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es administracions que formem part de
Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV)
estem invertint més d’1.000 milions
d’euros en un dels més grans complexos de
mobilitat ferroviària i urbana que es construeixen
en aquests moments a Europa. El Ministeri de
Foment, a través d’ADIF i Renfe, la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona mantenen
els seus compromisos inversors, malgrat travessar
unes circumstàncies econòmiques molt difícils.
Estem invertint per combatre la crisi i per dotar
a la ciutat de Barcelona i a Catalunya d’unes
infraestructures estratègiques que les situïn en les
millors condicions de competitivitat.

as administraciones que formamos parte
de Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV)
estamos invirtiendo más de 1.000 millones
de euros en uno de los mayores complejos de
movilidad ferroviaria y urbana que se construyen
en estos momentos en Europa. El Ministerio de
Fomento, a través de ADIF y Renfe, la Generalitat
de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona
mantienen sus compromisos inversores, a pesar
de atravesar unas circunstancias económicas muy
difíciles. Estamos invirtiendo para combatir la crisis
y para dotar a la ciudad de Barcelona y a Catalunya
de unas infraestructuras estratégicas que las sitúen
en las mejores condiciones de competitividad.

En la Sagrera estem construint alguna cosa més que una
estació, estem creant un gran centre logístic de connexions
urbanes, nacionals i internacionals per poder oferir servei
a més de 100 milions de viatgers anuals, estem complint
l’última etapa de la connexió ferroviària en alta velocitat amb
França i alhora estem projectant una ciutat preparada per al
futur. Són molts objectius en un de sol. És un projecte tan
ambiciós econòmicament i socialment com a complex en els
seus aspectes tècnics; és una magnífica obra d’enginyeria
subterrània que un dia, cada vegada més proper, emergirà de
forma esplèndida al servei de la ciutat i del país.

En la Sagrera estamos construyendo algo más que una estación,
estamos creando un gran centro logístico de conexiones urbanas,
nacionales e internacionales para poder ofrecer servicio a más
de 100 millones de viajeros anuales, estamos cumpliendo la
última etapa de la conexión ferroviaria en alta velocidad con
Francia y a la vez estamos proyectando una ciudad preparada
para el futuro. Son muchos objetivos en uno solo. Es un proyecto
tan ambicioso económicamente y socialmente como complejo
en sus aspectos técnicos; es una magnífica obra de ingeniería
subterránea que un día, cada vez más próximo, emergerá de
forma esplendida al servicio de la ciudad y del país.

Gràcies al manteniment dels compromisos inversors assumits
en el seu moment per cadascuna de les administracions
implicades, els treballs avancen al ritme de les previsions.
D’aquesta manera, els trens d’alta velocitat circularan el
proper any pel complex de la Sagrera, provinents de l’estació
de Sants i rumb a Girona, Figueres i la frontera francesa,
després d’haver recorregut el túnel que creua Barcelona. Serà
el primer dels grans moments que viurà la Sagrera durant els
pròxims anys.

Gracias al mantenimiento de los compromisos inversores
asumidos en su día por cada una de las administraciones
implicadas, los trabajos avanzan al ritmo de las previsiones. De
esta manera, los trenes de alta velocidad circularán el próximo
año por el complejo de la Sagrera, provenientes de la estación
de Sants y rumbo a Girona, Figueres y la frontera francesa,
después de haber recorrido el túnel que cruza Barcelona. Será
el primero de los grandes momentos que vivirá la Sagrera en
los años venideros.

La memòria d’activitats de la societat que té a les seves
mans recull les actuacions empreses en l’exercici de 2010,
en el qual es van aprovar per part del Ministeri de Foment
adjudicacions per valor de 589 milions d’euros, corresponents
als treballs d’estructura i accessos a l’estació, que sumats
a les realitzacions en curs a Sagrera i Sant Andreu per part
d’Adif i de BSAV, situa la inversió actual en el projecte per
sobre del 50% del pressupost global d’obres i urbanitzacions
previstes.

La memoria de actividades de la sociedad que tiene en sus
manos recoge las actuaciones emprendidas en el ejercicio
de 2010, en el que se aprobaron por parte del Ministerio de
Fomento adjudicaciones por valor de 589 millones de euros,
correspondientes a los trabajos de estructura y accesos a la
estación, que sumados a las realizaciones en curso en Sagrera
y Sant Andreu por parte de Adif y de BSAV, sitúa la inversión
actual en el proyecto por encima del 50% del presupuesto
global de obras y urbanizaciones previstas.

Crec que les administracions implicades en BSAV podem
felicitar-nos pels bons resultats de la col.laboració institucional
i de l’eficaç funcionament dels acords establerts l’any 2002
que van significar la llum verda per a aquest projecte i per a
aquesta Societat.

Creo que las administraciones implicadas en BSAV podemos
felicitarnos por los buenos resultados de la colaboración
institucional y del eficaz funcionamiento de los acuerdos
establecidos en el año 2002 que significaron la luz verde para
este proyecto y para esta sociedad.

Víctor Morlán Gracia
Secretari d’Estat de Planificació i Infraestructures
President de Barcelona Sagrera Alta Velocitat

Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras
Presidente de Barcelona Sagrera Alta Velocitat
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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”

Barcelona Sagrera Alta Velocitat és una societat pública
creada el 27 de juny de 2003 fruit del Conveni signat
el 12 de juny del 2002 entre el Ministeri de Foment, la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

“Barcelona Sagrera Alta Velocitat” es una sociedad pública
creada el 27 de junio de 2003 fruto del Convenio firmado
el 12 de junio del 2002 entre el Ministerio de Fomento, la
Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona.

La Societat té encomanat coordinar les actuacions
corresponents a la implantació de l’Alta Velocitat i gestionar
la transformació urbanística en l’àmbit de Sant Andreu - la
Sagrera. Les seves funcions es concreten en:

La Sociedad tiene encomendado coordinar las actuaciones
correspondientes a la implantación de la Alta Velocidad
y gestionar la transformación urbanística en el ámbito de
Sant Andreu - la Sagrera. Sus funciones se concretan en:

•

coordinar els projectes corresponents a la remodelació
del sistema ferroviari i de transport públic,

•

coordinar los proyectos correspondientes a la remodelación
del sistema ferroviario y de transporte público,

•

promocionar i gestionar el desenvolupament urbanístic
de l’àmbit de la Sagrera, amb la participació en el
repartiment de càrregues i beneficis derivats del
planejament amb els terrenys aportats pels socis,

•

promocionar y gestionar el desarrollo urbanístico del
ámbito de la Sagrera, con la participación en el reparto
de cargas y beneficios derivados del planeamiento con
los terrenos aportados por los socios,

•

projectar i executar aquelles obres que li deleguin
qualsevol dels socis.

•

proyectar y ejecutar aquellas obras que le deleguen
cualquiera de los socios.

PROJECTE DE L’ACTUACIÓ • PROYECTO DE LA ACTUACIÓN
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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.

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.

L’accionariat de la Societat es reparteix en els percentatges
següents:

El accionariado de la Sociedad se reparte en los porcentajes
siguientes:

FOMENTO

El Consell d’Administració

ADIF (ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

37.5

RENFE OPERADORA

12.5

50

GENERALITAT DE CATALUNYA

25

AJUNTAMENT DE BARCELONA

25

4

6
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1.
2.
3.
4.

Estació de la Sagrera • Estación de la Sagrera
Parc de Sant Martí • Parque de Sant Martí
Triangle Ferroviari • Triángulo Ferroviario
Estació Sant Andreu Comtal • Estación Sant Andreu Comtal

5.
6.
7.
8.
9.

Tallers • Talleres
Nus de la Trinitat • Nudo de la Trinitat
Àrea d’avituallament • Área de avituallamiento
Andanes Alta Velocitat • Andenes Alta Velocidad
Aparcament • Aparcamiento
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Membres del Consell d’Administració a 28 d’abril de 2011
Miembros del Consejo de Administración a 28 de abril de 2011
President • Presidente
Víctor Morlán Gracia

Ricard Font i Hereu

Secretari d’Estat de Planificació i Infraestructures.
Ministeri de Foment
Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras.
Ministerio de Fomento

Director general de Transports i Mobilitat.
Generalitat de Catalunya
Director general de Transportes y Mobilidad.
Generalitat de Catalunya

Vicepresident 1r • Vicepresidente 1º

Isabel de Diego Levy-Picard

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Obres Sostenibilitat.
Generalitat de Catalunya
Consejero de Territorio y Sostenibilidad.
Generalitat de Catalunya

Directora del Programa de Finançaments Estructurats.
Departament d’Economia i Coneixement.
Generalitat de Catalunya
Directora del Programa de Financiaciones Estructurados.
Departamento de Economía y Conocimiento.
Generalitat de Catalunya

Vicepresident 2n • Vicepresidente 2º

Ramon García-Bragado Acín

Jordi Hereu i Boher

Quart tinent d’alcalde. Ajuntament de Barcelona
Cuarto teniente de alcalde. Ayuntamiento de Barcelona

Alcalde de Barcelona
Vocals • Vocales

Ramon Massaguer Meléndez

Ricardo Bolufer Nieto

Gerent d’Urbanisme. Ajuntament de Barcelona
Gerente de Urbanismo. Ayuntamiento de Barcelona

Director general Econòmic Financer. Adif
Director general Económico Financiero. Adif

Antonio Sorolla i Edo

Luis María Pérez Fabregat

Delegat d’Habitatge. Ajuntament de Barcelona
Delegado de Vivienda. Ayuntamiento de Barcelona

Director general de Grans Projectes. Adif
Director general de Grandes Proyectos. Adif

Luis Francisco Minayo de la Cruz

Miguel Ángel Campos García

Director de Desenvolupament de la Xarxa.
Renfe Operadora
Director de Desarrollo de la Red. Renfe Operadora

Director general de l’Explotació de la Infraestructura. Adif
Director general de la Explotación de la Infraestructura.
Adif
Antonio Cabado Rivera
Director de Patrimoni i Urbanisme. Adif
Director de Patrimonio y Urbanismo. Adif
Jordi Prat i Soler
Coordinador d’Actuacions d’Alta Velocitat
a Catalunya. Ministeri de Foment
Coordinador de Actuaciones de Alta Velocidad
en Cataluña. Ministerio de Fomento

Francisco Javier Sánchez Ayala
Subdirector general de Plans i Projectes
d’Infraestructures Ferroviàries. Ministeri de Foment
Subdirector general de Planes y Proyectos de
Infraestructuras Ferroviarias. Ministerio de Fomento
Secretària • Secretaria
María Rosa Sanz Cerezo
Secretària general del Consell d’Administració. Adif
Secretaria general del Consejo de Administración. Adif

Damià Calvet i Valera

Director general

Territori i Mobilitat. Generalitat de Catalunya
Secretario de Territorio y Mobilidad.
Generalitat de Catalunya

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

El 12 de juny de 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
les actuacions relatives a la xarxa d’Alta Velocitat en la
ciutat de Barcelona i la corresponent remodelació de les
infraestructures ferroviàries.

El 12 de junio de 2002, el Ministerio de Fomento, la
Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona
suscribieron un Convenio de colaboración 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.

D’aquesta forma, les infraestructures 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.

De esta forma, las infraestructuras 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 aparcaments i dels edificis
d’activitat terciària de la pròpia estació, així com d’aquells
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 aparcamientos y de los edificios de
actividad terciaria de la propia estación, así como de aquellos
otros aprovechamientos urbanísticos que fueran necesarios.
Es decir, la gestión urbanística obtendría parte de los
recursos económicos para la ejecución de la estación.

ÀMBIT DEL CONVENI • ÁMBITO DEL CONVENIO
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L’Addenda al Conveni del 2002

La Adenda al Convenio del 2002

Al desembre de 2009, les administracions implicades van
acordar signar una Addenda al Conveni subscrit el 12 de
juny de 2002.

En diciembre de 2009, las administraciones implicadas
acordaron firmar una Adenda al Convenio suscrito el 12 de
junio de 2002.

Els motius de l’Addenda són, d’una banda, l’actual
situació del mercat immobiliari que altera substancialment
l’esquema de finançament previst, i de l’altra, l’important
increment dels costos reservats per a l’execució de l’estació
de la Sagrera que en l’actualitat s’estimen en 702,5 M€.

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 que en la actualidad se estiman en 702,5 M€.

En aquest sentit, 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 intermodal de la Sagrera d’ús terciari, hoteler i
l’aparcament.

En este sentido, las partes acordaron que el Ministerio de
Fomento aportará a Adif 255 M€ con cargo a las inversiones
en infraestructuras que el Estado destina en 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 intermodal de la
Sagrera de uso terciario, hotelero y el aparcamiento.

PIE DE FOTO

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
l’estació central de la Sagrera suposa, d’una banda, la
creació del principal pol estratègic per al desenvolupament
de la xarxa de transport públic en l’àrea metropolitana de
Barcelona, de l’altra, la inversió d’aproximadament 2.250
M€ sense comptar l’edificació.

El conjunto de las infraestructuras y la construcción de
la estación central de la Sagrera supone, por un lado, la
creación del principal polo estratégico para el desarrollo
de la red de transporte público en el área metropolitana
de Barcelona, por otro, la inversión de aproximadamente
2.250 M€ sin contar la edificación.

L’Estudi Informatiu
i la Declaració d’Impacte Ambiental

El Estudio Informativo
y la Declaración de Impacto Ambiental

L’Estudi abasta la prolongació de la línia d’Alta Velocitat,
des d’Espronceda fins el passeig de Santa Coloma, al llarg
de 3,7 Km. El 17 de març de 2007 la Secretaria d’Estat
d’Infraestructures del Ministeri de Foment va aprovar l’Estudi
Informatiu Complementari de la línia d’Alta Velocitat Madrid
- Barcelona - frontera francesa. Tram: la Sagrera - nus de
la Trinitat. L’aprovació es va realitzar després del procés
d’informació pública durant els primers mesos de 2006 i
després que el Ministeri de Medi Ambient emetés, el 27 de
febrer de 2007, la Resolució d’Impacte Ambiental.

El Estudio abarca la prolongación de la línea de Alta
Velocidad, desde Espronceda hasta el paseo de Santa
Coloma, a lo largo de 3’7 km. El 17 de marzo de 2007
la Secretaría de Estado de Infraestructuras del Ministerio de
Fomento aprobó el Estudio Informativo Complementario de la
línea de Alta Velocidad Madrid - Barcelona - frontera francesa.
Tramo: la Sagrera - nudo de la Trinitat. La aprobación se
realizó tras el proceso de información pública durante los
primeros meses de 2006 y después que el Ministerio de
Medio Ambiente emitiera, el 27 de febrero de 2007, la
Resolución de Impacto Ambiental.

ESTUDI INFORMATIU COMPLEMENTARI DEL PROJECTE • ESTUDIO INFORMATIVO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO
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L’estació de la Sagrera serà un intercanviador modal
complet on confluiran trens d’Alta Velocitat, de Rodalies,
les línies 4 i 9 del Metro, autobusos urbans i interurbans,
taxis i transport privat.

La estación de la Sagrera será un intercambiador modal
completo donde confluirán trenes de Alta Velocidad, de
Cercanías, las líneas 4 y 9 del Metro, autobuses urbanos e
interurbanos, taxis y transporte privado.

Està projectada per a un trànsit superior als 100 milions
de viatgers anuals, la qual cosa la convertirà en un centre
estratègic de la xarxa del transport públic en l’àrea
metropolitana de Barcelona.

Está proyectada para un tránsito superior a los 100
millones de viajeros anuales, lo que la convertirá en un
centro estratégico de la red del transporte público en el
área metropolitana de Barcelona.

L’Estudi desenvolupa les següents actuacions:

El Estudio desarrolla las siguientes actuaciones:

La construcció de la nova estació de la Sagrera, les zones
d’estacionament de trens i els tallers; la modificació del
traçat de les línies de Rodalies i la renovació de l’estació
de Sant Andreu Comtal; la connexió amb la nova línia 9 i
la prolongació de la línia 4 de Metro; la comunicació de la
nova estació central de la Sagrera amb les autopistes, les
rondes i la xarxa viària local; i per acabar, la cobertura de
les infraestructures i la urbanització del nou espai.

La construcción de la nueva estación de la Sagrera, las
zonas de estacionamiento de trenes y los talleres; la
modificación del trazado de las líneas de Cercanías y
la renovación de la estación de Sant Andreu Comtal; la
conexión con la nueva línea 9 y la prolongación de la línea
4 de Metro; la comunicación de la nueva estación central
de la Sagrera con las autopistas, las rondas y la 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 de la Sagrera

El Proyecto de la estación de la Sagrera

El Projecte bàsic de l’estació, va concretar aquells aspectes
arquitectònics, geomètrics, estructurals, hidrogeològics,
d’instal.lacions, de seguretat, etc. que permetran, tant
l’aprovació com la redacció dels projectes constructius
posteriors.

El Proyecto básico de la estación, concretó aquellos aspectos arquitectónicos, geométricos, estructurales, hidrogeológicos, de instalaciones, de seguridad, etc. que permitirán, tanto la aprobación como la redacción de los
proyectos constructivos posteriores.

Va ser redactat per la Societat i presentat a Adif per a la
seva aprovació. No obstant això, abans d’aprovar-lo, Adif
va sol.licitar l’informe favorable de l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA). Per complir aquest tràmit, es va remetre a
l’ACA un nou estudi hidrogeològic i al juliol de 2008 va
emetre l’informe favorable.

Fue redactado por la Sociedad y presentado a Adif para
su aprobación. Sin embargo, antes de aprobarlo, Adif
solicitó el informe favorable de la Agencia Catalana del
Agua (ACA). Para cumplir este trámite, se remitió al ACA
un nuevo estudio hidrogeológico y en julio de 2008 emitió
el informe favorable.

L’aprovació del projecte també és fonamental pel que
fa a la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM)
de 2004, perquè ajusta les aliniacions de l’estació al
planejament. D’això depèn l’ordenació dels aprofitaments
urbanístics que han de contribuir al finançament de la
construcció de l’estació.

La aprobación del proyecto también es fundamental en lo que
se refiere a la Modificación del Plan General Metropolitano
(MPGM) de 2004, porque ajusta las alineaciones de la
estación al planeamiento. De ello depende la ordenación
de los aprovechamientos urbanísticos que deben contribuir
a la financiación de la construcción de la estación.

ÀMBIT EXECUTIU ESTACIÓ I ACCESSOS • ÁMBITO EJECUTIVO ESTACIÓN Y ACCESOS
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La Societat ha estat la responsable de la redacció del
Projecte Constructiu de l’Estructura de l’Estació, amb
l’assistència tècnica de l’UTE Gpo - Sener des de 2007.

La Sociedad ha sido la responsable de la redacción del
Proyecto Constructivo de la Estructura de la Estación, con la
asistencia técnica de la UTE Gpo - Sener desde 2007.

Per a la codirecció dels projectes de les següents fases executives de l’estació, la Societat va contractar
l’assistència tècnica d’Ineco. El 6 d’octubre de 2008 es van
adjudicar els projectes constructius d’arquitectura a l’UTE
“Tec-Cuatro SA / Talleres de Arquitectos Colaboradores”,
SL i d’instal.lacions de l’estació al “Grupo JG, Ingenieros
Consultores de Proyectos”, SA.

Para la codirección de los proyectos de las siguientes fases
ejecutivas de la estación, la Sociedad contrató la asistencia
técnica de Ineco. El 6 de octubre de 2008 se adjudicaron
los proyectos constructivos de arquitectura a la UTE Tec
Cuatro S.A. / Talleres de Arquitectos Colaboradores, S.L.
y de instalaciones de la estación al Grupo JG, Ingenieros
Consultores de Proyectos, S.A.

Amb posterioritat a la fi de l’exercici, el 29 de març de
2010, el Ministeri de Foment va aprovar l’adjudicació de
les obres de construcció de l’estructura i els accessos de
l’estació de la Sagrera per un import global de 508 M€
(IVA no inclòs). La construcció de l’estructura per 315,9
M€ (IVA no inclòs) i la dels accessos tant ferroviaris com
viaris i part de l’estructura de l’estació d’autobusos per
192,1 M€ (IVA no inclòs).

Posterior al fin del ejercicio, el 29 de marzo de 2010, el
Ministerio de Fomento aprobó la adjudicación de las obras
de construcción de la estructura y los accesos de la estación
de la Sagrera por un importe global de 508 M€ (IVA no
incluido). La construcción de la estructura por 315,9 M€
(IVA no incluido) y la de los accesos tanto ferroviarios como
viarios y parte de la estructura de la estación de autobuses
por 192,1 M€ (IVA no incluido) .

ACCESSOS A L’ESTACIÓ DE La Sagrera
ACCESOS A LA ESTACIÓN DE La Sagrera

ESTACIÓ DE La Sagrera
ESTACIÓN DE La Sagrera
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Demolició de l’Estació
de Mercaderies de la Sagrera

Demolición de la Estación
de Mercancías de la Sagrera

El ferrocarril és un element crucial en el paisatge de la
Sagrera i voltants des que en 1854 es va obrir la línia
Barcelona-Granollers. El creixement industrial va promoure
la construcció d’una estació de mercaderies en 1929 fins
que en la dècada dels 90 va deixar de funcionar. Durant
2007 es van realitzar els treballs de demolició per un import
de 1,9 M€. Aquesta actuació permet el desenvolupament
urbanístic i la construcció de la nova estació.

El ferrocarril es un elemento crucial en el paisaje de la
Sagrera y alrededores desde que en 1854 se abrió la línea
Barcelona-Granollers. El crecimiento industrial promovió
la construcción de una estación de mercancías en 1929
hasta que en la década de los 90 dejó de funcionar.
Durante 2007 se realizaron los trabajos de demolición por
un importe de 1,9 M€. Esta actuación permite el desarrollo
urbanístico y la construcción de la nueva estación.

Sagrera. Desviament del ferrocarril

Sagrera. Desvío del ferrocarril

Aquesta obra inclou el tram entre el pont de Bac de
Roda i la rambla de l’Onze de Setembre, de 1,7 km de
longitud. Consisteix en el desviament ferroviari de les línies
Vilafranca-Granollers i Vilanova-Mataró perquè permetin la
continuïtat de la línia de l’Alta Velocitat mentre s’executa
l’estació. Va ser adjudicada per Adif el 20 de febrer de
2008 a “Corsán-Corviam Construcción”, SA per 58,57
M€. (IVA no inclòs). La finalització està prevista en 2011.
La Societat finança el 12,84%.

Esta obra incluye el tramo entre el puente de Bac de
Roda y la rambla del Onze de Setembre, de 1,7 km de
longitud. Consiste en el desvío ferroviario de las líneas
Vilafranca-Granollers y Vilanova-Mataró para que permitan
la continuidad de la línea de la Alta Velocidad mientras
se ejecuta la Estación. Fue adjudicada por Adif el 20 de
febrero de 2008 a Corsán-Corviam Construcción, S.A. por
58,57 M€ (IVA no incluido). La finalización está prevista
en 2011. La Sociedad financia el 12,84%.

OBRES EN EXECUCIÓ SECTOR LA SAGRERA • OBRAS EN EJECUCIÓN SECTOR LA SAGRERA

PLATAFORMA D’ALTA
VELOCITAT MENTRE ES
CONSTRUEIX L’ESTACIÓ

FUTURA ESTACIÓ
INTERMODAL
DE La Sagrera

LLOSA DE COBERTURA
PER DESVIAR
EL PONT

PART DELS
TÚNELS DE
RODALIES

NOVA
SUBESTACIÓ
ELÈCTRICA

PLATAFORMA DE ALTA
VELOCIDAD MIENTRAS SE
CONSTRUYE LA ESTACIÓN

FUTURA ESTACIÓN
INTERMODAL
DE La Sagrera

LOSA DE COBERTURA
PARA DESVIAR
EL PUENTE

PARTE DE LOS
TÚNELES DE
CERCANÍAS

NUEVA
SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA

DESVIAMENT FERROVIARI
MENTRE ES CONSTRUEIX
L’ESTACIÓ

VIES ACTUALS EN SERVEI QUE
IMPIDEIXEN LA CONSTRUCCIÓ
DE L’ESTACIÓ

REFORMA
DE COL.LECTORS

DESVÍO FERROVIARIO
MIENTRAS SE CONSTRUYE
LA ESTACIÓN

VÍAS ACTUALES EN SERVICIO QUE
IMPIDEN LA CONSTRUCCIÓN DE
LA ESTACIÓN

REFORMA
DE COLECTORES
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Sant Andreu.
Obra de plataforma i cobertures

Sant Andreu.
Obra de plataforma y coberturas

Les obres de la plataforma de la línia d’Alta Velocitat i
les cobertures del sector de Sant Andreu inclouen el tram
comprès entre la rambla de l’Onze de Setembre i el nus de
la Trinitat, amb una longitud de 2,6 km.

Las obras de la plataforma de la Línea de Alta Velocidad y
las coberturas del sector de Sant Andreu incluyen el tramo
comprendido entre la rambla del Onze de Setembre y el
nudo de la Trinitat, con una longitud de 2,6 km.

En aquest tram 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.

En este tramo 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 por cada sentido de
circulación y la renovación total de la estación de Cercanías
de Sant Andreu Comtal.

Aquesta obra va ser adjudicada per 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).

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 finalització està prevista en 2012. La societat Barcelona
Sagrera Alta Velocitat participa en la financiació de l’obra
amb un percentatge del 46,94%.

La finalización está prevista en 2012. La sociedad
“Barcelona Sagrera Alta Velocitat” participa en la
financiación de la obra con un porcentaje del 46,94%.

COBERTURA
ALTA VELOCITAT

NOVA ESTACIÓ DE
SANT ANDREU COMTAL

TALLER NÚM. 1 SOTA
LA COBERTURA

PLATAFORMA D’ALTA
VELOCITAT

AMPLIACIÓ PONT
STA. COLOMA

COBERTURA
ALTA VELOCIDAD

NUEVA ESTACIÓN DE
SANT ANDREU COMTAL

TALLER Nº 1 BAJO
LA COBERTURA

PLATAFORMA DE ALTA
VELOCIDAD

AMPLIACIÓN PUENTE
STA. COLOMA

VIA SOTERRADA PER A
VEHICLES D’ACCÉS
A L’ESTACIÓ

COBERTURA
DE RODALIES

NOVA PLATAFORMA
DE RODALIES

VÍA SOTERRADA PARA
VEHÍCULOS DE ACCESO
A LA ESTACIÓN

COBERTURA
DE CERCANÍAS

NUEVA PLATAFORMA
DE CERCANÍAS

OBRES EN EXECUCIÓ SECTOR SANT ANDREU • OBRAS EN EJECUCIÓN SECTOR SANT ANDREU
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Estructura de l’estació

Estructura de la estación

Aquesta obra comprén totes les actuacions necessàries
per a l’execució de l’estructura de l’estació: estructura,
infraestructura de via i edificació, moviments de terra,
drenatge i reposició de serveis afectats, incloses les instal.
lacions ferroviàries de la linea convencional.

Esta obra comprende todas las actuaciones necesarias para
la ejecución de la estructura de la estación: estructura,
infraestructura de vía y edificación, movimientos de tierra,
drenaje y reposición de servicios afectados, incluidas las
instalaciones ferroviarias de la linea convencional.

L’actuació s’inicia entre el pont de Bac de Roda i el pont
del Treball Digne amb l’excavació del terreny per construir
una cubeta de més de 500 metres de llargada per 80
d’amplada situada a una fondària de dos metres per sota
del nivell del mar i de vuit metres sota el nivell freàtic.
L’estació s’aixecarà sobre una llosa de formigó de 40.000
m2 i 4m de gruix.

La actuación se inicia entre el puente de Bac de Roda y
el del Treball Digne con la excavación del terreno para
construir una cubeta de más de 500 metros de longitud
por 80 de anchura situada a una profundidad de dos
metros por debajo del nivel del mar y de ocho bajo el
nivel freático. La estación se levantará sobre una losa de
hormigón de 40.000 m2 y 4m de grueso.

L’obra va ser adjudicada per Adif, el 29 de març de 2010,
a la UTE conformada per les empreses Dragados, Acciona,
Comsa i Acsa per 315.898.822,64 euros (IVA no inclòs).

La obra fue adjudicada por Adif, el 29 de marzo de
2010, a la UTE Dragados, Acciona, Comsa y Acsa por
315.898.822,64 euros (IVA no incluido).

Accessos a l’estació de la Sagrera

Accesos a la estación de la Sagrera

L’obra comprén l’execució dels accessos a la futura estació
de la Sagrera, tant els ferroviaris com els viaris així com
part de l’estructura de l’estació d’autobusos.

Las obras comprenden la ejecución de los accesos a la
futura estación de la Sagrera, tanto ferroviarios como viarios,
y parte de la estructura de la estación de autobuses.

L’actuació s’inicia sota el pont Bac de Roda i inclou les
dues vies generals d’alta velocitat, que s’obren en un feix
d’accés a la futura platja de deu vies, dos generals i vuit de
servei de la futura estació. En aquest tram de 220 m, les
vies es cobreixen per crear en la superfície un parc lineal
que s’integrarà en l’entramat urbà de la ciutat.

La actuación se inicia bajo el puente Bac de Roda e incluye
las dos vías generales de alta velocidad, que se abren en un
haz de acceso a la futura playa de diez vías, dos generales y
ocho de servicio de la futura estación. En dicho tramo de 220
m, las vías se cubren para crear en la superficie un parque
lineal que se integrará en el entramado urbano de la ciudad.

Les vies existents de la xarxa convencional són objecte
d’una profunda remodelació per adequar el seu pas per la
futura estació i fer-les compatibles amb la nova Línia d’Alta
Velocitat. En el tram situat a l’inici del projecte, el traçat
ha de començar a baixar per situar-se en el nivell inferior,
obrint-se en un feix de vuit vies al pas per l’estació.

Las vías existentes de la red convencional son objeto de
una profunda remodelación para adecuar su paso por
la futura estación y hacerlas compatibles con la nueva
Línea de Alta Velocidad. En el tramo situado al inicio del
proyecto, el trazado debe comenzar a bajar para situarse
en el nivel inferior, abriéndose en un haz de ocho vías al
paso por la estación.

Després de l’estació, està projectada un àrea logística
d’ample UIC per a estacionament i manteniment, amb
cinc andanes de 400 m de longitud que donen servei a
totes les vies i proporcionarà la màxima funcionalitat en
l’operació de neteja, avituallament i reutilització dels trens,
per minimitzar l’ocupació de vies de la pròpia estació una
vegada finalitzat el moviment de viatgers.
L’accessibilitat de vehicles es resol mitjançant la xarxa
viària en superfície prevista per al sector, completada amb
un sistema de viaris segregats que permeten l’accés als
aparcaments, l’estació d’autobusos i les zones de logística
de la futura estació de la Sagrera.
Aquesta obra va ser adjudicada pel Consell d’Administració
d’Adif, el 29 de març de 2010, a la UTE conformada per
les empreses Rubau, Copisa, FCC Construcción i Ferrovial
Agromán per 192.070.859 euros (IVA no inclòs).

Después de la estación, está proyectada un área logística
de ancho UIC para estacionamiento y mantenimiento, con
cinco andenes de 400 m de longitud que dan servicio a
todas las vías y proporcionará la máxima funcionalidad en
la operación de limpieza, avituallamiento y reutilización de
los trenes, por minimizar la ocupación de vías de la propia
estación una vez finalizado el movimiento de viajeros.
La accesibilidad de vehículos se resuelve mediante la red
viaria en superficie prevista para el sector, completada con
un sistema de viarios segregados que permiten el acceso a
los aparcamientos, la estación de autobuses y las zonas de
logística de la futura estación de la Sagrera.
Esta obra fue adjudicada por el Consejo de Administración
de Adif, el 29 de marzo de 2010, a la UTE conformada por
las empresas Rubau, Copisa, FCC Construcción y Ferrovial
Agromán por 192.070.859 euros (IVA no incluido).
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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
del conjunt de les obres es finançarà amb els aprofitaments
urbanístics dels terrenys de titularitat pública inclosos
en l’actuació. És a dir, la gestió urbanística obtindrà els
recursos econòmics que s’invertiran en l’execució de part
de les obres.

La Sociedad es la responsable de promover y gestionar
la transformación urbanística del entorno. Parte del
presupuesto del conjunto de las obras se financiará con
los aprovechamientos urbanísticos de los terrenos de
titularidad pública incluidos en la actuación. Es decir, la
gestión urbanística obtendrá los recursos económicos que
se invertirán en la ejecución de parte de las obras.

La gran transformació urbana en Sant Andreu i la Sagrera
suposa la intervenció urbanística més important des dels
Jocs Olímpics de 1992. Generarà noves oportunitats de
desenvolupament socioeconòmic i crearà una important
àrea de centralitat en la ciutat de Barcelona.

La gran transformación urbana en Sant Andreu y la
Sagrera supone la intervención urbanística más importante
desde los Juegos Olímpicos de 1992. Generará nuevas
oportunidades de desarrollo socioeconómico y creará una
importante área de centralidad en la ciudad de Barcelona.

En aquesta actuació es soterraran 38 hectàrees de superfície
ferroviària, la infraestructura de ferrocarril subterrània
d’aquestes característiques més gran d’Europa.

En esta actuación se soterrarán 38 hectáreas de superficie
ferroviaria, la infraestructura de ferrocarril subterránea de
estas características más grande de Europa.

Això suposa, d’una banda, integrar els barris fins a ara
separats per les vies: una frontera de 3,7 quilòmetres,
situada entre el carrer d’Espronceda i el nus de la

Esto supone, por un lado, integrar los barrios hasta ahora
separados por las vías: una frontera de 3,7 kilómetros,
situada entre la calle de Espronceda y el nudo de la

USOS DEL SÒL EN L’ÀMBIT SANT ANDREU - LA SAGRERA • USOS DEL SUELO EN EL ÁMBITO SANT ANDREU - LA SAGRERA
1. Estació de la Sagrera
L’estació es completa amb sis 		
edificis aliniats a l’estació
La estación se completa con seis 		
edificios alineados a la estación

2. Entorn Sagrera
Habitatge (40% protegit) 2.231 hab.
Vivienda (40% protegida)
Comercial i terciari
92.933 m2
Comercial y terciario

3. Prim
Habitatge (48% protegit) 3.510 hab.
Vivienda (48% protegida)
Comercial i terciari
29.414 m2
Comercial y terciario

5. Triangle Ferroviari
Amb l’edifici de l’arquitecte Gehry
Con el edificio del arquitecto Gehry
Terciari 		
80.000 m2
Terciario

4. Can P
Habitatge
Vivienda (2
Comercial
Comercial

Edificació terciària
Edificación terciaria

145.000 m2

Zones verdes
Zonas verdes

98.845 m2

Zones verdes
Zonas verdes

57.115 m2

Zones verdes
Zonas verdes

7.436 m2

Zones verd
Zonas verd

Edificació hotelera
Edificación hotelera

35.000 m2

Equipaments		
Equipamientos		

53.917 m2

Equipaments		
Equipamientos		

21.779 m2

Equipaments		
Equipamientos		

23.008 m2

Equipamen
Equipamie

2

1
4

5
3

ZONES VERDES • ZONAS VERDES

EQUIPAMENTS • EQUIPAMIENTOS

HABITATGES • VIVIENDAS

OFICINES I HOTELS • OFICINAS Y HOTELES
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Trinitat; d’una altra, una gran transformació urbanística
de 164 hectàrees al voltant d’aquest gran corredor central
d’infraestructures.

Trinitat; por otro, una gran transformación urbanística de
164 hectáreas alrededor de este gran corredor central de
infraestructuras.

El Planejament urbanístic de l’àmbit prioritza l’ús públic
del sòl, donat que el 80% estarà dedicat a zones verdes
i equipaments i en el 20% restant es concentraran els
edificis. Dels 13.000 habitatges que es preveu construir
des de l’entorn de la Sagrera fins a l’extrem nord de Sant
Andreu, el 47% seran de protecció oficial. Viuran entre
24.000 i 30.000 nous veïns.

El Planeamiento urbanístico del ámbito prioriza el uso
público del suelo, ya que el 80% estará dedicado a
zonas verdes y equipamientos y en el 20% restante se
concentrarán los edificios. De las 13.000 viviendas que
se prevé construir desde el entorno de la Sagrera hasta el
extremo norte de Sant Andreu, el 47% serán de protección
oficial. Vivirán entre 24.000 y 30.000 nuevos vecinos.

Apareixeran més comerços, oficines i hotels que podran
significar uns 30.000 nous llocs de treball. A més, el
projecte d’urbanització es coronarà amb un gran parc lineal
i nous equipaments.

Aparecerán más comercios, oficinas y hoteles que podrán
significar unos 30.000 nuevos puestos de trabajo. Además,
el proyecto de urbanización se coronará con un gran parque
lineal y nuevos equipamientos.

L’estació intermodal de la Sagrera es complementarà amb
180.000 m2 d’edificació associada repartida en 145.000
m2 d’edificació terciària (oficines, comerços, etc.) i
35.000 m2 d’edificació hotelera.

La estación intermodal de la Sagrera se complementará
con 180.000 m2 de edificación asociada repartida en
145.000 m2 de edificación terciaria (oficinas, comercios,
etc.) y 35.000 m2 de edificación hotelera.

Portabella
(28% protegit) 299 hab.
28% protegida)
i terciari
3.324 m2
y terciario

6. Colorantes
Habitatge (40% protegit) 1.192 hab.
Vivienda (40% protegida)
Comercial i terciari		
9.040 m2
Comercial y terciario

7. Casernes
Habitatge (60% protegit) 2.019 hab.
Vivienda (60% protegida)
Comercial i terciari		
11.730 m2
Comercial y terciario

des
des

Zones verdes
Zonas verdes

Zones verdes
Zonas verdes

78.178 m2

Equipaments		
Equipamientos		

32.642 m2

nts		
entos		

4.689 m2
319 m2

Equipaments		
Equipamientos		

38.460 m2
4.498 m2

7

8. Renfe - Tallers
Habitatge (33% protegit)
847 hab.
Vivienda (33% protegida)
Comercial i terciari		
19.531 m2
Comercial y terciario

6
8

Zones verdes
Zonas verdes

36.079 m2
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Projecte d’urbanització del Parc Lineal
de la Sagrera - Sant Andreu

Proyecto de urbanización del Parque
Lineal de la Sagrera Sant - Andreu

El projecte comprèn la urbanització d’un gran parc de
gairebé 4 Km de longitud des del carrer d’Espronceda fins
al passeig de Santa Coloma, amb una superfície de més
de 38 hectàrees sobre les infraestructures ferroviàries i
viàries soterrades que permetrà unir els barris i gaudir
d’un gran espai públic. 150.000 persones tindran el gran
parc central a deu minuts caminant des de casa seva i
gaudiran d’aquest pulmó del nord de Barcelona.

El proyecto comprende la urbanización de un gran parque
de casi 4 Km de longitud desde la calle de Espronceda
hasta el paseo de Santa Coloma, con una superficie de
más de 38 hectáreas sobre las infraestructuras ferroviarias
y viarias soterradas que permitirá unir los barrios y disfrutar
de un gran espacio público. 150.000 personas tendrán el
gran parque central a diez minutos andando desde su casa
y disfrutarán de este pulmón al norte de Barcelona.

El novembre 2010 es va licitar el projecte d’urbanització
per disposar d’un Pla Director únic que definís el disseny
de tot el parc i els projectes constructius d’urbanització
de 3 dels 5 àmbits en què s’ha dividit, d’acord amb la
finalització de les obres de cobertura.

El noviembre 2010 se licitó el proyecto de urbanización
para disponer de un Plan Director único que definiera el
diseño de todo el parque y los proyectos constructivos de
urbanización de 3 de los 5 ámbitos en que se ha dividido,
de acuerdo con la finalización de las obras de cobertura.

El pressupost base de licitació és d’1.280.000 euros (IVA
no inclòs). Està previst que s’adjudiqui durant la primera
setmana de juny de 2011.

El presupuesto base de licitación es de 1.280.000 euros
(IVA no incluido). Está previsto que se adjudique durante
la primera semana de junio de 2011.

PROGRAMA DEL PARC • PROGRAMA DEL PARQUE

Bac de Roda
• Torre del Fang, fita final del parc.
• Connexió del Clot amb Sant Martí.

Estació de La Sagrera
• Espai culminant del parc.
• Umbracle exterior - lluernari interior.
• Zona d’activitats: restauració, oci, etc.

Bac de Roda
• Torre del Fang, hito final del parque.
• Conexión del Clot con Sant Martí.

Estación de La Sagrera

Equipaments i llosa logística
• Gran esplanada arbrada.
• Zona d’equipaments de barri i esportius.

Triangle Ferroviari - Soldevila
• Unió de rambles Onze de Setembre i Prim.
• Gran equipament i edifici d’oficines.

Equipamientos y losa logística
• Gran esplanada arbolada.
• Zona de equipamientos de barrio y deportivos.

Triángulo Ferroviario - Soldevila

• Unión de ramblas Onze de Setembre i Prim.
• Espacio culminante del parque.
• Gran equipamiento y edificio de oficinas.
• Umbráculo exterior - lucernario interior.
• Zona de actividades: restauración, ocio, etc.

Estació Sant Andreu - Taller I
• Integració amb l‘estació de Sant Andreu.
• Culminació pl. de l’Estació - La Maquinista.

Taller MIT - Taller II
• Peça de parc a més llarg termini.
• Equipaments de barri i esportius.

Estación Sant Andreu - Taller I
• Integración con la estación de Sant Andreu.
• Culminación pl. de l’Estació - La Maquinista.

Taller MIT - Taller II
• Pieza de parque a más largo plazo.
• Equipamientos de barrio y deportivos.

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 collaboració amb la Direcció d’Arquitectura. Les tasques més
destacades durant el 2010 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. Las tareas
más destacadas durante el 2010 han sido las siguientes:

Plataforma de la Línia d’Alta Velocitat Madrid - Zaragoza
- Barcelona - frontera francesa. Tram Sagrera - nus de la
Trinitat, sectors Sagrera i Sant Andreu.

Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid Zaragoza - Barcelona - frontera francesa. Tramo Sagrera
- nudo de la Trinitat, sectores Sagrera y Sant Andreu.

• Seguiment de les obres en base a l’Acord Marc Regulador
de les Actuacions entre Barcelona Sagrera Alta Velocitat i
Adif i les Addendes d’encomana de les obres a Adif.

• Seguimiento 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.

• Gestió dels serveis afectats en col.laboració amb Adif.

• Gestión de los servicios afectados en colaboración con Adif.

• Coordinació de les interaccions entre l’obra de la
Plataforma de la línia d’Alta Velocitat, i de l’Estació de la
Sagrera que executa Adif, i les obres del Metro L4 / L9,
que executa Gisa i/o empreses concessionàries segons
els trams.

• Coordinación de las interacciones entre la obra de la
Plataforma de la línea de Alta Velocidad y de la Estación
de la Sagrera que ejecuta Adif, y las obras del Metro
L4 / L9, que ejecuta Gisa y/o empresas concesionarias,
según los tramos.

• Desenvolupament i gestió de les noves xarxes de

• Desarrollo y gestión de las nuevas redes de servicios

SECTOR SAGRERA 2010
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serveis associades a l’obra de la Plataforma de la
línia d’Alta Velocitat Madrid - Zaragoza - Barcelonafrontera francesa i les obres d’urbanització de l’àmbit
competència de la societat Barcelona Sagrera Alta
Velocitat.

asociadas a la obra de la Plataforma de la línea de
Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona- frontera
francesa y las obras de urbanización del ámbito
competencia de la sociedad Barcelona Sagrera Alta
Velocitat.

• Desenvolupament i gestió dels elements que han de
configurar l’espai públic i el subsòl en l’àmbit de
competència de la Societat, en coordinació amb els
serveis tècnics de l’Ajuntament de Barcelona i/o amb les
empreses municipals corresponents.

• Desarrollo y gestión de los elementos que han de
configurar el espacio público y su subsuelo en el ámbito
de competencia de la Sociedad, en coordinación con
los servicios técnicos del Ayuntamiento de Barcelona y/o
con las empresas municipales correspondientes.

• Desenvolupament dels projectes de vialitat i urbanització
en superfície associats al corredor ferroviari de la
Plataforma de la línia d’Alta Velocitat.

• Desarrollo de los proyectos de vialidad y urbanización en
superficie asociados al corredor ferroviario de la Plataforma de la línea de Alta Velocidad.

• Participació en les reunions de seguiment tècnic amb
els Districtes afectats per les obres, conjuntament amb
l’Adif i l’Ajuntament de Barcelona

• Participación en las reuniones de seguimiento técnico
con los Distritos afectados por las obras, conjuntamente
con el Adif y el Ayuntamiento de Barcelona.

• Participació en les reunions de la Comissió de Seguiment ADIF - Barcelona Sagrera Alta Velocitat.

• Participación en las reuniones de la Comisión de
Seguimiento ADIF - Barcelona Sagrera Alta Velocitat.

SECTOR SANT ANDREU 2010
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Estació de Sant Andreu Comtal

Estación de Sant Andreu Comtal

Codirecció de la redacció de la proposta d’adequació de
l’estació presentada per la Societat a Adif, Renfe, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona.

Codirección de la redacción de la propuesta de adecuación
de la estación presentada por la Sociedad a Adif, Renfe,
Generalitat de Catalunya y Ayuntamiento de Barcelona

Projecte d’instal.lacions, paviments i acabats dels
túnels viaris de la Sagrera

Proyecto de instalaciones, pavimentos y acabados de
los túneles viarios de la Sagrera

Direcció i coordinació del projecte constructiu. Contractat
a IDOM al gener de 2010, va ser lliurat al juliol. Es troba
actualment en fase de revisió.

Dirección y coordinación del proyecto constructivo. Contratado a IDOM en enero de 2010, fue entregado en julio.
Se encuentra actualmente en fase de revisión.

Projecte de la urbanització de l’àmbit de Sagrera

Proyecto de la urbanización del ámbito de Sagrera

Direcció i coordinació del projecte constructiu. Contractat a l’empresa consultora d’enginyeria TYPSA al gener de
2010, va ser lliurat al novembre de 2010. Es troba actualment en fase de revisió.

Dirección y coordinación del proyecto constructivo. Contratado a la empresa consultora de ingeniería TYPSA en
enero de 2010, fue entregado en noviembre de 2010. Se
encuentra actualmente en fase de revisión.

Projecte de la urbanització de l’àmbit de Sant Andreu

Proyecto de la urbanización del ámbito de Sant Andreu

Direcció i coordinació del projecte constructiu. Encarregat
a la consultora d’enginyeria INYPSA al gener de 2010 va
ser lliurat al novembre de 2010. Es troba actualment en
fase de revisió.

Dirección y coordinación del proyecto constructivo. Encargado a la consultora de ingeniería INYPSA en enero de
2010 fue entregado en noviembre de 2010. Se encuentra
actualmente en fase de revisión.

PROJECTE D’URBANITZACIÓ VIÀRIA SAGRERA I SANT ANDREU • PROYECTO DE URBANIZACIÓN VIARIA SAGRERA Y SANT ANDREU

29

Projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana del
sector Entorn Sagrera, PAU 1 i PAU 2 (Parcial)

Proyecto de urbanización del Plan de Mejora Urbana
del sector Entorn Sagrera, PAU 1 y PAU 2 (Parcial)

Direcció i coordinació. Redactat per la UTE Jordi Carbonell, Arquitecte –Enric Pericas, Arquitecte –VALERI CONSULTORS ASSOCIATS, S.R.L. en el marc del PMU del
Sector Entorn Sagrera de 2005. Lliurat al novembre de
2010, està en fase de revisió.

Dirección y coordinación. Redactado por la UTE Jordi Carbonell, Arquitecte –Enric Pericas, Arquitecte –VALERI CONSULTORS ASSOCIATS, S.R.L. en el marco del PMU del
Sector Entorn Sagrera de 2005. Entregado en noviembre de
2010, está en fase de revisión.

Projecte d’urbanització del PMU del sector Colorantes
- RENFE, subàmbit 2. PAU 1 (parcial) i PAU 2

Proyecto de urbanización del PMU del sector Colorantes - RENFE, subámbito 2. PAU 1 (parcial) y PAU 2

Direcció i coordinació del projecte. Actualment en redacció
per l’enginyeria EUROCONSULT CATALUNYA, S.A.

Dirección y coordinación del proyecto. Actualmente en redacción por la ingeniería EUROCONSULT CATALUNYA, S.A.

Projecte d’urbanització del sector de Prim

Proyecto de urbanización del sector de Prim

Direcció i coordinació del projecte. En redacció actualment
per E. Donato, Arquitecte & Associats, S.L.

Dirección y coordinación del proyecto. En redacción actualmente por E. Donato, Arquitecte & Associats, S.L.

Redacció del Pla d’Infraestructures Urbanes de Sagrera – Sant Andreu

Redacción del Plan de Infraestructuras Urbanas de
Sagrera – Sant Andreu.

Planificació, desenvolupament i establiment dels criteris
de gestió de les noves xarxes de serveis a implantar en els
projectes d’urbanització de l’àmbit de la Societat.

Planificación, desarrollo y establecimiento de los criterios
de gestión de las nuevas redes de servicios a implantar en
los proyectos de urbanización del ámbito de la Sociedad.

PROJECTE DEL NOU TALLER A SANT ANDREU COMTAL • PROYECTO DEL NUEVO TALLER EN SANT ANDREU COMTAL
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Projecte del col·lector del carrer Josep Soldevila

Proyecto del colector de la calle Josep Soldevila

Al setembre de 2009 l’empresa consultora AUDING va
redactar el projecte constructiu a instàncies de la Societat. Al febrer de 2010, es remet el projecte a Adif per a
la seva tramitació interna, sobre la base de l’Addenda a
l’Acord marc. Redacció de l’informe del projecte constructiu elaborat per Adif i seguiment dels tràmits d’aprovació
de l’Ajuntament de Barcelona.

En septiembre de 2009 la empresa consultora AUDING redactó el proyecto constructivo a instancias de la Sociedad.
En febrero de 2010, se remite el proyecto a Adif para su
tramitación interna, en base a la Adenda al Acuerdo Marco.
Redacción del informe del proyecto constructivo elaborado
por Adif y seguimiento de los trámites de aprobación del
Ayuntamiento de Barcelona.

Projecte del col·lector de la Rambla Prim, tram ronda
de Sant Martí – calle Santander, afectat per les obres
de Plataforma de la linea d’Alta Velocitat

Proyecto del colector de la Rambla Prim, tramo ronda
de Sant Martí – calle Santander, afectado por las obras
de Plataforma de la linea de Alta Velocidad

Direcció i coordinació de l’avantprojecte redactat per
l’assistència tècnica de la Societat i traslladat a l’Adif
per a l’elaboració del corresponent projecte constructiu.
Elaboració de l’informe sobre l’esborrany, al desembre de
2010. Direcció de la redacció del document tècnic que
estableix la relació del col.lector amb el futur dipòsit de
retenció d’aigües pluvials de la Rambla Prim.

Dirección y coordinación del anteproyecto redactado por la
asistencia técnica de la Sociedad y trasladado al Adif para
la elaboración del correspondiente proyecto constructivo.
Elaboración del informe sobre el borrador, en diciembre
de 2010. Dirección de la redacción del documento técnico
que establece la relación del colector con el futuro depósito de retención de aguas pluviales de la Rambla Prim.

Projectes d’intervenció arqueològica del Rec Comtal
als carrers Andana de l’Estació i Fernando Pessoa

Proyectos de intervención arqueológica del Rec Comtal
en las calles Andana de l’Estació y Fernando Pessoa

Direcció i coordinació de tots dos projectes amb el Museu
d’Història de Barcelona. Encarregats a l’empresa consultora d’enginyeria GECSA, lliurats al juny de 2010.

Dirección y coordinación de ambos proyectos con el Museu
d’Història de Barcelona. Encargados a la empresa consultora de ingeniería GECSA, entregados en junio de 2010.

Obres d’intervenció arqueològica del Rec Comtal al
carrer Andana de l’Estació

Obras de intervención arqueológica del Rec Comtal
en la calle Andana de l’Estació

Direcció de les obres de moviment de terres, realitzades
per TERRA-MAT, i de prospecció arqueològica, realitzades
per ANTEQUEM, S.L. Els treballs es van desenvolupar al
llarg del segon semestre de 2010.

Dirección de las obras de movimiento de tierras, realizadas
por TERRA-MAT, y de prospección arqueológica, realizadas por ANTEQUEM, S.L. Los trabajos se desarrollaron a
lo largo del segundo semestre de 2010.

Projecte constructiu del dipòsit de retenció d’aigües
pluvials de la Rambla de Prim

Proyecto constructivo del depósito de retención de
aguas pluviales de la Rambla de Prim

Seguiment i coordinació de la redacció del projecte, responsabilitat de l’empresa pública BIMSA. Direcció de la
redacció de l’estudi previ i coordinació amb les institucions i empreses públiques corresponents per a la implantació d’espais tècnics sobre el dipòsit destinats al Sector
de Medi ambient de l’Ajuntament.

Seguimiento y coordinación de la redacción del proyecto,
responsabilidad de la empresa pública BIMSA. Dirección
de la redacción del estudio previo y coordinación con las
instituciones y empresas públicas correspondientes para la
implantación de espacios técnicos sobre el depósito destinados al Sector de Medio Ambiente del Ayuntamiento.

Projecte de construcció del nou taller convencional
de Renfe en Sant Andreu Comtal

Proyecto de construcción del nuevo taller convencional de Renfe en Sant Andreu Comtal

Projecte de construcció del nou taller convencional de Renfe a Sant Andreu Comtal, de les cobertures dels seus accessos i del tram de túnel viari entre el taller i el passeig de
Santa Coloma. Licitat en 2010, amb previsió d’adjudicació
per a gener de 2011.

Proyecto de construcción del nuevo taller convencional de
Renfe en Sant Andreu Comtal, de las coberturas de sus
accesos y del tramo de túnel viario entre el taller y el paseo
de Santa Coloma. Licitado en 2010, con previsión de adjudicación para enero de 2011.

Projecte del parc lineal la Sagrera – Sant Andreu

Proyecto del parque lineal la Sagrera – Sant Andreu

Licitat al novembre de 2010, en dues fases.

Licitado en noviembre de 2010, en dos fases.
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Auditoria del projecte constructiu del col·lector del
carrer Josep Soldevila

Auditoría del proyecto constructivo del colector de la
calle Josep Soldevila

Direcció i coordinació. Encarregada a l’empresa consultora
d’enginyeria INYPSA, amb lliurament de l’informe final al
febrer de 2010.

Dirección y coordinación. Encargada a la empresa consultora de ingeniería INYPSA, con entrega del informe final
en febrero de 2010.

Auditoria del projecte constructiu del túnel viari segregat costat muntanya entre el carrer Estefanía de Recasens i els Tallers RENFE

Auditoría del proyecto constructivo del túnel viario
segregado lado montaña entre la calle Estefanía de
Recasens y los Talleres RENFE

Direcció i coordinació. Encarregada a l’empresa consultora
d’enginyeria GECSA, amb lliurament de l’informe final al
març de 2010.
Auditoria del projecte constructiu de la reposició del
Parc i la Ronda de Sant Martí
Direcció i coordinació. Encarregada a l’empresa consultora
d’enginyeria TYPSA, amb lliurament de l’informe final al
desembre de 2010.
Plantacions
En coordinació amb l’Institut Municipal de Parcs i Jardins
de l’Ajuntament de Barcelona, establiment dels criteris de
gestió de l’arbrat, tant de l’afectat per les obres com de la
implantació del nou en els futurs projectes d’urbanització,
inclòs el parc lineal. Impuls del conveni que ha de regular
el còmput del valor del patrimoni de massa vegetal afectada i els mecanismes per a la seva compensació. Direcció de la redacció de la documentació tècnica relativa al
trasplantament de l’arbrat de la ronda i del parc de Sant
Martí afectat per les obres de l’estructura de l’estació de
la Sagrera i els seus accessos, encarregada a l’empresa
consultora d’enginyeria AUDING.
Balanç global de terres
Direcció de la redacció per part de l’assistència tècnica
de la Societat de la documentació tècnica relativa als moviments de terres que han de produir-se en el conjunt de
les obres en les quals intervé la Societat, amb l’objectiu
d’analitzar la viabilitat tècnica i econòmica d’apilar volums
importants de material procedents de les obres excedentàries que s’executen en l’actualitat per utilitzar-los
anys després en les obres deficitàries. Iniciats en el quart
trimestre de 2010, s’espera finalitzar els treballs en el
primer trimestre de 2011.

Dirección y coordinación. Encargada a la empresa consultora de ingeniería GECSA, con entrega del informe final en
marzo de 2010.
Auditoría del proyecto constructivo de la reposición
del Parque y la Ronda de Sant Martí
Dirección y coordinación. Encargada a la empresa consultora de ingeniería TYPSA, con entrega del informe final en
diciembre de 2010.
Plantaciones
En coordinación con el Institut Municipal de Parcs i Jardins del Ayuntamiento de Barcelona, establecimiento de
los criterios de gestión del arbolado, tanto del afectado por
las obras como de la implantación del nuevo en los futuros
proyectos de urbanización, incluido el parque lineal. Impulso del convenio que ha de regular el cómputo del valor
del patrimonio de masa vegetal afectada y los mecanismos
para su compensación. Dirección de la redacción de la documentación técnica relativa al trasplante del arbolado de
la ronda y del parque de Sant Martí afectado por las obras
de la estructura de la estación de la Sagrera y sus accesos,
encargada a la empresa consultora de ingeniería AUDING.
Balance global de tierras
Dirección de la redacción por parte de la asistencia técnica
de la Sociedad de la documentación técnica relativa a los
movimientos de tierras que han de producirse en el conjunto de las obras en las que interviene la Sociedad, con
el objetivo de analizar la viabilidad técnica y económica de
acopiar volúmenes importantes de material procedentes
de las obras excedentarias que se ejecutan en la actualidad para utilizarlos años después en las obras deficitarias.
Iniciados en el cuarto trimestre de 2010, se espera finalizar los trabajos en el primer trimestre de 2011.

Participació ciutadana
Intervenció en diversos grups de treball temàtics, convocats periòdicament pel Procés Participatiu de l’Ajuntament
de Barcelona, per afavorir la participació veïnal en les actuacions a desenvolupar en els projectes i obres en l’àmbit
de la Societat.

Participación ciudadana
Intervención en diversos grupos de trabajo temáticos, convocados periódicamente por el Proceso Participativo del
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 Urbanística

Dirección Urbanística

La principal funció de la Direcció Urbanística és la de
redactar i tramitar el planejament dels Sectors i impulsar
la seva execució. Les accions i els projectes més destacats
desenvolupats durant el 2010 han estat:

La principal función de la Dirección Urbanística es la
de redactar y tramitar el planeamiento de los Sectores e
impulsar su ejecución. Las acciones y los proyectos más
destacados desarrollados durante el 2010 han sido:

Sector Entorn Sagrera

Sector Entorn Sagrera

El 30 de novembre de 2007 (BOP de Barcelona
26/12/2007) l’Ajuntament va aprovar definitivament el Pla
de Millora Urbana del Sector Entorn-Sagrera que ordena
271.410 m2 de sostre (178.477 m2 d’ús residencial i
82.933 m2 d’ús terciari i hoteler).

El 30 de noviembre de 2007 (BOP de Barcelona
26/12/2007) el Ayuntamiento aprobó definitivamente
el Plan de Mejora Urbana del Sector Entorn-Sagrera
que ordena 271.410 m2 de techo (178.477 m2 de uso
residencial y 82.933 m2 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
Reparcelació 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 27 d’abril de 2010 s’aprova inicialment el Projecte
de Reparcelació del PAU.1 del Sector Entorn – Sagrera
quedant pendent la seva aprovació definitiva a l’aprovació
del Projecte d’Urbanització i a l’aportació per part dels

El 27 de abril de 2010 se aprueba inicialmente el Proyecto
de Reparcelación del PAU.1 del Sector Entorn – Sagrera
quedando pendiente su aprobación definitiva a la aprobación
del Proyecto de Urbanización y a la aportación por parte de los

PROJECTE D’URBANITZACIÓ ENTORN SAGRERA • PROYECTO DE URBANIZACIÓN ENTORN SAGRERA
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titulars de finques de les preceptives auditories a l’efecte
de determinar les condicions dels sòls aportats.

titulares de fincas de las preceptivas auditorías a los efectos
de determinar las condiciones de los suelos aportados.

Amb l’aprovació inicial, es van iniciar els contactes
amb els 8 ocupants legals dels habitatges afectats del
carrer Berenguer de Palou 2-32 propietat d’Adif. Com
a conseqüència es va reallotjar a 3 inquilins en uns
habitatges públics propers al polígon, es va indemnitzar a
altres 2, i queda pendent l’acord amb els 3 restants. Paral.
lelament s’ha procedit a tapiar i inhabilitar els habitatges
desocupats i s’ha licitat i adjudicat el seu enderrocament.

Con la aprobación inicial, se iniciaron los contactos con
los 8 ocupantes legales de las viviendas afectadas de la
calle Berenguer de Palou 2-32 propiedad de Adif. Como
consecuencia se realojó a 3 inquilinos en unas viviendas
públicas cercanas al polígono, se indemnizó a otros 2, y queda
pendiente el acuerdo con los 3 restantes. Paralelamente se
ha procedido al tapiado e inhabilitación de las viviendas
desocupadas y se ha licitado y adjudicado su derribo.

Sector Colorantes-Renfe Subàmbit 2

Sector Colorantes-Renfe Subámbito 2

El 23 de març de 2007 (BOP de Barcelona 28/04/2007)
l’Ajuntament va aprovar definitivament el PMU del Sector
Colorantes-Renfe subàmbit 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 12 de març de 2008 la Comissió de Govern de
l’Ajuntament va encarregar a la Societat les actuacions per
a la formulació i execució dels Projectes de Reparcelació

El 23 de marzo de 2007 (BOP de Barcelona 28/04/2007)
el Ayuntamiento aprobó definitivamente el PMU 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 marzo de 2008 la Comisión de Gobierno
del Ayuntamiento encargó a la Sociedad las actuaciones para
la formulación y ejecución de los Proyectos de Reparcelación

PROJECTE D’URBANITZACIÓ COLORANTES • PROYECTO DE URBANIZACIÓN COLORANTES
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i d’Urbanització del PAU núm. 1 del PMU del Sector
Colorants-Renfe subàmbit 2. BSAV va finalitzar la redacció
del Projecte al desembre de 2010 transmetent-li-ho als
seus socis per a la seva revisió i consideració. S’estima que
durant 2011 l’Ajuntament ho aprovi inicialment.

y de Urbanización del PAU núm. 1 del PMU del Sector
Colorantes-Renfe subámbito 2. BSAV finalizó la redacción
del Proyecto en diciembre de 2010 transmitiéndoselo a
sus socios para su revisión y consideración. Se estima que
durante 2011 el Ayuntamiento lo apruebe inicialmente.

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 de 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 de Plan General zonifica
217.787 m2 de suelo actualmente ocupado por actividades
industriales y ordena 294.140 m2 de techo de uso
principalmente residencial.

El 10 de febrer de 2010 la Comissió de Govern Municipal
va encarregar a BSAV la formulació dels Projectes de
Reparcelació i Urbanització del Polígon d’Actuació
Urbanística número 1 del Sector de Prim.
Durant el mes de setembre de 2010 BSAV va iniciar la
licitació de la redacció del Projecte de Reparcelació el
Polígon d’Actuació Urbanística número 1 del Sector de
Prim. S’adjudicarà durant el primer trimestre de 2011.

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.
Durante el mes de septiembre de 2010 BSAV inició la
licitación de la redacción del Proyecto de Reparcelación el
Polígono de Actuación Urbanística número 1 del Sector de
Prim. Se adjudicará durante el primer trimestre de 2011.

PROYECTO URBANÍSTICO DE PRIM • PROYECTO URBANÍSTICO DE PRIM
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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 va aprovar definitivament la Modificació de
Pla General Metropolità en el sector de Defensa – Renfe
/ Casernes de Sant Andreu. Aquesta Modificació zonifica
151.274 m2 de sòl majoritàriament del Consorci de la
Zona Franca 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 aprobó definitivamente la Modificación de
Plan General Metropolitano en el sector de Defensa – Renfe
/ Casernas de Sant Andreu. Esta Modificación zonifica
151.274 m2 de suelo mayoritariamente del Consorcio de la
Zona Franca 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 la divisió poligonal
del Sector Defensa – Renfe. Això va permetre delimitar en
dos Polígons d’Actuació Urbanística els dos àmbits que la
integren de forma independent facilitant la programació i
permetent 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 la división poligonal
del Sector Defensa – Renfe. Ello permitió delimitar en dos
Polígonos de Actuación Urbanística los dos ámbitos que la
integran de forma independiente facilitando la programación
y permitiendo 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
d’Actuació núm. 2 del Sector de Casernes de Sant Andreu
i Sector III Defensa – Renfe amb el Consorci de la Zona
Franca com a propietari majoritari de l’àmbit.

El 11 de noviembre de 2009, el Consistorio aprobó la
constitución de la Junta de Compensación del Polígono de
Actuación núm. 2 del Sector de Casernas de Sant Andreu
y Sector III Defensa – Renfe con el Consorcio de la Zona
Franca como propietario mayoritario del ámbito.

El 2 de juny de 2010 (BOP 06/08/2010) l’Ajuntament
va aprovar definitivament el Projecte de Reparcelació

El 2 de junio de 2010 (BOP 06/08/2010) el Ayuntamiento
aprobó definitivamente el Proyecto de Reparcelación del
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del Polígon d’Actuació Urbanística núm. 2 del Sector de
Casernes de Sant Andreu i Sector III Defensa – Renfe àmbit
on conforme al Conveni, les finques que s’adjudiquen a
l’Ajuntament corresponents al 10% de cessió obligatòria,
hauran de ser transmeses a BSAV.

Polígono de Actuación Urbanística núm. 2 del Sector de
Casernas de Sant Andreu y Sector III Defensa – Renfe
ámbito donde conforme al Convenio, las fincas que se
adjudican al Ayuntamiento correspondientes al 10% de
cesión obligatoria, deberán ser transmitidas a BSAV.

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
Reparcelació i va ser inscrit en el Registre de la Propietat
el 21 d’agost de 2008. L’11 de novembre, BSAV va rebre
mitjançant permuta els aprofitaments de titularitat de
l’Ajuntament per valor de 7,5 M€, quedant encara pendent
la transmissió dels actius de la Generalitat i d’Adif.

El 12 de marzo de 2008 (BOP 03/04/08) el Ayuntamiento
aprobó definitivamente la Modificación del Proyecto de
Reparcelación y fue inscrito en el Registro de la Propiedad
el 21 de agosto de 2008. El 11 de noviembre, BSAV recibió
mediante permuta los aprovechamientos de titularidad del
Ayuntamiento por valor de 7,5 M€, quedando aún pendiente
la transmisión de los activos de la Generalitat y de Adif

Participació ciutadana

Participación ciudadana

Intervenció en diversos grups de treball temàtics, convocats
periòdicament pel Procés Participatiu de l’Ajuntament
de Barcelona, per afavorir la participació veïnal en les
actuacions a desenvolupar en els projectes i obres en
l’àmbit de la Societat.

Intervención en diversos grupos de trabajo temáticos,
convocados periódicamente por el Proceso Participativo del
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 d’Arquitectura

Dirección de Arquitectura

La seva funció principal és la coordinació i la gestió dels
projectes a nivell arquitectònic, en col.laboració amb la
Direcció de Projectes i Obres. Les tasques més destacades
durant el 2010 han estat les següents:

Su función principal es la coordinación y la gestión de los
proyectos a nivel arquitectónico, en colaboración con la
Dirección de Proyectos y Obras. Las tareas más destacadas
durante el 2010 han sido las siguientes:

Projecte d’Urbanització de Entorn Sagrera

Proyecto de Urbanización de Entorn Sagrera

Direcció i coordinació. Contractat a la UTE E. Pericas
Arquitecte - Valeri Consultors. Ja finalitzat, està pendent de
la supervisió dels serveis municipals i de l’auditoria.

Dirección y coordinación. Contratado a la UTE E. Pericas
Arquitecto - Valeri Consultores. Ya finalizado, está pendiente de
la supervisión de los servicios municipales y de la auditoría.

Projecte d’Urbanització de Sant Andreu

Proyecto de Urbanización de Sant Andreu

Direcció i coordinació de la redacció. Contractat a INYPSA.
Ja finalitzat, està pendent de la supervisió per part dels
serveis municipals i de l’auditoria.

Dirección y coordinación de la redacción. Contratado a
INYPSA. Ya finalizado, está pendiente de la supervisión por
parte de los servicios municipales y de la auditoría.

Projecte d’Urbanització de la Sagrera

Proyecto de Urbanización de la Sagrera

Direcció i coordinació. Contractat a TYPSA. Ja finalitzat, està
pendent de la supervisió per part dels serveis municipals i
de l’auditoria.

Dirección y coordinación. Contratado a TYPSA. Ya finalizado,
está pendiente de la supervisión por parte de los servicios
municipales y de la auditoría.
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Projecte d’Urbanització del Sector Colorantes

Proyecto de Urbanización del Sector Colorantes

Direcció i coordinació. Adjudicat a EUROCONSULT en col.
laboració amb Julio Laviña, es preveu finalitzar en 2011.

Dirección y coordinación. Adjudicado a EUROCONSULT en
colaboración con Julio Laviña, se preve finalizar en 2011.

Projecte d’Urbanització del Sector Prim

Proyecto de Urbanización del Sector Prim

Direcció i coordinació. Adjudicat a E. Donato amb
l’enginyeria EGI, es preveu finalitzar al juny de 2011.

Dirección y coordinación. Adjudicado a E. Donato con la
ingeniería EGI, se preve finalizar en junio de 2011.

Projecte d’Arquitectura de l’Estació

Proyecto de Arquitectura de la Estación

Direcció del projecte. Contractat a la UTE TAEC Sagrera
(TEC4+TAC Arquitectes) al desembre de 2008, s’estan
ultimant les revisions d’Adif per a la seva aprovació.

Dirección del proyecto. Contratado a la UTE TAEC Sagrera
(TEC4+TAC Arquitectos) en diciembre de 2008, se están
ultimando las revisiones de Adif para su aprobación.

Projecte de les Instal.lacions de l’Estació

Proyecto de las Instalaciones de la Estación

Direcció i coordinació. Contractat a Grup JG Enginyers
al desembre de 2008, ha finalitzat i s’estan ultimant les
revisions per part d’Adif per a la seva aprovació.

Dirección y coordinación. Contratado a Grupo JG Ingenieros
en diciembre de 2008, ha finalizado y se están ultimando
las revisiones por parte de Adif para su aprobación.

Seguiment d’obres de l’Estructura de l’Estació

Seguimiento de obras de la Estructura de la Estación

Les obres estan en marxa des de juny de 2010. S’està vetllant
per la seva integració amb els projectes d’Arquitectura i

Las obras están en marcha desde junio de 2010. Se está
velando por su integración con los proyectos de Arquitectura
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Instal.lacions, i per la seva correcta implantació urbana.

e Instalaciones, y por su correcta implantación urbana.

Seguiment d’obres de l’Accessos a l’Estació

Seguimiento de obras de la Accesos a la Estación

Les obres estan en marxa des de junio de 2010. S’està
vetllant per la seva correcta implantació urbana.

Las obras están en marcha desde junio de 2010. Se está
velando por su correcta implantación urbana.

Sector de la Sagrera

Sector de la Sagrera

Gestió de les afectacions urbanes produïdes per les obres
executades per la UTE Corsán-Corviam.

Gestión de las afectaciones urbanas producidas por las
obras ejecutadas por la UTE Corsán-Corviam.

Sector de Sant Andreu

Sector de Sant Andreu

Gestió de les afectacions urbanes produïdes per les obres
executades per la UTE Acciona-Copcisa.

Gestión de las afectaciones urbanas producidas por las
obras ejecutadas por la UTE Acciona-Copcisa.

Estació de Sant Andreu Comtal

Estación de Sant Andreu Comtal

La part sobre rasant de l’Estació de Sant Andreu Comtal
ha estat segregada de l’obra del Sector Sant Andreu per
diverses consideracions funcionals i urbanes. Durant 2010
s’ha preparat la documentació per realitzar el nou Projecte
de l’Arquitectura i les Instal.lacions de l’Estació de Sant
Andreu (elements sobre rasant).

La parte sobre rasante de la Estación de Sant Andreu Comtal
ha sido segregada de la obra del Sector Sant Andreu por
diversas consideraciones funcionales y urbanas. Durante
2010 se ha preparado la documentación para realizar el
nuevo Proyecto de la Arquitectura y las Instalaciones de la
Estación de Sant Andreu (elementos sobre rasante).
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Parc Lineal Sant Andreu - la Sagrera

Parque Lineal Sant Andreu - la Sagrera

Durant 2010 s’ha preparat la documentació necessària
per al desenvolupament de l’avantprojecte. Al novembre
de 2010 es va licitar el Projecte de Construcció de la
Urbanització del Parc Lineal (fases 1, 2 i 3). La licitació
es resoldrà en dues fases: en la primera, es presentaran
les sol.licituds de participació i s’escolliran cinc candidats.
En la segona, cadascun dels cinc licitadors seleccionats
haurà de presentar un Avantprojecte del Parc Lineal i
una oferta econòmica. Una vegada adjudicat el consultor
guanyador redactarà mitjançant 3 equips els tres projectes
constructius de les tres primeres fases del Parc.

Durante 2010 se ha preparado la documentación necesaria
para el desarrollo del anteproyecto. En noviembre de 2010
se licitó el Proyecto de Construcción de la Urbanización del
Parque Lineal (fases 1, 2 y 3). La licitación se resolverá
en dos fases: en la primera, se presentarán las solicitudes
de participación y se escogerán cinco candidatos. En la
segunda, cada uno de los cinco licitadores seleccionados
tendrá que presentar un Anteproyecto del Parque Lineal
y una oferta económica. El consultor ganador redactará
mediante 3 equipos los tres proyectos constructivos de las
tres primeras fases del Parque.

Difusió dels projectes

Difusión de los proyectos

Durant 2010 s’ha generat documentació gràfica i escrita
per a la difusió dels projectes.

Durante 2010 se ha generado documentación gráfica y
escrita para la difusión de los proyectos.

Participació ciutadana

Participación ciudadana

Intervenció en diversos grups de treball, convocats pel Procés
Participatiu de l’Ajuntament, per afavorir la participació
veïnal en les actuacions a desenvolupar en els projectes i
obres en l’àmbit de la Societat.

Intervención en diversos grupos de trabajo, convocados por
el Proceso Participativo del Ayuntamiento, 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 projectes
més destacats desenvolupats durant el passat 2010 han
estat:

Su función principal es la planificación y la gestión de
los recursos de la Sociedad. Las acciones y proyectos más
destacados desarrollados durante el pasado 2010 han
sido:

•

Gestió, amb les entitats financeres que van subscriure
el crèdit sindicat per valor de 350 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 350 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.

•

Adequació 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.

•

Adecuación 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 dels comptes de la
Societat.

•

Optimización de los costes financieros de las cuentas
de la Sociedad.

•

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.

•

•

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.

Impuls, juntament amb la Direcció general de Barcelona
Sagrera Alta Velocitat, dels acords necessaris per a la
signatura de l’addenda amb Adif, per a l’execució i
finançament de les obres d’urbanització compreses en
el projecte constructiu del col.lector del carrer Josep
Soldevila.

•

•

Impulso, junto con la Dirección General de Barcelona
Sagrera Alta Velocitat, de los acuerdos necesarios para
la firma de la adenda con Adif, para la ejecución y
financiación de las obras de urbanización comprendidas
en el proyecto constructivo del colector de la calle Josep
Soldevila.

Referent a l’activitat contractual, durant el 2010 ha
augmentat respecte a 2009, arribant-se a la xifra de 65
expedients de despesa i obra.

•

•

Referente a la actividad contractual, durante el 2010 ha
aumentado respecto a 2009, llegándose a la cifra de 65
expedientes de gasto y obra.

Reporti als accionistes de la societat de la informació
economicofinancera sol.licitada per ells.

•

•

Reporte a los accionistas de la sociedad de la información
económico-financiera solicitada por ellos.

Coordinació de l’auditoria financera, de l’auditoria
duta a terme sobre el compliment de la Llei
Orgànica sobre Protecció de dades, sobre els serveis
i activitats de prevenció de riscos laborals i altres
procediments relacionats amb l’organització interna
de la Societat.

•

Coordinación de la auditoría financiera, de la auditoría
llevada a cabo sobre el cumplimiento de la Ley
Orgánica sobre Protección de datos, sobre los servicios
y actividades de prevención de riesgos laborales y otros
procedimientos relacionados con la organización interna
de la Sociedad.
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Departament de Comunicació

Departamento de Comunicación

En l’exercici 2010, les Administracions que integren la Societat van considerar necessari que Barcelona Sagrera Alta
Velocitat promogués campanyes institucionals de comunicació. Per a això es va contractar l’assessorament expert,
del periodista Jordi Mercader, amb la finalitat de desenvolupar una planificació estratègica d’acord amb l’adreça
de la Societat i els representants de les institucions que
la integren. Així mateix, les accions comunicatives més
destacades durant el 2010 han estat les següents:

En el ejercicio 2010, las Administraciones que integran la
Sociedad consideraron necesario que Barcelona Sagrera
Alta Velocitat promoviera campañas institucionales de comunicación. Para ello se contrató el asesoramiento experto, del periodista Jordi Mercader, con el fin de desarrollar
una planificación estratégica de acuerdo con la dirección
de la Sociedad y los representantes de las instituciones
que la integran. Así mismo, las acciones comunicativas
más destacadas durante el 2010 han sido las siguientes:

Seguiment gràfic dels projectes i de les obres

Seguimiento gráfico de los proyectos y de las obras

La Societat va adjudicar el 23 de març de 2010 el contracte de serveis per al Seguiment fotogràfic i de vídeo de
les obres i la seva postproducció a l’empresa APUNTOLAPOSPO, S.L.O. per un import de 597.600 euros IVA no
inclòs per un període de 48 mesos.

La Sociedad adjudicó el 23 de marzo de 2010 el contrato
de servicios para el Seguimiento fotográfico y de vídeo de
las obras y su postproducción a la empresa APUNTOLAPOSPO, S.L.U. por un importe de 597.600 euros IVA no
incluido por un periodo de 48 meses.

La Societat també va adjudicar, en aquesta mateixa data,
el contracte de serveis per al Desenvolupament del model
virtual de la Sagrera-Sant Andreu a l’empresa DORTOKA
DISSENY, S.L. per un import de 242.500 euros IVA no

La Sociedad también adjudicó, en esa misma fecha, el contrato de servicios para el Desarrollo del modelo virtual de La
Sagrera-Sant Andreu a la empresa DORTOKA DISSENY, S.L.
por un importe de 242.500 euros IVA no incluido por un
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inclòs per un període de 48 mesos. Aquests serveis es contemplen en el Pla de Comunicació de la Societat com a
eines indispensables per a la divulgació i comprensió de la
transformació de l’àmbit d’actuació.

periodo de 48 meses. Estos servicios se contemplan en
el Plan de Comunicación de la Sociedad como herramientas indispensables para la divulgación y comprensión de la
transformación del ámbito de actuación.

Exposicions

Exposiciones

Dins del projecte Barcelona Economic Triangle, participació en les edicions internacionals de MIPIM (del 16 al
19 de març a Cannes) amb la visita de 600 professionals del sector immobiliari, Expo Sanghai (maig–setembre)
amb l’assistència a la presentació durant la primera setmana de juliol d’unes 100 persones i ExpoReal (del 4 al
10 d’octubre a Munich) amb les visites de 21.000 professionals del sector. Participació en visites guiades a les
obres organitzades per l’Ajuntament “BCN en Marxa” (tots
els dissabtes del 6 de març al 19 de juny) amb un total
d’1.500 visitants. Participació en l’exposició “Parc de Sant
Martí, porta d’entrada a l’estació” (del 4 al 10 d’octubre)
visitada per uns 800 ciutadans.

Dentro del proyecto Barcelona Economic Triangle, participación en las ediciones internacionales de MIPIM (del 16 al
19 de marzo en Cannes) con la visita de 600 profesionales
del sector inmobiliario, Expo Sanghai (mayo–setiembre)
con la asistencia a la presentación durante la primera semana de julio de unas 100 personas y ExpoReal (del 4
al 10 de octubre en Munich) con las visitas de 21.000
profesionales del sector. Participación en visitas guiadas a
las obras organizadas por el Ayuntamiento “BCN en Marxa”
(todos los sábados del 6 de marzo al 19 de junio) con un
total de 1.500 visitantes. Participación en la exposición
“Parc de Sant Martí, porta d’entrada a l’estació” (del 4 al
10 de octubre) visitada por unos 800 ciudadanos.

Publicacions

Publicaciones

Elaboració i edició de la memòria d’activitats de l’empresa.
Producció de 20.000 fullets distribuïts en diverses ex-

Elaboración y edición de la memoria de actividades de la
empresa. Producción de 20.000 folletos distribuidos en di-
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posicions sobre la Sagrera. Edició revisada del video de
l’estació locutada en tres idiomes (català, castellà i anglès). Producció de 200 memòries USB 8 Gb.

versas exposiciones sobre la Sagrera. Edición revisada del
video de la estación locutada en tres idiomas (catalán, castellano e inglés). Producción de 200 memorias USB 8 Gb.

www.barcelonasagrera.com

www.barcelonasagrera.com

Creació d’una zona de descàrregues d’imatges en alta resolució per poder ser reproduïdes en els mitjans de comunicació. Manteniment del web, redacció i publicació de 23
notícies.

Creación de una zona de descargas de imágenes en alta
resolución para poder ser reproducidas en los medios de
comunicación. Mantenimiento del web, redacción y publicación de 23 noticias.

Participació Ciutadana

Participación Ciudadana

Intervenció en 12 sessions convocats pel Procés Participatiu de l’Ajuntament preparant, conjuntament amb els
tècnics responsables, les presentacions i la documentació
pertinent.

Intervención en 12 sesiones convocados por el Proceso
Participativo del Ayuntamiento preparando, conjuntamente con los técnicos responsables, las presentaciones y
la documentación pertinente.

Informació directa de l’actuació

Información directa de la actuación

La Societat ha atès 59 consultes dels mitjans de comunicació, entitats i ciutadans facilitant documentació gràfica
i informació global de l’actuació. També s’han atès les
visites d’entitats i universitats d’àmbit internacional.

La Sociedad ha atendido 59 consultas de los medios de
comunicación, entidades y ciudadanos facilitando documentación gráfica e información global de la actuación.
También se han atendido las visitas de entidades y universidades de ámbito internacional.

VISITA DEL PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ NATIONAL DES CHEMIS DE FER FRANÇAIS • VISITA DEL PRESIDENTE DE LA SNCF

Memòria econòmica Memoria económica
Un crèdit de 350 milions d’euros
per impulsar les obres
ferroviàries i les actuacions
urbanes previstes en els
pròxims cinc anys.

Un crédito de 350 millones de
euros para impulsar las obras
ferroviarias y las actuaciones
urbanas previstas en los
próximos cinco años.

5.
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Balances de situación a 31 de diciembre de 2010 y
2009

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 2010.
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Pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales a 31
de diciembre de 2010 y 2009

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 2010.
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Estados de cambios en el patrimonio a 31 de
diciembre de 2010 y 2009
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

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 2010.
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Estados de flujos de efectivo a 31 de diciembre de
2010 y 2009

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 2010.
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Memoria de cuentas anuales
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 Barcelona calle Segadors número 2, planta
quinta, de Barcelona.
Con fecha 12 de junio de 2002 el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Cataluña y el Ajuntament 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 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.

•

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.
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•

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.
En el mencionado Acuerdo de 12 de junio de 2002, se ha previsto 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 que ha de obtener la Sociedad por su actividad sea nulo.

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 RD1159/2010,
con 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.
Conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria quinta del Real Decreto 1159/2010 la Sociedad ha
optado por considerar las presentes cuentas anuales 2010 como iniciales a los efectos de su comparabilidad y
aplicación del principio de uniformidad, consecuentemente las cifras comparativas relativas al ejercicio anterior
no han sido objeto de adaptación a los nuevos criterios. No obstante lo anterior, dado que los cambios introducidos por el mencionado Real Decreto no aplican a la Sociedad, su incorporación no afecta ni a la comparabilidad
ni a la uniformidad de las presentes cuentas.
Las presentes cuentas anuales se formulan bajo principios de empresa en funcionamiento con independencia
del patrimonio neto negativo existente al cierre por lo mencionado en la Nota 10.2.
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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, 4.7 y 4.14)

•

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 2009, las correspondientes al ejercicio anterior.

3. Distribución de resultados
No habiendo tenido la Sociedad beneficios en el ejercicio 2010 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 y 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.
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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.
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 2009 y 2010 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.

57

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.
-

Arrendamiento operativo: la Sociedad es el arrendatario
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y beneficios
derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.

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.
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.
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4.5. Existencias
Las existencias se valoran a su coste de adquisición/producción o a su valor neto realizable, el menor de los
dos. 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 las existencias que necesitan un período de tiempo superior al año por estar en condiciones de ser vendidas,
se incluyen en el coste los gastos financieros y bancarios.
Las existencias tienen su origen con el motivo de 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.

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, 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.
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4.6. Patrimonio neto
El capital social esta 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 siguiente 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.
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.
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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 se 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 los mismos 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 socios 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.

2.

Variación de existencias de productos en curso:
Corresponde a la activación de todos los trabajos y los gastos asociados a estos, 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.
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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 reembolsado por
un tercero, el reembolso 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 venal de los bienes recibidos e incrementado o disminuido, 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.
4.14. Contabilidad de cobertura
Los instrumentos financieros derivados, que cumplen con los criterios de la contabilidad de coberturas, se reconocen inicialmente por su valor razonable, más, en su caso, los costes de transacción que son directamente
atribuibles a la contratación de los mismos o menos, en su caso, los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos.
La Sociedad realiza coberturas de los flujos de efectivo. Al inicio de la cobertura, la Sociedad designa y documenta formalmente las relaciones de cobertura, así como el objetivo y la estrategia que asume con respecto a
las mismas.
La contabilización de las operaciones de cobertura, sólo resulta de aplicación cuando se espera que la cobertura
sea altamente eficaz al inicio de la cobertura y en los ejercicios siguientes para conseguir compensar los cam-
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bios en el valor razonable o en los flujos de efectivo atribuibles al riesgo cubierto, durante el periodo para el que
se ha designado la misma (análisis prospectivo) y la eficacia real, que puede ser determinada con fiabilidad,
está en un rango del 80-125% (análisis retrospectivo).
La Sociedad reconoce como ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto las pérdidas o ganancias procedentes de la valoración a valor razonable del instrumento de cobertura que correspondan a la parte que se haya
identificado como cobertura eficaz. La parte de la cobertura que se considere ineficaz, así como el componente
específico de la pérdida o ganancia o flujos de efectivo relacionados con el instrumento de cobertura, excluidos
de la valoración de la eficacia de la cobertura, se reconocen en la partida de variación de valor razonable en
instrumentos financieros.
El componente separado de patrimonio neto asociado con la partida cubierta, se ajusta al menor valor del resultado acumulado del instrumento de cobertura desde el inicio de la misma o el cambio acumulado en el valor
razonable o valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados de la partida cubierta desde el inicio de la
cobertura.
No obstante, si la Sociedad no espera que la totalidad o parte de una pérdida reconocida en patrimonio neto va
a ser recuperada en uno o más ejercicios futuros, el importe que no se va a recuperar se reclasifica a la partida
de variación de valor razonable de instrumentos financieros.
La Sociedad interrumpe de forma prospectiva la contabilidad de coberturas cuando se producen las circunstancias indicadas en las coberturas de valor razonable. En estos casos el importe acumulado en patrimonio neto
no se reconoce en resultados hasta que la transacción prevista tenga lugar. No obstante lo anterior los importes
acumulados en el patrimonio neto se reclasifican a la partida de variación de valor razonable en instrumentos
financieros de la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en el que la Sociedad no espera que la transacción prevista vaya a producirse.

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.
1.

Riesgo de crédito
El riesgo 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.

2.

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.
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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.
La Sociedad gestiona el riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo mediante permutas de tipo de
interés variable a fijo. Estas permutas de tipo de interés tienen el efecto económico de convertir los recursos
ajenos con tipos de interés variable en interés fijo.
Generalmente, la Sociedad obtiene recursos ajenos a largo plazo con interés variable y los permuta en interés fijo que son generalmente más bajos que los disponibles si la Sociedad hubiese obtenido los recursos
ajenos directamente a tipos de interés fijos.
Bajo las permutas de tipo de interés, la Sociedad se compromete con otras partes a intercambiar, con
cierta periodicidad (generalmente, trimestral), la diferencia entre los intereses fijos y los intereses variables
calculada en función de los principales nocionales contratados.
3.

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.

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.

6. Inmovilizado intangible
6.1. Detalle
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado intangible” de los ejercicios 2010 Y 2009
es el siguiente:
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6.2. Inmovilizado intangible totalmente amortizado
A 31 de diciembre de 2010 existe inmovilizado intangible, todavía en uso, y totalmente amortizado con un
coste contable de 21.672,36 euros (2009: 21.672,36 euros).

7. Inmovilizado material
7.1. Detalle
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en el “Inmovilizado material” de los ejercicios 2010 y 2009
es el siguiente:

7.3. Bienes bajo arrendamiento operativo
En la cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2010 se han incluido gastos por arrendamiento
operativo correspondiente al alquiler de equipo informático por importe de 5.211,84 euros (2009: 3.143,62
euros), de un vehículo de empresa por importe de 9.642,72 euros (2009: 9.642,72 euros) y al alquiler de las
oficinas por importe de 19.896,96 euros (2009: 23.443,82 euros).
7.4. 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.
7.5. Inmovilizado material totalmente amortizado
A 31 de diciembre de 2010 existe inmovilizado material, todavía en uso, y totalmente amortizado con un coste
contable de 920,00 euros (2009: 920,00 euros).
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8. Activos Financieros
8.1. Categorías de activos financieros
El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros de los ejercicios 2010 y 2009 se detalla
a continuación:

Siendo sus vencimientos los siguientes:

8.2. 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
se han incluido 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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8.3. Otros activos financieros
Dentro del epígrafe “Otros activos financieros” se encuentran registrada una fianza que la Sociedad tiene
depositada como garantía del cumplimiento de pago del alquiler de una plaza de parking.

9. Existencias
9.1. La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:
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En la partida de existencias se muestran:
-

Terrenos: adquiridos a los socios para su posterior venta realizando así los aprovechamientos urbanísticos
asociados a los mismos para la financiación de las obras ejecutadas por la Sociedad.

-

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. La baja corresponde a la facturación a ADIF de los trabajos terminados
correspondientes a la deconstrucción de la antigua estación de mercancías (Notas 15.1 y 16.1) y también
a la baja por facturación de certificaciones recibidas por la construcción de la Estación de Autobuses
Interurbanos, por parte de la Generalitat (Notas 15.1 y 16.1).

-

Obras y proyectos en curso: Obras que realiza la Sociedad para sus socios siendo unas financiadas por los
aprovechamientos urbanísticos y otras directamente por los mismos.

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. Dicho importe debería ser depositado por
los Accionistas de la Sociedad, no obstante, al ser la Sociedad la beneficiaria final de los aprovechamientos
derivados, anticipa dichos importes.
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Su detalle es el siguiente:

En fecha 13 de enero de 2009 ADIF obtuvo sentencia a su favor sobre los derechos dominicales de la finca
aportada 21. Tras el trámite ante BAGURSA, el 23 de abril de 2010 se firmó el acta de levantamiento de
depósito y devolución de 145.665,21 euros, correspondientes al importe de la indemnización substitutoria de
edificabilidad sobre dicha finca.
En fecha 25 de noviembre de 2008 la Generalitat de Catalunya obtuvo sentencia a su favor sobre los derechos
dominicales de la finca aportada 31. Tras el trámite ante BAGURSA, el 21 de mayo de 2010 se firmó el acta
de levantamiento de depósito y devolución de 7.046,10 euros, correspondientes al importe de la indemnización
substitutoria de edificabilidad sobre dicha finca.
En fecha 12 de noviembre de 2009 la Generalitat de Catalunya obtuvo sentencia a su favor sobre los derechos
dominicales de la finca aportada 25. Tras el trámite ante BAGURSA, el 31 de mayo de 2010 se firmó el
acta de levantamiento de depósito y devolución de 2.318.277,16 euros, correspondientes al importe de la
indemnización substitutoria de edificabilidad sobre dicha finca.
De los proyectos y las obras en curso, las correspondientes a las obras de cobertura de Sagrera y Sant Andreu,
y las obras de la Estructura y Accesos de la Estación, son las que reciben la activación de los gastos de la
Sociedad al ser estas las obras en curso cuya fuente de financiación se corresponde con los aprovechamientos
urbanísticos (Nota 15).

10. Patrimonio Neto
10.1. Fondos Propios
10.1.1. Capital
El importe y el movimiento de este epígrafe en los ejercicios 2010 y 2009 ha sido el siguiente:

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.
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La distribución del capital de la Sociedad entre sus Accionistas es la siguiente:
Accionista
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Renfe Operadora
Total

Nº. Acciones
3.750
2.500
2.500
1.250
10.000

% Capital
37,50%
25,00%
25,00%
12,50%
100%

10.1.2. Reserva Legal
De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, debe destinarse una cifra igual al 10%
del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La
reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital
ya aumentado.
Dado que la Sociedad, por la naturaleza de sus actuaciones y de acuerdo con el Convenio de 2002, no obtendrá
beneficios, la Reserva Legal de ésta, siempre será de cero euros.
10.2. Ajustes por cambio de valor
Los ajustes por cambio de valor originados en operaciones de cobertura de flujos de efectivo pendientes de
imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias no se considerarán Patrimonio Neto a los efectos de la distribución
de beneficios, de la reducción obligatoria de capital social y de la disolución obligatoria por pérdidas de acuerdo
con la regulación legal de las Sociedades de Capital.
La contabilización del derivado de pasivo por 5.444.967,76 euros (Nota 12), ha supuesto realizar un ajuste,
por el efecto impositivo, contra la cuenta de impuesto diferido de pasivo por un importe de 1.633.490,33
(Nota14.3).

11. Pasivos Financieros
11.1. Categorías de pasivos financieros
El análisis por categorías de los pasivos financieros a 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:
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Siendo sus vencimientos los siguientes:

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 11.2), 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 3,13%.
11.2. Deudas con entidades de crédito
El saldo que figura en el epígrafe “Deudas con entidades de crédito” a 31 de diciembre de 2010 y 2009
corresponde al siguiente detalle:

En 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”, “Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona”
y el “Instituto de Crédito Oficial” concedieron a la Sociedad una póliza de crédito sindicado por importe
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máximo total de 350.000.000 € al objeto de cancelar el endeudamiento existente hasta ese momento (que,
con fecha 9 de junio de 2008, la Sociedad suscribió con las entidades (excluyendo el “Instituto de Crédito
Oficial”) un contrato de línea de crédito por un importe máximo total de 150.000.000€) 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.
Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del mencionado crédito, la Sociedad y los
Accionistas acordaron la constitución de las siguientes garantías y promesas de garantías:
-

Promesa de hipoteca - Compromiso de constituir a primera demanda del Banco Agente, hipoteca sobre
cualquier Activo del Proyecto propiedad de la Acreditada de naturaleza hipotecable. Se constituirá a tales
efectos un poder irrevocable a favor del Banco Agente.

-

Pignoración de las Cuentas - Pignoración de la Cuenta Principal, así como cualquier otra cuenta que se
acuerde entre las partes (cuenta de cobros de venta de Activos del Proyecto, cuenta de indemnizaciones de
seguros, etc.…).

-

Pignoración de derechos de cobro - Pignoración en favor de las Entidades Acreditantes sobre los derechos
de crédito presentes y futuros (de cobro u otros) de la Acreditada (entre otros, derivados de contratos de
compraventa o de opción de compra de activos patrimoniales, contratos de transmisión/permuta con ADIF,
RENFE Operadora, y el Ayuntamiento de Barcelona).prenda a favor de las Entidades Acreditantes sobre
derechos de crédito presentes y futuros (de cobro u otros) que tenga que recibir la Sociedad.

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 parte de la Sociedad de obras de infraestructura realizadas en el ámbito de La SagreraSant 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 participación de las Entidades Acreditantes en el Crédito era a la fecha de la firma, la siguiente:
Entidades acreditantes
BBVA
SANTANDER
LA CAIXA
CAJA MADRID
ICO
TOTAL

Importe
70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
350.000.000,00

Porcentaje del
crédito (%)
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
100,00%
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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 2010 y 2009 es como sigue:

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 5.862.500,00 euros en el momento inicial, y
aplicando método del tipo de interés efectivo de la operación (0,35%) dichos costes a 31 de diciembre de 2010
han sido de 4.275.562,33 euros, por lo que una vez deducidos reflejan el saldo total de 57.864.437,66 euros.
Los vencimientos de las disposiciones que conforman dicho importe son inferiores a los seis meses, aunque la
Sociedad, atendiendo a su plan financiero, considera que la devolución de 14.677.044,00 euros se realizará a
lo largo del ejercicio 2011, y el resto, 43.187.393,66 euros, en el ejercicio siguiente.
El importe total del crédito asciende a un máximo de 350 millones de euros, con vencimiento final el 30 de
junio de 2014. La Sociedad podrá solicitar a las entidades financieras la extensión de la fecha de vencimiento
final original hasta el 30 de junio de 2015. La decisión de las entidades de acceder o no a la solicitud de
la Sociedad será absolutamente discrecional por parte de aquéllas. La fecha de vencimiento final no podrá
extenderse, en ningún caso, más allá del 30 de junio de 2015.
El importe máximo inicial del crédito referido será reducido en la fecha de 31 de diciembre de 2013 hasta el
importe máximo previsto de 200 millones de euros.
La Sociedad ha acordado una estrategia de cobertura de tipos de interés que cubrirá al menos el 75% del saldo
vivo de la deuda previsto durante toda la vida de la operación (Nota 12).
El tipo medio de interés pagado por la Sociedad durante 2010 ha sido del 3,13%. (3,112% en 2009).

11.3. Proveedores comerciales y acreedores varios
El saldo que figura en el epígrafe “Proveedores comerciales” y “Acreedores varios” a 31 de diciembre de 2010
y 2009 corresponde al siguiente detalle:
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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:
									
									
2010
Saldo pendiente de pagos a 31/12/10 que sobrepasa el máximo legal

5.469.803,32

11.4. Periodificaciones a largo plazo
Periodificaciones a largo plazo corresponde a los pasivos asociados a los anticipos de los socios, por los terrenos
entregados a cuenta de obra futura así como la actualización de los mismos. (Nota 16.1). Se estima que la
fecha de entrega de la obra futura se produzca en el año 2012. El tipo de interés empleado en la actualización
de los importes indicados corresponde al del tipo de interés de mercado al que le cuesta la deuda con entidades
financieras a la Sociedad.

12. Instrumentos financieros derivados
a)

Permutas de tipo de interés

Los importes del principal nocional de los contratos de permuta de tipo de interés pendientes a 31 de diciembre
de 2010 ascienden a 51.675.000,00 euros.
Los contratos de permuta de interés (Swaps) se suscribieron en el ejercicio 2009 con las entidades BBVA,
BSCH, La Caixa y CajaMadrid para cubrir las variaciones en el tipo de interés al que está sujeta la póliza de
crédito. El vencimiento de los contratos de permuta de tipo de interés es 2014, fecha que vence la póliza de
crédito citada.
A 31 de diciembre de 2010, los tipos de interés variable son Euribor a 6 meses. A través de los contratos de
permuta de interés suscritos se establece un tipo de interés fijo que se estableció en el 3,29%.
Las pérdidas o ganancias reconocidas en patrimonio neto en “Ajustes por cambios de valor” en contratos de
permuta de tipo de interés a 31 de diciembre de 2010 se irán transfiriendo a la cuenta de pérdidas y ganancias
de forma continua hasta que se reembolsen los importes de la póliza de crédito.

13. Contingencias y compromisos
a) Compromisos por arrendamiento operativo (la sociedad es arrendadora)
La Sociedad alquila equipos informáticos y un vehículo bajo contratos no cancelables de arrendamiento
operativo.
Estos contratos tienen una duración de entre uno y cuatro años, siendo la mayor parte de los mismos
renovables a su vencimiento en condiciones de mercado.
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Los pagos mínimos totales futuros por los arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes:

El gasto reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio correspondiente a arrendamientos
operativos a 31 de diciembre de 2010 y 2009 asciende a 14.854,55 euros y a 15.811,34 euros
respectivamente.
b) Compromisos de compraventa
El Consejo de Administración, 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 “Triangle Ferroviari”, 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.
A la fecha del balance se ha transmitido la porción indivisa del 10,6250% de dicha finca FR.01 por parte
del Ajuntament de Barcelona (Nota 9)

14. Impuesto sobre beneficios y situación fiscal
14.1. 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.
14.2. Saldos con Administraciones Públicas
A 31 de diciembre de 2010 y 2009 los saldos que componen los epígrafes deudores y acreedores de
Administraciones Públicas, son los siguientes:
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Gasto por Impuesto sobre Sociedades
La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades es el siguiente:

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 2010 ni 2009, y las retenciones a cuenta son 741,59
euros y 694,06 euros respectivamente. El importe a cobrar de la Administración tributaria por el impuesto de
sociedades de los ejercicios 2010 y 2009 asciende a 741,59 euros y 694,06 euros respectivamente.
La Sociedad incurrió en el pasado en pérdidas fiscales, de las cuales quedan pendientes de compensar:

14.3. Impuestos diferidos
El detalle de los impuestos diferidos a 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:
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Los movimientos han sido los siguientes:

15. Ingresos y gastos
15.1. Importe neto de la cifra de negocios

15.2. 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 2010 y 2009 son como
sigue:

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 conjuntamente con los
gastos generales de funcionamiento de la Sociedad para conocer la variación de existencias.
15.3. Gastos de personal
El número medio de trabajadores en el curso de los ejercicios 2010 y 2009 distribuido por categorías es el
siguiente:
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Así mismo, la distribución por sexos al cierre de los ejercicios 2010 y 2009 del personal de la Sociedad es la
siguiente:

El detalle de los gastos de personal de los ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente:

Según se indica en la Nota de Variación de existencias de la Nota 15.2, estos gastos deben ser analizados
conjuntamente con esta.
15.4. Otros gastos de explotación
La composición del epígrafe “Otros gastos de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios
2010 y 2009 es la siguiente:
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Según se indica en el detalle de “Variación de existencias” de la Nota 15.2, estos gastos deben ser analizados
conjuntamente con ella.
15.5. Resultados financieros
El desglose de los resultados financieros por conceptos en los ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente:

Según se indica en el detalle de “Variación de existencias” de la Nota 15.2, estos gastos deben ser analizados
conjuntamente con ella.

16. Operaciones con partes vinculadas
16.1. Empresas vinculadas
El desglose de los saldos pendientes con empresas de vinculadas a 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el
siguiente:

Los movimientos han sido los siguientes:
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Los pasivos con empresas vinculadas 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 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 tienen vencimiento 3 años (tal como se describe en la Nota 11.4, en el 2012).
Las cuentas a pagar no devengan ningún interés explícito, habiéndose imputado la capitalización de gastos
financieros correspondiente.

Las transacciones que se han realizado con empresas asociadas corresponden a la facturación por parte de la
sociedad a la Generalitat de Catalunya de las obras en curso de la Estación de autobuses interurbanos (Notas
9 y 15.1).
16.2. Administradores y Alta Dirección
Los miembros del Consejo de Administración no han devengado durante los ejercicios 2010 ni 2009, 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 remuneración total, incluyendo cualquier tipo de remuneraciones, correspondiente los ejercicios 2010 y 2009
del personal de Alta Dirección, entendiendo esta como director general y personal de dirección que dependa
jerárquicamente del mismo en primera línea jerárquica, han ascendido a 451.469,41 euros y 449.761,36
euros respectivamente, por todos los conceptos.
Durante los ejercicios 2010 y 2009 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.
16.3. Otra información referente al Consejo de Administración
De conformidad con lo establecido en el artículo 229 y 231 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, se señalan a continuación las sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad
al que constituye el objeto social de la Sociedad en el capital de la que participan directa o indirectamente,
los miembros del Consejo de Administración, así como las funciones que, si cabe, ejercen en ellas y los cargos
que ostentan en empresas con el mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el
objeto social de la Sociedad:
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17. 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.

18. Hechos posteriores al cierre
Con posterioridad al cierre del ejercicio 2010 no se conocen hechos posteriores que puedan afectar a la
evaluación de estas cuentas.

19. Otra información
19.1. Honorarios de auditores de cuentas
Incluido en el saldo de la cuenta de Servicios Profesionales Independientes, dentro del epígrafe de “Servicios
Exteriores” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, se recogen los honorarios relativos a servicios de
auditoría de cuentas de la Sociedad por importe de 11.000 euros (2009: 13.793,10 euros).
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