los proyectos constructivos correspondientes a las instalaciones y arquitectura de la Estación de Barcelona-La
Sagrera, cuya licitación tendrá lugar cuando el grado de avance de las obras de la Estación así lo aconseje. La nueva
estación central de la Sagrera será el elemento clave de transformación de la gran área de la Sagrera y Sant Andreu. Un
centro de intercambio que conectará las redes de Alta Velocidad, Cercanías y Regionales, Metro, autobuses urbanos
y autobuses interurbanos, junto con las redes viarias arterial y local. Dispondrá además de todos los servicios de una
estación internacional de primer nivel con edificios complementarios destinados a oficinas, hoteles y, en menor medida,
espacios comerciales añadidos a los previstos en los vestíbulos.
Tal 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 través de Adif,
y el Ayuntamiento de Barcelona para garantizar la viabilidad de las obras de la estación de la Sagrera. Este acuerdo se
basa en la optimización del proyecto para racionalizar su coste, manteniendo la funcionalidad y operatividad ferroviaria
de la estación y define un nuevo modelo de financiación basada en la gestión de la superficie comercial que incluye la
participación de un inversor privado.
Los principales resultados del consenso conseguido entre las administraciones sitúan el coste de la estación en torno
a 650 millones de euros, frente a los 800 millones previstos, y establecen la participación de un inversor privado, que
financiará parte del proyecto a partir de la explotación de las zonas comerciales de la estación de la Sagrera.
Paralelamente, se comprometen a ajustar los costes correspondientes en la urbanización del ámbito La Sagrera-Santo
Andreu y los del resto de las obras ferroviarias; así como a desarrollar un calendario de actuaciones, teniendo prioridad
el inicio de las obras de la estación de Sant Andreu Comtal.
Con el inicio en 2008 y su plena actividad en los ejercicios de 2009 a 2014, de las obras de urbanización comprendidas en
los Proyectos de Construcción “LA SAGRERA – NUDO DE LA TRINIDAD. SECTOR SAGRERA” y “LA SAGRERA- NUDO
DE LA TRINIDAD. SECTOR SANT ANDREU”, se empezó con la cobertura de la práctica totalidad de las infraestructuras
para generar un nuevo espacio urbano. El espacio liberado por la cobertura de las infraestructuras ferroviarias y viarias,
con losas sobre un total de más de 38 hectáreas, la mayor cobertura de Europa, conformará el parque urbano más
extenso de Barcelona, la redacción del cual se adjudicó en el año 2011. Así mismo se incluye parte de los dos túneles
unidireccionales de tráfico rodado, para conectar la nueva estación 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 suspensión total de estas obras
desde el 18 de abril de 2017 hasta la fecha. Los motivos son fundamentalmente los que se relacionan a continuación:
1.

Debido a la existencia de una línea ferroviaria provisional, la zona de Talleres de Alta Velocidad ha visto condicionada
su ejecución y las vías de acceso a los mismos sólo han podido ejecutarse parcialmente, por lo que actualmente se
encuentra condicionada la finalización de esta parte de la obra a la reubicación de dicha instalación.

2.

La ejecución del Vial Segregado Montaña y la puesta en servicio de la Estación de Sant Andreu Comtal se encuentran
condicionadas por el desarrollo del Proyecto Constructivo de la Estación de Sant Andreu Comtal, actualmente en
redacción y pendiente de licitación.

3.

La cobertura del corredor se ha ejecutado sobre la totalidad de las vías de Alta Velocidad (UIC) pero, sobre el
acceso a Talleres y sobre las líneas de Ancho Convencional. sólo ha podido ejecutarse parcialmente condicionada
por los mismos motivos anteriormente explicados en los puntos 1 y 2.

4.

La siguiente fase ferroviaria (Fase V), no se puede ejecutar hasta que no se realice el nuevo edificio de la Estación
de Sant Andreu Comtal o se habilite la parada de viajeros en la zona de la nueva estación.

5.

La ejecución del Vial Segregado Mar se encuentra condicionada a la aprobación de los trabajos definidos por el
Servicio Territorial de Barcelona respecto a las intervenciones arqueológicas a realizar en la zona del vial Segregado
Mar. En un tramo también está condicionada por la ubicación de los talleres TALGO.
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Por otro lado, las obras relativas a la estación de la Sagrera y las del colector de Prim, están en plena ejecución en la
actualidad.
A fecha de 31 de diciembre de 2018 la Sociedad financia un volumen de obras, contratos vigentes más modificados
de los mismos, que alcanza los 234,9 millones de euros, de los cuales 141,9 millones de euros se han ejecutado y 93
millones de euros están pendientes de ejecución.
Referente a la materialización de ingresos, con la adquisición de las 9 parcelas que eran titularidad de ADIF cuya
valoración asciende a 45.946.391,44 euros, la sociedad dispone de activos para su posterior venta, y hacer frente así
a las futuras obligaciones derivadas de las obras y los gastos de la sociedad. Tal es el caso de la venta efectuada en
diciembre de 2018.
Igualmente, y tal cómo se explica en la nota 16.1, es voluntad del Ayuntamiento gestionar directamente las fincas
calificadas con uso residencial de protección oficial de régimen general, por lo que aportará el valor económico
de la finca a BSAV, a cambio de una contraprestación de valor equivalente (IVA incluido), consistente en obras de
infraestructura y urbanización que entregará dicha sociedad al Ayuntamiento. Atendiendo a esta política, con fecha de
31 de diciembre de 2018 el Ayuntamiento aprobó avanzar la aportación del valor económico de 20.667.42,00 euros
(IVA incluido) de cuatro fincas de protección oficial, cuya aprobación estáa pendiente por el Consejo de Administración
de la sociedad. Con su aprobación y posterior pago por parte del Ayuntamiento, se dispondrá de una importante suma
para hacer frente a los pagos de 2019.

4. Actividades en materia de investigación y desarrollo
Dada el objeto social de la Sociedad, ésta no desarrolla actividades en materia de investigación y desarrollo.

5. Uso de instrumentos financieros
La Sociedad no opera con instrumentos financieros derivados.

6. Adquisiciones de acciones propias
Durante 2018 no ha habido adquisiciones de acciones propias, al igual que tampoco se prevén en los próximos
ejercicios.
Información relativa al período medio de pago a proveedores
El período medio de pago a proveedores de la Sociedad en el ejercicio 2018 se sitúa en 48 días.

7. Información 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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