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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES 

Al Accionista Único de Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. 

Hemos auditado las cuentas anuales de Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A., que 
comprenden el balance al 31 de diciembre de 2013, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los Administradores son responsables de la formulación de 
las cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la Entidad (que se identifica en la Nota 2.1 de la memoria adjunta) y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una 
opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo 
con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el 
examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas 
anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las 
estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2013 adj untas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Barcelona d'Infraestructures 
Municipals, S.A. al 31 de diciembre de 2013, así como de los resultados de sus operaciones y de sus 
flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el 
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Tal y como se indica en la Nota 8 de la memoria adjunta, Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. 
pa1ticipa en el 33,3% del capital social de Mediacomplex, S.A., lo que supone una inversión financiera 
por impolte de 6.638 miles de euros a 31 de diciembre de 2013. Sin que afecte a nuestra opinión de 
auditoría, llamamos la atención respecto al párrafo de énfasis incluido en el borrador del informe de 
auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2013 de Mediacomplex, S.A. emitido por sus auditores 
con fecha 27 de febrero de 2014, en el que se dice 10 siguiente: "La Sociedad presenta un fondo de 
maniobra negativo al 31 de diciembre de 2013. La actividad y continuidad de la Sociedad dependerá, 
en gran medida, de la capacidad para generar beneficios futuros. Los Administradores han formulado 
las cuentas anuales aplicando el principio de empresa en funcionamiento, asumiendo el cumplimiento 
de los flujos de caja futuros previstos en el Plan de Negocio de la Sociedad". 

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2013 contiene las explicaciones que los Administradores 
consideran opOltunas sobre la situación de Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A., la evolución 
de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma palte integrante de las cuentas anuales. Hemos 
verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de 
las cuentas anuales del ejercicio 2013. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del 
informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo no incluye la revisión de 
información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la ociedad. ,,;,:¡¡;:coo,"" A"dd",~, '.L 

Sandra Deltell 
Socio - Auditor de Cuentas 

14 de marzo de 2014 

Jorge \mI :H~e.Jo-~ 
Socio - Auditor de Cuentas 

, ..... ... ......... , ..................... ......... ..... ......................... ............ ..... ............ ......................................................................................................... .................. . 
PricewatcrhouseCoopers Auditores, S.L. 
R. M. Madrid, fuIl87.250-1, foti 75, tomo 9.267, lIibre 8.054, 
sccció 3a. Inscrita en el R.O.A.C. amb el númcro S0242 -
CIF: B-79 031290 

Gabinete Técnico de Auditoda y Consultoría, S.A. 
R. M. Barcelona, Volum 10296, L1ibre 9349, Foli 42, Scc. 2. 
Full B-27831. Inscrita en el R.O.A.C. amb el número S0687 
Inscrita en I'Institut de Censors Jurats de Comptes. 
CIF A-S860474S 



COl·lEC I 
DE CENSORS jURATS 
DECOMPTES 
DECATAI.UNYA 

Membre , e)ter~ent: \:¡\ rl\ 
\! I Al," 

PRrCÉtvATERHOUSECOOPER~ 
AUCIITo'RES. g,L' f( ~\ 

.;¡p /14 1"º~ 339 
COPIA t~~\UI'TA .................. ......... 

'Pl forme subjet le li la laKa es table,t" 
a I'arlide 44 dc llexl relOs de la 

lIei d 'au dl lo rla de comPleJ. ap roy~1 \>e ' 
.R.e~a~ ~~t~e.t ~e.g!l~a!l~ !1.2?~'; ~'.' .d:!U! ':~ 

I 



Ajuntament 
de Barcelona 

BIMfSA, Barcelona d'lnfraestructures Munlcipals 
Bolfvia, 105 3a y 41 planta 
08018 Barcelona 
www.bcn.caVbimsa 

BARCELONA O'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Cuentas Anuales e Informe de gestión del ejercicio anual finalizado el 31 de 
diciembre de 2013 

BMcelon¡t d1nfraestrvctures Munlclpals, S.A. Clf A62320486 Inscrita en el Reg. ~'erc. de Barcelona, Tomo 34844, Follo 155, Hoja 8217617, Inscripción 17a 



Ajuntament 
de Barcelona 

BIM/SA, Barcelona d'lnfraestructures Municipals 
Bolivia, 105 33 Y 43 planta 
08018 Barcelona 
www.bcn.caVbimsa 

BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

ÍNDICE DE LAS CUENTAS ANUALES Y DEL INFORME DE GESTIÓN DE BARCELONA 
D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA (Sociedad Unipersonal) 

BALANCES ........................................................................................................................................ 1 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ................................................................................. .... . . ....... 3 
Al ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS ................................................. ... .................. 4 
Bl ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ...................................... .. . ...... .. ........ 5 
1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA................................................ . .............................................. 7 
2. BASES DE PRESENTACIÓN ......................................................................................................... 10 
3. PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS .... .. .. ....................... . . ...... .............. .........•....... 12 
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN ............................................................................ .. ....... 12 

4.1 Inmovilizado intangible ..... ....... . . . "." ........... " ... "", .. , ...................................... . .. .. ... ......... 12 
4.2 Inmovilizado material ................... "" ............. ... """," ..................................................... ,12 
4.3 Inmovilizado por cuenta del Ayuntamiento de Barcelona y entidades del Grupo ....... 14 
4.4 Arrendamientos ........................... . "" ....................................... ..... .... ....................... ..... .. 14 
4.5 Activos financieros ......................................................... ........................................... . .... 14 
4.6 Activos y pasivos de grupos enajenables ...... ... ...... ... ........... .. .... ...................................... 16 
4.7 Existencias ....................................................... ............................................................... 17 
4.8 Fondos Propios ............................................................................................................... 17 
4.9 Pasivos financieros ................ ... ........ .................. ................... .... ................ .. ... ...... ... ....... 18 
4.10 Impuesto sobre Beneficios ..... ............................ ... ................................... .... .. .... .. ... ....... 19 
4.11 Subvenciones, donaciones y legadOs ............................. ...................... ...... .................... 20 
4.12 Ingresos y gastos .............................. .......... . ................... .... .... ................ .. ..................... 21 
4.13 Provisiones y pasivos contingentes .......................................... ........................ .... ......... 22 
4.14 Combinación de negocios ............................................................................................... 22 
4.15 Periodificaciones a largo y corto plazo de pasivo ................. ............ ... ......................... 23 
4.16 Medio ambiente .............................................................................................................. 23 
4.17 Transacciones entre partes vinculadas .................................. .. ..................................... 23 
4.18 Indemnizaciones por cese .......................................................... .... .............. ..... ... ......... 24 

5. GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO .............. . . .. ... .. .... ....... ......... ... .. ...• .... ................................. 24 
5.1 Factores de riesgo financiero .......... .. ... ....... ...................... ........ ..... .......... ............................. 24 
5 .2 Estimación del va lor razonable ............................ ............ .. . ........ .. .. .... ...... ........... ....... ... ........ 25 

6. INMOVILIZADO INTANGIBLE ..... ...... ......................... . ............... ....... . . . . .... . . ..................... ....... ... 25 
7. INMOVILIZADO MATERIAL ....... .. .. ....... ... ............... .... . ... . ....... .......... ... .. .... . ............................ .. .. 27 
8. ACTIVOS Y PASIVOS DE GRUPOS ENAJENABLES ....... ..... . .....••••• •• •••••• .•.................. ... .... ... .......... 30 
9. ACTIVOS FINANCIEROS .............................................•••• .. •••• •• •• •• •••.••. •• ..•••.. ......... .... .. . .. .... ....... .. 34 
10. EXISTENCIAS . .................................. .. .... ................ ........... ............ ••. ...... ............................... 41 
11. FONDOS PROPIOS ..............................................•............... .. . ..... . .•••. .... .. . ............................. 44 
12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS .......... . ...................... •. •••• ..••.• .. .. . .... ............ ........ .47 
13. PASIVOS FINANCIEROS ........ . .......... ...................................... ..........•••••...... ... ....... ... . .... ........ 48 
14. PERIODIFICACIONES A LARGO Y CORTO PLAZO DE PASIVO ....... .. ....... .. ............................... 52 
15. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS ...............................................••••••••. ... ............................ 53 
16. COMBINACIÓN DE NEGOCIOS .................... ...... ... ........ ..... ........... .......... ... . ..... ....................... 54 
17. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS Y SITUACIÓN FISCAL ............................. . ...... ......... .............. 57 
18. INGRESOS Y GASTOS .............. . .. . .............. ............................... ............... .... .. . . ....................... 61 
19. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS............................................... . . . ......... . ... . ....... 64 
20. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE .......... . .................... . . .... ...... .. .... .. ... . ...... ......... ........ 72 
21. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE ..............................................•.....••....... .. ..... . ................... 73 
22. OTRA INFORMACIÓN ............................................................................................................. 73 
ANEXO 1 - Balances de fusión a 30 de septiembre de 2012 ............................................................. .74 
ANEXO 2 - Balances de las sociedades absorbidas 1 de enero de 2012, fecha a efectos contables de 
la fusión .. . " .. " .. "" .................... ................. ... ............... .......... " ..................... ................ ... ...... ....... .. 76 
INFORME DE GESTIÓN ...................................................................................................................... 78 

Barcelona d'lnfraestructures ~'u nlclpals, S.A. Clf A62320486 Inscri ta en el Reg. ~'erc. de Barcelona, Tomo 34844, Follo 155, Hoja B217617,lnscripción 17a 



Ajuntament 
de Barcelona 

BIM/SA, Barcelona d'lnfraestructures Municipals 
Bolivia, 105 3a y 4a planta 
08018 Barcelona 
WNW.bcn.caUbimsa 

BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Balances a 31 de diciembre de 2013 y 2012 

(Expresados en Euros) 

ACTIVO Notas 2013 
ACTIVO NO CORRIENTE 5.431.336,09 
Inmovilizado intangible 6 250.350,02 

Aplicaciones informáticas 250.350,02 

Inmovilizado material 7 138.799,04 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 138.799,04 
Inversiones en empresas del grupo V asociadas a largo 
plazo 9 .4 3.472.254,93 

Instrumentos de patrimonio 3.472.254,93 

Inversiones financieras a largo plazo 9 .3 1.569.840,98 

Créditos a terceros 920 .000,00 

Otros activos financieros 649.840,98 

Activos por impuesto diferido 17 91,12 

ACTIVO CORRIENTE 51.574.835,47 

Activos no corrientes mantenidos para la venta 8 6.638.000,00 

Existencias 
Materias primas y otros aprovisionamientos 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 42.153.079,40 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 9 2.769 .549,89 

Clientes, empresas del grupo y asociadas 9/19 34.157.997,98 

Deudores var ios 9 1.410 .022,58 

Personal 1.986,57 

Activos por impuesto corriente 17 191.312,08 

Otros créd itos con las Administraciones Públicas 17 3.622.210,30 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 
Créditos a empresas 
Inversiones financieras a corto plazo 11.120,52 

Valores representativos de deuda 9.3 20,67 

Otros activos financieros 9.3 11.099,85 

Periodificaciones a corto plazo 9 43.389,99 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.729.245,56 

Tesorería 2.729.245,56 

TOTAL ACTIVO 57.006.171,56 

Las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria form an parte Integrante del Balance a 31 de diciembre 2013. 

2012 
4.376.651,84 

152.705,06 

152.705,06 

101.850,87 

101.850,87 

3.472.254,93 

3.472.254,93 

649.840,98 

649.840,98 

52.892.740,49 

6.655.000,00 

2.300.000,00 

2.300.000,00 

39.898.893,02 

2.812.322,46 

32.142.657,39 

1.368.803,55 

284 .690,10 

3.290.419,52 

18.595,54 

18.595,54 

59.997,84 

22,60 

59.975,24 

3.062,71 

3 .957.191,38 

3.957.191,38 

57.269.392,33 
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BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
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Balances a 31 de diciembre de 201 3 y 2012 

(Expresados en Euros) 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2013 

PATRIMONIO NETO 18.821.296,52 

Fondos Propios 11 18.821.296,52 

Capital 200 .000,00 

Capital escriturado 200.000,00 

Prima de emisión 14.423.319,08 

Reservas 9 2.255.097,41 

Le ga l 40.000,00 

Otras reservas 2.215 .097,41 

Resultado del ejercicio 3 1.942.880,03 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 12 

PASIVO NO CORRIENTE 2 .273.354,82 

Provisiones a largo plazo 13.8 166.658,74 

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 166.658,74 

Deudas a largo plazo 13 649.840,98 

Otros pasivos financieros 649.840,98 

Pasivos por impuesto diferido 12/17 

Periodificaciones a largo plazo 13/15 1.456.855,10 

PASIVO CORRIENTE 35.911 .520,22 
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta 8 

Deudas a corto plazo 13 1.178.059,84 

Otros pasivos financieros 13.6 1.178.059,84 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 32.644.309,93 

Proveedores 13 23 .159 .511,99 

Proveedores, empresas del grupo y asociadas 13/ 19 529 .272,80 

Acreedores var ios 13 222 .963,77 

Personal, remuneraciones pendientes de pago 13 1. 766,02 

Otras deudas con las Administraciones Públicas 17 8 .730.795,35 

Anticipos a clientes 13 

Periodificaclones a corto plazo 13/14 2 .089.150,45 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 57.006.171,56 

las Notas 1 a 22 descritas en la Me moria forman parte integrante d e l Balance a 31 d e d iciembre de 2013. 

2012 

18.237.941,03 

16.878.416,49 

200.000,00 

200.000,00 

14.423.319,08 

2.254.616,52 

40.000,00 

2.214.616,52 

480,89 

1.359.524,54 

3 .215.553,90 

166.658,74 

166.658,74 

649.840,98 

649 .840,98 

582.653,34 

1.816.400,84 

35.815.897,40 

25 .688,28 

230.525,90 

230. 525,90 

33.783.461,98 

24.493.937, 17 

1.072.458,45 

221.861,09 

793,82 

7 .319.411,45 

675.000,00 

1.776.221,24 

57.269.392,33 
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BARCELONA D' INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios anuales finalizados 
el 31 de diciembre de 2013 y 2012 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

OPERACIONES CONTINUADAS 

Importe neto de la cifra de negocios 
Ventas 
Prestaciones de servicios 
Aprovisionamientos 

(Expresados en Euros) 

Consumo de materias primas y otras materias consumibles 
Otros ingresos de explotación 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 
Gastos de personal 
Sueldos, sa larios y asimilados 
Cargas sociales 
Otros gastos de explotación 
Servicios exteriores 
Tributos 
Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones 
comerciales 
Otros gastos de gestión corriente 

Notas 

18 

10 

18 

12.2 

18.3 

9.2 

Amortización del inmovilizado 6/7 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros 12.1 
Excesos de provisiones 18.4 
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado 
Deterioro y pérdidas 
Resultados por enajenación y otros 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

Ingresos financieros 
De valores negociables y otros instrumentos financieros 
De terceros 
Gastos financieros 
Por deudas con terceros 
Por actualizaciones de provisiones 
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros 
Resultados por enajenación y otros 

7 

18.5 

18.5 

RESULTADO FINANCIERO 18.5 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

Impuestos sobre beneficios 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

17 

3 

2013 2012 

2.300.000,00 243.943,53 

2.300.000,00 199.743,53 

44.200,00 

(2.300.000,00) (199.743,53) 

(2.300.000,00) (199.743,53) 

4.900.577,01 8.603.452,95 

2. 173.987,01 3.871.899,29 

2.726. 590,00 4.731.553,66 

(2.938.538,04) (5.028.881,53) 

(2.442.786,06) (3.995 .266,50) 

(495.751,98) (1.033 .615,03) 

(2.079.066,85) (3.886.7S3,33) 

(1.791.242,98) (3.457.270,37) 

(453,35) (24'729'9t 

(287.370,52) (388.437,6 

(16.315,44) 

(101.243,73) (162.951,68) 

1.942.177,88 

395.966,SO 

28.704,20 (117.178,61) 

(117.491,85) 

28 .704,20 313,24 

1.752.610,47 (152.145,70) 

611,03 25.761,83 

611,03 25 .761,83 

611,03 25.761,83 

(66.432,59) (106.259,49) 

(0,04) 

(66.432,59) (106.259,45) 

256.000,00 257.500,00 

256.000,00 257.500,00 

190.178,44 177.002,34 

1.942.788,91 24.856,64 

91,12 (24.375,75) 

1.942.880,03 480,89 

1 .942.880,03 480,89 

l as Notas 1 a 22 descritas en la Memoria forman parte Integrante de la Cuenta de pérdidas V ganancias a 31 de diciembre de 2013. 
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BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Estados de cambios en el patrimonio neto correspondientes a los ejercicios anuales 
finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 

(Expresados en Euros) 

A) ESTADOS DE INGRESOS V GASTOS RECONOCIDOS 

Notas 2013 2012 

Resultado de la cuenta de pérdidas V ganancias 1.942.880,03 480,89 

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO NETO 

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS (1.359.524,54) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (1.942.177,88) 

Efecto impositivo 582.653,34 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 583.355,49 480,89 

Las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria forman parte Integrante del Estado de Ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 
2013. 

Barc'!Jona d'lnfraestrudures MlInlclpals, SA CIF A62320486 Inscrita al Reg. ~lefC. de Barcelona, Tomo 34844, follo 155, Hoja 6217617, Inscrlpcl6 171 

4 



11 Ajuntament 
de Barcelona 

BIM/SA, Barcelona d'lnfraestructures Municipals 
Bolivia, 105 38 Y 43 planta 
08018 Barcelona 
www.bcn.catlbimsa 

BARCELONA D' INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA 
(Sociedad Unipersonal) 

Estados de cambios en el patrimonio neto correspondientes a los ejercicios anuales finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 

(Expresados en Euros) 

B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

SALDO INICIO DEL EJERCICIO 2012 

Total ingresos y gastos reconocidos 

Operaciones con socios o propietarios 
Incremento de patrimonio neto resultante 

Notas 

de una combinación de negocios 11 y Anexo 2 
Reducción de capital por devolución de 

aportaciones (ProEixample, S.A.) 11.2.2 
Otras variaciones del patrimonio neto 

Aplicación de los resultados del ejercicio 
2011 

Otros 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2012 

Total ingresos y gastos reconocidos 

Otras variaciones del patrimonio neto 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2013 

Capital 
Escriturado 

Prima de 
emisión Reservas 

Subvenciones, 
Resultado del donaciones y 

ejercicio legados 
recibidos 

TOTAL 

200.000,00 14.423.319,08 1.165.602,77 26.256,35 1.359.524,54 17.174.702,74 

480,89 480,89 

1.041.560,40 1.041.560,40 

4.728.711,12 4.728.711,12 

(3.687.150,72) (3.687.150,72) 
47.453,35 (26.256,35) 21.197,00 

26 .256,35 (26.256,35) 

21.197,00 21.197,00 

200.000,00 14.423.319,08 2.254.616,52 480,89 1 .359.524,54 18.237.941,03 

1.942.880,03 583.355,49 

480,89 (480,89) (1.359.524,54) 

200.000,00 14.423.319,08 2.255.097,41 1.942.880,03 18.821.296,52 

Las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria forman parte integrante del Est ado tota l de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2013. 
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BARCELONA D' INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Estados de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios anuales finalizados el 31 de 
diciembre de 2013 y 2012 

(Expresados en Euros) 

Notas 2013 2012 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

Resultado del ejercicio antes de impuestos 1.942.788,91 24.856,64 

Ajustes del resultado (1.772.445,35) 265.170,67 

Amortización del inmovilizado 6/7 101.243,73 162.951,68 
Correcciones valorativas por deterioro 287.370,52 505.929,45 
Variación de provisiones - (229.307,76) 

Imputación de subvenciones (1.942.177,88) -
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovi lizado 7 - 2.599,64 

Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos fi nancieros (256.000,00) (257.500,00) 

Ingresos financieros (611,03) (25.761,83) 

Gastos financieros 66.432,59 106.259,49 

Otros ingresos y gastos (28.703,28) -
Cambios en el capital corriente (1.162.932,55) 3.025.406,06 

Existencias 586.250,00 435.679,80 

Deudores y otras cuentas a cobrar (2.166.676,00) 18.303.961,86 

Otros activos corrientes 44.145,58 6 .692.016,16 

Acreedores y otras cuentas a pagar (435.448,00) (16.289.400,28) 

Otros pasivos corrientes 1. 234.774,87 (5.147.896,89) 

Otros activos y pasivos no corrientes (425.979,00) (968.954,59) 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (131,00) 13.564,22 

Pagos por intereses - (0,04) 

Cobros de intereses - 25.736,62 

Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios 14 (131,00) (12.172,36) 

Otros pagos (cobros) 
Flujos de efectivo de las actividades de explotación (992.719,99) 3.328.997,59 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Pagos por Inversiones 6/7 (235.836,86) (155.413,47) 

Empresas del grupo y asociadas 
Inmovilizado intangible (158.307,47) (139.778,00) 

Inmovilizado material (77.529,39) (15.349,23) 

Otros activos financieros - (286,24) 

Cobros por desinversiones 611,03 946,44 

Otros activos financieros 611,03 946,44 
Flujos de efectivo de las actividades de Inversión (235.225,83) (154.467,03) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio - (3.687.150,72) 

Amortización de instrumentos de patrimonio propio 11.2.2 (3.687. 150,72) 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero - (9.469,97) 

Otras deudas (9.469,97) 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación - (3.696.620,69) 

Flujos de efectivo de la fusión Anexo 
2.623.354,22 2 

AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O 
(1.227.945,82) 2.101.264,09 EQUIVALENTES 

Efectivo o equiva lentes al inicio del ejercicio 3.957.191,38 1.855.927,29 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.729.245,56 3.957.191,38 

Las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria forman parte Integrante del Estado de flujos del ejercicio 2013. 

BlIrcelQn<t d'l nfraestrudures ~\unkipals, 5.1\. C1F A62320"l86 1nscrltll en el Reg. Merc. de B<t!'Celon<t, Tomo 34844, Follo 155, Hoja B217617, Inscripción 17-

6 



Ajuntament 
de Barcelona 

BIM/SA, Barcelona d'lnfraestructures Municipals 
Bolivia, 105 3a y 4a planta 
08018 Barcelona 
www.bcn.caVbimsa 

BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2013 

(Expresada en Euros) 

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

1.1. BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. (en adelante, la Sociedad o 
BIMSA, indistintamente) fue constituida con la denominación de INFRAESTRUCTURES 
2004, S.A. el 7 de julio de 2000, previa autorización de su constitución y Estatutos por 
parte del Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona en sesión de 23 
de junio de 2000. 

El 24 de mayo de 2002, el Plenario del Consejo Municipal aprobó la modificación de los 
estatutos y la denominación como INFRASTRUCTURES DEL LLEVANT DE BARCELONA, 
S.A. Posteriormente, el 21 de julio de 2004, el Plenario del Consejo Municipal aprobó una 
modificación del objeto social y una nueva denominación como BARCELONA 
D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 

El 22 de marzo de 2005, el Consejo de Administración adoptó el acuerdo de traslado del 
domicilio social a la ciudad de Barcelona a la calle Venezuela número 105, la planta, 
modificándose en consecuencia, el artículo 6 de los estatutos sociales. Posteriormente, el 
16 de marzo de 2009, el Consejo de Administración adoptó un nuevo acuerdo de traslado 
del domicilio social a la misma ciudad de Barcelona a la calle Bolivia número 105, plantas 
3 y 4, modificándose el citado artículo 6 de los estatutos sociales. 

En fecha 9 de octubre de 2012, los Administradores de la Sociedad aprobaron un 
proyecto de fusión correspondiente a la operación en virtud de la cual la sociedad 
Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA) procedió a absorber las sociedades 
Agencia de Promoció del Carmel i entorns, S.A., 22 Arroba Bcn, S.A.U ., Pro Nou Barris, 
S.A. y ProEixample, S.A. (ver Notas 4.14 y 16). 

1.2. Constituye el objeto de la Sociedad la ejecuclon de actuaciones urbanísticas, de 
infraestructura y de dotación y concesión de servicios, incluida la edificación, que le sean 
encomendadas, directamente o indirectamente, por administraciones públicas en el 
término municipal de Barcelona. 

Para ejecutar estos encargos, la Sociedad podrá desarrollar las siguientes actividades: 

a) Encargar proyectos de urbanización, edificación y obra civil, adjudicar las obras 
correspondientes, dirigir y controlar su ejecución y recepcionarlas. 

b) Adquirir, transmitir, constituir, modificar y extinguir toda clase de derechos reales y 
personales sobre bienes muebles e inmuebles que autorice la legislación vigente. 

c) Actuar como beneficiaria de expropiaciones. 

d) Esta blecer convenios con los organismos competentes que puedan colaborar, por 
ra zón de su competencia, en la optimización de la gestión. 

e) Vender, si es necesario anticipadamente, los solares resultantes de la ordenación 
urbanística. 
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f) Gestionar los servIcIos implantados hasta que sean formalmente asumidos por la 
entidad correspondiente. 

g) Gestionar procesos de adjudicación en régimen de concesión de instalaciones y 
equipamientos. 

h) Prestar servicios de dirección, administración, organización y explotación de puertos 
deportivos y de sus instalaciones y dependencias marítimas y terrestres, por cuenta 
propia o de terceros. 

i) Recibir ayudas y subvenciones y acceder al mercado de capitales a través de las 
operaciones de préstamo o cualquier modalidad de captación de recursos. 

j) Intervenir, participar, organizar, desarrollar y gestionar todas aquellas actividades 
mercantiles relacionadas con el objeto social, tanto si es desde una perspectiva 
financiera como inmobiliaria, hipotecaria y regi stral, tanto si es por cuenta prop ia o 
ajena. 

k) Participar, en las formas que autorice en cada caso el ordenamiento jurídico, en 
Juntas de Compensación, en Asociaciones de Cooperación, en Consorcios y en todas 
aquellas entidades de gestión o colaboración que se puedan constituir al amparo de la 
legislación del suelo. 

Las mencionadas actividades podrán ser ejercidas por la Sociedad directamente o 
indirectamente, mediante la constitución o participación en otras sociedades o entidades, 
cuyo objeto esté vinculado a la rea lización directa o indirecta de actividades municipales 
de contenido económico. 

1.3. Durante el ejercicio 2012 se adoptaron los siguientes acuerdos en las Comisiones 
de Gobierno y en el Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona: 

Comisión de Gobierno de 29 de febrero de 2012: 

Aprobar la reestructuración y racionalización del sistema de prestación de servicios y 
actividades de cada una de las sociedades que conforman el grupo BIMSA. 

Comisión de Gobierno de 27 de junio de 2012: 

a) Encargar a BIMSA la realización de las actividades que estatutariamente venían 
efectuando Agencia de Prom oció del Carmel i Entorns, S.A., 22 Arroba Bcn, S.A.U., 
Pro Nou Barris, S.A. y ProEixample, S.A., con excepción de las que se relacionan a 
continuación: 

La elaboración de instrumentos de planeamiento y de gestión urbanística, la 
ejecución de la gestión urbanística (incluido el Plan Especial de Infraestructuras del 
22@) y la gestión de suelo y de expropiaciones (también las gestionadas por BIMSA 
y Foment de Ciutat Vella, S.A.) se encargan a la sociedad municipal Barcelona 
Gestión Urbanística, S.A. (en adelante BAGUR, S.A.) . 
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El encargo efectuado a BIMSA, según acuerdo del Plenario del Consejo Municipal de 
29 de octubre de 2004, relativo a la ejecución de las previsiones de planeamiento 
urbanístico en el ámbito de la Modificación del Plan General Metropolitano para la 
ordenación de la Estación de Sants y su entorno, se traspasa íntegramente a BAGUR, 
S.A. 

El mantenimiento de la vía pública y de edificios de los Distritos del Eixa mple, de 
Horta-Guinardó y de Nou Barris, que venían siendo gestionados por ProEixample, 
S.A., la Agencia de Promoció del Carmel i Entorns, S.A. y Pro Nou Barris, S.A., 
respectivamente, se asignan directamente a cada uno de los Distritos. 

b) Disponer la sucesión de las empresas incluidas en el ámbito de la reorganización de 
los servicios municipales en el conjunto de derechos, obligaciones y acciones 
derivadas de las relaciones jurídicas mantenidas por las sociedades, identificando el 
procedimiento. 

c) Constituir la comisión de estudio para la redacción de la Memoria Justificativa de la 
reestructuración societaria de las empresas del grupo BIMSA. 

Plenario del Consejo Municipal de 25 de julio de 2012: 

a) Ratificar los acuerdos anteriores de las Comisiones de Gobierno. 

b) Aprobar la memoria justificativa de la reestructuración societaria de las empresas del 
grupo, que conlleva que determinadas actividades deben transferirse a otros 
operadores del Ayuntamiento de Barcelona o al propio Ayuntamiento. Las actividades 
a transferir son las siguientes: 

Fi bra ose u ra. 
Comercialización de aparcamientos. 
Participación en la promoción de equipamientos. 
Mantenimientos escaleras mecánicas y ascensores. 
Participación en el capital de Mediacomplex, S.A. 

En este sentido, los activos y pasivos a transferir se registraron en el ejercicio 2012 
inicialmente en el epígrafe de activos y pasivos de grupos enajenables y con 
posterioridad se transfiri eron durante el ejercicio 2012, prácticamente en su totalidad a 
los nuevos operadores en función de sus actividades (ver Nota 8). 

Después de estos acuerdos la Sociedad desa rrolla en la actualidad las siguientes 
actividades, todas ellas en la provincia de Barcelona: 

Gestión de las actuaciones de inversión e infraestructuras encargadas por el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona correspondiente al Plan de Actuación 
(PAM) 2012-2015. 

Otros servicios: coordinación de encargos recibidos por el Exce lentísimo 
Ayuntamiento de Barcelona. 
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1.4. La Sociedad pertenece al Ayuntamiento de Barcelona el cual posee el 100% de las 
acciones de la Sociedad. La duración de la Sociedad, de acuerdo con sus estatutos es por 
tiempo indefinido. 

1.5. Las cifras contenidas en todos los estados contables que forman parte de las 
cuentas anuales están expresadas en euros con decimales, que es la moneda de 
presentación y funcional de la Sociedad. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN 

2.1 Imagen fiel 

Las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir 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 el 
Real Decreto 1514/2007, y de acuerdo con las sucesivas modificaciones en su caso, 
con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos de efectivo 
incorporados al estado de flujos de efectivo. 

Estas cuentas anuales, formuladas por los Administradores de la Sociedad, se 
someterán a la aprobación del Accionista Único y se prevé que serán aprobadas sin 
ninguna modificación. 

No existe ningún principio contable o criterio de valoración que, ten iendo un efecto 
significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar. 

Sociedad es dominante de un Grupo de sociedades. Las cuentas anuales 
consolidadas han sido formuladas el 14 de marzo de 2014 y se depositarán en el 
Registro Mercantil de Barcelona. 

Las principales magnitudes de estas cuentas anuales consolidadas del ejercicio 
2013, son las siguientes: 

Activo total 
Patrimonio neto (de la sociedad dominante) 
Patrimonio neto (de accionistas minoritarios) 
Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad 
dominante - Beneficio 
Resultado del ej ercicio atribuido a accionistas 
minoritarios - Beneficio 

2013 2012 
64.052.659,75 
21.390.832,66 

906.268,66 

1.948.054,26 

913,10 

66.094 .066,87 
21.651.822,56 

1. 755 .788,30 

13.262,41 

4.374,29 
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2.2 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

Las principales estimaciones y juicios considerados en las cuentas anuales son las 
siguientes: 

• Vidas útiles de los elementos de inmovilizado material y activos intangibles 
(ver Notas 4.1 y 4.2). 

• Valor razonable de los instrumentos financieros (ver Notas 4.5 y 4.9). 

• Valoración ra zonable de los activos y pasivos de grupos enajenables (ver 
nota 4.6). 

• Valoración de las existencias (ver nota 4.7). 

• Impuestos diferidos (ver Nota 4.10) . 

La preparación de las cuentas anuales requiere la realización por parte de la 
Sociedad de determinadas estimaciones contables y la consideración de 
determinados elementos de juicio. Éstos son evaluados continuamente y se basan 
en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos 
futuros, que se han considerado razonables de acuerdo con las circunstancias. 

Si bien las estimaciones consideradas se han realizado sobre la mejor información 
disponible en la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, cualquier 
modificación en el futuro de estas estimaciones se aplicaría de forma prospectiva 
desde aquel momento, reconociendo el efecto del cambio en la estimación realizada 
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en cuestión. 

2.3 Comparabilidad 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 2013, las correspondientes al ejercicio anterior. 

A los efectos de la comparabilidad de la información entre ejercIcIos, hay que 
señalar que los estados financieros y las cifras de la memoria correspondientes al 
ejercicio 2012, que se incluyen en las cuentas anuales del ejercicio 2013, se 
refieren a la estructura de la Sociedad incluyendo la operación de fu sión y la 
transferencia de determinadas actividades a nuevos operadores, tal como se 
menciona en la Nota 1, por lo que no resultan comparables con los estados 
financieros y la información que figura en la memoria del ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre de 2013. 

El impacto que comportó la operaclon de fusión en el patrimonio neto de la 
Sociedad fue un incremento de 1.041.560,40 euros (ver Nota 16). 
6<lrcelona d1nrraestrvctures Munldpals, S.A. C1F A62320486 Inscrita en el Reo. Nerc. de Barcelona, Tomo 348'\4, Follo 155, Hoja 6217617. Inscripción 171 

11 



Ajuntament 
de Barcelona 

BIM/SA, Barcelona d'lnfraestructures Municipals 
Bolivia, 105 3a y 4a planta 
08018 Barcelona 
www.bcn.caUbimsa 

BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2013 

(Expresada en Euros) 

3. PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 

3.1 La propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2013, formulada por los 
Administradores de la Sociedad y que se presenta al Accionista Único para su 
aprobación es la siguiente: 

Base de reparto 

Pérdidas y ganancias 1.942.880,03 

Apli cac ión 

Reservas voluntarias 1.942.880,03 

3.2 No existen limitaciones estatutarias para la distribución de dividendos. 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la 
elaboración de las presentes cuentas anuales han sido las siguientes: 

4.1 Inmovilizado intangible 

a) Aplicaciones informáticas 

Se refiere principalmente a los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o 
por el derecho al uso de programas informáticos, únicamente en los casos en los 
que se prevé que su utilización abarcará varios ejercicios. 

Las aplicaciones informáticas figuran valoradas a su coste de adquisición y se 
amortizan en función de su vida útil, que es de 4 años. Los gastos de 
mantenimiento de estas aplicaciones informáticas se cargan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio en que se producen. 

4.2 Inmovilizado material 

El inmovilizado material se contabiliza por su coste de adquisición menos la 
amortización y el importe acumulado de cualquier pérdida eventual de valor. 

Los gastos directamente imputables a los elementos del inmovilizado material son 
incorporados al coste de adquisición hasta su entrada en funcionamiento. 
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Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de 
elementos del inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior a un año 
para estar en condiciones de uso, se incorporan a su coste hasta que se encuentran 
en condiciones de funcionamiento. 

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 prolongación 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 
incurren. 

La amortización del inmovilizado material se calcula sistemáticamente por el 
método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo al deterioro 
efectivamente sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas útiles 
estimadas son: 

Mobiliario 
Equipos para procesos de información 
Otro inmovilizado 

Años de vida útil estimada 

10 
4 

3 a 8 años 

Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable 
estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. 

Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan 
comparando los ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Para la realización de su actividad, la Sociedad ha utilizado activos no generadores 
de flujos de efectivo. Tal y como se describe en la Orden EHA/733/2010 de 25 de 
marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que 
operan en determinadas circunstancias, los activos no generadores de flujos de 
efectivo son aquéllos 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. 
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Al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa el deterioro de va lor de los diferentes 
activos no generadores de flujos de efectivo, estimando el valor recuperable de 
estos activos, que es el mayor entre su valor ra zonable y su va lor en uso, 
entendiendo como valor en uso el coste de reposición deteriorado. Si el valor 
recuperable es inferior al valor neto contable, se dotará la correspondiente 
provisión por deterioro de va lor con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

La Sociedad ha agrupado todos sus activos no generadores en flujos de efectivo en 
una única unidad de explotación. 

4.3 Inmovilizado por cuenta del Ayuntamiento de Barcelona y entidades del 
Grupo 

Con fecha 18 de junio de 2008, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó, mediante 
Decreto de Alcaldía, el procedimiento ap licable a las inversiones realizadas por 
organismos públicos y privados por encargo de éste. 

Según este Decreto, y de acuerdo con el procedimiento aplicable a las inversiones a 
realizar por las empresas y organismos públicos por encargo del Ayuntamiento de 
Barcelona aprobado el 30 de enero de 2012 y con la normativa aplicable reguladora 
de las Haciendas Locales, la Ley Especial de Barcelona y los Estatutos de la 
Sociedad, cuando los mencionados organismos dispongan de las certificaciones, 
facturas o justificaciones de la obra realizada, las entregarán al Ayuntamiento o a la 
entidad correspondiente mediante una relación, con el fin de su incorporación al 
inventario municipal. Estas entregas de activos se formalizan mediante las 
correspondientes factu ras a cargo del Ayuntamiento y entidades del grupo. 

De acuerdo con la normativa aplicable, la Sociedad registra contablemente estas 
transacciones utilizando cuentas de balance sin afectar a la cuenta de pérdidas y 
ganancias (ver Nota 19). 

4.4 Arrendamientos 

Cuando la Sociedad es el arrendatario - Arrendamiento operativo 

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 que se reportan sobre una base lineal durante el período de 
arrendamiento. 

4.5 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, con base a las 
decisiones adoptadas por la Dirección. Esta clasificación depende de la finalidad por 
la que estas inversiones han sido adquiridas. 
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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 ha 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 de mora. 

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 es minorado, en su caso, por la correspondiente provisión de 
insolvencias (pérdida por deterioro del activo) cuando existe evidencia objetiva de 
que no se cobrará la totalidad del importe adeudado, con efecto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio. 

Los instrumentos financieros que la Sociedad tiene son los siguientes: 

a) 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: 

Depósitos y fianzas realizados de acuerdo con la leg islación vigente registrados 
por su valor nominal, donde se incluyen depósitos a largo plazo entregados a la 
Caja General de Depósitos con contrapartida en fianzas reci bidas para 
garantizar deudas de gestión urbanística. 

Créditos concedidos a terceros los cuales valoran por su valor nominal (el cual 
no difiere significativamente de su valoración a coste amortizado utilizando el 
método del tipo de interés efectivo). 

Cuentas a cobrar por operaciones comerciales las cuales se valoran por el valor 
nominal de su deuda, que es similar a su valor razonable en el momento inicial. 
Este importe es minorado, en su caso, por la correspondiente provisión de 
insolvencias (pérdida por deterioro del activo), con cargo a la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio cuando existe evidencia objetiva de que no se 
cobrará la totalidad del importe pendiente. 

Cuentas a cobrar por operaciones no comerciales, correspondientes 
básicamente a sa ldos con personal, etc. 
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Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por 
deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los 
importes que se deben. 

b) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

Se valoran por su coste menos, si procede, el importe acumulado de las 
correcciones por deterioro del valor. No obstante, cuando existe una inversión 
anterior a su calificación como empresa del grupo, multigrupo o asociada, se 
considera como coste de la inversión su valor contable antes de tener esta 
calificación. Los ajustes valorativos previos contabilizados directamente en el 
patrimonio neto se mantienen en éste hasta que se dan de baja. 

Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectúan 
las oportunas correcciones valorativas por la diferencia entre su valor en libros y el 
importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor 
razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo 
derivados de la inversión, Excepto mejor evidencia del importe recuperable, en la 
estimación del deterioro de estas inversiones se toma en consideración el 
patrimonio neto de la sociedad participada corregido por las plusvalías tácitas 
existentes en la fecha de la valoración. La corrección de valor y, si procede, su 
reversión, se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
produce. 

4.6 Activos y pasivos de grupos enajenables 

Los activos y pasivos de grupos enajenables se clasifican como mantenidos para la 
venta cuando se considera que su valor contable se recuperará a través de una 
operación de venta en vez de hacerlo a través de su uso continuado, 

Esta condición se considera cumplida únicamente cuando la venta es altamente 
probable, y está disponible para su venta inmediata en su condición actual y 
previsiblemente se completará en un plazo de un año desde la fecha de 
clasificación. 

En este sentido, cabe indicar que se entiende como altamente probable cuando se 
cumplen las siguientes condiciones: 

- La Sociedad se encuentra comprometida por un plan para vender el activo y ha 
iniciado un programa para encontrar comprador y completar dicho plan. 

- La venta del activo se negocia activamente a un precio adecuado en relación con 
su valor razonable actual. 

- Se espera completar la venta dentro del año siguiente a la fecha de clasificación 
del activo como mantenido para la venta. 
Las acciones para completar el plan indican que es improbable que haya cambios 
significativos en el mismo o que sea retirado. 
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Estos activos se presentan valorados al menor importe entre su valor contable y el 
valor razonable minorado por los gastos necesarios para su venta y no se 
encuentran sujetos a amortización. Asimismo los pasivos vinculados a estos activos 
enajenables formarán parte del grupo enajenable dado que se dispondrá de forma 
conjunta en una única transacción y se valorarán siguiendo los mismos criterios 
aplicados a los acti vos del grupo enajenable. 

La cuenta de resultados de las actividades objeto de traspaso durante el ejercIcIo 
2012 a otros operadores del Ayuntamiento de Barcelona (ver Nota 1) no se 
reclasificó en el epígrafe de la cuenta de resultados "Resultados del ejercicio 
procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos" atendiendo a que 
estas actividades correspondían a servicios públicos del Ayuntamiento de Barcelona 
sujetos a los supuestos de equilibrio presupuestario. 

4.7 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 ingreso en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Adicionalmente, los bienes o servicios que hubiesen sido objeto de un contrato de 
venta o de prestación de servicios en firme y su cumplimiento debe tener lugar 
posteriormente, no serán objeto de la corrección valorativa, a condición de que el 
precio de venta estipulado en el contrato cubra, como mínimo, el coste de los 
bienes o servicios, más todos los costes pendientes de realizar que sean necesarios 
para la ejecución del contrato. 

En las existencias que necesitan un período de tiempo superior al año para estar en 
condiciones de ser vendidas, se incluyen en el coste los gastos financieros en los 
mismos términos previstos para el inmovilizado (ver Nota 4.2). 

Las existencias corresponden a fincas destinadas a la venta, promociones en curso 
y reservas de suelo en el curso ordinario de las operaciones de la Sociedad. 

Se registran como anticipos a proveedores los pagos a cuenta realizados por los 
compromisos de compra formalizados valorados por su valor nominal. 

4.8 Fondos Propios 

El capital social está representado por acciones ordinarias. 

Los costes de emisión de nuevas acciones u opciones se presentan directamente 
contra el patrimonio neto, como menores reservas. 
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4.9 Pasivos financieros 

Se incluyen bajo esta categoría las siguientes tipologías de pasivos por naturaleza: 

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

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

- Fianzas recibidas tanto a corto como a largo plazo. Estas figuran registradas en el 
epígrafe de "otros pasivos financieros" donde se incluyen fianzas a largo plazo 
para garantizar deudas de gestión urbanística entregadas a la Caja General de 
Depósitos. 

Anticipos recibidos. 

La Sociedad fija la categoría de sus pasivos financieros en el momento de su ~ 
reconocimiento inicial y la revisa en cada fecha de cierre, en base a las decisiones 
adoptadas por la Dirección. Esta clasificación depende de la finalidad para la cual 
estos pasivos han sido formalizados. 

De forma general, en el balance adjunto se clasifican como corrientes los pasivos 
financieros con vencimiento igual o inferior al año, y como no corrientes si el 
vencimiento supera este período. 

La baja de un pasivo financiero se reconocerá cuando la obligación que genera se 
haya extinguido. 

La deuda financiera se reconoce inicialmente por el importe del valor razonable, 
registrándose también los gastos necesarios para su obtención. En períodos 
posteriores, la diferencia entre los fondos obtenidos (sin tener en cuenta los gastos 
necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, en caso de que lo hubiese y 
fuera significativo, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias durante la 
vida de la deuda de acuerdo con el tipo de interés efectivo. 

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. 

En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no 
existen modificaciones sustanciales del pasivo financiero cuando el prestador del 
nuevo préstamo es el mismo que el que otorgó el préstamo inicial y el valor actual 
de los flujos de efectivo, incluyendo las comisiones netas, no difiere en más de un 
10% del valor actual de los flujos de efectivo pendientes de pagar del pasivo 
original calculado bajo este mismo método. 
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4.10 Impuesto sobre Beneficios 

La Sociedad distingue el beneficio derivado de las actividades comprendidas en el 
apartado 2 del artículo 25 de la Ley 7/1985 de Bases del régimen loca l, ya que 
según lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto Ley 4/2004 del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS), le es aplicable la 
bonificación del 99%. 

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 (i ngreso) 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 teniendo en cuenta la ap licación de los beneficios 
fiscales indicados anteriormente. 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 cie rre del ejercicio. 

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las 
diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos 
y sus valores en libros. No obstante, si los impuestos diferidos surgen del 
reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción distinta a una 
combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al 
resultado contable ni a la base imponible del impuesto, éstos no se reconocen. El 
impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos 
aprobados, o a punto de aprobarse en la fecha del balance, y que se espera aplicar 
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por 
impuesto diferido se liquide. 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte 
probable que se vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder 
compensar las diferencias temporarias. 

Tal y como se expone en la Nota 16, la operación de fusión del ejercicio 2012 se 
regula a efectos fiscales por el régimen especia l de fusiones, establecido en el 
capítulo VIII del título VII del TRLIS, artículos 83 a 96 . En este sentido, BIMSA, 
como sociedad absorbente en el proceso de fusión se subroga en las obligaciones y 
los derechos de naturaleza tributaria procedentes de las sociedades absorbidas, 
entre los que figuran las bases imponibles negativas pendientes de compensación y 
deducciones pendientes de aplicación (véase Nota 17.5). 
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4.11 Subvenciones, donaciones y legados 

La Sociedad recibe básica mente las siguientes subvenciones: 

a) Transferencias corrientes recibidas del Ayuntamiento de Barcelona 

Las actividades desarrolladas por la Sociedad corresponden, fundamentalmente, a 
la prestación de servicios públicos en el ámbito competencial del Ayuntamiento de 
Barcelona, mediante gestión directa por delegación del Ayuntamiento de Barcelona, 
conforme a lo previsto en la legislación vigente (Ley reguladora de las bases de 
régimen local y Reglamento de obras, actividades y servicios de las entidades 
locales). Para la prestación de los servicios públicos, en el ámbito de las 
competencias del Ayuntamiento de Barcelona, la Sociedad recibe de éste la 
financiación presupuestaria, lo que se refleja en el epígrafe de ingresos 
"Subvenciones de explotación" de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Esta transferencia corriente presu puestaria está fijada de acuerdo con los supuestos 
de equilibrio presupuestario previstos en la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

b) Transferencias de capital recibidas del Ayuntamiento de Barcelona 

La Sociedad recibió una subvención de capital por parte del Ayuntamiento de 
Barcelona para la financiación de la adquisición de las acciones emitidas en la 
ampliación del capital social de una sociedad participada. 

c) La Sociedad también recibe transferencias del Ayuntamiento de Barcelona 
destinadas a la financiación de actuaciones inversoras (ver Nota 4.3). 

Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos 
hasta que se cumplan las condiciones para considerarse no reinteg rables, mientras 
que las subvenciones no reinteg rables se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, y se 
reconocen como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma 
correlacionada con los gastos derivados de la subvención. 

A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un 
acuerdo individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido todas las 
condiciones establecidas para su concesión y no existen dudas razonables de que se 
cobrará. 

Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del 
importe concedido, y las subvenciones no monetarias por el valor razonable del 
bien recibido, referidos ambos valores al momento de su reconocimiento. 
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4.12 Ingresos y gastos 

Con carácter general, los ingresos y los gastos se registran atendiendo al principio 
de devengo y al de correlación de ingresos y gastos, independ ientemente 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 pueda 
valorar con fiabilidad , es probable que los beneficios económicos futuros deriven a 
la Sociedad y se cumplan las condiciones específicas para cada una de las 
actividades. 

Los ingresos de explotación que tiene la Sociedad, tanto propios como los 
provenientes de las sociedades absorbidas, así como su reconocimiento, son los 
siguientes: 

Ingresos por la gestión de obra: la Sociedad adjudica la ejecución material de las 
obras a diferentes constructores, y realiza las funciones de dirección y 
coordinación de la ejecución de las mismas. Por este concepto, la Sociedad 
factura un importe a los adjudicatarios. 

Los gastos asociados a la prestación de estos servicios pueden devengarse a un 
ritmo diferente a la facturación de los ingresos. Para establecer una correcta 
correlación entre los ingresos y los gastos, la Sociedad periodifica en los 
epígrafes "Periodificaciones a largo plazo" y "Periodificaciones a corto plazo" los 
importes facturados por los que todavía no se ha incurrido los correspondientes 
gastos. 

Transferencias corrientes del Ayuntamiento de Barcelona . 

Alquiler de fibra oscura: las infraestructuras de telecomunicaciones han 
permitido ejercer el papel de operador, alquilando las conexiones a los 
proveedores de fibra oscura para que den servicio a las empresas y vecinos del 
distrito. 

Alquiler de salas técnicas: se alquilan diferentes espacios con equipamiento 
técnico para que las operadoras de telefonía puedan prestar sus servicios 
utilizando las nuevas infraestructuras de telecomunicaciones y servicios. 

Ingresos por gestión de reparcelaciones: ingresos derivados de los procesos 
reparcelatorios. 

Ventas de suelo y techo: el ingreso por las ventas de suelo y techo se reconocen 
en el momento de producirse la entrega de los bienes al formalizarse la 
compraventa. 
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Los gastos se reconocen en función del criterio de devengo. 

4.13 Provisiones y pasivos contingentes 

Las provis iones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación actual, ya 
sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados, es probable que sea 
necesaria una sa lida de recursos para liquidar la obligación y el importe se puede 
estimar de manera fiable. 

Las provisiones se valoran por el va lor actual de los reembolsos que se espera que 
sean necesarios para liquidar la obligación, usando un tipo de interés de 
actua lización que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal del 
dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión con 
motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van 
devengando. 

Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero 
no significativo, no se descuentan. 

Cuando se espera que parte del reembolso 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 acontecimientos futuros independientes 
de la voluntad de la Sociedad . Estos pasivos contingentes no son objeto de registro 
contable presentándose detalle de los mismos (ver Nota 15). 

4.14 Combinación de negocios 

Fusión por absorción de sociedades participadas del ejercicio 2012 

Al tratarse de una fusión por absorción de sociedades íntegramente participadas la 
operación de fusión que se describe en la Nota 1 i 16 de la memoria, queda 
sometida a los requerimientos establecidos en la norma de registro y valoración 
número 21 del Plan General de Contabilidad (PGC). 

De acuerdo con la referida norma, la fecha de efectos contables de la fusión es 1 de 
enero de 2012, fecha de inicio del ejercicio en que fue aprobada la operación. Por el 
motivo de la fusión, las operaciones efectuadas por las sociedades absorbidas 
desde esta fecha se entienden realizadas en nombre y por cuenta de BIMSA y han 
sido registradas por ésta con el consecuente impacto en el balance, en la cuenta de 
pérdidas y ganancias (ingresos y gastos) yen los flujos de tesorería del ejercicio. 
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Conforme a los criterios recogidos en esta norma, los elementos patrimoniales 
(activos, pasivos y patrimonio neto) adquiridos por BIMSA procedentes de las 
sociedades absorbidas por razón de la operación de fusión, fueron valoradas por el 
importe equivalente al que figuraban a 1 de enero de 2012 en los balances de 
origen, que se corresponden a lo que mostraban las cuentas anuales del ejercicio 
2011 formuladas por cada una de las sociedades absorbidas (ver Anexo 2 de la 
memoria). 

La diferencia resultante de incorporar al balance de BIMSA el patrimonio neto de las 
sociedades absorbidas, una vez deducido el coste de adquisición de las 
participaciones recogido en cuentas de BIMSA, fue registrado con abono a 
patrimonio neto (epígrafe de reservas, ver Nota 11.2). 

4.15 Periodificaciones a largo y corto plazo de pasivo 

La Sociedad adjudica la ejecución material de las obras a diferentes constructores, 
y realiza las funciones de dirección y coordinación de la ejecución de las mismas. 
Por este concepto la Sociedad factura un importe a los adjudicatarios. 

Los gastos asociados a la prestación de estos servicios pueden devengarse a un 
ritmo diferente a la facturación de los ingresos. Para establecer una correcta 
correlación entre los ingresos y los gastos, la Sociedad periodifica en los epígrafes 
periodificaciones a largo plazo y periodificaciones a corto plazo los importes 
facturados por los que aún no se ha incurrido en los correspondientes gastos. 

El tratamiento de las periodificaciones a largo plazo es el equivalente a los anticipos 
recibidos por prestaciones de servicios a largo plazo, es decir, en un periodo 
superior a 12 meses. Los importes correspondientes a las periodificaciones a largo 
plazo recogen el efecto financiero del transcurso del tiempo, por tanto, tienen 
incorporados los costes financieros correspondientes a la aplicación del tipo de 
interés de actualización. 

4.16 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. 

4.17 Transacciones entre partes vinculadas 

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en 
el momento inicial por su valor razonable. En el caso de que el precio acordado 
difiriera del valor razonable, la diferencia se registraría atendiendo a la realidad 
económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo 
previsto en las normas correspondientes, atendiendo a la naturaleza de los 
elementos patrimoniales. 
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4.18 Indemnizaciones por cese 

En el marco del proceso de reestructuración de las empresas absorbidas, 
mencionado en la nota 1.3, se ha procedido a la rescisión de determinados 
contratos laborales poniéndose a disposición del personal las correspondientes 
indemnizaciones que han sido remuneradas de acuerdo con la legislación vigente. 
La Sociedad reconoce el gasto de estas prestaciones cuando se ha firmado el 
correspondiente acuerdo de indemnización, que coincide con la comunicación 
formal a la parte interesada. 

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 de la 
Sociedad. 

a) Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalentes al efectivo, 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. 

En cuanto a los deudores, dado que las deudas corresponden básicamente a saldos 
con empresas del grupo y con entidades públicas, no se aprecia que exista riesgo 
de crédito. 

b) Riesgo de tipos de interés 

El riesgo de tipo de interés surge de los recursos ajenos no corrientes. 

La Sociedad no dispone de recursos ajenos no corrientes. 

c) Riesgo de liquidez 

La Sociedad realiza una gestión prudente del riesgo de liquidez que implica la 
disponibilidad de financiación por un importe suficiente a través de facilidades de 
crédito, tanto del propio Grupo al que pertenece como, en su caso, de entidades 
financieras externas. 
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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 

El valor ra zonable de los instrumentos financieros que la Sociedad tiene registrado 
no difiere de su valor nominal. 

6. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

6.1 El detalle y movimiento de las partidas incluidas en "Inmovilizado intangible" de los 
ejercicios 2013 y 2012 es el siguiente: 

Aplicaciones 
informáticas Total 

A 1 de enero de 2013 
Coste 252.706,25 252.706, 25 
Amortización acumulada y pérdida de 
va lor (deterioro} (100.001,19) (100.001,19) 
Valor neto contable 152.705,06 152.705,06 

2013 
Valor neto contable apertura 152.705,06 152.705,06 
Altas 158.307,47 158.307,47 
Dotación [2ara la amortización (60.662,51) (60.662,51) 
Valor neto contable al cierre 250.350,02 250.350,02 

A 31 de desembre de 2013 
Coste 411.013,72 411.01 3,72 
Amortización acumulada y pérdida de 
valor (deterioro) (160.663,70) (160.663,70) 
Valor neto contable 250.350,02 250.350,02 
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Patentes, 
licencias, 
marcas y Aplicaciones 
similares informáticas Total 

A 1 de enero de 2012 
Coste 112.928,25 112.928,25 
Amortización acumulada y pérdida de 
valor (deterioro} (80 .966, 17) (80 .966,17) 
Valor neto contable 31.962,08 3 1.962,08 

2012 
Valor neto contable apertura 31.962,08 3 1.962,08 
Altas por fusión 5 .878,91 464.028 ,85 469 .907,76 
Altas 149.018,00 149.018,00 
Baj as (5.878,91) (473.268,85) (4 79. 147,76) 
Altas amorti zación por fusión (5. 878,91) (446. 703,54) (4 52.582,45) 
Dotación para la amort ización (36.360,33) (36.360,33) 
Bajas de amort ización acumulada 5. 878,91 464. 028,85 469.907,76 
Valor neto contable al cierre 152.705,06 152.705 ,06 

A 31 de desembre de 2012 
Coste 252.706, 25 252.706,25 
Amort ización acumulada y pérdida de 
valor (deterioro) (100.001 ,19) (100 .001,1 9) 
Valor neto contable 152 .705,06 152.705,06 

6 .2 Movimientos significativos del ejercicio 

Las altas del ejerci cio corresponden, principalmente, a la actuali zación del 
programa "Gest-bimsa" ERP de la Sociedad. 

6.3 Bienes totalmente amortizados 

A 31 de diciembre de 2013 y 2012 ex isten elementos del inmovilizado intangible 
con un coste original de 67.402,43 euros que están totalmente amortizados y que 
todavía están en uso . 

6.4 Bienes transmitidos en la fusión 

Los bienes incorporados en 201 2 con moti vo de la fusión (ver Nota 1.1) fueron 
adquiridos por las sociedades absorbidas en los siguientes ejercicios: 
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A 1 de enero de 2013 
Coste 
Amortización acum ulada y pérdida de va lor 
(deterioro) 
Valor neto contable 

2013 
Valor neto contable apertura 
Altas 
Dotación para la amortización 
Valor neto contable al cierre 

A 31 de desembre de 2013 
Coste 
Amortización acumulada y pérdida de valor 
(deterioro) 
Valor neto contable 

A 1 de enero de 2012 
Coste 
Amortización acumulada y pérdida de valor 
(deterioro ) 
Valor neto contable 

2012 
Valor neto contable apertura 
Altas por fusión 
Altas 
Bajas de coste 
Altas amortización por fusIón 
Dotación para la amortización 
Perdidas de valor 
Bajas de amortización 
Valor neto contable al cierre 

A 31 de desembre de 2012 
Coste 
Amortización acumulada y pérdida de valor 
(deterioro) 
Valor neto contable 

Instalaciones 
técnicas y otro 

inmovilizado 
material 

376.438,60 

(274.587,73) 
101.850,87 

101.850,87 
77.529,39 

(40.581,22) 
138.799,04 

4 53.967,99 

(315.168,95) 
138.799,04 

Instalaciones 
técnicas V otro 

Inmovilizado 
material 

367.576,41 

(233.236,64) 
134.339,77 

134.339,77 
1.066.468,05 

15.349,23 
(1.072 .955,09) 

(867 .623,34) 
(126.591,35) 
(117 .491,85) 
1.070.355.45 

101.850,87 

376.438,60 

(274.587 ,73) 
101.850,87 

Total 

376.438,60 

(274.587,73) 
101.850,87 

101.850,87 
77.529,39 

(40.581,22) 
138.799,04 

453.967,99 

(315.168,95) 
138.799,04 

Total 

367.576,41 

(233 .236,64) 
134 .339,77 

134.339,77 
1.066.468,05 

15.349,23 
(1.072.955,09) 

(867.623,34) 
(126.591,35) 
(117.491,85) 
1.070.355.45 

101.850,87 

376.438,60 

(274 .587,73) 
101.850,87 
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7.2 Movimientos significativos del ejercicio 

Las altas del ejercicio corresponden, principalmente, a la adquisición de equipos 
informáticos y mobiliario para las oficinas donde la Sociedad tiene el domicilio 
social. 

7.3 Bienes totalmente amortizados 

A 31 de diciembre de 2013 y de 2012 existen elementos del inmovilizado material 
con un coste original de 217 .129,99 euros y 189.322,87 euros respectivamente que 
están totalmente amortizados y que todavía están en uso. 

7.4 Bienes bajo arrendamiento operativo 

En la cuenta de pérdidas y ganancias se han incluido gastos por arrendamiento 
operativo correspondientes al alquiler de equipos informáticos por importe de 
8.571,96 euros en 2013 (5.888,04 euros en 2012) y de vehículos de empresa por 
importe de 15.102,00 euros en 2013 (8.571,96 euros en 2012). 

7.5 Seguros 

La Sociedad tiene contratadas diversas pólizas de seg uros para cubrir los riesgos a 
los que están sujetos los bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas 
pólizas se considera suficiente. 

7.6 Correcciones valorativas 

La Sociedad ha registrado una corrección valorativa a 31 de diciembre de 2012 por 
un importe de 117.491,85 euros sobre determinados activos de la Sociedad 
atendiendo el proceso de reestructuración del grupo BIMSA, tal y como se indica en 
la Nota 1, y el potencial deterioro de los mismos al no ser recuperable su valor. 

No se han realizado correcciones valorativas en el ejercicio 2013. 

7.7 Bienes transmitidos en la fusión 

No han sido incorporados bienes de inmovilizado material por un valor diferente al 
que figuraban en los balances de las sociedades absorbidas a 1 de enero de 2012. 

Los bienes incorporados en 2012 por razón de la fusión (ver Nota 1.1) fueron 
adquiridos por las sociedades absorbidas en los siguientes ejercicios: 
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Valores a 1 de enero de 2012 
Amortización Va lor neto 

Coste acum ulada contable 
Instªlaciones t~!;: nicas 't otrQ 
inmovilizado ffii.'ltgria l : 1996 22.069,14 22.069,14 0100 

1997 73.265,17 73.265,17 0100 
1998 27. 136,48 27.136,48 0100 
1999 20.728,23 20.579 ,15 149,08 
2000 24.442,31 24.442,31 0,00 
2001 15.250,72 15.248,47 2,25 
2002 79.554 ,11 76.406,58 3 .147,53 

2003 11.102,00 10.730,14 371,86 

2004 63.024 ,39 61.268,95 1.755,44 

2005 34.580,03 34.273,60 306,43 

2006 81. 572,21 75.681,57 5.890,64 

2007 179.938,04 161.3 20,93 18.617,11 

2008 285.155,43 214.997,69 70.157,74 

2009 110.762,82 44.994,07 65.768,75 

2010 9. 129,58 3 .304,73 5 .824,85 

2011 28.757,39 1.904,36 26.8 53,03 

Imt:!º(t~ total de IQ~ bienes 
integ [adQs en la oggración de 
fusión (8nexo 2l 1.066.468,05 867.623 ,34 198.844,71 

La totalidad de estos elementos fueron dados de baja durante el ejercicio 2012. 

8. ACTIVOS Y PASIVOS DE GRUPOS ENAJENABLES 

Conforme lo dispuesto en el acuerdo de la Com isión de Gobierno de 27 de junio de 2012, 
que se menciona en la Nota 1 de la memoria, las actividades de gestión de suelo y 
expropiaciones que estatutariamente venían efectuando BIMSA y las sociedades 
absorbidas en el la operación de fusión, se encargan a la sociedad municipal Barcelona 
Gestión Urbanística, S.A. (BAGURSA) . 

Sin embargo, los elementos patrimoniales (activos y pasivos) asociados a las actividades 
de gestión patrimon ial, que venían siendo desarrolladas por estas sociedades, fueron 
objeto de transmisión al Ayuntamiento de Ba rcelona. 

En consecuencia, los activos y pasivos asociados a estas actividades, que fueron objeto 
de transmisión a los nuevos operadores municipales durante el ejercicio 2012, fueron 
clasificados en los epíg rafes de Activos y Pasivos no corrientes mantenidos para la venta. 

Mediante actos de entrega forma lizados los meses de noviembre y diciembre de 2012, 
han sido transferidos a Barcelona de Gestió Urbanística, S.A. los elementos patrimoniales 
vinculados a las actividades de gestión de suelo y expropiaciones. Como consecuencia de 
estas transmisiones, la Sociedad ha compensado financieramente al nuevo operador 
municipa l en la cifra de 2.892.973,68 euros, dado que éste ha asumido pasivos por 
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importe de 10.528.177,91 euros, superiores a los activos que se transmiten, por valor de 
7.635.204,23 euros. 

Por su parte, han sido entregados en los meses de noviembre y diciembre de 2012 al 
Ayuntamiento de Barcelona elementos patrimoniales por un importe total neto de 
435.679,80 euros (activos, 1.667.357,62 euros; pasivos, (-)1.231.677,82 euros). 

Las entregas por transmisión al Ayuntamiento de Barcelona en el ejercicio 2012 
correspond ieron a: 

• La transmisión de los costes al Ayuntamiento de Barcelona del valor de construcción 
de las plazas de aparcamientos en existencias de la sociedad absorbida Pro Nou 
Barris, S.A. por un importe de 235.936,27 euros. 

• El 27 de noviembre de 2012 se formalizó la venta al Ayuntamiento de Barcelona del 
local en existencia de la sociedad absorbida ProEixample, S.A. correspondiente a la 
calle Floridablanca 141 por un importe de 199.743,53 euros (ver nota 19). 

• Entrega al Ayuntamiento de Barcelona de los costes (activos) y anticipos (pasivos) 
recibidos de los usuarios por un importe de 743.355,82 euros correspondientes al 
coste de construcción del aparcamiento de la calle Salvador Allende de la Sociedad 
absorbida Agencia de Promoció del Carmel i Entorns, S.A. 

• En fecha 12 de noviembre de 2012 se produjo la cesión obligatoria y gratuita al 
Ayuntamiento de Barcelona de las fincas de las calles Calabria 124 y Viladomat 149 en 
consecuencia la Sociedad ha retrocedido el derecho de urbanización (activo) y la 
provisión asociada (pasivo) por un importe de 488.322 euros. 

Los movimientos registrados en estos epígrafes en los ejercicios 2012 y 2013 son: 

Traspaso a Bajas por Bajas por 

Saldo a Pagos I activos y transmisión transmisión Saldo a 
1/01/2013 Cobros Facturaciones pasivos al05 alas 31/12/2013 corrientes nuevos nuevos 

~ otros o~eradores o~eradores 

Activos: 
Instrumentos de patrimonio a 
largo plazo en empresas 6.638.000,00 6.638.000,00 
asociadas 
Otros activos financieros a 17.000,00 (17.000,00) corto plazo 

Total activos de grupos 6 .655.000,00 (17.000,OO) 6.638.000,00 enajenables 
Pasivos: 
Otros pasivos financieros a (25 .688,28) 25.688,28 largo plazo 

Total pasivos de grupos (25.688,28) 25.688,28 enajenables 
6.629.311,72 8.688/28 0/00 0,00 0,00 0,00 6.638.000/00 
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Instrumentos de 
patr imon io i.I largo plazo 
en empresas asociadas 

Créditos a largo plazo 

Existencias 
Clientse por ventas y 
prestaciones de servicios 
Clientes, empresas del 
grupo 
Créditos a corto plazo con 
empresas del grupo 
Otros activos financieros a 
corto plazo 
Perlodlficaciones a corto 
plazo 
Total activos d e grupos 

enaj enables 

~ 
Otros pasivos financieros 
a corto plazo 

Acreedores comerciales 
Acreedores, em presas del 
grupo 

Anticipos de clientes 
Otros pasivos fin ancieros 
a corto plazo 
Periodificaciones a corto 
plazo 
Total pasivos de grupos 

enajenables 

08018 Barcelona 
WoNW.bcn.caVbimsa 

BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las cuentas anuales del ej ercicio 2013 

(Expresada en Euros) 

Traspaso a 
activos y Bajas por 
pasivos transmis ión a 

Saldo a Altas a Pagos / corrientes V los nuevos 
1{ 01{ 2012 30{ 09{ 2012 Cobros Factura cion es otros o,ee radores 

6.638 .000,00 

1. 298. 162,98 (649.840,98) (648.322,00) 

435.679,80 (4 3 5.6 79, 80) 

2.853. 189,68 (9 .577,36) 16 1.2 16,6 1 (3 .004.828,93) 

962.685,26 24.092,47 (986.777,73) 

634 .449,42 (618. 588,92) ( 15.860,50) 

4 .206.896,03 (0,14) (4.189.895,89) 

25.0 11¡87 (3.814,87) (21. 197 ,00) 

17.054.075(04 {9.577,36} {457.372,31} (629. 563,52) (9.302.561,85) 

(1.396. 374,39) 17 .477,49 649.840,98 7 03 .367,64 

(3.922.973,66) 0, 14 3 .922.973,52 

(4 50.011 ,41) 450.011,41 

(781.038,98) 26 .325, 10 754.713,88 

(2 .744.397,48 ) 2 .744.397,48 

(3.584.42 1¡24) 400.029144 3 .184.391,80 

(12.879 .217,16 ) 17.477,49 400.029,44 676.166, 22 11.759.855,73 
4.174.85 788 7 .90013 57.34287 46.60270 2.457.293 88 

Clasificación de los elementos patrimoniales en función de los operadores municipales de 
destino: 

• AYUNTAMIENTO: Gestión 
patrimonial 

- Act ivos 

Saldo a 
1/01/2013 

6.638.000,00 

6.638.000,00 

Pa gos I 
(Cobros) 

2013 

Facturaciones 

Traspaso a 
activos y 
pasivos 

corrientes 
y otros 

Bajas por 
transm isión 

a los 
nuevos 

operadores 

Saldo a 
31[ 12{ 2012 

6 .638 .000,00 

17.000,00 

6 .655.000,00 

(25 .688,28) 

{25.688(28) 
6 .629 .3 172 

Saldo a 
31/12/2013 

6 .638.000,00 

6.638.000,00 

6.638 .000,00 - 6 .638.000,00 
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Clasificación de los e lementos patrimoniales en función de los operadores municipales de destino: 

2012 
Traspaso a 
activos y Bajas por 
pasivos transmisión a 

Saldo a Altas a Pagos / corrientes y los nuevos Saldo a 
1[0 1[2012 30109[2012 (Cobros) Facturaciones otros o~eradores 31l12[2012 

BAGURSA: Gestión de suelo y 
expropiaciones 

- Activos 8.102.154,04 (9.577,36) (457.372,31) (0,14) (7.635.204,23) 
- Pasivos (10.945.684,98 l 17.477,49 400.029144 0, 14 10.528.177,91 

(2.843.530,94l 7.900,13 (57.342,87 l 2.892.973,68 

. AYUNTAMIENTO: 
Gestión patrimonial 

- Activos 8.951.921,00 (629.563,38) (1.667.357 ,62) 6.655.000,00 
- Pasivos (1.933.532,18l 676.166,08 1.231.677,82 (25.688,28l 

7 .018.388!82 46.60 2170 (435.679,8 0) 6.629.311,72 

4.174.857 88 7 .9 00 13 57.342,87 46.60 270 2 .457.293 88 6.629.31 

A 31 de diciembre de 2012, queda pendiente de formal izarse la transmisión, de la 
participación del 33,30% en el capi tal social de la entidad Mediacomplex, S.A. (véase 
Nota 9.4), que debe ser objeto de traspaso al Ayuntamiento de Ba rcelona (según aprobó 
el Plenario del Consejo Municipal en fecha 25 de jul io de 2012), dado su ca rácter de 
gestión del patrimonio municipal. 

El valor en li bros de dicha participación, totaliza, al cierre del ejercicio 2013, la cifra de 
6.638.000 euros. 
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(Expresada en Euros) 

La información más relevante de Mediacomplex, S.A. se detalla a continuación: 

Domicilio social: Av. Diagonal, 177 Edificio Imagina 
08005 - Barcelona 

Plani ficación, promoción, desarrollo, gestión y explotación de obras 
Actividad: en terrenos de titularidad municipal calificados de equipamiento 

7@, vinculados a la actividad y producción audiovisual. 

Participación: 33,30%, representado por acciones de libre transmisión. 

Patrimonio neto a 31/12/2013 (en euros): Capital social : 19.934.000,00 
Reservas: 59.675,49 
Resultados negativos de ejercicios anteriores: -678 .831,60 
Resultado del ejercicio: -273.995,00 
Otras partidas del patrimonio neto: -1.873.758,89 

Tota l patrimonio neto 17.167.090,00 

Otra información: Resultado de explotación del ejercicio 2013: 1. 788.801,56 
No se han recibido dividendos en el ejercicio 2013. 
Las acciones de la sociedad no cotizan en Bolsa. 

De acuerdo con la valoración de esta inversión tomando en consideración el Plan 
Económico y Financiero aprobado por la citada sociedad , el va lor razonable de la 
participación es superior al valor en libros de la misma a 31 de diciembre de 2013 . 

9. ACTIVOS FINANCIEROS 

9.1 Categorías de activos financieros 

El va lor en libros de cada una de las categorías de acti vos financieros, excepto las 
inversiones en el patrimonio de empresas del grupo que se detalla en la Nota 9.4, 
se detalla a continuación: 
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Activos financieros a largo plazo: 

- Créditos a terceros 
- Otros activos financieros 

Total 

Activos financieros a corto plazo: 
- Clientes por ventas y prestación de 

servicios 
- Clientes empresas del grupo y 

asociadas 
Deudores varios y Personal 

Valores representativos de deuda 
Otros activos financieros 
Periodificaciones a corto plazo 

Total 

Total 

Activos financieros a larao plazo: 
- Otros activos financieros 
Total 

Activos financieros a corto plazo: 
Clientes por ventas y prestaci6n de 

servicios 
Clientes empresas del grupo y asociadas 

- Deudores varios y Personal 
- Inversiones en empresas del grupo y 

asociadas 
Valores representativos de deuda 

- Otros activos financieros 
- Periodlficaciones a corto plazo 
Total 

Tota l 

31 de diciembre de 2013 

Préstamos y 
partidas a 

cobrar 

920.000,00 
649.840,98 

1.569.840,98 

2.769.549,89 

34.157 .997,98 
1.412.009,15 

20,67 
11.099,85 
43 .389,99 

38.394.067,53 

39.963.908,51 

TOTAL 

920.000,00 
649.840,98 

1.569.840,98 

2.769.549,89 

34.157.997,98 
1.412.009,15 

20,67 
11.099,85 
43.389,99 

38.394.067,53 

39.963.908,51 

31 de diciembre de 2012 
Préstamos y 
partidas a 

cobrar 

649.840,98 
649.840,98 

2.812.322,46 

32 .142.657,39 

1.368.803,55 

18.595,54 

22,60 

59.975,24 

3.062,71 

36.405.439,49 

37 .055.280,47 

TOTAL 

649 .840,98 
649.840,98 

2.812.322,46 

32.142.657,39 

1.368.803,55 

18.595,54 

22,60 

59.975,24 

3.062,71 

36.405 .439,49 

37 .055. 280,47 
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Siendo sus vencimientos los siguientes: 

Años 
2014 2015 2016 2017 2018 posteriores Total 

- Créditos a terceros 460.000,00 460.000,00 

- Clientes por ventas y prestación de 
servicios 2.769.549,89 

- Clientes empresas del grupo y 
asociadas 34.157.997,98 

- Deudores varios 1.412.009,15 
- Inversiones en empresas del grupo 

y asociadas 
Valores representativos de deuda 20,67 

- Otros activos financieros 11.099,85 649 .840,98 
- Periodificaciones a corto plazo 43.38999 

Total 38 .394.067 53 1.109.84098 460.00000 

31 de diciembre de 2012 
Años 

2013 2014 2015 2016 2017 osteriores 

- Clientes por ventas y prestación de 
servicios 

- Clientes empresas del grupo y 
asociadas 

- Deudores varios y Personal 
- Inversiones en empresas del grupo 

y asociadas 
Valores representativos de deudas 

- Otros activos financieros 
- Periodificaciones a corto plazo 

Total 

2.812 .322,46 

32.142.657,39 

1.368.803,55 

18.595,54 

22,60 
59.975, 24 649.840,98 

3.062,71 

36.405.439,49 649 .840,98 

920.000,00 

2.769.549,89 

34 .157.997,98 
1.412.009,15 

20,67 
660.940,83 

43.38999 
39 . . 63 .90851 

2 .812.322,46 

32 .142.657,39 
1.368.803,55 

18.595,54 
22,60 

709.816,22 
3.062,71 

37 .055.280,47 
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9.2 Clientes por ventas y prestación de servicios, deudores empresas del grupo 
y Deudores varios 

El epígrafe de "Clientes por ventas y prestaciones de servicios", " Deudores varios" y 
"Personal " presenta a 31 de diciembre de 2013 y 2012 el siguiente detalle: 

CONSORC! DEL BESOS 
HOTELINVEST BCN, S.L. 
Otros 

CONSORC! DEL BESOS 
UTE ENCANTS 
DRAGADOS, S.A. 
otros 

2013 

2.769.549,89 
460.000,00 
952.009,15 

4.181.559,04 

2012 

2.812.322,46 
230.215,23 
173.016,31 
965.572,01 

4.181.126,01 

El crédito más importante de 34.157.997,98 euros (32.142.657,39 euros en 2012), 
corresponde a empresas del grupo, el resto corresponde a clientes que mantienen 
una relación comercial como proveedores o son entidades públicas. 

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, 
si bien cabe indicar que del total saldo deudor de clientes por ventas y prestaciones 
de servicios, clientes empresas del grupo y asociadas y deudores varios, 
39.259.557,02 euros (36.323.783,40 euros en 2012), un total de 34.157.997,98 
euros (32.142.657,39 euros en 2012) son con entidades públicas. 

El reconocimiento y la reversión de las correcciones valorativas por deterioro de las 
cuentas a cobrar a clientes se incluye, en su caso, dentro del epígrafe "Pérdidas, 
deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales" en la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada. Normalmente se dan de baja los importes 
cargados en la cuenta de deterioro de valor cuando no ex isten expectativas de 
recuperar más efectivo. 
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El movimiento de la provisión por pérdidas de deterioro de valor de las cuentas a 
cobrar de los ejercicios 2013 y 2012 es el siguiente: 

Saldo inicial 
Altas por fusión 
Provisión por deterioro de valor de cuentas 
a cobrar 
Cuentas a cobrar dadas de baja por 
incobrables 
Traspaso a activos enajenables 
Reversión importes no utilizados 
Saldo final 

2013 

1.152.212,19 

309.760,00 

(22.389,48) 
1.439.582,71 

2012 

787.236,48 

388.437,60 

(1.344,01) 
(22.117,88) 

1.152.212,19 

Los saldos pendientes de cobro con las empresas del grupo quedan detallados en la 
Nota 19. 

9,3 Otros activos financieros i créditos a terceros 

La Sociedad ha contabilizado en el ejercicio 2013 activos financieros a largo y corto 
plazo por importe de 1.569.840,98 euros y 11.120,52 euros (649 .840,98 euros y 
59.997,84 euros en el ejercicio 2012) respectivamente. 

Los activos financieros a largo plazo contabilizados en este epígrafe por importe de 
1.569.840,98 se desglosan en 649.840,98 euros, provenientes de la fusión por 
absorción de la sociedad 22 arroba bcn, S.A.U., que se corresponden a las 
entregas realizadas a la Caja General de Depósitos por la Sociedad, para garantizar 
deudas de gestión urbanística por importe de 649.840,98 euros (ver Nota 13.6) y 
920.000 euros que corresponden al importe pendiente de cobro por la venta de los 
terrenos de cl Calabria (ver Nota 10), de esta operación hay un sa ldo pendiente de 
cobro de 460 .000 euros que figuran en el activo corriente en el epígrafe de 
"Clientes por ventas y prestaciones de servicios" (ver Nota 9.2). 
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9.4 Participacio nes en empresas del grupo y asociadas 

El movimiento de las participaciones, directas e indirectas, en sociedades del grupo 
y asociadas durante los ejercicios 2013 y 2012 ha sido el siguiente: 

Foment de 
Ciutat Ve lla, ProEl xa mple, 

S .A. S .A. 

Empresas del grupo 
Agencia de 
Promoci6 

del Carme l i 
Pro Nou 22 Ar roba SeN, Entorns, 

Barrls, S.A. S.A. S .A. 

Empresas 
asociadas 

Mediacomplex, 
S.A. Total 

A 1 de enero de 2012 

Aumentos 

Disminuciones 

3.472.254,93 5.820.191,16 524.168,00 6.832.622,91 60.110,00 

(5.820. 191.16) (524.168,00> (6.832.622,90 (60.110.00> 

6.638.000,00 

(6.638.000,00) 

16.709.347,00 

6.638.000,00 

(19.875.092.071 

A 31 de diciembre de 2012 

A 1 de enero de 2013 
Integración por (usión (Nota 

4 .14 y Anexo 2) 

A 31 de dicie mbre de 2013 

Deterioro de valor 

A 31 de diciembre de 2013 

3.472. 254,93 3 .472.254,93 

3.472.254, 93 3 .472.254,93 

3.47 2 .254.93 3.472. 254,93 

3 .472.254,93 3.472.2 93 

El deta lle de participaciones, directas e indirectas, en sociedades del grupo, junto 
con el valor en libros de la participación de capital, el desg lose de su patrimon io 
neto y de los dividendos percibidos de las mismas, de los ejercicios 2013 y 2012, se 
muestran a continuación : 

2013 2012 
Fracción de Derechos de Fracción de Derechos de 

EMPRESAS DEL GRUPO ca~ita l voto capital voto 
Directo Directo Directo Directo 

% % % % 

Foment de Clutat Vella, S.A. 85,00 85,00 74,48 74,48 

En fecha 25 de junio de 2013 se procedió a elevar a público la reducción de capital 
social de la sociedad dependiente Foment de Ciutat Ve lla, S.A., consecuencia de la 
amorti zación de 10.000 acciones de la Clase B, por importe nominal de seiscientos 
un mil euros (601.000,00 euros), correspondientes al 25% del capita l socia l en 
manos de los accionistas privados, según lo previsto en sus Estatutos de la 
mencionada sociedad . 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 .2 de los estatutos de la Sociedad 
dependiente, los titulares de las acciones amortizadas han percibido en el ejercicio 
2013 ochocientos cincuenta mil cuatrocientos treinta y dos euros con setenta y dos 
céntimos (850.432,72 euros), correspondientes a la devolución del capital social y 
parte a reservas. En el año 2013 se ha amort izado la cuarta anualidad de las cuatro 
(2010-2013) que deben percib ir los accion istas privados. 

Foment de Ciutat Vella. S.A. 

Domici lio social: 

Actividad: 

cl Pintor Fortuny, 17-19 bajos -08001 Barcelona 

Realización de servicios y actuaciones urbanísticas en el ámbito 
territoria l del Distrito de Ciutat Vella. 

Ninguna de las empresas del Grupo en que la Sociedad tiene participación cotiza en 
Bolsa. 

Los importes del capita l, reservas, resultado del ejercicio y otra información de interés, 
según aparecen en las cuentas anuales individuales auditadas de las empresas, de los 
ejercicios 2013 y 2012 (en euros) son los siguientes: 

2013 

Capital Reservas Resultado de Resultado del Valor teórlCQ- Valor neto 
explotación del ejercicio contab le (*) contable de la 
ejercicio 2013 2013 Inversión 

EMPRESAS DEL GRUPO 

Foment de Clutat Vella, 3.606.000,00 2.487 .885,62 5.411,77 9.973,55 4 .546.154,31 3.472.254,93 
S.A. 

TOTAL 3.606.000100 2.487.885,62 5.411,77 9.973,55 4.546.154,31 3.472.254,93 

2012 

Resultados Resultado de Resultado 
negativos de explotación del Valor neto 

ejercicios del ejercicio ejercicio Valor teórico- contable de la 
Ca~ltal Reservas anteriores 2012 2012 contable (*} InversIón 

EMPRESAS DEL 
GRUPO 
Foment de Clutat 
Vella, S.A. 4 .207 .000,00 2.720.162,53 (58.181,88) 15.362,17 17.155,81 5.017.239,02 3.472.254,93 

TOTAL 4.207.000,00 2.720.162,53 (58. 181,88) 15.362,17 17.155,81 5.017.239,02 3.472.254,93 

(*)Va lor ajustado al porcentaje de participación 
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No existen sociedades en las que teniendo menos del 20% se concluya que existe 
influencia significativa y que teniendo más del 20% se pueda conclu ir que no existe 
influencia significativa. 

10. EXISTENCIAS 

El movimiento y composición de las existencias de Sociedad de los ejercicios 2013 y 
2013 es el siguiente: 

A 1 de enero de 2013 
Coste 
Pérdida de valor (deterioro) 
Valor neto contable 

2013 
Valor neto contable apertura 
Venta (nota 18.1) 
Valor neto contable 

31 de diciembre de 2013 
Coste 
pérdida de valor (deterioro) 
Valor neto contable 

Fincas y 
Solares 

2.300.000,00 

2.300.000,00 

2.300.000,00 
(2.300.000.00) 

Total 

2.300.000,00 

2.300.000,00 

2 .300 .000,00 
(2.300.000.00) 
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A 1 de enero de 2012 

Coste 

Pérd ida de va lor (deter ioro) 

Valor neto contable 

2012 

Valor neto contable apertura 

Altas por fusión 
Altas pérd ida de valor 
(deterioro) por fusión 
Traspasos a Activos de grupos 
enajenables (Nota 8) 

Valor neto contable al cierre 

31 de diciembre de 2012 

Coste 

Pérdida de valor (deterioro) 

Valor neto contable 

a) Aparcamientos 

(Expresada en Euros) 

Aparcamientos 

235,936,27 

(235,936,27) 

Fincas y 
Solares 

3,908.750,31 

(1.409,006,78) 

(199 ,743,53) 

2,300.000,00 

3.709.006,78 

(1.409,006,78) 

2.300.000,00 

Total 

4,144,686,58 

(1.409,006,78) 

(435,679,80) 

2 .300.000,00 

3,709.006,78 

(1.409 ,006,78) 

2,300.000,00 

Las existencias contabilizadas en fecha 1 de enero de 2012 por el efecto de la fusión 
por absorción de Pro Nou Barris, S.A" por importe de 235,936,27 euros (véase Anexo 
2), correspondían al valor de construcción de las plazas pendientes de transmitir su 
derecho de uso de los siguientes aparcamientos, de acuerdo con el siguiente deta lle : 

Aparcamiento Plaza Salvador Puig Antich 
Apa rcamiento Fabra i Puig 

135,971,44 
99,964,83 

235 ,936,27 

A 30 de septiembre de 2012, el valor total de las existencias fue reclasificado en el 
epígrafe " Activos de grupos enajenables", dado que han sido objeto de transmisión al 
Ayuntamiento de Barcelona (ver Nota 8) , 
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b) Fincas y solares 

Local de la calle Floridablanca 141 

A 30 de septiembre de 2012, la existencia del local de Floridablanca 141 fue 
recla si ficada en el epígrafe "Activos de grupos enajenables", dado que han sido objeto 
de transmisión al Ayuntamiento de Barcelona (ver Nota 8). 

Finca de la calle Calabria 90-92 

En fecha 7 de noviembre de 2006, la sociedad absorbida ProEixa mple, S.A. firmó un 
contrato de compromiso de venta con Protexa Inversiones, S.A. no materializado 
todavía, cuyo objeto es: 

• Venta de 364,53 m2 de la edificabilidad propiedad de ProEixample, S.A. 
procedente de la finca registral núm. 5322 situada en el interior de manzana de 
las calles de Floridablanca, Casanova, Sepúlveda y Villarroel. 

• Venta de 810 m2 de la edificabilidad que ProEixa mple, S.A. se compromete a 
permutar al Ayuntamiento de Barcelona a cambio de 1.027,10 m2 de zona verde 
pertenecientes al so lar ubicado en la calle de Calabria, 90-92. 

• Venta de la parcela, propiedad de ProEixample, S.A., de 437,90 m2 de superficie y 
ubicada en la calle de Calabria, 90-92. 

El precio total era de 4.500.000,00 euros más el IVA correspondiente. En el momento 
de la firma del contrato Inversiones Protexa S.A. abonó 675 .000,00 euros más el IVA 
correspondiente (Nota 13.7) . El resto del precio 3.825.000,00 euros más el IVA 
correspondiente se debía abonar en el momento de ejecutarse el compromiso cuando 
se diera la condición consistente en la aprobación de la reparcelación derivada de la 
Modificación del Plan General Metropolitano planteado por la sociedad correspondiente 
a las operaciones inmobiliarias anteriores. La Modificación del Plan General 
Metropolitano se aprobó el 26 de septiembre de 2007. 

En fecha 6 de mayo de 2011 se firmó la novación del contrato de 7 de noviembre de 
2006 entre Inversiones Protexa S.A. y ProEixa mple S.A. por el que se modificaba 
básicamente: el precio de compraventa fijado en el contrato inicial, la forma de pago, 
así como la regulación de la tramitación del proyecto de reparcelación e inscripción de 
las fincas resultantes en el Registro de la Propiedad. El precio de compraventa se 
estableció en 2.300.000 euros (IVA excluido). 

En consonancia, se contabilizó en el mes de mayo de 2011 la dotación de una 
provisión por la depreciación de las existencias por un importe de 1.409.006,78 euros, 
dado que el coste de las existencias, 3.709.006,78 euros era superior al valor neto 
reali zab le acordado de 2.300.000,00 euros según la novación del contrato de 7 de 
noviembre de 2006 entre Inversiones Protexa S.A. y ProEixample S.A. firmado el 6 de 
mayo de 2011. 
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En fecha 21 de diciembre de 2011, el Proyecto de reparcelación del polígono de 
actuación discontinuo de la MPGM para la concreción de los nuevos interiores de 
manzana de la cjCalabria, Sepúlveda, Viladomat y Gran Vía de las Corts Catalanes y la 
manzana Floridablanca, Villarroel, Sepúlveda y Casanova se aprobó definitivamente 
por parte del Ayuntamiento de Barcelona. 

Finalmente en fecha 16 de octubre de 2013 se ha vendido la finca a la sociedad 
Hotelinvest (sociedad perteneciente al mismo grupo de Inversiones Protexa S.A.). 

11. FONDOS PROPIOS 

11.1 Capital Social y prima de emisión 

11.1.1 Movimiento del ejercicio 

El importe y el movimiento de estos epígrafes en los ejercicios 2013 y 2012 ha sido el 
siguiente: 

Capital social Prima de emisión 

A 1 de enero de 2012 200.000,00 14.423.319,08 
Incrementos 
Disminuciones 
A 31 de diciembre de 2012 200.000,00 14.423.319,08 
Incrementos 
Disminuciones 
A 31 de diciembre de 2013 200.000,00 14.423.319,08 

11.1.2 Capital y prima de emisión a 31 de diciembre de 2013 

El capital escriturado se compone de 2.000 acciones nominativas de 100 euros de valor 
nominal cada una, totalmente reembolsadas. No existen restricciones para la libre 
transmisibilidad de las mismas. 

A 31 de diciembre de 2013, las entidades que participan en el capital social en un 
porcentaje igualo superior al 10% son las siguientes: 

Sociedad 

Ayunta miento de Barcelona 

Número de 
acciones 

2.000 

% de Participación 

100% 

La Sociedad está inscrita en el Registro Mercantil como Sociedad Unipersonal, y en la 
Memoria adjunta se explican todas las relaciones económicas que ésta ha tenido con su 
accionista único (véase Nota 19.1). 

La Prima de emisión es una reserva de libre disposición. 
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11.2 Reservas 

11.2.1 Movimiento del ejercicio 

El movimiento de las reservas de los ejercicios 2013 y 2012 ha sido el siguiente: 

A 1 de enero de 2011 

Aplicación del resultado del ejercicio 2010 

A 31 de diciembre de 2011 

A 1 de enero de 2012 

Impacto de la operación de fusión a 1 de 
enero de 2012, fecha de efectos contables 
(Nota 16 y Anexo 2): 

- Integración del patrimonio neto de las 
sociedades absorbidas 

- Baja por eliminación del valor en libros 
a 1 de enero de 2012 de las 
participaciones de BIMSA en las 
sociedades absorbidas 

Reducción de capital de ProElxample, por 
devolución de aportaciones (Nota 11.2.2) 

Otros movimientos de reservas 
Aplicación del resultado del ejercicio 2011 
de BIMSA 

A 31 de diciembre de 2012 

A 1 de enero de 2013 

Aplicación del resultado del ejercicio 2012 

A 31 de diciembre de 2013 

Reserva legal 

Reserva Reservas 
legal estatutarias 

40.000/00 

40.000,00 

40.000,00 

639.464,75 974.646,29 

(639 .464,75) (133.343,41) 

841.302,88 

(841.302,88) 

40.000,00 

40.000,00 

40.000,00 

Resultados 
Reservas negativos 

especiales Reservas ejercicios 
(PGC) voluntarias ante riores 

1.117.178,62 

8.424,15 

1.125.602,77 

1.125.602,77 

(2.258,76) 18.250.734,84 (1.899.042,69) 

2.258,76 (14.363.326,60) 1.899.042,69 

3.887.408,24 

(2.845.847,84 ) 

21.197,00 

26.256,35 

2.214.616,52 

2.214.616,52 

480,89 

2.215.097,41 

Total reservas 

1.157.178,62 

8.424,15 

1 .165.602,77 

1.165.602,77 

17.965.803,19 

(13.237.092,07) 

4.728.711,12 

(3.687 .150,72) 

21.197,00 

26.256,35 

2.254.616,52 

2.254.616,52 

480,89 

2.255.097,41 

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que, en todo caso, una 
cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que 
llegue, al menos, al 20 por 100 del capital social, habiéndose alcanzado este 
porcentaje. 
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No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que 
no existan otras reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con 
beneficios futuros. 

Reserva voluntaria 

Las reservas voluntarias son de libre disposición. 

11.2.2 Amortización capital social ProEixample, S.A. 

En sesión celebrada el 22 de junio de 2012 la Junta General de accionistas de la 
sociedad absorbida ProEixample, S.A. acordó: 

• Reducir el capital social de ProEixample, SA en dos millones ochocientos 
cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y siete euros con ochenta y cuatro 
céntimos de euro (2.845.847,84 euros). 

• Determinar que la suma total que se satisfacería a los socios sería de tres 
millones se iscientos ochenta y siete mil ciento cincuenta euros con setenta y 
dos céntimos de euro (3 .687.150,72 euros) a razón de setenta y siete euros 
con ochenta y ocho céntimos de euro (77,88 euros) por acción de la Clase B 
(devolución del capital social y de la parte correspondiente de reservas). 

El Plenario del Consejo Municipal ratificó el acuerdo de la Junta General de 
ProEixample, S.A., de 22 de junio de 2012, en virtud del cual se procedió a la 
amortización de todas las acciones de clase B. 

Durante el mes de noviembre de 2012 ProEixample, S.A. hizo efectiva la cantidad 
de 3.687.150,72 euros a los accionistas privados dentro del proceso de reducción 
del capital de la sociedad por devolución de aportaciones y amortización de 
acciones del capital privado. Con posterioridad, el 28 de noviembre de 2012, se 
realizó la entrada en el Registro Mercantil de la escritura de reducción de capita l 
socia l de ProEixample, S.A. 

Dado que la fecha del efecto contable de la fusión (ver nota 16) en la que estuvo 
inmersa la Sociedad fue con efectos 1 de enero de 2012 la amortización del capita l 
privado de ProEixample, SA se registró contablemente contra la partida de reservas 
(ver nota 11.2.1). 

11.3 Resultados negativos de ejercicios anteriores 

Los resultados negativos de ejercicios anteriores por 1.899.042,69 euros, derivados 
de las pérdidas del ejercicio 2011 de las sociedades absorbidas 22 ARROBA BCN, 
S.A.U. y ProEixample, S.A., por importe de 490.035,91 y 1.409.006,78 euros, 
respectivamente (ver Anexo 2), se eliminaron contra reservas voluntarias de BIMSA 
en el proceso de la fusión. 
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12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

12.1 Subvenciones de capital 

La clasificación del saldo de las subvenciones de capital no reintegrables como un 
epígrafe separado dentro del patrimonio propio de la Sociedad supuso realizar un 
ajuste de transición por el efecto impositivo de las subvenciones no reintegrables 
pendientes de imputar a resultados, contra la cuenta de impuesto diferido de pasivo 
por un importe de 582.653,34 euros (ver Nota 17.4). 

La subvención de capital era no reintegrable ya que se habían cumplido las 
condiciones establecidas para su concesión y se recepcionó y cobró la misma. 

Entidad 
concesionaria Euros Finalidad 

Fecha de 
concesión 

Ayuntamiento de 
Barcelona 

1.942.177,88 Financiación de la adquisición de las acciones emitidas 
en el aumento de capital social de la sociedad del 
grupo ProEixample. 

26/10/2006 

La sociedad ha incorporado durante el ejercicio 2013 la subvención a resultados 
dado que se han cumplido las condiciones de la baja del activo por el cual fue 
otorgada la subvención. 

12.2 Subvenciones de explotación incorporadas al resultado 

Corresponden básicamente a la financiación de actividades de fomento, promoclon 
e impulso de toda clase de actuaciones generadoras de trabajo y actividad 
económica desarrollada por la Sociedad . 

Su detalle, en función de las entidades otorgantes, es el siguiente: 

Ayuntamiento de Barcelona (Nota 19.1) 
Otras subvenciones 
Total 

2013 
2.726.590,00 

2.726.590,00 

2012 
4.729.551,66 

2.002,00 
4.731.553,66 
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13. PASIVOS FINANCIEROS 

13.1 Categorías de pasivos financieros 

El análisis por categorías de los pasivos financieros a 31 de diciembre de 2013 y a 
31 de diciembre de 2012 es el siguiente: 

Pasivos Financieros a largo plazo: 
- Provisiones a largo plazo 
- Periodificaciones 
- Otros pasivos financieros 
Total 

Pasivos financieros a corto plazo: 
- Acreedores comerciales y acreedores 

varios 
- Proveedores empresas del grupo y 

vinculadas 
- Personal 
- Otros pasivos financieros 
- Periodificaciones 

Total 

Total 

Pasivos financieros a largo plazo: 
- Provisiones a largo plazo 
- Acreedores comerciales 
- Periodificaciones 
- Otros pasivos financieros 
Total 

Pasivos financieros a corto plazo: 
- Acreedores comerciales y acreedores 

varios 
- Proveedores empresas del grupo y 

asociadas 
- Personal 
- Otros pasivos financieros 
- Periodificaciones 
- Anticipos de clientes 
Total 

Total 

31 de diciembre de 2013 

Débitos y partidas a pagar 

166.658,74 
1.456.855,10 

649.840,98 
2.273.354,82 

23.382.475,76 

529.272,80 

1. 766,02 

1.178.059,84 
2.089.150,45 

27.180.724,87 

29.454.079,69 

31 de diciembre de 2012 

TOTAL 

166.658,74 
1.456.855,10 

649.840,98 
2.273.354,82 

23.382.475,76 

529.272,80 

1.766,02 

1.178.059,84 

2.089.150,45 

27.180.724,87 

29.454.079,69 

Débitos y partidas a pagar TOTAL 

166.658,74 

1.816.400,84 
649.840,98 

2.632.900,56 

24.715.798,26 

1.072.458,45 
793,82 

230.525,90 
1.776 .221,24 

675.000,00 
28.470.797,67 

31.103.698,23 

166.658,74 

1.816.400,84 
649.840,98 

2.632 .900,56 

24.715.798,26 

1.072.458,45 
793,82 

230.525,90 
1.776 .221 ,24 

675.000,00 
28.470.797,67 

31.103.698,23 
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Siendo sus vencimientos los siguientes: 

Categorías: 

~ Provisiones a largo plazo 
~ Acreedores comercia les y acreedores varios 
- Proveedores empresas del grupo y 

vinculadas 
- Persona l 

- Otros pasivos financieros 

- Perlodificaclones 

Tota l 

Categorías: 

2014 

23.382.475,76 

529.272,80 
1.766,02 

1.178.059,84 

2.089.150,45 

27.180.724,87 

2013 

- Acreedores comerciales y Acreedores varios 24.715.798,26 
-Proveedores empresas del grupo y asociadas 1.072.458,45 
- Personal 
- Otros pasivos financieros 
- Perlodlflcaclones 
- Anticipos de clientes 
Total 

793,82 
230.525,90 

1.776. 221,24 
675.000,00 

28.470.797,67 

31 de diciembre de 2013 

2015 2016 
Años 

2017 2018 posteriores 

166.658,74 

649.840,98 

1.456.855,10 

2.273.354,82 

31 de diciembre de 2012 

2014 

166.658,74 
649.840,98 

1.8 16.400,84 

2.632.900,56 

Años 
2015 2016 2017 posteriores 

Tota l 

166.658,74 
23.382.475,76 

529.272,80 
1.766,02 

1.827.900,82 

3.546.005,55 

29.454.079,69 

Total 

24 .715.798,26 
1.072.458,45 

167.452,56 
880.366,88 

3.592.622,08 
675.000,00 

31.103.698,23 

Los pasivos financieros a corto plazo se reflejan por el valor nominal, no existiendo 
diferencias significativas respecto al valor razonable de los mismos. 
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13.2 Información sobre los aplazamientos de pagos efectuados a proveedores, 
disposición adicional tercera. "Deber de información" de la Ley 15/2010, 
de 5 de julio 

En relación con lo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio de medidas de lucha 
contra la morosidad en ope raciones comerciales, a fecha 31 de diciembre de 2013 y 
2012: 

Pagos realizados y pendientes de pago a la fecha de cierre 
Ej ercicio Actua l 2013 I Ejercicio Anterior 2012 

Importe I % I I % 

Paqos dentro del Dlazo máximo leqal 27.223.87887 39% 31.073.11623 45% 
Diferencia 43.368 .94722 61% 37.440.46766 55% 
Total pagos en el ejercicio 71.592.826 09 100% 68.513.583 89 100% 

Plazo Medio Ponderado Excedido (días de 
I Daqo) 2933 1718 
Aplazamientos que a fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal 34.86568 0% 321.312 18 2% 

13.3 Acreedores comerciales y otros acreedores 

El saldo que figura en el epígrafe "Acreedores comerciales" corresponde al 
siguiente detalle: 

Acreedores por obras 
Acreedores por expropiaciones con 
importe depositado 
Acreedores por prestación de servicios 

Total 

13.4 Proveedores empresas del grupo 

2013 2012 

23. 159.511,99 24.493.937,17 

20.464,23 20.464,23 
202.499,54 201.396,86 

23.382.475,76 24.715 .798,26 

Los saldos pendientes de pago con las empresas del grupo quedan deta llados en la 
Nota 19. 

13.5 Periodificaciones a corto y largo plazo de pasivo 

Ver Nota 14. 
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13 .. 6 Otros pasivos financieros 

La Sociedad ha contabilizado en el ejercicio 2013 pasivos financieros a largo y corto 
plazo por importe de 649 .840,98 euros y 1.178.059,84 euros respectivamente 
(649.840,98 euros y 230.525,90 euros en el ejercicio 2012). 

El epígrafe "Otros pasivos financieros a largo plazo" incluye en el ejercicio 2012 las 
deudas asociadas a entregas realizadas a la Caja General de Depósitos para 
garantizar deudas de gestión urbanística por importe de 649 .840,98 euros (ver 
Nota 9.3). 

Los otros pasivos financieros a corto plazo del eJercIcIo 2013 incluyen 662.018,84 
euros que principalmente son fianzas recibidas de los adjudicatarios como garantía 
para el cumplimiento de los contratos. 

En el ejercicio 2011 la sociedad 22@, siguiendo el objetivo de colaborar en el 
desarrollo de proyectos relacionados con la innovación y el desarrollo dentro del 
distrito 22@barcelona, presentó delante del Ministerio de Educación y Ciencia una 
solicitud a la convocatoria de ayudas por actividades de I+D realizadas en Parques 
Científicos y Tecnológicos, actuando como intermediaria entre el Ministerio y el 
beneficiario de la ayuda el Centro TecnológiCO Leitat. 

La resolución otorgó una ayuda plurianual para que el centro tecnológico 
construyera su sede dentro del parque Tecnológico 22@Barcelona, gestionado por 
BIMSA desde la absorción de la sociedad 22@. 

La resolución de la ayuda establece el otorgamiento de un préstamo al 3,06% de 
interés amorti zable a 12 años y con 3 años de carencia y está distribuido en tres 
anualidades: 

TIPO DE AYUDA 2011 2012 2013 TOTAL 

Préstamo 990.14800 2.248 .081 00 516.041 00 3.754.270 00 € 

En este sentido la responsabilidad de BIMSA queda limitada a representar delante 
del Ministerio al beneficiario e intermediar en el cobro y la posterior justificación de 
la ayuda, sin que esto implique ningún otro tipo de responsabilidad económica. 

El 31 de diciembre de 2013 la sociedad BIMSA recibió el cobro del anualidad 2013 
por importe de 516.041,00 €, Y como la obligación de la Sociedad como entidad 
promotora de la ayuda es traspasar este importe a la entidad beneficiaria en un 
plazo no superior a 15 días, el saldo a cobrar por parte de los beneficiarios 
permanece en el epígrafe "Deudas a corto plazo". 

Barcelona d'¡nrraestructures ~' uolci pals, S .A. C1F A52320485 Inscri ta en el Reg. ~'erc. de Barcelona , Tomo 34844, Fol io 155, Hoja B217617, Inscripdón 17a 

51 



Ajuntament 
de Barcelona 

BIMISA, Barcelona d'lnfraestructures Municipals 
Bolivia, 105 3a y 4a planta 
08018 Barcelona 
www.bcn.caUbimsa 

BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2013 

(Expresada en Euros) 

13.7 Anticipos de clientes 

A 31 de diciembre de 2013, no figura ningún importe contabilizado dentro del 
epígrafe "Anticipos de clientes" del pasivo del balance. 

A 31 de diciembre de 2012, dentro del citado epígrafe figuraba el importe de 
675.000,00 euros recibido por la Sociedad por el contrato de compromiso de venta 
con Protexa Inversiones, S.A. (Nota 10). 

13.8 Provisiones a largo plazo 

Este epígrafe incluye por importe de 166.658,74 euros la cuantía de la paga 
extraordinaria de diciembre del ejercicio 2012 que se hubiera tenido que abonar al 
personal de la entidad antes de finalizar el ejercicio 2012, pero que fue suprimida 
por el artículo 2.1 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. El 
artículo 2.4 de esta disposición prevé que "las cantidades derivadas de la supresión 
de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento específico o 
pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este artículo se 
destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o 
contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de , 
jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se 
determine en las correspondientes leyes de presupuestos". En consecuencia, dado 
que es un pasivo exigible cierto, dicho importe fue cargado en el epígrafe "Gastos 
de personal" del debe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012 
adjunta con abono al epígrafe "Provisiones a largo plazo" del pasivo del balance del 
ejercicio adjunto. 

14. PERIODIFICACIONES A LARGO Y CORTO PLAZO DE PASIVO 

De acuerdo con lo expresado en la Nota 4.15, la Sociedad periodifica el importe por 
servicios de dirección de obra y coordinación que se factura a los contratistas por los 
cuales todavía no se han prestado los servicios en este ejercicio. 

El movimiento en el ejercicio 2013 y 2012 por este concepto ha sido el siguiente: 
Periodificaciones a liR 

2013 2012 

Saldo inicial 1.816.400,84 2.607.055,82 
Aumentos 2.015.452,75 3.199.091,01 
Imputación al resultado (2.081.885,34) (2.674.901,13) 
Otras disminuciones 
Traspaso a corto plazo (359 .545,74) (1.421.104,31) 
Saldo a largo plazo 1.390.422,51 1.710.141,39 
Actualización de valores (Nota 
18.5) 66.432,59 106.259,45 
Saldo Final 1.456.855,10 1.816.400,84 
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Periodificaciones a c/p 

Saldo inicial 
Altas por fusión 
Aumentos 
Imputación al resultado 
Traspaso a corto plazo 
Saldo a corto plazo 

2013 

1. 766.806, 95 

806.929,77 
(844.132,01) 

359.545,74 
2.089.150,45 

201 2 

73.817,63 
345.884,02 
128.166,03 

(202.165,04) 
1.421.104,31 
1.766.806,95 

El importe traspasado a corto plazo corresponde a los servIcIos de dirección y 
coord inación de obra que la Sociedad prevé prestar a lo largo del ejercicio 2014. 

Los valores contables y los va lores razonables de las periodificaciones son 
coincidentes a corto plazo, A largo plazo, se han actualizado los valores a un tipo de 
interés del 4,56% (5,85% en el ejercicio 2012) , 

A 31 de diciembre 2013 la Sociedad mantiene un saldo de la periodificadora del Plan 
Especial de infraestructuras pendiente de recibir facturas por 9.414,29 euros 
(importe que se incluye en el movimiento del ejercicio actual) , 

15. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

a) Activos contingentes 

En fecha 6 de octubre de 2005, el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas dictó sentencia declarando la incompatibilidad del artículo 102 de la UVA 
con la Sexta Directiva, En consecuencia, la Sociedad solicitó la devolución del IVA 
por la cantidad de 468.059,47 euros, que por la aplicación de la regla de prorrata 
había dejado de deducirse en los ejercicios anteriores no prescritos, según consta 
en la so licitud de rectificación de las liquidaciones de IVA de los ejercicios 2001 y 
2002 de 19 de mayo de 2006, presentada ante la Delegación Centra l de Grandes 
Contribuyentes, En fecha 27 de febrero de 2007, la Sociedad cobró 239,732,59 
euros, correspondientes al ejercicio 2002, que se han devuelto al Ayuntamiento, 
Por el resto, 228.326,88 euros, correspondiente al ejercicio 2001, la Sociedad 
interpuso una demanda ante la Audiencia Nacional contra la Resolución 
desestimatoria de la reclamación económico-administrativa del Tribunal Económico 
Administrativo de Cataluña, recurso que fue desestimado por Sentencia de 18 de 
abril de 2012 y que ha adquirido firmeza al no poderse presentar recurso de 
casación por razón de cuantía, A la vez, con la finalidad de tener mejores garantías 
de restitución de las cuantís reclamadas, se instó un procedimiento solicitando la 
indemnización de 228,326,88 euros por Responsabilidad Patrimonial del Estado 
deñamte deñ Consejo de Ministros, Transcurridos 6 meses desde la presentación de 
la reclamación sin obtener resolución expresa, se consideró presuntamente 
desestimada por si lencio administrativo negativo, interponiendo recurso 
contencioso administrativo delante del Tribunal Supremo en fecha 4 de febrero de 
2014, imponiendo a la Administración del Estado las costas causadas, 
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b) Pasivos contingentes 

A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, la Sociedad mantiene 
ciertos litigios pendientes de resolución. Los Administradores, conjuntamente con 
sus abogados, no esperan que su resolución tenga un efecto patrimonial 
significativo en las cuentas anuales de la Sociedad que no hayan sido registrados 
en ellas. 

c) Compromisos por arrendamiento operativo (cuando la Sociedad es arrendataria) 

La Sociedad alquila equipos informáticos y vehículos bajo contratos no cancelables 
de arrendamiento operativo. 

Estos contratos tienen una duración de entre uno y tres años, siendo la mayor 
parte de los mismos renovables a su vencimiento en condiciones de mercado. 

Los pagos mínimos totales futuros por los arrendamientos operativos no 
cancelables son los siguientes: 

Menos de un año 
Entre uno y cinco años 

2013 

12.057,09 
20.506,48 
32.563,57 

2012 

16.257,65 

16.257,65 

En la cuenta de pérdidas y ganancias se han incluido gastos por arrendamiento 
operativo correspondientes al alquiler de equipos informáticos por importe de 
13.674,66 euros en 2012 (5.888,04 euros en 2012) y de vehículos de empresa por 
importe de 15.102,00 euros en 2013 (8.571,96 euros en 2012). 

16. COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 

16.1 Proceso de fusión 

En fecha 9 de octubre de 2012, los Administradores de la Sociedad aprobaron un 
proyecto de fusión correspondiente a la operación en virtud de la cual la sociedad 
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) procedió a absorber las sociedades 
Agencia de Promoció del Carmel i Entorns, S.A., 22 Arroba Bcn, S.A.U., Pro Nou Barris, 
S.A. y ProEixample, S.A. 

En fecha 4 de diciembre de 2012 los Administradores de BIMSA y de las sociedades 
aprobaron la formulación del Balance de fusión a 30 de septiembre de 2012 (ver Anexo 
1). 
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En fecha 21 de diciembre de 2012 el Plenario del Consejo Municipal acordó: 

a) Aprobar definitivamente, ante la inexistencia de alegaciones formuladas durante el 
plazo de información pública, la Memoria Justificativa de la reestructuración 
societaria de las empresas del grupo Bimsa consistente en la fusión por absorción de 
la sociedad dominante Barcelona d'lnfraestructures Municipals, S.A., como sociedad 
absorbente y 22 Arroba Bcn, S.A., Agencia de Promoció del Carmel i Entorns, S.A., 
Pro Nou Barris, S.A. y ProEixample, S.A., como sociedades absorbidas, entre las 
determinaciones incluyen el cambio parcial del modo de gestión del servicio y la 
amortización del capital privado de la sociedad ProEixample, S.A. 

b) Aprobar el traspaso del activo y pasivo del patrimonio de cada una de las sociedades 
absorbidas, según valoración técnica efectuada por el propio Ayuntamiento, de 
conformidad con lo previsto en artículo 46 del Decreto 336/1988, de 17 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento del Patrimonio de las Entidades Locales de 
Cataluña, a los efectos de integrarlo en el Proyecto Común de Fusión exigido por el 
artículo 31 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles. 

c) Aprobar el Proyecto Común de Fusión relativo al grupo BIMSA consistente en la 
fusión por absorción de la sociedad dominante Barcelona d'lnfraestructures 
Municipals, S.A., como sociedad absorbente y 22 Arroba Bcn, S.A., Agencia de 
Promoció del Carmel i Entorns, S.A. , Pro Nou Barris, S.A. y ProEixample, S.A., como 
sociedades absorbidas en los términos exactos en que éstos fueron formulados por 
los Consejos de administración de cada una de las sociedades que participan, así 
como el Balance de Fusión de Barcelona d'lnfraestructures Municipals S.A. formulado 
por el Consejo de Administración de esta sociedad e incorporado al expediente y 
aprobar también los Balances de Fusión formulados por los respectivos Consejos de 
Administración de 22 Arroba Bcn, S.A., Agencia de Promoció del Carmel i Entorns, 
S.A., Pro Nou Barris, S.A. y ProEixample, S.A., aprobados por Barcelona 
d'Infraestructures Municipals, S.A. como socio único de las mismas. 

d) Aprobar definitivamente la fusión por absorción de la sociedad Barcelona 
d'Infraestructures Municipals, S.A., como sociedad absorbente y 22 Arroba Bcn, S.A., 
Agencia de Promoció del Carmel i Entorns, S.A., Pro Nou Barris, S.A. y ProEixample, 
S.A., como sociedades absorbidas, con los efectos extintivos de estas últimas 
sociedades previstos en el artículo 23.2 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de 
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. 

e) Aprobar la publicación de este acuerdo en la forma que corresponda y en especial de 
conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril de 
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, y proceder ulteriormente, 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 44 de la presente Ley para el ejercicio del 
derecho de oposición de los acreedores, al otorgamiento de la correspondiente 
Escritura Pública e inscripción en el Registro Mercantil. 
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f) Aprobar el ejercicio de la opción por el régimen tributario especial previsto para las 
fusiones en el Capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades (aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004), de 5 de marzo, de 
conformidad con el artículo 96 de esta Ley. 

La operación de fusión por absorción se formalizó en escritura pública, habiéndose 
presentado la inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona el 7 de marzo de 2013. 

16.2 Efectos contables de la fusión 

a) Fecha efectos contables de la fusión 

Conforme lo establecido en el Proyecto Común de Fusión, y de acuerdo con los 
requerimientos previstos en la normativa contable vigente (ver nota 4.14), la fecha de 
efectos contables de la fusión fue elide enero de 2012, fecha de inicio del ejercicio en 
que fue aprobada la operación, siendo los balances integrados los balances que se 
adjuntan en el Anexo 2 de esta Memoria. 

b) Impacto de la fusión en el patrimonio de la Sociedad 

El impacto que supuso la operación de fusión en el patrimonio neto de la Sociedad 
totalizó la cifra de 1.041.560,40 euros, y su detalle se muestra en el cuadro que se 
expone a conti nuación: 

Integración del patrimonio neto de las sociedades 
absorbidas, con efectos 1 de enero de 2012 (ver Anexo 2) 17.965.803,19 
Valor en libros a 1 de enero de 2012 de las participaciones 
de BIMSA en las sociedades absorbidas (ver Nota 9.4) (13.237.092,07) 

Impacto de la fusión en el patrimonio neto de BIMSA 
a 1 de enero de 2012, fecha de efectos contables de 
la fusión (aumento) 4.728.711,12 
Reducción de capital de ProEixample, S.A. por devolución 
de aportaciones (ver Nota 11.2.2) (3.687.150,72) 
Impacto final de la operación de fusión en el 
patrimonio neto de 8IMSA (aumento) 1.041.560,40 

El Anexo 2 de la memoria incluye, desglosado para cada una de las sociedades 
absorbidas, el impacto final de la operación de fusión en el patrimonio neto de la 
Sociedad. 
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17. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS Y SITUACIÓN FISCAL 

17.1 Información de carácter fiscal 

La Sociedad distingue el beneficio derivado de las actividades comprendidas en el 
apartado 2 del artículo 25 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, ya que 
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto Ley 4/2004 de Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS), le es aplicable la 
bonificación del 99% (Nota 4.10). 

Son susceptibles de inspección todos los impuestos y tributos no prescritos, 
correspondientes a los cuatro últimos ejercicios, a los que se encuentran sujetos 
BIMSA y las sociedades absorbidas en el proceso de fusión (ver Nota 1). 

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 Adm inistradores cons ideran que estos pasivos, en 
caso de producirse, no afectarán significativamente a las cuentas anuales. 

17.2 Saldos con Administraciones Públicas 

A 31 de diciembre de 2013 y a 31 de diciembre de 20 12 los sa ldos que componen 
los epígrafes deudores y acreedores de Administraciones Públicas son los 
siguientes: 

2013 2012 
Deudores Acreedores Deudores Acreedores 

No corriente 
Activos por impuestos diferidos 
Pasivos por impuestos diferidos 

Corrientes 

Otras deudas con las administraciones públicas 

Hacienda Pública por IVA 
Hacienda Pública por IRPF 
Organismos de la Seguridad Social 
Subvenciones otorgadas 
Otros conceptos 

Activos y pasivos por impuesto corriente 
Hacienda Pública por Impuesto de Sociedades 
Otros conceptos 

91,12 

9 1,12 

3.605.210,81 

16.999,49 

3.622.210,30 

191.307,38 
4,70 

191.312,08 

3.813.613,50 

582.653,34 
582.653,34 

8 .528 .004,68 3.235.535,60 7.170.561,82 
139.409,31 80.891,19 

46.381,81 50.958,89 
16.999,55 16.999,49 16.999,55 

37 .884,43 
8 .730 .795,35 3.290.419,52 7.319.411,45 

283.078,85 
1.611,25 

284.690,10 

8.730.795,35 3 .575 .109,62 7.902.064,79 
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17.3 Gastos por Impuesto sobre Sociedades 

La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos y la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades es el siguiente: 

Saldo ingresos y gastos del ejercicio 

Impuesto sobre sociedades 

Diferencias permanentes 
Diferencies temporarias: 
Compensación de bases imponibles 
negativas 

Base Imponible (resultado fiscal) 

2013 

Cuenta de pérdidas y ganancias 

1.942.880,03 1.942.880,03 

Aumentos Disminuciones TOTAL 

(91,12) (91,12) 

30.373, 12 30.373,12 

(1. 973.162,03) (1.973.162,03) 

(1.942.880,03) 

El Impuesto sobre Sociedades corriente resulta de aplicar un tipo impositivo del 
30% sobre la base imponible. 

En el ejercicio 2013 se ha aplicado la limitación de las amortizaciones fiscalmente 
deducibles en el Impuesto sobre Sociedades previstas en el artículo 7 de la Ley 
16/2012 de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias 
dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad 
económica. La mencionada limitación de la deducibilidad corresponde al 70% de la 
amortización contable del immovilizado material, intangible y de las inversiones 
immobiliarias. A partir del primer periodo impositivo iniciado en el 2015 se podrá 
deducir de forma lineal durante 10 años la amorti zación que no ha sido deducible 
este ejercicio. 
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El impuesto sobre beneficios resultante de aplicar el 99% sobre los rendimientos 
obtenidos de las actividades bonificadas queda en: 

BASE IMPONIBLE 

Base imponible no bonificada 
Base imponible bon ificada 
TOTAL BASE IMPONIBLE 
Cuota sobre la base imponible no bonificada 
Cuota sobre la base imponible bonificada 
CUOTA ANTES DE LAS DEDUCCIONES 
Deducciones por doble imposición (dividendos) 
Deducciones 
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 
Variación del impuesto diferido 
GASTO POR IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

2013 

(0,00) 

(91,12) 

(91,12) 

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2013 y 2012 se 
compone de: 

Impuesto corriente 
Impuesto anticipado 
Impuesto diferido 

2013 

91,12 
91,12 

2012 

24.370,27 
5,48 

24.375,75 

No hay deducciones en la cuota aplicadas en el ejercicio 2013 ni 2012, y las 
retenciones e ingresos a cuenta devengados son 36,766,30 euros (178.911,37 
euros en 2012). El importe a cobrar de la Administración tributaria por el Impuesto 
sobre Sociedades del ejercicio 2013 asciende a 36.766,30 euros (154.541,10 euros 
en 2012). 

La diferencia entre el saldo de la Hacienda Pública deudora por Impuesto sobre 
Sociedades al 31 de diciembre de 2013 por un importe de 191.307,38 euros y el 
importe a cobrar por el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2013 por 36.766,30 
euros se corresponde, básicamente, al saldo a cobrar por el Impuesto de 
Sociedades del ejercicio 2012. 
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17.4 Impuestos diferidos 

El detalle de los impuestos diferidos de los ejercicios 2013 y 2012 es el siguiente: 

Activos por impuestos diferidos: 
Diferencias temporarias 
Créditos por bases imponibles 

negativas 
Otros créditos fiscales 

Pasivos por impuestos diferidos: 
Diferencias temporarias 

Impuestos diferidos 

2013 2012 
91,12 
91,12 

(582,653,34) (582.653,34) 
(582.653,34) (582.653,34) 

91,12 (582.653 ,34) 

El movimiento bruto en los impuestos diferidos de los ejercicios 2013 y2012 ha sido 
el siguiente: 

2013 2012 
Saldo inicial (582.653,34) (582 .653,34) 
Abono en la cuenta de pérdidas y ganancias 91,12 
Impuesto cargado con abono en el patrimonio neto ___ _ ~5"'8"'2"'.6,,5"'3~,3":4:_==_==__;:_:_:_ 
Saldo final 91,12 (582.653,34) 

Al cierre del ejercicio 2012, el pasivo por impuestos diferidos incluía el efecto 
impositivo correspondiente a la subvención de capital que se mantenía registrada a 
31 de diciembre de 2012, considerando el tipo impositivo vigente (30%) que ha 
sido traspasada a resultado durante el ejercicio 2013 (ver Nota 12.1). 

17.5 Bases imponibles negativas pendientes de compensación y deducciones 
pendientes de aplicación 

El detalle de las bases imponibles negativas que quedan pendientes de 
compensación por parte de BIMSA y de las sociedades absorbidas en el proceso de 
fusión se muestran a continuación: 

Pendiente a Aplicado en el Pendiente a 
Sociedad Año de origen 1¡01¡2013 ejercicio 3111 2¿2013 Vencimiento 

22 @ SeN, S.A. 2011 544.797,75 (544 .797,75) 2029 
ProEixample, S.A. 2011 1.409.006,78 (1.409.006,78) 2029 
Agencia del Carmel, S.A. 2011 40.253,03 (19.357,50) 20.895.49 2029 

1.994.057,56 (1.973.162,03) 20.895,49 
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Por su parte, las deducciones susceptibles de aplicación en liquidaciones futuras del 
impuesto se detallan en el sig uiente cuadro: 

Año de Pendiente a Aplicado en Pendiente a 
Sociedad origen 1[01[2013 el ejercicio 31[12[2013 

Agencia de Promoció del Carmel i Entorns, SA 2007 582,54 582,54 
Agencia de Promoció del Carmel i Entorns, SA 2008 573,70 573,70 
Agencia de Promoció del Carmel i Entorns, SA 2009 78,60 78,60 
Agencia de Promoció del Carmel ¡ Entorns, SA 2010 23,61 23,61 
Agencia de Promoció del Carmel i Entorns, SA 2010 47 ,87 47,87 
22 Arroba Ben, SA 2011 3.500,00 3.500,00 

4.806,32 4.806,32 

18. INGRESOS Y GASTOS 

18. 1 Importe neto de la cifra de negocios 

El importe neto de la cifra de negocio del ejercicio 2013 y 2012 se corresponde, a la 
venta del solar de la calle Ca labria 90-92 (ver nota 10) i básicamente, a la venta al 
Ayuntamiento de Barcelona de la finca de Floridablanca 141, respectivamente. Su 
detalle es el siguiente: 

Ventas 

Prestaciones de servicios 

Importe neto de la cifra de negocios 

2013 
2 .300.000,00 

2.300.000,00 

2012 
199.743,53 

44.200,00 

243.943,53 

Las activ idades ordinarias de la Sociedad se distribuye geográficamente de forma 
íntegra en la provincia de Barcelona. 

18.2 Otros ingresos de explotación 

El importe de los otros ingresos de explotación correspondientes a las actividades 
ordinarias de la Sociedad se distribuye geográficamente de forma íntegra en la 
provincia de Barcelona. 

El importe de los ejercicios 2013 y 2012 de los otros ingresos de explotación se 
puede analizar por categorías con el siguiente detalle: 

Prestación de servicios por coordinación de obras 
Otros ingresos 
Subvenciones de explotación incorporadas al 
resultado del ejercicio 
Total 

2013 
2.134.588,77 

39.398,24 

2.726.590,00 

4.900.577,01 

2012 
2.902 .158,09 

969.741,20 

4.731.553,66 

8.603.452,95 
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En el ejercicio 2013 "Otros ingresos" está formado principalmente por los ingresos 
que provienen del conven io que existe con el Institut Municipal d'Informatica para 
la gestión de fibra oscura . 

En el ejercicio 2012 "Otros ingresos" estaba formado por los ingresos por 
arrendamiento de fibra oscura por importe de 720 .169,90 euros, ingresos por 
arrendamientos de sa las técnicas por un importe de 109.876,04 euros, ingresos por 
gestión de reparcelaciones por un importe de 121.507,06 euros y otros ingresos 
por un importe de 18.188,20 euros. 

A 31 de diciembre de 2012 los importes totales de los cobros futuros mínimos 
respecto a los alquileres de salas técnicas tenían el sigu iente detalle, no 
presentándose en el ejercicio 2013 ingresos por este concepto: 

2012 
Ti~o de arrendamiento Hasta 1 año 1 - 5 años Más de 5 años 
SALAS TÉCNICAS 116.617,56 389 .394,72 154.255,83 

TOTAL 116.617,56 389.394,72 154.255,83 

18.3 Gastos de personal 

El detalle de gastos de personal por conceptos de los ejercicios 2013 y 2012 es el 
sigu iente: 

Sueldos, salarios y asimilados 
Indemnizaciones 
Cotizaciones a la Seguridad Social 
Provisiones a largo plazo (nota 13.8) 
Otros gastos sociales 
Gastos de personal 

2013 

2.378.619,06 
64. 167,00 

490.741,98 

5.010,00 
2 .938.538,04 

2012 

3.786.636,55 
208.629,95 
837.444,60 
166.658,74 

29.511,69 
5.028.881,53 

El número medio de empleados en el cu rso de los ejercicios 2013 y 2012 distribuido 
por categorías es el siguiente: 

2013 2012 

Fijos: 48 81 

- Altos directivos 9 21 

- Titu lados, técnicos y 39 60 
administrativos 

Eventuales 1 2 
49 83 
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La disminución del número medio de empleados en el ejercicio 2013 está motivado 
por la fusión con efectos contables a 1 de enero de 2012 (ver Nota 1) lo que 
provocó que el personal de las sociedades absorbidas se adicionara junto con el 
personal de BIMSA. Es necesario hacer mención que durante el ejercicio 2012 
prácticamente la totalidad del personal de las sociedades absorbidas fue transferido 
a otros operadores del Ayuntamiento de Barcelona. 

Asimismo, la distribución por sexos del personal de la Sociedad al cierre de los 
ejercicios 2013 y 2012 es la siguiente: 

Fijos: 
- Altos directivos 
- Titulados, técnicos y administrativos 

Eventuales 

Fijos: 
- Altos directivos 
- Titulados, técnicos y administrativos 

Eventuales 

18.4 Excesos de provisiones 

Hombres 
19 

7 
12 

19 

Hombres 
21 
10 
11 

2013 
Mujeres 

201 2 

29 
2 

27 
1 

30 

Mujeres 
30 

2 
28 

Total 
48 

9 
39 

1 
49 

Total 
51 
12 
39 

21 30 51 

Durante el ejercicio 2012 el Tribunal Supremo desestimó la reclamación de los 
afectados en favor de la sociedad absorbida ProEixample, S.A., en relación con el 
proceso de expropiación de la finca de la calle de la Marina nO 153-155, 
correspondiente al Plan de reforma interior para la delimitación y calificación de un 
nuevo espacio libre interior de manzana, y de sus accesos a la manzana, 
configurada por la Gran Vía y las calles Marina, Caspe y Sardenya. En 
consecuencia, la Sociedad contabilizó la retrocesión de la provisión efectuada en su 
día por un importe de 395.966,50 euros. 
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18.5 Resultados financieros 

El detalle de los ingresos y gastos financieros de los ejercicios 2013 y 2012 por 
conceptos es el siguiente: 

2013 2012 

Ingresos financieros 
- Otros ingresos financieros 611,03 25 .761,83 
- Beneficios procedentes de 
participaciones 256 .000,00 257 .500,00 

256 .611,03 283 .261,83 

Gastos financieros 
- Por actua lización de provisiones 66.432,59 106.259,45 
- Otros gastos financieros 0,04 

66.432,59 106.259,49 

Resultado financiero 190.178,44 177.002,34 

Los beneficios procedentes de participaciones corresponden al beneficio mínimo 
garantizado relativo a la inversión en Mediacomplex, SA acordado en el momento 
de la constitución con el socio mayoritario de esta sociedad. 

Los gastos por actualización de provisiones corresponden a la actualización del 
importe de la periodificación a largo plazo a un tipo del 4,56 % en 2013 y del 
5,85% en 2012 (Ver Nota 14). 

19. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

19.1 Entidad dominante 

El desglose de los sa ldos pendientes con el Ayuntamiento de Barcelona de los 
ejercicios 2013 y 2012 es el siguiente: 

31 de d iciembre de 2013 
Activos financieros Pasivos financieros 

Créditos Otros activos financieros Deudas 

Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo 
Ayuntamiento de 
Barcelona - 34.120.06491 - - - 18.03388 
Total - 34.120.06491 - - - 18.03388 
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31 de diciembre de 2012 
Activos financieros Pasivos financieros 

Créditos Otros activos Deudas financieros 
Largo Corto plazo Largo Corto Largo Corto plazo plazo plazo plazo plazo 

Avuntamiento de Barcelona - 31.309.01442 - - - 361.11207 
Total - 31.309.01442 - - - 361.11207 

Las transacciones mantenidas por la Sociedad con la entidad dominante durante los 
ejercicios 2013 y 2012 son las siguientes: 

Ingresos 

31 de diciembre de 2013 
Ingresos 

por 
venta de Servicios 
suelo y Transferencias realizados y Otros ingresos 
techo recibidas Entreqa de obras otros inaresos accesorios 

Ayuntamiento de Barcelona - 2.726.59000 74.654.643 72 - -
Total - 2.726.59000 74 .654.643 72 - -

31 de diciembre de 2012 

Servicios 
Ingresos por realizados Otros 

venta de suelo y Transferencias y otros ingresos 
techo recibidas Entreoa de obras inaresos accesorios 

-Ayuntamiento de Barcelona 199.74353 4.729.551 66 127 .245.545 14 
Total 199.74353 4.729.551 66 127.245.545 14 -

Los ingresos corresponden a: 

En 2.726.590,00 euros y 4 .729. 551,66 euros a la transferencia 
corriente presupuestaria de 2013 y 2012 respectivamente (Nota 
4.11). 

En 74.654.643,72 euros y 127.245.545,14 euros a las obras 
realizadas y entregadas por la Sociedad al Ayuntamiento hasta el 31 
de diciembre de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2012 
respectivamente. Estos importes no tienen efecto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias (Nota 4.3). 
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En el ejercicio 2012 se produjo la venta del local de la ca lle 
Floridablanca 141 al Ayuntamiento de Barcelona por 199.743,53 
euros (Nota 8) . 

Gastos 

31 de diciembre de 2013 
Compras de 

inmovi lizado material 
/ Certificaciones de Servicios Intereses 

obra recibidos oaqados Div idendos oaqados 
Ayuntamiento de 
Barcelona - 36.154 16 - -
Total - 36 .154 16 . . 

31 de diciembre de 2012 
Compras de 

inmovilizado material 
/ Certificaciones de Servicios Intereses 

obra recibidos naaados Dividendos nanados 
Ayuntamiento de 
Barcelona 2.50300 73 .67009 - -
Total 2.503 00 73.67009 . -

19.2 Entidades vinculadas 

Se entienden como empresas v inculadas las entidades dependientes del Accionista 
de la Sociedad, es decir, del Ayuntamiento de Barcelona. 

El detalle de los sa ldos pendientes con entidades vi nculadas de los ejercicios 2013 y 
2012 es el siguiente: 

31 de diciembre de 2013 
Activos financieros Pasivos financieros 

Otros activos financieros 
Créd itos Deudas 

Largo Corto Largo Largo 
olazo olazo alazo Corto olazo olazo Corto olazo 

Barcelona Activa, S.A. - - - - - 476.250,45 

Barcelona de Serveis Municipals, S.A. . 35.160,08 - - - 10.947,54 
1M d'Informatica 2.772,99 - . - 21.780,00 

1M de Pares j Jardins - . - - - 2.26093 
Total - 37 .93307 - - - 511.238 92 
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31 de diciembre de 2012 
Activos financieros Pasivos financieros 

Créditos Otros activos Deudas financieros 
Largo Corto plazo Largo Corto Largo Corto plazo olazo olazo olazo olazo 

Barcelona Activa, SA - - - 18.595,54 - 494.845,99 
Barcelona de Serveis Municipals, SA - 833.642,97 - - - -
1M de Pares i Jardins - - - - - 5.181,51 
SM Barcelona Gestió Urbanística, SA - - - - - 86.852,19 
Barcelona Regiona l AMDUI, SA - - - - . 124.46669 
Total - 833.64297 - 18.59554 - 711.346 38 

Las transacciones mantenidas por la Sociedad con entidades vinculadas durante los 
ejercicios 2013 y 2012 son las siguientes: 

Inaresos 
31 de diciembre de 2013 

Servicios 
realizado Otros 

Transferencia Entrega de s y otros ingresos 
s recibidas obras inqresos accesorios 

Barcelona de Serveis Municipals, S.A. - 194.365,78 - -
1M d'Informatica - - - 45.83460 

Total - 194.36578 - 45.83460 

31 de diciembre de 2012 

Servicios Otros Transferencias Entrega de realizados ingresos recibidas obras y otros accesorios ingresos 
Barcelona de Serveis Municipals, S .A. . 3.783.971 60 - -

Total - 3.783.97160 - . 

Gastos 

31 de diciembre de 2013 

Compras de 
in movilizado 

material/ 
Certificaciones de Servicios Inte reses 

obra recibidos oaaados 
1M d'lnformatica - 24.981,87 -
1M de Parcs i Jardins 11.397,35 - -
SM Barcelona Gestió Urbanística, S.A. - 390.258,00 -
Barcelona Regional AMDUI S.A. - - -
Total 29.39735 415.23987 -
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31 de diciembre de 2012 

Compras de 
inmovilizado 

materia l I 
Certificaciones de Servicios 

obra recibidos Intereses oaoados 
1M d'Informatica - 71.169,76 -
1M de Pares i Jardins 6.544,38 - -
SM Barcelona Gestió Urbanística, S.A. - 758.759,94 -
Barce lona Regiona l AMDUI S.A. 210.02018 - -
Total 216.56456 829 .92970 -

El detalle de la inversión realizada durante los años 2013 y 2012 por cuenta del 
Ayuntamiento de Barcelona y de otras entidades vinculadas ha sido de: 

Barcelona 
Serve is Instltut 

Municipals Municipal 
2013 Ayuntamiento S.A. d'informatica TOTAL 

Saldo Inicia l 31.127 .847,09 833.642,97 31.961.490,06 
Inversión Gestionada 74.654.643,72 194.365,78 2.772,99 74.851. 782,49 
Transferencias cobradas (71.818.530,64) (992.848,67) (72.811.379,31) 
Saldo fin al 33.963.960,17 

2012 
Sa ldo Inicial 

35.160,08 

Barcelona 
Serveis 

Municipa ls 
S .A. 

1.732.956,23 

2.772,99 

Patronat 
Municipa l 

de 
I'Habltatge 

34.001.893,24 

Altas por fu sión 
Inversión Gestionada 
Transferencias cobradas 

Ayuntamiento 
20.933.529,15 
14 .788.349,75 

127.245.545, 14 
(130 .774.117,41) 

(264 .618,91) 
(800.840,63) 

3.783.971,60 
(4.683.284,86) 

80.000,00 

(80.000,00) 

TOTAL 
22.666.485,38 
14.868.349,75 

131.029.516,74 
(135.537.402,27) 

(264 .618,91) 
(800.840,63) 

Traspaso a activos grupos enajenables (Nota 8) 
Bajas 
Saldo fina l 31.127 .847,09 833.642,97 31.961.490,06 

19.3 Administradores y Alta Dirección 

Los miembros del Consejo de Administración no han devengado durante los 
ejercicios 2013 y 2012 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 cua lquier tipo de remuneraciones, 
correspondiente al ejercicio 2013 del personal de Alta Dirección, entendiendo éste 
como director genera l y personal de dirección que dependa del mismo en primera 
línea jerárquica, ha ascendido a 814.920,30 euros . En el ejercicio 2012 el personal 
de Alta Dirección de BIMSA ascendió a 1.777.898,23 euros de los que 756.714,64 
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euros correspondían a personal de BIMSA y 1.021.183,59 euros correspondían a 
persona l de las sociedades absorbidas. 

19.4 Otra información referente al Consejo de Administración 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 229.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, donde se impone a los administradores el deber de comunicar al Consejo de 
Administración y, si no, a los demás administradores o, en caso de administrador 
único, a la Junta General, cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que 
pudieran tener con interés de la Sociedad. 

Se debe informar que no se han producido ninguna de las situaciones mencionadas 
en el párrafo anterior. 

Igualmente, según el artículo 229.2 del citado Texto Refundido, los Administradores 
deben comunicar la participación directa o indirecta que, tanto ellos como las 
personas vinculadas a éstos, tengan en el capital de una sociedad con el mismo, 
análogo o complementario género de actividad al que constituya el objeto social, y 
comunicar igualmente los cargos o las funciones que ejerzan. 

La información facilitada a la Sociedad por los consejeros que durante el ejercIcIo 
ocupaban cargos en el Consejo de Administración de la Sociedad se resume en el 
siguiente cuadro: 

Antoni Vives ¡Tomas 

Sociedad Actividad Cargo 
Promoción, gestión y ejecución de actividades urbanísticas, 

S M Barcelona de Gestió rea lización de obras de urbanización y dotación de los Presidente Consejo 
Urbanística SA servicios que se deriven. Administración 

Promoción y gestión de desarrollo urbanístico y ejecución de 
Barcelona Sagrera Alta Velocitat, las obras de infraestructura en el ámbito de Sagrera-Sant 
SA Andreu. Consejero 

Impulsar la renovación urbana y económica de les areas Presidente Consej o 
22 Arroba SCN SA industriales 22@. Administración 

Ejecutar las actuaciones urbanísticas y de edificación para la Presidente Consejo 
Proeixample SA revita lización de los espacios del distrito del Eixample. Administración 
Agencia de Promoció del Carmel Presidente Consejo 
I Entorns SA Remodelación Integral del barrio del Carme!. Administración 

Actuaciones de regeneración urbana para la rehabilitación de Presidente Consej o 
Foment de Ciutat Vella SA los es Dacios en el distrito de Ciutat Vella. Administración 

Ejecutar las actuaciones de regeneración urbana para Presidente Consejo 
ProNou Barris SA rehabilitar los espacios en el distrito de Nou Barris. Administración 

Gestionar y ejecutar la ampliación del recinto de la Fira de 
Fira 2000 S.A. SCN -Gran Via Consejero 
Barcelona Regional, Agencia 
Metropolitana de 
Desenvolupament Urbanístic i 
d'Infrastructures SA 

Agencia pública de planea miento estratégico, urbanismo e Presidente Consejo 
infraestructuras Administración 
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loan Puiqdollers i Farqas 
Sociedad Actividad Cargo 
Patronat Municipal de Promoción viviendas de precio asequible para atender 
I'Habitatqe necesidades sociales de Barcelona . Vocal del Consejo 

Protección, mejora y difusión del paisaje urbano de 
Institut Municipal Paisatqe Urba Barcelona. Vocal del Conseio 

Assumpta Escarp i Gibert 

Sociedad 

S M Barcelona de Gestió 
Urbanística SA 

Xavier Mulleras Vinzia 
Sociedad 

Proeixample S.A. 

Área Metropolitana de Barcelona 

Consel! Comarca l 

Mercabarna S.A. 
Barcelona Serveis Municipals, 
SA 

Cementiris de Barcelona S.A. 

Barcelona Activa S.A. 

22 Arroba BCN S.A. 

Eduardo Bolaños Rodríguez 

Actividad Cargo 
Promoción, gestión y ej ecución de actividades urbanísticas, 
realización de obras de urbanización y dotación de los 
servicios Que se deriven. Consejera 

Actividad CarQO 
Ejecutar las actuaciones urbanísticas y de edificación para la 
revitalización de los espacios del distrito del Eixample. Consejero 
Ordenar, gestionar, planificar y coordinar diferentes servicios 

I públicos. Consej ero 
Cooperación, asesoramiento y coordinación de los 
ayuntamientos. Consej ero 
Gestora alimentaria de los mercados centrales de la ciudad, 

Consejero 
Prestación de servicios municipales de contenidos 
económicos. Consejero 
Gestión, desarrollo y explotación de los servicios de 
cementerio y cremación. Consejero 

AQencia de desarrollo local. Conselero 
Impu lsar la renovación urbana y económica de las áreas 
industriales 22@. Consejero 

Sociedad Actividad Cargo 
Ejecutar las actuaciones urbanísticas y de edificación para la 

Proeixamole S.A. revitalización de los espacios del distrito del Eixample. Consejero 
Ordenar, gestionar, planificar y coordinar diferentes servicios 

Área Metropoli tana de Barcelona I públicos. Conseiero 
Cooperación, asesoramiento y coordinación de los 

Consel! Comarcal ayuntamientos. Conseiero 

ProNou Barris S,A. 

Foment de Clutat Vella S.A. 

S M Barcelona de Gestió 
Urbanística S.A. 

22 Arroba BCN S.A. 

Ejecuta r las actuaciones de regeneración urbana para 
rehabilitar los espacios en el distrito de Nou Barris. Consej ero 
Actuaciones de regeneración urbana para la rehabilitación de 
los espacios en el distrito de Ciutat Vella. Consej ero 
Promoción, gestión y ej ecución de actividades urbanísticas, 
rea lización de obras de urbanización y dotación de los 
servicios Que se deriven de los mismos. Conselero 
I mpulsar la renovación urbana y económica de las áreas 
industriales 22@. Conseiero 
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Roaer Clot Duñach 

Sociedad 

Foment de Ciutat Vella S.A. 

ProNou Barris S.A. 

22 Arroba BCN S.A. 

Proeixample S.A. 

Ricard Martínez i 
Monteaaudo 

Sociedad 

S M Barcelona de Gestió 
Urbanística S.A. 

Pilar Soldevila i García 
Sociedad 

Foment de Ciutat Vella S.A. 

22 Arroba BeN S.A. 

ProNou Barris S.A. 
Agencia de Promoció del Carmel 
i Entorns S.A. 

Barcelona Sagrera Alta 
Velocitat S.A. 

Proeixample S.A. 

(Expresada en Euros) 

Actividad Carao 
Actuaciones de regeneración urbana para la rehabilitación de 
los esoacios en el distrito de Ciutat Vella. Conseiero 
Ejecutar las actuaciones de regeneración urbana para 
rehabilitar los es oaci os en el distrito de Nou Barris. Conselero 
Impulsar la renovación urbana y económica de las áreas 
industriales 22@. Conselero 
Ejecutar las actuaciones urbanísticas y de edificación para la 
revitalización de los espacios del distrito del Eixample. Consejero 

Actividad Carao 
Promoción, gestión y ejecución de activ idades urbanísticas, 
rea lización de obras de urbanización y dotación de los 
servicios Que se deriven de los mismos. Conseiero 

Actividad Cargo 
Actuaciones de regeneración urbana para la rehabilitación de 
los espacios en el distrito de Ciutat Vella. Conseiera 
Impulsar la renovación urbana y económica de las áreas 
industriales 22@. Consejera 

Ejecutar las actuaciones de regeneración urbana 
rehabilitar los esoacios en el distrito de Nou Barris. 

Remodelación intearal del barrio del Carmel. 

para 

Promoción y gestión de desarrollo urbanístico y ejecución de 
las obras de infraestructura en el ámbito de Sagrera-Sant 

Consejera 

Conseiera 

Andreu. Conseiera 

Ejecutar las actuaciones urbanísticas y de edificación para la 
revitalización de los esoacios del distrito del EixamDle. Conseiera 
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Antoni Sarolla Edo 
Sociedad 

Institut Munieinal Paisatoe Urba 
Patronat Municipal de 
I'Habitatoe 

Institut MuniciDal d'Urbanisme 

S M Barcelona de Gestió 
Urbanística S.A. 
Fundació Privada Habitatge 
Llanuer 

Consorci de I'Habitatge de 
Barcelona 

Cansarei de I'Habitatne AMB 

Pla de Besos S.A. 

Institut Municipal Serveis 
Socials 

Xavier Machado Martín 

Sociedad 

S M Barcelona de Gestió 
Urbanística SA 

Vicente Guallart Furió 

Sociedad 

Whv Art Proieets SL 

(Expresada en Euros) 

Actividad Carao 
Protección, mejora y difusión del paisaje urbano de Consejero 
Barcelona. deleaado 
Promoción viviendas de precio asequible para atender Consejero 
necesidades sociales de Barcelona. deleaado 
Gestión de viviendas, rehabilitación, adjudicaciones de Consejero 
vivienda protección oficial. deleaado 
Promoción, gestión y ejecución de actividades urbanísticas, 
realización de obras de urbanización y dotación de las 
servicios nue se deriven Conseiero 

Representante del 
Gestión de alnu iler de pisos de orotección oficial. Ayuntamiento 

Miembro de la 
Junta General -

Desarrollo de las funciones, actividades y servicios en materia Vicepresidente 
de v ivienda aseauible. sUDlente 
Coordinar e impulsar las políticas de vivienda en el ámbito de Vicepresidente 
los municipios integrados en la Mancomunidad de municipios suplente Junta de 
del Área Metrooolitana de Barcelona. Gobierno 

Representante del 
Ayuntamiento en 
el Consejo de 

Gestión v administración de viviendas. Administración 
Promover los recursos y prestaciones sociales destinados a 
ayudar a las personas, familias y colectivos a obtener la Miembro del 
atención socia l Conseio Rector 

Actividad Carco 
Promoción, gestión y ejecución de actividades urbanísticas, 
realización de obras de urbanización y dotación de los 
servicios aue se deriven. Conselero 

Actividad Carao 

Arauitectura Accion ista 

20. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

Se considera actividad medioambiental cualquier operación en la que el propósito 
principal sea la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del 
medio ambiente. 

No existen, a la fecha, contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio 
ambiente. En este sentido, los eventuales ri esgos que se puedan derivar están 
adecuadamente cub iertos con las pól izas del seg uro de responsabil idad civi l que la 
Sociedad tiene suscritas. 
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Por otro lado, la Sociedad no ha recibido ninguna subvención ni ingreso como 
consecuencia de actividades relacionadas con el medio ambiente. 

21. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

Después de la fecha de cierre del ejercicio económico de 2013, y hasta el día de hoy, no 
ha acontecido ningún hecho de importancia que afecte a las cuentas cerradas. 

22. OTRA INFORMACIÓN 

Honorarios de auditores de cuentas 

Los gastos de auditoría, derivados de los honorarios devengados durante los ~ 
ejerci cios 2013 y 2012 por las compañías PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. y 
Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A., son repercutidos por el 
Ayuntamiento de Barcelona a cada uno de los organismos autónomos y sociedades 
que componen el grupo municipal. 

Dichas compañías no han facturado por servicios diferentes a la auditoría del cierre 
del ejercicio 2013. 

La Sociedad no tiene relación con otras empresas que utilicen estas marcas. 
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ANEXO 1 - Balances de fusión a 30 de septiembre de 2012 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Inmovilizado intangible 

Inmovilizado material 

ACTIVO 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo 

Activos por impuesto diferido 

ACTIVO CORRIENTE 

Activos de grupos enajenables 

Existencias 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo 

Inversiones financieras a corto plazo 

Periodificaciones a corto plazo 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

TOTAL ACTIVO 

22 ARROBA PRO NOU AGENCIA CARMEL 
BIM5A BeN, S.A.U. PROEIXAMPLE,S.A. BARRIS,S.A. 1 ENTORNS, S.A. TOTAL 

16.935.606,92 - 16.935.606,92 

115.287,03 

110.967,41 

115.287,03 

110.967,41 

16.709.347,00 16.709.347,00 

5,48 5,48 

24.758.334,68 15.695.803,88 11.196.408,12 3.694.417,47 2 .697.273,80 58.042.237,95 

1.623.928,79 11.484.812,17 710.109,64 1.505.491,50 1.729.732,94 17.054.075,04 

2.300.000,00 2.300.000,00 

19.395.241,20 2.328.773,47 3.813.184,25 2.153.757,08 565.428,89 28.256.384,89 

18.595,54 18.595,54 

586,82 28.243,03 22.179,09 8.909,51 16.388,39 76.306,84 

158.522,03 23.455,54 3.492,46 3.556,02 189.026,05 

3.580.055,84 1.811.924,13 4.347.442,68 22.703,36 385.723,58 10.147.849,59 

41.693.941,60 15.695.803,88 11.196.408,12 3.694.417,47 2.697.273,80 74.977.844,87 

El Anexo 1 forma parte integrante de la Nota 16 de la memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013. 
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ANEXO 1 - Balances de fusión a 30 de septiembre de 2012 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

PATRIMONIO NETO 

Fondos Propios 

Capital 

Prima de emisión 

Reservas 

Resultados de ejercicios anteriores 

Resultado del ejercicio 
SubvenCiones, donaciones y legados 
recibidos 

PASIVO NO CORRIENTE 

Pasivos por impuesto diferido 

Periodificaciones a largo plazo 

PASIVO CORRIENTE 

Pasivos de grupos enajenables 

Deudas a corto plazo 
Acreedores comercia les y otras cuentas a 
pagar 

Periodificaciones a corto plazo 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

22 ARROBA PRO NOU AGENCIA CARMEL 
BIMSA SeN, S.A.U. PROEIXAMPLE,S.A. BARRIS,S.A. 1 ENTORNS, S.A. TOTAL 

17.177.371.26 6.888.487,_25_ 9.734.735,99 1.069.229,55 298.362,27 35.168.186,32 

15.817.846,72 6.888.487,25 9.734.735,99 1.069.229,55 298.362,27 33.808.661,78 

200.000,00 6.698.500,00 7.513.750,00 60.110,00 60.110,00 14.532.470,00 

14.423.319,08 499.000,00 14.922.319,08 

1.191.859, 12 680.023,16 3.130.992,77 1.009.1191 55 238.2521 27 6 .250.246,87 

-490.0351 91 -1.409.006,78 -1.899.042169 

2.668,52 2.6681 52 

1.359.524,54 1.359.524,54 

3 .189.709,A6_ 3.189. 709,16 

582.653,34 582.653,34 

2.607.055,82 2.607.055,82 

21.326.861,18 8.807.316,63 1.461.672.13 2.62_5 . .187,92 2.398.911,53 36.619.949,39 

1.629.659,88 7.698.942,24 

5.939.775,99 14.258,09 

13.153.439,14 730.748,19 

510.366,11 

7.192,30 

744.367,24 

1.263.913,29 

7.872143 

1.353.4021 20 

1.776.335,64 12.879.217,16 

600,00 5.969.698,81 

621.975,89 16.603.932,66 

603.986,17 363.3681 11 199.746,48 1.167.100,76 

41.693.941,60 15.695.803,88 :1,1.19.6.4081 12 3.694.417,47 2.697.273,80 74.977.844,87 

El Anexo 1 forma parte inte9rante de la Nota 16 de la memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013. 
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ANEXO 2 - Balances de las sociedades absorbidas 1 de enero de 2012, fecha a efectos contables de la fusión 

Activo no corriente 

Inm ovil izado intangible 

Inmovilizado material 

ACTIVO 

Inversiones en empresas de l g r upo y asociadas a largo p lazo 

Inversiones financieras a largo plazo 

Activo corriente 

Existencias 

Deudores comercia les y otras cuentas a cobrar 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 

Inve rsiones financi e ras a corto plazo 

Per-iodificaciones a corto plazo 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

TOTAL ACTIVO 

AGENCIA DEL 
22 ARROBA PROEIXAMPLE, PRO NOU CARMEL 1 
seN .. S.A.U. S.A. BARRIS, S.A. ENTORNS, S.A. TOTAL 

7.801.763,51 661.403,90 35.448,38 8.498.615,79 

2.222, 57 

29.927,85 

6 .638.000,00 

6 .054,60 

145.578,62 

9.048,14 

23.338,24 

17.325,31 

198.844,71 

6.638.000,00 

1.131.613,09 509.770,68 3.062,00 1.644.445,77 

9 .121.547,25 13.862.049,58 7.248.049,74 3 .228.101,17 33.459.747,74 

6 .719.489,37 

653.044,96 

2.499.743,53 

8.834.795,14 

235.936, 27 

5.808.917,48 

2.735.679,80 

1 .686.628,52 23.049.830,51 

653.044,96 

549.812,09 1.814.843,10 1.014.192,82 979.609,40 4.358.457,41 

16.730,85 22.649,99 39.380,84 

1.182.469,98 690.017,82 189.003,17 561.863,25 2.623.354,22 

16.923.310,76 14.523.453,48 7 .248.049,74 3 .263.549,55 41.958.363,53 

El Anexo 2 forma parte integrante de la Notas 4 .14 y 16 de la memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013. 
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ANEXO 2 - Balances de las sociedades absorbidas 1 de enero de 2012, fecha a efectos contables de la fusión 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
Patrimonio neto 

Fondos Propios 
Capita l 
Prima de emisión 
Reservas 
Resultado del ejercicio 2011 

Pasivo no corriente 
Provisiones a largo plazo 
Deudas a largo plazo 

Pasivo corriente 
Deudas a corto plazo 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
Periodificaciones a corto plazo 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Notas 
.............................. ,<4 '"'"'''VI'''"' "''''''11, PRO NOU AGENCIA DEL CARMEL 

S.A.U. PROEIXAMPLE, S .A. BARRIS, S.A. 1 ENTORNS, S.A. TOTAL 
6.888.487,25 9.734.735,.99 1.069.229,55 273.350,40 17.965.803,19 
6 .888.487,25 9.734.735,99 1.069.229,55 273.350,40 17.965.803,19 
6.698.500,00 7.513.750,00 60.110,00 60.110,00 14.332.470,00 

499.000,00 499.000,00 
680.023,16 3.130.992,77 980.874,53 254.825132 5.046.715,78 

(490.035,91) (1.409.006,78) 28.245,02 (41.584,92) (1.912_382,59) 
901.926,63 492.109,89 1.394.036,52 

901.926,63 
9.132.896,88 
2 .803.752,35 
2.411.431,46 

488.322,00 
3 .787,89 

4.296.607,60 
15.367,28 

4 .081.493,84 

6.178.8201 19 
18.362,58 

6.160.457161 

2_990.199,15 
19.293,65 

2.970.905,50 

488.3221 00 
905.714,52 

22.598.523182 
2.856.775,86 

15.624.288141 

Impacto de la fusión en el patrimonio neto de BIMSA a 1 de enero de 2012: 

Patrimonio neto a 1 de enero de 2012 de las sociedades 
absorbidas 
(-) Valor en libros a 1 de enero de 2012 de las 
participaciones de BIMSA en les sociedades absorbidas 

Impacto inicial en el patrimonio neto de BIMSA a 1 de 
enero de 2012 (fecha de efectos contables de la fusión) 

Reducción de capital de ProEixample por devolución de 
aportaciones 
Impacto final de la operación en el patrimonio ngto dg 
BIMSA 

6.888.487,25 9.734.735,99 1.069.229,55 273.350140 17.965.8031 19 

9.4 y16 (6.832.622,91) (5.820.191,16) (524.168,00) (60.110,00) (13.237.092,07) 

55.864,34 3.914.544,83 545.061,55 213.240,40 4.728.711,12 

11.2.2 (3.687.150,72) (3.687.150,72) 

55.864,34 227.394,11 545.061,55 213.240,40 1.041.560,40 
Detall de I'impacte en patrimoni net: 

Resultados del ejercicio 2011 de las sociedades absorbidas, pendientes de aplicación a 1 de enero de 2012: (1.912.382.59) 
2.953.942,99 Incremento de reservas voluntarias de BIMSA (reservas procedentes de la fusión): 

1.041.560AO 
El Anexo 2 forma parte inte9rante de la Notas 4.14 y 16 de la memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013. 
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Esta Sociedad fue constituida el 7 de julio de 2000 con la denominación de 

Infraestructures 2004, S.A. La constitución y estatutos son resultado del acuerdo del 

Plenario del Consejo Municipal en la sesión de 23 de junio de 2000. 

El 24 de mayo de 2002, el Plenario del Consejo Municipal aprobó la modificación de los 

estatutos y una nueva denominación como Infrastructures del Llevant de Barcelona S.A. 

Posteriormente, el 21 de julio de 2004, el Plenario del Consejo Municipal aprobó una 

modificación del objeto socia l y la denominación actual de la Sociedad, Barcelona 

d'Infraestructures Municipals, S.A. 

La ejecución de actuaciones urbanísticas de infraestructura y de dotación y concesión 

de servicios, incluyendo la edificación, que le sean encargadas directa o indirectamente 

por las administraciones públicas. 

Para la realización de su objeto, Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A., en 

adelante BIMSA, puede llevar a cabo las siguientes actividades: 

a) Encargar proyectos de urbanización, edificación y obra civil, adjudicar las obras 

correspond ientes, dirigir y controlar su ejecución y recepcionarlas. 

b) Adquirir, transmitir, constituir, modificar y extinguir toda clase de derechos reales y 

personales sobre bienes muebles e inmuebles que autorice la legislación vigente. 

c) Actuar como beneficiaria de expropiaciones . 

d) Establecer convenios con los organismos competentes que puedan colaborar, por 

razón de su competencia, en la optimización de la gestión. 

e) Vender, si es necesario anticipadamente, los solares resultantes de la ordenación 

urbanística. 

f) Gestionar los servicios implantados hasta que no sean formalmente asumidos por la 

entidad correspondiente. 

g) Gestionar procesos de adjudicación en régimen de concesión de instalaciones y 

equipam ientos. 

h) Prestar serv icios de dirección, administración, organización y explotación de puertos 

deportivos y de sus instalaciones y dependencias marítimas y terrestres, por cuenta 

propia o por cuenta de otros. 
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i) Recibir ayudas y subvenciones y acceder al mercado de capitales a través de las 

operaciones de préstamo o cualquier modalidad de captación de recursos. 

j) Intervenir, participar, organizar, desarrollar y gestionar todas aquellas actividades 

mercantiles relacionadas con el objeto social, sea desde una perspectiva financiera 

como inmobiliaria, hipoteca ria y registral, tanto por cuenta propia o por cuenta de 

otros. 

k) Participar, en las formas que autorice en cada caso el ordenamiento jurídico, en 

juntas de compensación, en asociaciones de cooperación, en consorcios y en todas 

aquellas entidades de gestión o colaboración que se puedan constituir al amparo de la 

legislación del suelo. 

El ámbito del objeto social de BIMSA como sociedad privada municipal ha evolucionado 

desde la denominada Área Forum, de carácter metropolitano, hasta situarse actualmente 

por toda la ciudad de Barcelona. 

Además, durante el año 2004 y en el marco del proceso de reordenación de 

participaciones societarias puesto en marcha por el Ayuntamiento de Barcelona, se 

introdujeron cambios en los estatutos de BIMSA con el fin de concentrar y gestionar la 

reali zación de las actividades municipa les referidas en su objeto social, actividades que 

puede llevar a cabo la sociedad directamente o mediante su participación en otras 

sociedades. 

Concretamente, en el Plenario del Consejo Municipal de 21 de julio de 2004, se acordó 

llevar a cabo una ampliación de capital, con efectos contables 30 de septiembre del 

mismo año, por la cantidad de 139.500 euros, con una prima de emisión de 

14.423.319,08 euros, mediante la emisión de 1.395 nuevas acciones de 100 euros, 

adjudicadas al accionista único de la sociedad, el Ayuntamien to de Barcelona, y 

desembolsadas íntegramente mediante la aportación no dineraria de participaciones de 

una serie de empresas. Las escrituras referentes a estas operaciones se presentaron en 

el Registro Mercantil con fecha 29 de septiembre de 2004. 

De este modo, a partir del ejercicio 2004, Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. 

pasó a encabezar un grupo de cuatro empresas del ámbito municipal, con participación 

mayoritaria en todas ellas: ProNouBarris, S.A. y 22 Arroba BCN, S.A. (empresas 100% 

municipales) y Foment de Ciutat Vella, S.A. y ProEixample, S.A. (empresas con 

participación mayoritaria municipal). 
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Posteriormente, en el año 2005, la sociedad Agencia de Promoció del Carmel i Entorns, 

S.A. quedó integrada dentro del esquema de sociedades gestoras municipales de 

inversión, de las cuales BIMSA es cabecera. Los estatutos de la Agencia de Promoció del 

Carmel i Entorns, S.A. fueron aprobados por el Plenario del Consejo Municipal de 17 de 

junio de 2005 y publicados en el BOP de Barcelona, núm. 161, de 7 de julio de 2005 . La 

sociedad se constituyó, siendo BIMSA el único accionista, en el Consejo de 

Administración de BIMSA de 20 de julio de 2005. 

Durante el año 2006, Barcelona d'Infraestructures Municipals S.A. adquirió, conforme a 

escritura pública de compraventa de acciones, con fecha 18 de enero de 2006, a Caixa 

d'Estalvis de Sabadell 20400 acciones de la sociedad ProEixample, S.A. Con fecha 30 de 

junio de 2006, la Junta General Ordinaria de accionistas de ProEixample, S.A. acordó 

aumentar el capital social mediante la emisión de 25.000 nuevas acciones. BIMSA 

suscribió la compra de 24.256 de las nuevas acciones emitidas en el aumento de capital, 

realizando el desembolso efectivo con fecha 10 de octubre de 2006. La participación de 

BIMSA en el capital de ProEixample, S.A., a 31 de diciembre de 2006, era del 62'12%. 

Proceso de fusión grupo BIMSA 

Durante el ejercicio 2012 y 2013 el Grupo BIMSA ha estado inmerso en un proceso de 

fusión por el cual ha absorbido las sociedades Agencia de Promoció del Carmel i entorns, 

S.A., 22 Arroba Bcn, S.A.U., Pro Nou Barris, S.A. y ProEixample, S.A. La escritura 

pública de fusión de referencia se ha inscrito en el Registro Mercantil en fecha 7 de 

marzo de 2013. 
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Actuaciones de inversión e infraestructuras 

Durante el año 2013, BIMSA, como ente ejecutor de las principales actuaciones de 

inversión e infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona, ha ejecutado un conjunto de 

actuaciones encargadas por el Ayuntamiento, correspondientes al desarrollo del Plan de 

actuación municipal (PAM) 2012-2015. 

La empresa ha alcanzado los objetivos previstos, orientados a garantizar que la ejecución 

de las actuaciones encargadas sea realizada con el máximo grado de eficacia, en su triple 

vertiente de garantizar el cumplimiento de plazos, velar por el equilibrio económico y 

financiero de las actuaciones a través del control económico, y asegurar la calidad 

arquitectónica y funcional de las actuaciones llevadas a cabo. 

Como resumen, la inversión total gestionada y ejecutada por BIMSA el año 2013 ha sido 

de 74,84 millones de euros, distribuidos según los siguientes conceptos: 

• 74,33 millones de euros correspondientes a gestión directa por cuenta del 

Ayuntamiento. 

• 0,51 millones de euros correspondientes a financiación externa . 

Los apartados siguientes describen con detalle las actuaciones llevadas a cabo por BIMSA 

durante el año 2013. 
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PRINCIPALES ACTUACIONES IMPULSADAS POR BIMSA EN EL AÑO 2013 

Actuaciones para Hábitat Urbano 

Transformación de la Plaza de las Glories 

Sants : Urbanización del cubrimiento del acceso ferroviario 

Urbanización Ronda General Mitre, tramo Mandri-Balmes 

Avenida Diagonal entre plaza Francesc Macia y Paseo de Gracia 

Remodelación del Paseo de Gracia 

c/Balmes entre Avenida Diagonal y la plaza Joaquim Folguera 

Paseo de Sto Joan, 2a fase 

Avenida Paral·lel 

Reurbanización de la Plaza Isop 

Ateneo de fabricación en Ciudad Meridiana 

Renaturalización de la ciudad - Paseo Mirador de les Aigües 

Actuaciones en los Tres Turons 

Plan de Microurbanizaciones 

Equipamientos para el ICUB 

Centro Cultural Mercado del Born 

Centro del Diseño HUB 

Museo de las Culturas del Mundo 

Nave Taller Oliva Artés 

Rehabilitación del Canódromo de la Meridiana como vivero de empresas 

innovadoras 

Actuaciones para la Gerencia de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes 

Plan de Centros de Servicios Sociales 

CSS Sant Martí- La Verneda 

Rehabilitación de local municipal para EAIA. y C.S.S. Casco antiguo en Ciutat 

Vella 

CSS Vall d'Hebron -Can Travi 30B 
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Otros equipamientos de atención social 

Rehabilitación de edificio para el Servicio de urgencias y emergencias sociales 

de Barcelona (C.U.E.S.B.) y centro de acogida temporal 

Equipo Interdisciplinario para Pequeña Infancia (EIPI) Ciutat Vella - Reina 

Amalia, 33 

Actuaciones en residencias asistidas para personas mayores 

Actuaciones para el Instituto Municipal Barcelona Esports 

Actuaciones para la Gerencia de Prevención, Seguridad y Movilidad 

Plan de Fomento de la Bicicleta 

Otras actuaciones para la Gerencia de Prevención, Seguridad y Movilidad 

Equipamientos y actuaciones para otras Gerencias y Organismos Municipales 

Nuevo Mercat deis Encants 

Escuela Mediterrania 

Equipamientos en la Rambla del Poblenou - Escuela St.Martí 

Rehabilitación del edificio de c/Calabria 66, antigua sede ONCE 

Equipamiento educativo y aparcamiento subterráneo en la c/Bailen 

Nuevo centro de barrio en el recinto Fabra i Coats 

Principales actuaciones de ámbito Distrito 

Principales actuaciones de ámbito Distrito 

Arreglo C/ Sant Pe re Més Baix . la fa se: Via Laietana- Álvarez de Castro 

Reurbanización del espacio urbano entre las calles Comtal, Via Laietana y 

Magdalenes 

Apertura de nuevo acceso y arreglo del interior de isla Clotilde Cerda 

Interior de manzana Comte Borrell 305 

Urbanización Jardins Ca l'Alena 

Reurbanización de los entornos del Mercat de Sants 

Accesos escuelas Solc, St.Peter's y Thau, en el Distrito de Les Corts 

Reurbanización plaza Gal ·la Placídia 
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Reurbanización plaza la Sedeta 

Reurbanización plaza Eivissa 

Reurbanización del Parque Trinxant-Meridiana 

Biblioteca Joan Maragall 

Reforma de un local en el Centro Comercial " Las Arenas", Sede del Espacio de 

fotografía Catala-Roca 

Centro Cívico y Espacio de Gente Mayor Baró de Viver 

Reforma y ampliación del Centro Cívico Bon Pastor 

Reforma del Polideportivo Virrei Amat 

Adecuación de Teatro en la cjVallcivera 14-18 

Rehabilitación integral del Casal Municipal de gente mayor Joan Maragall 

Actuaciones del Plan de mantenimiento integral 

Cuadro resumen de la inversión realizada por BIMSA en los últimos cuatro años 
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ACTUACIONES PARA HABITAT URBANO 

Transformación de la plaza de las Glories 

La transformación de la plaza de las Glories implicará: 

o La creación de un importante foco de nueva centralidad articulado alrededor del 

conjunto de equipamientos de la plaza, tanto nuevos como existentes. 

o La sustitución del anillo viario por una nueva v ialidad en túnel y superficie, con la 

consecuente ganancia de un gran parque-plaza. 

La actuación supone en primer lugar la deconstrucción de la anilla vial (los trabajos de 

ejecución de la cual se han iniciado en el mes de noviembre de 2013), nueva vialidad en 

superficie provisional y definitiva, así como una serie de actuaciones complementarias de 

mejora de la permeabi lidad del tráfico en la malla del Eixample en este ámbito. 

Las principales actuaciones de vialidad complementaria en marcha durante 2013 han sido 

las siguientes: 

o Adecuación de las rasantes de las calles de Marina y de Ali Bei, obra en ejecución 

desde julio de 2013. 

o Adecuación de las rasantes de la e/Castillejos, en ejecución desde noviembre de 

2013 . 

o Adecuación de las rasantes de la c/Llacuna entre Gran Via y Diagonal y nueva 

regularización semafórica de la sa lida Bac de Roda de la C -31, obra ejecutada 

entre agosto y noviembre de 2013. 

Adicionalmente, se han impulsado las siguientes actuaciones en el ámbito : 

o Instalación de la red DHC entre la calle Badajoz y la Farinera, trabajos iniciados 

en el mes de diciembre de 2013. 

o Adecuación de la señalización existente de la carretera C-31 entre Montgat y la 

plaza de las Glories y Ronda Litora l entre salidas 23 y 29 . Trabajos licitados y 

contratados. 

o Sensorización en fase de obra del ámbito de la plaza de las Glories, en licitación 

desde octubre de 2013 . 

o Centrali zación de cruces semafóri cos del ámbito de la plaza de las Glories, obra en 

licitación desde noviembre de 2013. 
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Cabe decir que durante el último trimestre del año 2013 también se ha iniciado el 

desarrollo proyectual de diversas actuaciones de arreglo y adecuación provisional del 

ámbito de la plaza que permitirán el uso ciudadano mientras no se ejecute el Parque 

Urbano. 

En cuanto al Parque Urbano, desde abril de 2013 se encuentra en marcha el concurso 

internacional para la redacción del proyecto, según los criterios reflejados en el 

documento "Bases para el Concurso de la Plaza de las Glories Catalanes" el cual fue 

aprobado por la Comisión Especial para la Plaza de las Glories, de julio de 2012. El 

procedimiento de licitación se ha planteado como concurso de ideas restringido y en dos 

rondas. El mes de diciembre de 2013, los 10 equipos seleccionados para pasar a la 

segunda ronda han presentado las propuestas gráficas. 

Sants: urbanización del cubrimiento del acceso ferroviario 

El cubrimiento de la infraestructura ferroviaria entre Riera Blanca y la Plaza de Sants-

finalizado el año 2012- genera la oportunidad de crear un excepcional espacio público de 

relación integradora entre los barrios de Sants, la Bordeta y Sants-Badal, 

tradicionalmente separados por las vías. 

En este sentido, desde finales del mes de octubre de 2013 se llevan a cabo las obras 

correspondientes a la reurbani zación de la calle de Antoni Capmany y de los pasos 

inferiores. La actuación abarca una superficie aproximada de 17.000 m2 de la cl Antoni 

Capmany en el tramo entre la cl Riera Blanca y la cl de Sants y se basa en aprovechar el 

espacio ganado (gracias a la sustitución de dos de las antiguas vías de cercanías por el 

paso subterráneo de la Línea de Alta Velocidad) entre la fachada de las viviendas de la 

calle y el cubrimiento del acceso ferroviario. 

El objetivo de los trabajos es obtener un espacio público de calidad -destinado 

principalmente a los peatones- que potencie la regeneración de esta zona de la ciudad. 

La actuación también comprende la urbanización del paso inferior de Riera de Tena hasta 

la entrada a la estación actual de Metro de Mercat Nou así como la adecuación (a nivel de 

acabados e instalaciones) de los dos pasos inferiores de Badal que conectan los ámbitos 

norte y sur por debajo del corredor ferroviario. 

Paralelamente, en otoño de 2013 se ha licitado y contratado la redacción del proyecto 

ejecutivo del resto del ámbito de actuación (urbanización de la losa de cubrimiento de las 

vías, los accesos a la cubierta y el lado mar) . 
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Urbanización de la Ronda General Mitre, tramo Mandri - Balmes 

La actuación de remodelación de la Ronda del Mig entre la Vía Augusta y la cl Escorial, 

que se ejecuta por tramos, se realiza en base a los criterios rectores recogidos en el 

documento firmado por los miembros de la Comisión de Seguimiento del proyecto de 

remodelación de la Ronda del Mig en enero de 2006. 

Con la ejecución del tramo Mandri-Balmes, iniciada en octubre de 2013, se completará la 

remodelación de la Ronda del Mig entre la Vía Augusta y la plaza Lesseps. 

La remodelación de la vía implica la ampliación de aceras y de la mediana así como la 

reducción de los carriles de tráfico rodado, con la conformación de la calzada a un carril 

de circulación para transporte público y dos carriles para vehícu los en cada sentido. Se 

contempla también la restitución de la conexión viaria el mar-montaña, la reordenación 

racional de mobiliario urbano y de la señalización, así como la mejora de las redes de 

servicios urbanos. 

Dado que la actuación en el tramo Mandri-Balmes supone la desaparición del puente de 

la c/Muntaner por elevación de las cotas del trazado de la Ronda, se destinará el espacio 

bajo este cruce a la construcción de un depósito de aguas freáticas y de un espacio 

disponible para instalaciones. 

Avenida Diagonal entre Francesc Macia y Paseo de Gracia 

La actuación consistirá en la remodelación de las franjas laterales de la Avenida Diagonal 

entre el Paseo de Gracia y la Plaza de Francesc Macia y supondrá una reorganización de 

los dos laterales de la Avenida, sin afectar a las dos alineaciones de arbolado actuales ni 

el tronco central de 16 m. 

Se ganará espacio para los peatones ampliando significativamente las aceras hasta llegar 

a la primera línea de arbolado y dejando este espacio libre de afectaciones del tráfico, lo 

que lo hará más agradable tanto para el paseo como para la vida comercial de la zona. 

La circulación rodada de los laterales se situará entre las dos alineaciones de arbolado y 

pasará a tener un uso exclusivo para los vehículos de servicio, para los accesos de los 

vecinos y para carga-descarga. En cuanto a las bicicletas, tendrán un carril segregado 

para no afectar de ninguna manera ni el vial lateral de circulación ni la franja de carga y 

descarga. 
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Durante el segundo semestre del año se ha contratado e impulsado la redacción de 

proyecto ejecutivo a partir del anteproyecto existente. 

Remodelación del Paseo de Gracia 

El Ayuntamiento impulsa un Plan de Mejora para el Paseo de Gracia con el objetivo de 

alcanza r un paseo "premium" que, manteniendo su carácter vertebrador y de conexión 

en la ciudad, se articule como un eje principal de paseo y recreo y mejore como lugar 

para vivir y residi r. Las principales líneas de actuación son: 

• Regeneración de un espacio público de excelencia: reordenando los espacios y 

usos, con una mejora de calidad en los pavimentos y elementos urbanos. 

• Implantación de un nuevo modelo de iluminación eficiente energética mente y 

que potencie las zonas de paseo de los peatones. 

• Implantación de tecnologías de la información y comunicación (fibra óptica, 

telefonía móvil, wifi y sensores) 

En septiembre de 2013 comenzaron las obras relativas a actuaciones en la mediana y 

pavimentos, instalaciones troncales, jardinería y riego, así como nuevo alumbrado 

público, de tal forma que el mes de noviembre han terminado los trabajos en el tramo de 

los Jardinets de Gracia. 

Adicionalmente, la actuación incluirá las instalaciones de Telecomunicaciones (instalación 

de cables de fibra óptica y electrónica de red, red inalámbrica y redes de sensorización). 

Calle Balmes entre la Avenida Diagonal y la plaza Malina 

La actuación de reurbanización de la c/Balmes en el tramo entre Av.Diagonal y plaza 

Molina se enmarca en la remodelación total de la c/ Balmes desde la esquina Pelayo-

Bergara hasta la plaza John Fitzgerald Kennedy. 

El criterio básico de la actuación es modificar la sección transversal de la calle, ampliando 

las aceras y reduciendo la anchura de calzada. La geometría de la nueva sección tipo 

propuesta queda definida por una calzada de cuatro carriles, uno de ellos reservado a la 

circulación de transporte colectivo (carril bus) y aceras con anchura variable hasta unos 

4,60 m. aproximadamente. También se hará la instalación de nuevo alumbrado urbano 

con tecnología LED, plantación de nuevo arbolado de alineación y renovación del 

mobiliario urbano. 
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El mes de noviembre de 2013 se han iniciado las obras de reurbanización de la calle 

Balmes en este tramo, en el contexto de la actuación de Plan de Mantenimiento Integral. 

Paseo de Sant loan, 2a fase 

La actuación forma parte de la remodelación global del Paseo entre la Diagonal hasta el 

Parque de la Ciutadella, de la que ya se ha ejecutado la obra del tramo comprendido 

entre Arc de Triomf y Gran Via. La segunda fase, en ejecución desde el mes de 

noviembre de 2013, comprende el tramo entre la plaza Tetuán y la Avenida Diagonal y 

abarca una superficie de unos 34.500 m2
• 

Los objetivos de la actuación son configurar el Paseo de Sant Joan como nuevo corredor 

urbano de tipo verde hasta el parque de la Ciutadella, pacificar el tráfico, priorizar el 

espacio peatonal, las zonas de estancia y juegos infantiles así como revitalizar la 

actividad comercial de la zona e incentivar el Paseo como eje lúdico y cultural. 

La propuesta configura una sección simétrica tipo bulevar, ampliando las actuales aceras 

de 12,5 m hasta casi 17 m, manteniendo y potenciando el arbolado existente 

acompañándolo con dos nuevas alineaciones de arbolado de porte pequeño que 

conformarán un ámbito de sombra para las zonas de estancia, juegos infantiles y zonas 

de terrazas de bar. La anchura de la calzada del Paseo se reducirá de tal forma que 

tendrá un carril bus y un carril de circulación para cada sentido y un doble carril bici 

segregado, protegido y seña lizado por el centro de la calzada. Se instalará nuevo 

alumbrado público con tecnología LED y también se incorporará fibra óptica, sensores y 

wifi, así como de otros elementos "smart city". 

Avenida ParaHel 

El objetivo de la actuación global es convertir el Paralelo en una vía de referencia para las 

personas, las artes escénicas y la gastronomía. Esta intervención también implicará 

resolver los problemas de drenaje existentes en el ámbito, creando un nuevo eje 

drenante por la calle Viii! i Viii!. La mejora del sistema de drenaje Paralelo - Ronda de 

St.Pau - Viii! i Viii! se ejecutará en tres fases, la primera de las cuales -correspondiente a 

la Avenida Paral·lel - se encuentra en ejecución desde el mes de noviembre de 2013. 

Además, durante el año 2013 se ha impulsado los procesos de aprobación técnica y 

tramitación administrativa del Proyecto ejecutivo de remodelación de la Avenida Paral·lel, 

el cual define, entre otros aspectos, la creación de se is nuevas plazas a las actuales 

isletas lado Eixample, así como el traslado del carril para bicicletas al centro de la vía con 
Barcelona d'lnfraestrudllres ~lunicipills, S.A. CIF A62320486 Inscrita I!rl el Re!!. Nerc. de Barcelona, Tomo 34844, Follo 155, Hoja 8217617, Inscripción 17a 

89 



.. Ajuntament 

.. de Barcelona 
B1M/SA, Barcelona d'lnfraestructures Municipals 
Bolivia, 105 33 Y 4<1 planta 
0801 8 Barcelona 
www.bcn.caUbimsa 

BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Informe de gestión del ejercicio 2013 

la voluntad de pacificar el tráfico y ganar seguridad. Las obras de remodelación de la 

avenida Paral·lel han salido a licitación el mes de diciembre de 2013. 

Reurbanización de la plaza Isop 

La actuación reconfigurará el ámbito de la Plaza Isop, en el Distrito de Horta Guinardó 

como un espacio de prioridad invertida, con el objetivo de mejorar la calidad urbana, 

hacerlo más agradable para el paseo y la estancia y reordenar el aparcamiento en el 

ámbito. 

Los trabajos comenzaron el mes de agosto de 2013 y consisten en la pavimentación del 

ámbito, la instalación de nuevo alumbrado urbano con tecnología LEO, la adaptación de 

los elementos de captación superficial de la red de saneamiento existente, señalización 

vertical y horizontal, mobiliario urbano (bancos, bolardos y papeleras), plantación de 

nuevo arbolado y red de riego asociada . 

Las obras suponen también el soterramiento de las líneas aéreas de diferentes servicios 

(red eléctrica, red de telefonía) existentes en el ámbito, así como la renovación de la red 

de agua potable. 

Ateneo de fabricación en Ciutat Meridiana 

En el contexto del proyecto Barcelona Fab City, impulsado por el Ayuntamiento de 

Barcelona, esta actuación contempla la reforma de un local de dos plantas sin uso 

situados en la Escuela de Educación Especial Sant Joan de la Creu, en Ciutat Meridiana, 

para ubicar un centro de formación especializado en la producción digital-(Ateneo de 

Fabricación) . 

La ejecución de las obras se ha dividido en fases, la primera de las cuales (obra civil e 

instalaciones básicas) se ejecutó en el año 201 2. La segunda fase (acabados e 

instalaciones específicas) se ha llevado a cabo entre julio y diciembre de 2013. 

Renaturalización de la ciudad- Paseo Mirador de les Aigües 

Uno de los objetivos estratégicos del Área de Hábitat Urbano es la promoción de la 

renaturali zación de la ciudad . En este sentido, se están impulsando diferentes 

actuaciones encaminadas a incrementar la superficie, la calidad y la conectividad del 

verde, a aumentar los servicios del verde atendiendo nuevos usos y usuarios y a hacer 

de Collserola un balcón verde para la ciudad. 
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En este marco, se impulsa la adecuación de diferentes tramos pendientes de arreglo del 

Paseo Mirador de les Aigües, el cual constituye un recorrido de unos 23,4 km que 

discurre por el lado mar de la montaña del Tibidabo con un trazado privilegiado para la 

contemplación de la ciudad de Barcelona y su entorno. La adecuación del Paseo Mirador 

de les Aigües ha sido planteada en 10 tramos, algunos de los cuales ya se encuentran en 

funcionamiento. 

BIMSA finalizó el año 2008 el Tramo II, correspondiente a la construcción de una 

pasarela peatonal por encima la Carretera Sarria-Vallvidrera, así como la primera fase del 

Tramo VII Carretera de Harta - Cerdanyola - Can Ferrer. En febrero 2013 se ha finalizado 

la segunda fase del Tramo VII: Carretera de Horta a Cerdanyola-Can Ferrer "Forat del 

Vent" de unos 2 km de longitud, que va desde la carretera BV-1415 de Harta a 

Cerdanyola, hasta debajo Can Ferrer, a unos 150 m. de la carretera del cementerio del 

Norte. 

En cuanto a los otros tramos, durante el año 2013 BIMSA ha impulsado el desarrollo 

proyectual, la aprobación técnica y la tramitación administrativa de los proyectos de los 

tramos T5: Carretera de la Arrabassada (Ámbito camino y de la pasarela del Torrent del 

bacalla), T3 Carretera Sarria - Vallvidrera a Funicular Tibidabo y T9 Bajada de Torre 

Baró, de tal manera que los cuatro proyectos han sido aprobados inicialmente. 

Actuaciones en los Tres Turons 

El conjunto de actuaciones en los Tres Turons tiene el objetivo de dotar al parque de un 

programa tanto a escala de ciudad como a escala de los barrios tangentes, haciendo 

compatible el nuevo modelo de Parque con los núcleos de vivienda existentes. 

En cuanto a las actuaciones impulsadas por BIMSA durante el año 2013 en este ámbito, 

se ha terminado el desarrollo proyectual y la aprobación técnica del "Proyecto ejecutivo 

de reurbani zación del balcón de Barcelona- baterías antiaéreas en el Turó de la Rovira" 

de tal forma que ha sido aprobado inicialmente por la primera Comisión de Gobierno del 

mes de diciembre. También se ha trabajado en el desarrollo de proyectos de reparación 

de los diferentes accesos a la zona de las Baterías: Proyecto de arreglo de los accesos a 

las Baterías antiaéreas por la zona del núcleo Maria Labernia, Proyecto de reurbanización 

c/Mühlberg (Acceso Carmel) para enlazar con los jardines Juan Ponce y Proyecto de 

reurbanización Pedrera y ámbito de la c/Telegraf. 
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Actuaciones del Plan de Microurbanizaciones 

El Ayuntamiento de Barcelona, a través del Departamento de Proyectos Urbanos de 

Hábitat Urbano ha puesto en marcha el llamado Plan de Microurbanizaciones, el cual hace 

referencia a un conjunto de intervenciones de acondicionamiento o urbanización de 

espacios pequeños (normalmente solares municipales en espera de uso) que se llevan a 

cabo en plazos cortos y que permiten recuperarlos para el uso ciudadano, con el objetivo 

principal de mejorar la calidad de vida en los barrios. 

Estas actuaciones consisten, dependiendo del caso, en la limpieza integral del espacio, 

arreglo de pavimentos, colocación de mobiliario y juegos infantiles, plantación de 

arbolado, arbustos y tapizantes, construcción de pistas para la práctica del deporte, 

preservación de espacios de interés arquitectónico o medioambiental y arreglo de 

paredes medianeras. 

Durante el 2013 se ha impulsado la redacción de los proyectos, la aprobación técnica, la 

tramitación administrativa y la contratación de las obras de intervención de hasta 

dieciséis espacios (cjPenedides-Nou de la Rambla, Pou de la Figuera, Germanetes-

Viladomat, Roger de Flor-Macaya, Font de la Guatlla, Jardins de Malaga, Benavent-Felipe 

de Paz, Dr.Ferran-Manel Girona, Mas Guimbau-Les Planes, Vallcarca 37, Espacios 

Vallcarca, Font d'en Fargas, Talleres Muñoz-Av. Mare de Déu de Montserrat, Cartella, 

Pare Claret-Concepció Arenal, Solar Porta Trinitat) de tal forma que la mayor parte de las 

obras se han iniciado entre los meses de noviembre y diciembre de 2013. 

EQUIPAMIENTOS PARA EL ICUB 

Centro cultural Mercado del Born 

Esta actuación ha consistido en la construcción de un nuevo Centro Cultural en el 

mercado del Born, (edificio del s.XIX obra del arquitecto Fontsere) dentro del cual se 

puede ver un yacimiento arqueológico del s.XVII y s.XVIII que muestra los vestigios de 

una parte del derrocado barrio de la Ribera. 

El nuevo equipamiento, que ha sido inaugurado el mes de septiembre de 2013, es un 

centro para explicar la ciudad y su historia urbana, un espacio para acoger diferentes 

eventos culturales de la ciudad y parte de un nuevo espacio público que configurará un 

nuevo polo cultural en el barrio de la Ribera . 
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La actuación global ha tenido dos grandes ejes de actuación. Por un lado, la 

rehabilitación de la estructura de hierro, cubiertas y fachadas del mercado que Fontsere 

proyectó en el siglo XIX (refuerzo de los cimientos de los pilares interiores y 

rehabilitación del edificio del Mercado y estructura de obra nueva, actuación que contó 

con financiación parcial de la Diputación de Barcelona) y por otro lado, la adecuación 

interior como centro cultural (arquitectura interior y museografía). 

La adecuación del interior del antiguo mercado del Born para su nuevo uso como centro 

cultural ha consistido en la configuración de tres elementos: la consolidación del 

yacimiento, la construcción de una plataforma del nivel de planta del equipamiento y la 

creación de las cuatro salas laterales destinadas a exposiciones y actividades. 

En el yacimiento, se ha estructurado un recorrido que permite circular por calles y plazas, 

y detenerse en casas o espacios públicos de la antigua ciudad derribada . Se accede por 

una escalera situada en el agujero central y un ascensor panorámico para personas con 

movilidad reducida. 

La plataforma es el elemento que posibilita la circulación de personas por el interior del 

centro cultural y que, a la vez, hace visible el yacimiento. Se extiende por toda la 

superficie interior del edificio, al mismo nivel que la calle, y deja tres grandes aberturas 

rodeadas perimetralmente por una barandilla de vidrio que generan el balcón desde 

donde uno se puede detener a contemplar el yacimiento desde varios puntos de vista. 

Las salas de exposiciones corresponden a cuatro salas cerradas situadas en las esquinas 

del edificio. Cada una de estas salas tiene la posibilidad de acceso independiente desde el 

exterior y son concebidas como espacios cerrados y acondicionados climática mente. Se 

pueden integrar con los espacios generales del Centro mediante puertas correderas y se 

garantiza la comunicación visual con cerramientos acristalados. 

La actuación también ha supuesto la urbanización de las calles del entorno, de las que se 

ha renovado la pavimentación, se ha colocado mobiliario urbano en los espacios de 

mayor amplitud, nuevo alumbrado, instalación de red neumática de RSU y plantación de 

arbolado. 
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Centro del Diseño - DHUB 

Este equipamiento -concebido como un edificio singular desarrollado principalmente bajo 

rasante para liberar el máximo de espacio público en superficie- reunirá las diversas 

colecciones y los equipos del Museo de Las Artes Decorativas, el Museo Textil y de la 

Indumentaria y el Gabinete de las Artes Gráficas con el objetivo de convertirse en un 

referente en la visualización y promoción del diseño, en la investigación tanto de sus 

raíces como sus tendencias de futuro, así como en la experimentación de nuevas 

propuestas. 

La actuación se financia parcialmente según un convenio de colaboración firmado entre la 

Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona. 

La complejidad funcional del Centro del Diseño- HUB hace que el edificio tenga una 

organización interna homogénea y neutra para permitir el máximo de flexibilidad. En las 

plantas bajo rasante (por debajo de la cota +14,50) se alojan las grandes salas de 

exposición, el espacio de gestión de colecciones, el restaurante y la tienda, la biblioteca 

del Clot, las salas de reserva y almacenes, el centro de documentación y la zona técnica. 

La parte sobre rasante del edificio (por encima de la cota +14,50) conforma un voladizo 

sobre la plaza y aloja el vestíbulo (relación entre el edificio y la plaza), salas de 

exposición y la sala de actos y sus espacios asociados (vestíbulo - foyer, terraza y salas 

de traducción simultánea). 

La construcción del edificio se ha ido ejecutando por fases, de tal forma que en diciembre 

de 2012 se habían terminado tanto la obra civil y la urbanización provisional asociada al 

edificio como las instalaciones, los aparatos elevadores, el equipamiento audiovisual y 

escénico, la instalación de butacas en el auditorio y la implantación de la electrónica de 

red Ethernet. La puesta en servicio del equipamiento, iniciada en mayo 2012 con motivo 

de la celebración del festival OFFF Barcelona, se va produciendo de forma progres iva. 

Durante el año 2013 se ha trabajado en el desarrollo de las actuaciones de interiorismo 

de tal forma que las salas de reserva se han terminado el mes de mayo, las oficinas 

administrativas en el mes de octubre y el centro de documentación el mes de diciembre. 

A 31 de diciembre el interiorismo de los talleres didácticos se encuentra en ejecución 

mientras que el contrato para el interiorismo de las zonas comunes del edificio, definición 

de marca, "naming" y seña lética se encuentra en fa se de adjudicación. 
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Igualmente, A 31 de diciembre de 2013 se encuentra n en licitación las museografías de 

las exposiciones previstas en las plantas primera y segunda del edificio: la exposición 

"Diseño de Museo" en la primera planta, que hará referencia a las colecciones de Diseño 

Industrial y la exposición "Objetos de Museo", en la segunda, que exh ibirá colecciones 

del Museo de las Artes Decorativas. 

Biblioteca del Clot 

La nueva Biblioteca del Clot-Josep Benet, de unos 1.700 m' de superficie útil, se aloja en 

el edificio del Centro del Diseño Hub. El programa de este equipamiento se organiza en 

dos plantas en los niveles +6.98 y +10.50, se sitúa en la zona oeste del edificio, bajo la 

Plaza de las Glories. 

Programática mente, al nivel +6.98 se aloja el área de acceso e información, el área 

infantil, el área de música e imagen y una sala polivalente. También hay un espacio 

destinado a almacén y limpieza . 

En el piso superior, está el área de periódicos y revistas y un espacio multimedia, así 

como las dependencias administrativas del equipamiento (despacho de dirección, espacio 

de trabajo interno, depósito documental, espacio de descanso para el personal y 

vestuario). Las circulaciones verticales de la biblioteca se organizan con una escalera 

situada en el patio del lucernario y un ascensor. 

La biblioteca ha sido puesta en servicio el día 20 de noviembre de 2013. 

Museo de las Culturas del Mundo 

En los números 12-14 de la C/Montcada se sitúan actualmente el Palacio Lió -sede del 

DHUB hasta el momento de su traslado al nuevo edificio del Centro del Diseño, en la 

plaza de las Glories - y el Palacio Nadal, que fue sede del Museo Barbier - Müeller de Arte 

Precolombino. 

Se propone una actuación encam inada a dotar la ciudad de un nuevo Centro de las 

Culturas del Mundo, mediante la reconversión del Palacio Lió y del Palacio Nadal. El fondo 

de este nuevo Centro estará formado por varias piezas de patrimonio de la ciudad, más 

parte de la colección Folch y fondos de otros coleccionistas privados. 
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Los trabajos a realizar comprenden actividades de rehabilitación y acondicionamiento 

estructural, arquitectura interior y museografía. 

La financiación de esta actuación está incluida en el Convenio entre la Diputación de 

Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona, que desarrolla el Plan de Concertación 2012-

2015 de la Diputación de Barcelona. 

Entre mayo y septiembre de 2013 se ha llevado a cabo el procedimiento de licitación del 

contrato mixto de redacción del proyecto ejecutivo y de ejecución de las obras de la 

nueva sede del Museo de Cu lturas del Mundo. A partir de ese momento se ha impulsado 

el desa rrollo proyectual, el proceso de obtención de la conformidad técnica y la 

tramitación administrativa de los proyectos de la actuación, que ha sido planteada por 

fases. De este modo, el mes de diciembre ya han concluido los trabajos de la fase 

preliminar correspondiente al desmontaje de elementos de revestimiento e instalaciones 

existentes, mientras que los proyectos correspondientes a la fase 1 (obra estructural : 

derribos y apeos, foso de ascensor, estructura de techos, reparación de cubierta, etc.) y 

en la fase 2 (acabados e instalaciones) se encuentran en fase de aprobación 

administrativa. 

Rehabilitación de la nave Oliva Artés 

La antigua nave-taller Oliva Artés, que se destinará a usos culturales, se emplaza en el 

interior del Parque Central del Poble Nou y comparte parcela con el antiguo edificio de los 

talleres del recinto fabril, reconvertido en la nueva Sede de la Guardia Urbana del Distrito 

de Sant Martí. 

La antigua nave-taller es un edificio catalogado con nivel C (bienes urbanísticamente 

protegidos) en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Arquitectónico histórico-

artístico de la Ciudad de Barcelona del Distrito de Sant Martí. En cuanto a su tipología, la 

nave objeto de rehabilitación es una construcción rectangular de planta basilical con tres 

naves divididas en ocho crujías. 

Durante el 2013 se ha seguido trabajando en las primeras fases de la actuación, 

correspondientes a trabajos de consolidación para garantizar la protección estructural de 

la nave. Concretamente se ha ejecutado la renovación de la cubierta, se ha hecho la 

instalación provisional de las abertu ras de ventanas con cierres de policarbonato, se ha 
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colocado una nueva puerta de acceso y se ignifugado de la estructura metálica del altillo 

de la nave. 

Rehabilitación del Canódromo de la Meridiana como vivero de empresas 

innovadoras 

En noviembre de 2013 se ha lanzado la licitación de la redacción del proyecto de la 

tercera fase de rehabilitación del antiguo Canódromo de la Meridiana para que pueda 

convertirse en un nuevo centro dinamizador de las nuevas propuestas creativas 

emergentes en la ciudad de Barcelona. 

Una parte del edificio se mantendrá restringida para la organización interna, y la otra 

parte se convertirá en escaparate de la creatividad y los proyectos desarrollados. 

Además, también se abrirá el espacio a los ciudadanos del barrio, para convertirse en 

punto de fusión entre las nuevas propuestas creativas que se auspicien y la realidad del 

tejido social y cultural de la ciudad. 

ACTUACIONES PARA LA GERENCIA DE CALIDAD DE VIDA, IGUALDAD Y 

DEPORTES 

Plan de Centros de Servicios Sociales 

Barcelona tiene una red de centros de servicios sociales que se gestionan desde los 

Distritos. Son centros de asesoramiento y tratamiento de problemas que afectan a los 

ciudadanos y la familia . Se pueden solicitar ayudas a domicilio, comida a domicilio, 

auxiliares domésticos, atención en centros diurnos o en centros residenciales, así como 

atención a la dependencia. 

El Plan de centros de servicios sociales impulsado por el Sector de Calidad de Vida, 

Igualdad y Deportes ha tenido el objetivo de desarrollar el nuevo mapa de servicios 

sociales básicos de Barcelona. La ejecución de las actuaciones de reforma y nueva 

construcción de los equipamientos de este Plan ha sido gestionada por BIMSA, a petición 

de dicha Área. 

En diciembre de 2013 han finalizado las obras del Centro de Servicios Sociales Poble Sec, 

en la c/Roser nO 15. 
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Las actuaciones del Plan de Centros de Servicios Sociales en marcha a 31 de diciembre 

de 2013 son: 

Centro Servicios Sociales St.Martí- La Verneda 

La actuación del CSS St.Martí-La Verneda consiste en la reforma de un edificio existente, 

de planta baja y planta sótano situado en la plaza Eduard Torroja núm.1? para ubicar el 

centro . Las obras se han iniciado en octubre de 2013. 

Se hará el derribo de la distribución interior existente, la reforma puntual de la estructura 

para poder colocar un ascensor, pasos de instalaciones y lucernarios, reparación de la 

cubierta, construcción de una nueva escalera según requerimientos de la normativa 

contraincendios, nueva distribución interior, acabados, instalaciones y renovación de las 

aberturas de fachada. 

Rehabilitación de local municipal para EAIA. y Centro de Servicios Sociales. 

Casco antiguo en Ciutat Vella 

Se trata de la reforma de un local municipal ubicado en la planta baja y planta entresuelo 

de un edificio entre medianeras para alojar por un lado un Centro de Servicios Sociales y 

por la otra, un Equipo de atención a la infancia y la adolescencia (EAIA). Las obras se 

han iniciado en el mes de agosto de 2013. 

El edificio tendrá dos accesos diferenciados, uno para el CSS en la calle Picasso n o 4 y el 

otro en la e/Comen; para el EAIA. Se hará la nueva distribución interior, colocación de un 

ascensor, cambio de carpinterías exteriores, acabados y renovación de las instalaciones 

según criterios de ecoeficiencia. El local se adaptará a las normativas vigentes en materia 

de accesibilidad, seguridad contra incendios, etc. 

Centro de Servicios Sociales, Vall d'Hebron-Can Travi 30B 

La actuación tiene como objetivo la adecuación de un local en planta baja de un edificio 

de viviendas tuteladas para personas mayores, con el fin de alojar un nuevo Centro de 

Servicios Sociales. Las obras se han iniciado en el mes de agosto de 2013. 
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Se hará la nueva distribución interior, acabados e instalaciones utilizando criterios de 

ecoeficiencia adaptando el local a las normativas vigentes en materia de accesibilidad, 

seguridad contra incendios, etc. 

OTROS EQUIPAMIENTOS DE ATENCIÓN SOCIAL 

Rehabilitación de edificio para el servicio de Urgencias y Emergencias Sociales 

de Barcelona (CUESB) y centro de acogida temporal 

Corresponde a la rehabi litación del edificio situado en la cl Ramon Turró 161-163, que 

aloja el centro CUESB y un centro de acogida temporal. Las obras se han iniciado en el 

mes de julio de 2013. 

La rehabilitación se hará según el Plan Funcional proporcionado por Área de Calidad de 

Vida, Igualdad y Deportes, adaptando los espacios a la normativa de aplicación vigente y 

procurando la máxima optimización y aprovechamiento del espacio. Se hará el derribo de 

los tabiques ex istentes, divisorias interiores y acabados, instalaciones y renovación de las 

carpinterías exteriores a nivel de planta baja y altillo. 

Equipo interdisciplinario para la pequeña infancia (EIPI) Ciutat Vella - Reina 

Amalia,33 

Se hará la reforma de un local en la calle Reina Amalia núm.33, que ocupa la planta baja 

y planta altillo de un edificio residencial, para que pueda alojar un Equipo 

Interdisciplinario para la Pequeña Infancia (EIPI), un servicio de atención especializada 

de la Red Básica de Servicios Sociales. Las obras han comenzado en el mes de 

noviembre de 2013. 

Se hará la nueva distribución interior del local, colocación de ascensor, renovación de 

cerramientos exteriores y de instalaciones segú n criterios de ecoeficiencia. La actuación 

supondrá la adaptación del local a las normativas vigentes en materia de accesibilidad, 

seguridad contra incendios, etc. 
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Actuaciones en Residencias asistidas para gente mayor 

El Área de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes impulsa la rehabilitación del edificio de la 

residencia asistida para personas mayores Francesc Layret en la Gran Víá de las Corts 

Catalanes 475-477 (actuación de rehabilitación integral), de la que en noviembre de 

2013 BIMSA ha lanzado la licitación para la redacción de proyecto. 

ACTUACIONES PARA EL INSTITUTO BARCELONA ESPORTS 

El Instituto Barcelona Esports tiene como objetivo gestionar de manera innovadora y 

eficaz el deporte en Barcelona, como uno de los elementos protagonistas del desarrollo y 

de la proyección de la ciudad. Esta tarea se desarrolla según diferentes líneas de 

actuación entre las que destacan: 

• Potenciar el acceso a una oferta deportiva equilibrada a todos los co lectivos 

ciudadanos, con las espeCificidades que cada uno requiera. 

• Dotar a la ciudad de equipamientos deportivos públicos y colaborar con 

instituciones privadas y otras administraciones públicas para consolidar una red 

de instalaciones de ca lidad. 

• Gestionar las instalaciones deportivas municipales mediante los diferentes tipos 

de gestión establecidos en la normativa vigente. 

Dentro de este esq uema, las actuaciones llevadas a cabo por parte de BIMSA durante el 

año 2013 han sido: 

• Mejoras en los campos de fútbol municipales: durante el último trimestre del 

año se ha iniciado la ejecución de los trabajos de mejora y rehabilitación de los 

Campos de Fútbol Municipales de Canyelles, Vallbona, Iberia, así como del 

campo de rugby de la Foixarda. 

• Mejoras de Centros deportivos municipales: en noviembre de 2013 se ha 

iniciado la ejecución de los trabajos de impermeabilización de la cubierta 

Velódromo de Harta. Durante este año también se ha impulsado la redacción 
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de proyectos de mejora y rehabilitación del CEM Tenis Montju"ic y del CEM 

Carmel. 

• Otras actuaciones de mejora de equipamientos deportivos: desde el mes de 

noviembre se llevan a cabo las obras de construcción de los Skateparc de la 

Marbella y de los Jardines de Áurea Cuadrado. 

ACTUACIONES PARA LA GERENCIA DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y MOVILIDAD 

Plan de Fomento de la Bicicleta 

El Ayuntamiento impulsa el Plan de Fomento de la Bicicleta en Barcelona, el cual, a partir 

de un diagnóstico del estado de la infraestructura ciclista en la ciudad, determina los 

puntos que se deben mejorar y apunta las diferentes medidas a llevar a cabo en base a 

criterios de seguridad. En el marco del Plan de Movilidad Urbana (PMU), el Plan supone 

un adelanto de la definición y ejecución de las actuaciones referentes a la bicicleta y nace 

de la voluntad de impulsar el uso de la bicicleta en la ciudad y potenciarla como modo de 

transporte sostenible. 

En este contexto, en el año 2013 BIMSA ha impulsado el desarrollo de los diferentes 

paquetes de actuación de tal forma que en el año ha licitado y comenzado las obras 

correspondientes a los siguientes proyectos redactados y tramitados desde el Área de 

Prevención, Seguridad y Movilidad: 

• Carril bici bidireccional Bac de Roda-Felip II / Carril bici Josep Pla y Cantabria 

(tramo Gran Via -Pont del Treball) / Carril bici Selva de Mar / Red de carriles bici 

cruces BCN / Carril bidireccional c/Proven<;a (tramo Nicaragua-Pistó) y carril bici 

C/Pujades. Proyectos elaborados por el Área de Prevención, Movilidad y 

Seguridad. Obras iniciadas a finales de noviembre de 2013. 

• Carril bici bidireccional en la c/ Alaba entre c.Ramon Turró y Avda. Meridiana, 

c/Calabria entre Gran Via Corts Catalanes y Avda. Josep Tarradellas, c/Cartagena 

entre Avda. Diagonal y Travessera de Gracia, c/Marina entre Avda. Diagonal y 

Travessera de Gracia y Travessera de Gracia entre Cartagena y Passeig Sto Joan. 

Obras iniciadas en diciembre de 2013. 
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Igualmente, se ha contratado el suministro de separadores para la protección lineal 

de los carriles bici de la red y de elementos aparcabicicletas. 

Por otra parte, BIMSA ha contratado la redacción de los proyectos ejecutivos 

correspondientes a dos paquetes más de actuaciones, que a fecha 31 de diciembre, 

se encuentran en desarrollo proyectual: 

• Proyectos ejecutivos de carriles bici de las calles CristOfol de Moura tramos 

Diagonal - Bac de Roda y Selva de Mar - Alfons el Magnimim, Ramon Turró 

tramo Rambla Poblenou - Selva de Mar, Pg. Sant Antoni, Constitució tramo 

Badal - Olzinelles, c/Gava tramo Moianes - Gran Via y Travessera de Gracia 

tramo Francesc Macia - Via Augusta). 

• Proyectos Ejecutivos de carriles bici de las calles: Fabra i Puig - tramo Virrei 

Amat-Passeig de Valldaura, Calle Sancho d'Ávila y AlmogilVers-Marina, 

Avenida Can Marcet de plaza Boticelli hasta Vall d'Hebron, Pujades por encima 

del parque de la Ciutadella, Consell de Cent doble sentido (en el lado correcto) 

y anulación Diputació tramo Vilamarí-Diagonal, de Barcelona. 

Otras actuaciones para la Gerencia de Prevención, Movilidad y Seguridad 

El último trimestre del año se han licitado e iniciado los trabajos de redacción del 

proyecto de la reforma de la planta baja del Parque de Bomberos de Vall d'Hebron para 

adecuarla como archivo central de la Gerencia de Prevención, seguridad y Movilidad. 

Igualmente, a finales de noviembre se ha lanzado la licitación de los trabajos de 

redacción de anteproyecto, Plan EspeCial, Proyecto Básico y Licencia Ambiental de los 

nuevos vestuarios de la Guardia Urbana en la calle de la Letra A, 97-103 en la Zona 

Franca . 

EQUIPAMIENTOS Y ACTUACIONES PARA OTRAS GERENCIAS Y ORGANISMOS 

MUNICIPALES 

Nuevo Mercado de los Encants 

La nueva ordenación urbanística de la Plaza de las Glories ha implicado la reubicación de 

la Feria de Bellcaire - Encants Vells en el solar situado entre las calles de Castillejos, Casp 
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y la avenida Meridiana. El nuevo equ ipamiento se ha puesto en marcha el mes de 

septiembre de 2013. 

La reubicación del Mercado -que ha contado con financiación parcial de la Diputación de 

Barcelona- se ha previsto de acuerdo con los requerimientos definidos por el Instituto 

Municipal de Mercados de Barcelona y por los encantistas para mejorar las condiciones 

actuales tanto de los trabajadores como de los usuarios, manteniendo la sensación de 

compra al aire libre gracias a la construcción de una gran cubierta singular, de forma 

triangular y 24 metros de altura, que se extiende por todo el solar. 

En este nuevo edificio se han previsto unos elementos prefabricados metálicos ubicados a 

lo largo de las calles definidos por los diferentes itinerarios de paseo que posibilita el 

Mercado, diseñados ad hoc para la venta: 266 tiendas (que corresponden a 63 unidades 

de venta y 6 street food) y 479 paradas. Se complementan con 17 unidades de venta, 2 

bares y 1 restaurante alojados en elementos construidos in situ. 

Aparte de la superficie comercial, el equipamiento dispone de aparcamiento bajo rasante 

(para vehículos de dos y cuatro ruedas, para uso tanto de clientes como de comerciantes 

y actividades de carga y descarga), almacenes, así como espacios para la restauración y 

oficinas para la administración del Mercado. 

Previamente a la construcción del equ ipamiento se ejecutaron los trabajos 

correspondientes al desvío y derribo de colectores, otros serv icios afectados y 

acondicionamiento del terreno así como la construcción del aparcamiento subterráneo, el 

cual tuvo financiación a cargo del fondo estata l FEOSL. 

Adicionalmente, la actuación ha incluido la apertura de la c/Casp al ámbito del Mercado 

(extremos de la e/Castillejos y la Avenida Meridiana) así como el derribo de la antigua 

feria de Bellcaire, iniciado una vez los encantistas se han trasladado al nuevo 

emplazamiento y que ha fi nalizado el mes de diciembre de 2013. 

Escuela Mediterrilnia 

Esta actuación, traspasada a BIMSA desde FOCIVESA, ha consistido en la construcción de 

un edificio de equipamientos destinado acoger la escuela de educación infantil y primaria 

Mediterr¿lnia, de una línea, situada en las ca lles Paseo Marítimo de la Barceloneta, 1-7, 

calle Sant Caries, 44-46 y Plaza Brugada. Las obras de construcción del equ ipamiento 
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han finalizado el verano de 2013 de tal forma que el mes de septiembre se han podido 

iniciar las clases del curso 2013-2014. 

El edificio presenta un volumen siguiendo la alineación del Paseo Marítimo con planta 

semisótano, planta baja y dos plantas piso y otro volumen siguiendo la alineación de la 

calle de Sant Caries con una única planta, de tal forma que el volumen situado en el 

Paseo Marítimo está destinado a la zona de administración y a la escuela primaria, 

mientras que el volumen que tiene fachada a la calle Sant Caries se destina a la zona de 

educación infantil y cocina y comedor para el conjunto de la escuela. 

Equipamientos en la Rambla del Poblenou y escuela Sant Martí 

La actuación ha consistido en la construcción de un edificio con tres equipamientos, dos 

de iniciativa municipal (aparcamiento y equipamiento de barrio) y uno por iniciativa de la 

Generalitat de Catalunya (escuela de infantil y primaria) en el Pasaje Burrull - Rambla de 

Poblenou. 

El aparcamiento, de 6.385 m2 supo útil, se distribuye en dos plantas sótano. Tiene 

capacidad para 253 plazas (8 de las cuales son adaptadas), 13 plazas de motocicletas y 

10 bicicletas. El acceso rodado se realiza desde la Rambla del Poblenou mientras que el 

acceso para peatones se hace en dos puntos: uno en la Rambla del Poblenou y el otro en 

el pasaje Burrull. 

El equipamiento municipal tiene 789 m2 superficie útil. Se accede por la Rambla del 

Poblenou y se desarrolla en planta baja y planta primera. 

La Escuela tiene 6.555 m2 de superficie útil (3.487 m2 interiores y 3.068 m2 exteriores) y 

el acceso principal se sitúa en la e/ Sto Joan de Malta. Los accesos secundarios al Centro 

(AMPA, biblioteca, cocina y accesos del sábado) están en los pasajes laterales. En planta 

baja se encuentran las aulas de educación infantil relacionadas con su espacio exterior 

propio, la administración, el gimnasio, el comedor, la cocina y los espacios anexos. Las 

aulas de primaria están en primera y segunda planta. El patio se ubica en la primera 

planta. Cabe destacar que la cubierta del cuerpo de primaria se ha destinado a espacio 

de conocimiento del medio natural con la instalación de unos huertos urbanos 

prefabricados. 

El aparcamiento subterráneo fue entregado a Barcelona de Servicios Municipales a finales 

de diciembre de 2012. Las clases en la escuela de educación infantil y primaria 
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comenzaron el 8 de enero de 2013. En cuanto al equipamiento municipal (escuela de 

adultos y locales para entidades) se ha puesto en servicio el verano de 2013. 

Edificio en la c/Calil¡bria 66 - Antigua sede ONCE 

El proyecto define las tareas de reforma integral del edificio Calabria 66-78, de más de 

10.600 m 2 de superficie construida, para reubicar varios equipamientos, servicios y 

empresas municipales y adaptarlo a los requerimientos funcionales, técnicos y 

normativos actuales. 

Se llevará a cabo la construcción de una nueva cubierta y de las fachadas, el refuerzo y 

adaptación de la estructura existente, nueva distribución interior así como los acabados y 

las instalaciones. 

La actuación se ejecuta según lo especificado en el Convenio de encomienda de gestión y 

financiación firmado por la Dirección de Patrimonio, BSM y BIMSA. 

Durante el 2013 se ha impulsado el desarrollo proyectual, la obtención de la conformidad 

técnica y la tramitación administrativa de la actuación. El 31 de diciembre de 2013 se 

encuentran en licitación tanto los trabajos previos de deconstrucción parcial (limpieza y 

vaciado interior, desmontaje de divisorias, instalaciones y fachadas) como la obra de 

rehabilitación integral del edificio. 

Equipamiento educativo y aparcamiento subterráneo en la calle Bailen 

La actuación contempla la construcción de un edificio multi-equipamiento (educativo y 

aparcamiento subterráneo) en un solar situado en el barrio de la Vila de Gracia, entre el 

Eixample y Gracia. 

Para integrarse en esta dualidad del tejido urbano, la fachada frente del Eixample tendrá 

una apertura doble nivel, que conectará con un interior - c/Quevedo, a escala de Gracia -

y se relacionará directamente con la plaza posterior (plaza John Lennon). 

El año 2013 el aparcamiento ha sido objeto de un concurso de concesión impulsado por 

la Dirección de Patrimonio del Ayuntamiento de Barcelona, concurso que también incluye 

la redacción del proyecto ejecutivo (a partir del proyecto básico redactado) y la ejecución 

de las obras. La adjudicación se produjo el mes de julio de 2013. 
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Paralelamente, durante el cuarto trimestre del año BIMSA ha impulsado la redacción del 

proyecto ejecutivo del equipamiento educativo, cuyas obras se prevé iniciar 

coordinadamente con la finalización de la estructura del aparcamiento. 

Nuevo centro de barrio en el recinto Fabra i Coats 

La actuación global corresponde a un proceso de transformación del complejo de la 

antigua fábrica de hilados Fabra i Coats, en el Distrito de St.Andreu, que representará la 

ganancia de una superficie de unos 31.000 m2 destinada a alojar diferentes usos: 

educativos, asociativos, asistenciales y culturales, así como viviendas y zonas verdes. La 

actuación permitirá también la preservación del conjunto formado por una docena de 

edificios incluidos en el catálogo de protección del Patrimonio de Barcelona. 

En este proceso de rehabilitación y/o construcción de los edificios participan operadores 

distintos. En cuanto a BIMSA en los años 2010 y 2011 ya se llevaron a cabo algunas 

actuaciones en el recinto, como la rehabilitación del Edificio A como espacio para Espacio 

para entidades, la Sala polivalente (Edificios l+J) y primeras fases de la transformación 

de la nave central y la sala de calderas en contenedor cultural (Edificios D+L). 

El año 2013 BIMSA ha ejecutado las obras de rehabilitación del denominado Edificio C del 

recinto, que trata de un edificio de planta baja y tres plantas piso con un techo de 2.820 

m2 y que se destinará a diversas entidades y asociaciones del barrio. El equipamiento ha 

sido entregado en el mes de diciembre. 

PRINCIPALES ACTUACIONES DE ÁMBITO DISTRITO 

Con motivo de la implantación de Barcelona 2.0, desde enero de 2009, BIMSA asumió la 

gestión de proyectos y obras del Plan de Inversión de los distritos que no disponían de 

empresa instrumental propia para llevarlos a cabo. Se trataba de los Distritos de Sants-

Montju'lc, Les Corts, Sarria-Sant Gervasi, Gracia, Horta-Guinardó, Sant Andreu y Sant 

Martí. 

Por este motivo, BIMSA adaptó su estructura creando la nueva Dirección de Servicios 

Territoriales, la cual estableció una sistemática de coordinación con las Gerencias de los 

diferentes Distritos. 

El proceso se completó en el año 2012 con la reestructuración y racionalización de las 

Sociedades que formaban parte del grupo BIM/SA, como consecuencia del acuerdo de la 
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Informe de gestión del ejercicio 2013 

Comisión de Gobierno del día 29 de febrero de 2012. Este hecho supuso el traspaso de 

expedientes y actuaciones desde las empresas del Grupo (FOCIVESA, Agencia del 

Carmel, Pronoba, PROEIXAMPLE y 22@) hacia BIMSA, a los distritos y a otros Empresas y 

Organismos. 

En este contexto, BIMSA ha seguido apoyando en la redacción de proyectos y ejecución 

de obras que le han sido encargadas por los Distritos. 

Principales actuaciones de ámbito Distrito impulsadas por BIMSA durante el 

2013: 

Arreglo de la CjSant Pere Més Baix. la fase: entre Via Laietana y Álvarez de 

Castro, en el Distrito de Ciutat Vella 

Los trabajos se han desarrollado desde julio hasta noviembre de 2013. Se ha actuado 

sobre un tramo de la calle Sto Pere Més Baix de unos 180 m de longitud, que supone 

aproximadamente 1.000 m2 de superficie de actuación. Se ha creado una plataforma 

única, para convertirlo en una vía de prioridad invertida para impulsar allí la actividad 

comercial y cultural y mejorar la accesibilidad y movilidad de los peatones. Se han 

renovado las redes de servicios y se han eliminado las barreras arquitectónicas. 

Se ha ejecutado la pavimentación, la mejora de la red de alcantarillado y drenaje 

mediante recogida de aguas central (también se ha sustituido un tramo de colector). Se 

ha instalado nuevo alumbrado urbano y se sustituirá el arbolado existente por un 

ejemplar de Sophora japonica . En cuanto a mobiliario urbano se instalarán papeleras, 

pilones y un aparcamiento de bicicletas. 

Reurbanización del espacio urbano entre las calles Comtal, Via Laietana y 

Magdalenes, en el Distrito de Ciutat Vella 

Esta actuación, en ejecución desde octubre de 2013, consiste en la reurbanización de la 

calle Comtal en el tramo entre la c/Amargós y la Via Laietana para transformar este 

espacio -que funcionaba como un cruce de circulaciones- en una plaza. Con la actuación 

se eliminará la circulación y el cruce entre la calle del Comtal y la c/Magdalenes, se 

modificará el paso de peatones de Via Laietana y se ampliará la acera lado Jonqueres. 
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Informe de gestión del ejercicio 2013 

Los trabajos incluyen la nueva pavimentación del ámbito, la reparación de los colectores 

existentes y la adecuación de la red de drenaje, la instalación de nuevo alumbrado 

incorporando tecnología LEO. También se hará la plantación de árboles y la red de riego 

asociada, así como la instalación de mobiliario urbano. 

Reforma de un local en el Centro Comercial "Las Arenas" como sede del Espacio 

de fotografía Catalá-Roca. Distrito de Sants-Montjui'c 

La actuación consiste en la adecuación de un local de unos 235 m2 construidos, situado 

en la planta sótano, planta baja y planta primera del edificio de oficinas Forum del centro 

comercial "Las Arenas" para alojar el Espacio de Fotografía Catalá Roca, actualmente 

situado en el centro cívico de la casa Golferichs. 

Se realizará el derribo de los elementos y divisorias ex istentes en el local, nueva 

distribución, acabados interiores y adecuación de las instalaciones. Los trabajos se han 

iniciado en noviembre de 2013. 

Apertura de nuevo acceso y arreglo del interior de manzana Clotilde Cerda. 

Distrito del Eixample. 

Esta actuación, iniciada en diciembre de 2013, consiste en la consolidación, arreglo y 

calificación del espacio del interior de manzana llamado Clotilde Cerda en el barrio del 

Fort Pienc. Se abrirá un nuevo acceso desde la calle Cerdeña n o 254b complementando 

el acceso ex istente desde la calle Marina 197, lo que permitirá la circulación de peatones 

entre ambas calles por el interior de dicha isla. 

Se hará nueva pavimentación así como la mejora de las infraestructuras de alumbrado, 

de agua y jardinería con riego por goteo y mobiliario urbano. 

Arreglo del interior de manzana en la calle Comte Borrell, 305, en el Distrito del 

Eixample 

La actuación consiste en el arreglo y calificación del espacio exterior disponible en el 

interior de manzana delimitada por el equipamiento municipal de la calle Borrell 305, la 

parroquia de San Eugenio I Papa y los edificios del conjunto del Hospital Universitario 

Sagrat Cor i c1íniques de Catalunya (Alian~a). 
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Informe de gestión del ejercicio 2013 

Los objetivos de la actuación son transformar y calificar este espacio, establecer 

continuidades con los dos accesos existentes (uno por un pasaje desde la c/Borrell 305 y 

el otro por los bajos del edificio de la c/Londres 38), integrar la equipamiento municipal 

en el espacio público y habilitarlo en la medida que sea posible para desarrollar 

actividades al aire libre. 

La actuación consistirá en la mejora de las infraestructuras de alumbrado, de jardinería y 

red de riego asociada y mobiliario urbano. Los trabajos han comenzado el mes de 

diciembre de 2013. 

Remodelación de los jardines de Ca I'Alena, en el Distrito de Sants-Montjui"c 

Los Jardines de Ca Alena se encuentran en el interior de la manzana que configuran los 

llamados viviendas de La Capa. La disposición en U del conjunto de viviendas se cierra 

por un edificio de titularidad pública de viviendas tuteladas con dos equipamientos en 

planta baja (el centro de barrio La Viña y una ludoteca municipal). 

El objetivo de la actuación es la creación de un espacio que ayude a potenciar y 

dinamizar las actividades del barrio mediante la reordenación del espacio y la 

racionalización de los recorridos, tanto los ex istentes como los de nueva creación. 

La actuación, ejecutada entre julio y diciembre de 2013, ha consistido en la nueva 

pavimentación, concebida para dar una imagen de conjunto de los diferentes espacios, 

nuevo alumbrado, instalación de mobiliario urbano, ajardinamiento, nueva red de 

drenaje, nueva red de alumbrado público, riego, instalación de una fuente de agua 

potable así como de un cuadro eléctrico con acometida de baja tensión para la 

celebración de acontecimientos en los jardines. 

Reurbanización de los entornos del Mercado de Sants (calles Sant Jordi, Sant 

Medir, Daoíz i Velarde y Caceres) en el Distrito de Sants-Montjui"c 

La actuación, en ejecución desde el mes de septiembre de 2013, hace referencia a la 

reurbanización de las calles en el entorno del Mercado de Sants con el objetivo de 

pacificar el tráfico rodado y mejorar la accesibilidad y la movilidad de los peatones, para 

de paso, potenciar la actividad comercial tanto del Mercado como de las tiendas del 

ámbito. Se actuará sobre las calles de St.Medir (tramo c/Sants-c/Antoni Capmany), 
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St.Jordi (tramo c/Sants-c/Antoni Capmany), c/Cáceres (tramo c/St .Medir-c/St.Jordi) y 

Daoíz i Velarde (tramo c/St.Medir- c/St.Jordi) . 

La propuesta abarca una superficie total de 4.232 m2 y define una urbanización de las 

calles con plataforma única y prioridad invertida. En la definición de las rasantes de la 

nueva urbanización se ha tenido en cuenta la integración de las rampas y nuevos accesos 

al Mercado de Sants. Se hará la nueva pavimentación de las calles y se plantará arbolado 

de alineación (excepto en la cl Daoíz i Velarde). Se instalará nuevo alumbrado público, a 

base de lámparas LED y se enterra rán los servicios que actualmente discurren aéreos. 

También se adecuará la red de alcantarillado, se instala rá nuevo mobiliario urbano y 

señalización derivada del cambio de sentido de la circulación de la calle Cáceres. 

Accesos escuelas Solc, St.Peter's y Thau, en el Distrito de Les Corts 

Esta actuación, ejecutada entre mayo y agosto de 2013, ha consistido en la creación de 

una zona de aparcamiento en la Avda. Esplugues entre Eduard Toldra y Joaquim Albarra, 

destinada al estacionamiento para los autocares escolares que dan servicio a las escuelas 

de la zona . En total el ámbito de actuación ha englobado una superficie de actuación de 

unos 1.660 m2
• 

Biblioteca Joan Maragall en el Distrito de St.Gervasi 

La actuación, en ejecución desde el mes de marzo de 2011, consiste en la construcción 

de una nueva biblioteca en el recinto del Centro Cívico Vil·la Florida (edificio modernista 

que fue rehabilitado para este uso). 

Se aprovecha el fuerte desnivel entre el solar y la c/Sant Gervasi de Cassoles para 

construir buena parte de la biblioteca subterránea o semisubterránea. De este modo, 

mientras que el acceso se hará por la planta baja -a nivel de la c/St.Gervasi de Cassoles 

donde también estará la zona de acogida y promoción, así como la zona infantil- la planta 

sótano contendrá la mayor parte del fondo general de préstamo, el espacio de formación, 

etc. 

A nivel de jardín - primera planta de la biblioteca- sobresalen dos volúmenes, uno 

correspondiente al espacio de apoyo a la biblioteca con acceso directo desde el vestíbulo 

mediante los ascensores y el otro correspondiente a una entrada de luz cenital a la zona 

infantil dé la planta baja. 
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Reurbanización de la plaza Gal·la Placídia, en el Distrito de Gracia 

La actuación plantea la reurbanización de la plaza Gala Placidia en un ámbito de unos 

7.600 m' de superficie comprend ido entre la Travessera de Gracia, la Via Augusta y la 

calle St.Marc, con los objetivos principales de recuperar el máximo de espacio para el 

paseo y la estancia (gracias a la reinterpretación de los límites de la plaza integrando el 

vial existente dentro del ámbito como vial de acceso restringido) y de ordenar los 

elementos dispersos existentes (columnas de ventilación, registros, etc.) 

Los trabajos consisten en la remode lación de la pavimentación, la renovación de las 

redes de servicios urbanos (adaptación de la red de drenaje y alcantarillado y nuevo 

alumbrado público) así como la instalación de mobiliario urbano y de una amplia zona 

destinada a juegos infantiles. Se sustituirá el edículo de acceso al aparcamiento 

subterráneo y se reubi cará el quiosco de prensa existente. También se prevé el 

ajardinamiento del ámbito (plantación de arbolado y de plantas vivaces y gramíneas) e 

instalación de red de riego. 

Las obras se llevan a cabo desde octubre de 2013 . 

Mejora del espacio libre de La Sedeta, en el Distrito de Gracia 

La actuación, iniciada en noviembre de 2013, consiste en la reurbanización del espacio 

libre de La Sedeta, en la semi-manzana del Camp d'en Grassot delimitada por las ca lles 

Industria, Sicilia y Sant Antoni Maria Claret y el pasaje de Llavallol. 

En el espacio libre de la Sedeta se realizan todo tipo de actividades culturales y de 

participación y tiene un uso muy intensivo por parte tanto de los usuarios de los 

diferentes equipamientos que la rodean como los vecinos del entorno . 

La intervención, que abarca unos 2.300 m' de superficie, consiste en el derribo de los 

elementos existentes, nueva pavimentación, red de saneamiento y drenaje, red eléctrica, 

ajardinamiento y red de riego asociada, nuevo alumbrado a base de lámparas LED, así 

como la instalación de mobiliario urbano (bancos, sillas y papeleras). 

Esta actuación de reurbanización se completará con la construcción, en una segunda 

fase, de un nuevo equipamiento destinado a Centro de Jóvenes, el proyecto ejecutivo del 

cual ha sido aprobado inicialmente por la Comisión de Gobierno del 18 de diciembre. 

Reurbanización de la plaza Eivissa, en el Distrito de Harta Guinardó 
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La actuación plantea la reurbanización del ámbito que comprende la Plaza Ibiza, el tramo 

adyacente de la c/Fulton, la Baixada del Mercat, así como pequeños tramos de las calles 

de Horta y Rajoler, con una superficie de actuación aproximada de 4.000 m2
• La 

resolución espacial de la propuesta se enmarca en la voluntad de una movilidad 

sostenible, dando prioridad al peatón, disminuyendo la presencia del paso de vehículos y 

de los vehículos estacionados, permitiendo pero compatibilizar este uso principal con el 

acceso rodado a vecinos, residentes y comerciantes. 

Se propone circulación restringida en toda la plaza, a excepción del eje Fulton-Horta y 

del pequeño tramo de conexión entre las calles Baixada Mercat y Pere Pau, ampliando 

significativamente la superficie destinada a plaza central. 

La actuación, en ejecución desde el mes de septiembre de 2013, consiste en la nueva 

pavimentación de todo el ámbito, sustitución del alumbrado existente por nuevas 

luminarias emplazadas de acuerdo a la nueva ordenación del espacio público con 

lámparas de tecnología LED, instalación de mobiliario urbano, incorporación de nuevos 

arbo lado que complementará la existente, nueva red de riego y adaptación de la red de 

drenaje existente (nuevas conexiones). 

Centro Cívico y Espacio de Tercera Edad Baró de Viver, en el Distrito de 

St.Andreu 

Se trata de la construcción de un edificio destinado a Centro Cívico y espacio para 

personas mayores en el solar definido por las calles Quito - Tucuman y la futura apertura 

de la c/Beat Domenec Savio que en este punto adquirirá carácter de plaza. 

Volumétricamente el edificio será un paralelepípedo de base cuadrada (de unos 40x40m) 

que se desarrolla totalmente en planta baja. En el perímetro del solar se construirá una 

valla vegetal que proporcionará protección respecto del entorno y que funcionará como 

elemento de control térmico en verano. 

La distribución del edificio responde al requerimiento de funcionamiento independiente de 

los diferentes ámbitos de uso del edificio. Por un lado estarán los espacios para la 

Tercera Edad, por otro los espacios del Centro Cívico y finalmente, el conjunto de 

espacios de uso común (sala polivalente, un vestíbulo, la sala de exposiciones con 

almacén y el área de administración y acogida). Las obras han comenzado en noviembre 

de 2013. 
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Reforma y ampliación del Centro Cívico Bon Pastor, en el Distrito de St.Andreu 

La reforma y ampliación del edificio del Centro Cívico del Bon Pastor consiste en la 

remonta de una planta en la actual azotea del edificio (siguiendo los volúmenes 

existentes y respetando el actual patio de luces) y en la adecuación del edificio a las 

normativas actuales de accesibilidad y protección ante incendios. 

También se ajustará la distribución a los requerimientos funcionales actuales del 

equipamiento y se mejorará la estanqueidad de la cubierta. 

Las obras han comenzado en noviembre de 2013. 

Reforma del pabellón polideportivo Virrei Amat, en el Distrito de Nou Barris 

La actuación consiste en la rehabilitación del pabellón polideportivo Virrei Amat, si tuado 

en la c/Joan Alcover 6 y construido en 1986. 

Se hará la adecuación del edificio a las normativas actuales, la renovación de las 

instalaciones interiores, la adecuación de los espacios a los nuevos requerimientos y la 

renovación de los acabados. 

Las principales intervenciones previstas son la construcción de unos nuevos aseos en 

planta baja, la reforma de la zona de administración y despachos, nueva escalera de 

emergencia y nuevo almacén así como la renovación de los vestuarios (planta pista y 

planta sótano). Los trabajos se han iniciado en noviembre de 2013. 

Adecuación de Teatro en la cjVallcivera 14-18, en el Distrito de Nou Barris 

La actuación consiste en la adecuación del teatro ex istente en la calle Vallcivera y sus 

servicios anexos, a fin de adaptarlo a las normativas de accesibilidad y seguridad contra 

incendios. También se construirán unos nuevos servicios a nivel de la sala del teatro y 

ajustará la distribución interior para ofrecer un nuevo espacio unitario de uso polivalente 

en el nivel del acceso de peatones. 

Adicionalmente, se mejorará la estanqueidad de la cubierta y se reformará la instalación 

de clima y ventilación del equipamiento. 

La actuación se ha dividido en dos fases, la primera de las cuales se ha llevado a cabo 

desde julio a diciembre de 2013. En cuanto a la seg unda fa se, en noviembre se ha 

lanzado la licitación de las obras. 

Barcelorla d'lnrraestructures ~lul'I!clpals, S.A. CIF A623204861nscrlta en el Reg. ~lerc. de BIH¡;elona, Tomo 34844, Follo 155, Hoja 8217617, Inscripdón 17~ 

113 



Ajuntament 
de Barcelona 

BIM/SA. Barcelona d'Jnfraestructures Municipals 
Bolivia, 105 38 Y 4a planta 
08018 Barcelona 
WNW.bcn.caVbimsa 

BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Informe de gestión del ejercicio 2013 

Rehabilitación integral del Centro Municipal de tercera edad Joan Maragall en la 

c/Bermejo 1-5, en el Distrito de St.Martí 

La actuación, ejecutada entre los meses de agosto y diciembre de 2013, ha consistido en 

la rehabilitación integral del interior del Centro Municipal de Tercera Edad Joan Maragall 

en el Barrio del Besos y el Maresme. 

El Casal ocupa los bajos de un edificio de viviendas plurifamiliar de once plantas y 

necesitaba una optimización de la distribución de los espacios, así como una adecuación 

a la normativa actual en materia de accesibilidad, seguridad en caso de incendio y de 

habitabilidad (se mejorará el aislamiento acústico y se renovarán las instalaciones 

incorporando criterios de ahorro energético). 

También actúa sobre las envolventes (solera, limpieza de las fachada s a nivel de planta 

baja, etc.) y se hará un tratamiento de impermeabilización de fachadas y pilares ante las 

humedades por capilaridad. 

Principales actuaciones en fase de proyecto 

En 2013 se han impulsado el desarrollo proyectual y la tramitación administrativa de las 

siguientes actuaciones, entre otras: 

• Ampliación de los jardines Mestre Balcells (Gracia) 

• Reurbanización perimetral de la avenida Borbó y las calles de Costa i Cuixart y de 

Felip II (Nou Barris) 

• Rehabilitación del conjunto arquitectónico Casa de l'Aigua (Nou Barris) 

• Rehabilitación edificio E Fabra i Coats - Can Fontanet como centro de 

interpretación de los Tres Tombs (St.Andreu) 

• Arreglo provisional de la c/Almogavers entre AV.Meridiana y Joan d'Áustria 

(St.Martí) 

• Arreglo de la sala de actos de los lES Infanta Isabel - Joan d'Áustria (St.Martí) 

Asimismo, se han lanzado las licitaciones de la redacción de proyecto de las siguientes 

actuaciones: 

• Vil ·la Urania - Equipamientos en la c/Saragossa, Distrito de Sarria- Sant Gervasi 

• Biblioteca y servicios administrativos en el Distrito de Sarria Sant Gervasi 
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ACTUACIONES RELATIVAS AL PLAN DE MANTENIMIENTO INTEGRAL 

El Plan de Mantenimiento Integral 2013-2015 consiste en la intervención sobre 

determinados espacios públicos con la reali zación de actuaciones planificadas y 

coordinadas con los diferentes Operadores que intervienen sobre estos espacios de la 

ciudad, añadiendo valor en relación a la aplicación de nuevas tecnologías y nuevos 

materiales para potenciar el funcionamiento inteligente de la ciudad. 

Los criterios básicos contemplados en las operaciones de mantenimiento integral son 

ordenar, optimizar, recuperar y modernizar el espacio objeto de la actuación, con el 

objetivo de alcanzar un espacio público mejor y de más calidad. En este sentido se 

plantea realizar las operaciones de mantenimiento con el máximo de eficacia y de calidad 

del servicio dentro de un marco de respeto al medio ambiente y de sostenibilidad. 

Objetivos estratégicos del PMI: 

• Mejora de la accesibilidad en las calles, parques y jardines objeto de actuación 

• Renovación o implantación de alcantarillado de red local 

• Intensificación de la renovación del parque de alumbrado 

• Ampliación de la red de agua freática cuando sea posible 

• Ampliación de la red de RPRSU cuando sea posible 

• Soterramiento de líneas aéreas existentes 

• Renovación del pavimento de aceras / pavimento de calzadas 

• Implantación de pavimento sonorreductor en viales principales 

• Instalación de WIFI y sensorización cuando sea necesario 

• Mejora de las infraestructuras propias de los parques y jardines 

• Mejora del ajardinamiento de los parques y jardines 

• Intensificación de plantaciones de nuevo arbolado viario 

El año 2013 BIMSA ha impulsado la tramitación administrativa y la licitación y 

contratación de los tres lotes de las obras relativas al "Proyecto de las Obras del Plan de 

Mantenimiento Integral del Espacio Público (PMI) 2013-2015" redactado por la Gerencia 

Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos de Hábitat Urbano del Ayuntamiento de 

Barcelona. 
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Las actuaciones incluidas en el proyecto son: 

En el Distrito de Ciutat Vella (Lote 1): 

• Actuaciones unitarias de mejora integral de calles: Cj Carbonel l (Ginebra-

Balboa), Cj Duran iBas, CjAndrea Doria (Atlantida- Salvat Papasseit), 

CjLlauder, CjReina Cristina, CjMaquinista, CjTapies, CjTriang le Comtal 

(último tramo CjComtal con Via Laietana). CjRamalleres 

• Actuaciones unitarias de mejora integral de parques y jardines : Plaza del Duc 

de Medinaceli 

En el Distrito del Eixample (Lote 1): 

• Actuaciones unitarias de mejora integra l de calles: Cj Comte Urgell (Av.Roma-

Gran Via de les Corts Catalanes), Cj Balmes (CjAragó - Gran Via de les Corts 

Cata lanes) 

• Actuaciones unitarias de mejora integral de parques y jardines: Jardín en Av. 

Diagonal - Cj Padilla 

En el Distrito de Sants - Montju'ic (Lote 1): 

• Actuaciones unitarias de mejora integral de calles: Cj Rosés (Cj Tenor Massini 

- Rambla Brasil), Cj Tirso de Molina (Riera d'Escuder-Rbla. Brasil), Cj 

Ermengarda (Masnou - Rector Triadó), Cj Forn (Torre deis Diamants-Rector 

Triadó), Cj d'en Blanco (Cj Tenor Massini - Riera d'Escuder), Cj Béjar (Consell 

de Cent- Creu Coberta) 

• Actuaciones unitarias de mejora integral de parques y jardines: Rampa Teatre 

Grec, Área de juegos infanti les Jardins Malaga 

En el Distrito de Les Corts (Lote 1) 

• Actuaciones unitarias de mejora integral de ca lles: Lateral Av- Diagonal (Cj 

Tinent Coronel Valenzuela - Cj Alfambra), Cj Loreto (Burdeus-Av.Sarria), 

CjNovell (mitad tramo final entre Galileu-Vallespir), Pje. Sant Francesc (acera 

frente al nO 11), Cj Prat d'en Rull (Cj Taquígraf Garriga - Travessera de les 

Corts), Eugeni d'Ors (Gran Via-Les Corts) 

• Actuaciones unitarias de mejora integra l de parques y jardines: Mejoras de 

varias pistas de petanca (Bacardí, Enten~a, Infantes, Josep Munté, Joaquim 
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Ruyra, Torrent de les Roses); Lateral lado montaña de la Av. Diagonal (CI 

Coronel Valenzuela - CI Manuel Ballbé) 

En el Distrito de Sarria-St.Gervasi (Lote 2): 

• Actuaciones unitarias de mejora integral de calles: CI Osona (C/Putget-

C/Homer), CI Putget (CI Osona - CI Manacor), CI Bona Plata (C/Fontcoberta-

Pedró de la Creu), CI Lila (Poncelles-Menta), cI Santjoanistes (Balmes-

Saragossa), cI Carro~ 
• Actuaciones unitarias de mejora integral de parques y jardines: Jardins de 

Brusi, Jardins de Can Castelló 

En el Distrito de Gracia (Lote 2) : 

• Actuaciones unitarias de mejora integral de calles: CIClavell, C/Pau Ferran 

(Torrent del remei- Camí can Mora), CI Verdi (CI Albigesos - Arnold 

Schonberg), CI Ticia (Albigesos- Arnold Schonberg), CI Lliri (Mare de Déu de 

la Salut-Trav.de Gracia), CjVilafranca, CI Fratern itat, CI Tagamanent, CI 
Quevedo, Seneca (la Fase Alcantarillado, entre Minerva y Via Augusta) 

• Actuaciones unitarias de mejora integral de parques y jardines : Jardines del 

Doctor Comas i Llaberia 

En el Distrito de Horta - Guinardó (Lote 2): 

• Actuaciones unitarias de mejora integral de calles: Interiores de Manzana 

Montbau (Placetas de Montbau), escaleras mecánicas C/Telegraf (4t tramo), 

Plaza Raimon Casellas 

• Actuaciones unitarias de mejora integral de parques y jardines: Jardines de 

Príncep de Girona 

En el Distrito de Nou Barris (Lote 3) : 

• Actuaciones unitarias de mejora integral de calles: Av. Rasos de Peguera (CI 

Pedraforca - CI Perafita), CI Formentor (Pg.Verdum-Alcúdia), CI Nou Pins 

(Tissó- Vesuvi), CI Catasús (Vi a Favencia-Les Torres) , CI Campreciós (Vi a 

Favencia-Les Torres), C/Oriol (Via Favencia-Les Torres) , Escaleras Llerona-

Balenya (entre C/Llerona y CI Balenya), C/St.Feliu de Codines (n0 35-

CjVilatorta) 
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• Actuaciones unitarias de mejora integral de parques y jardines : Accesibilidad al 

Parque del Pla de Fornells 

En el Distrito de St.Andreu (Lote 3): 

• Actuaciones unitarias de mejora integral de calles: el Matagalls (Malats-

Servet), el Liuva (Segre -Virgili), el Borriana (el Josep Soldevila - el Santa 

eoloma), Turó de la Trinitat (Plaza de la Trinitat- el Ribas, Ausona (Pérez del 

Pulgar-Meridiana) 

• Actuaciones unitarias de mejora integral de parques y jardines: Jardines Casa 

Bloc 

En el Distrito de St.Martí (Lote 3): 

• Actuaciones unitarias de mejora integral de calles: Via interior Av. Diagonal nO L 
60, Pge. PUigmadrona, el Joan Peguera (e/Memoria - el Rogent), el Sant r) 
Francesc (el Taulat - el Perelló), el Arc de Sant Sever, el Topete (el Taulat -

el Fernando Pool, Pge. eiutadans, Accesibilidad Playa de la Mar Bella, Pge. 

Vinyassa, el Tortella, 

• Actuaciones unitarias de mejora integral de parques y jardines: Plaza de les 

Hero'ines de Girona 

Adicionalmente, y dentro del esquema del Plan de Mantenimiento Integral, en el año 

2013 BIMSA ha iniciado la ejecución de las siguientes actuaciones : 

• Derribos c/Mestres easals i Martorell (eiutat Vella) 

• Arreglo camino de la Font Florida (Sants- Montju'ic) 

• 2a y 3a fase Can elos (Sants -Montju'ic) 

• Reurbanización de la eleanalejas tramos Rambla Badal - c/St.Medir y Riera 

Blanca - Badal (Sants Montju'ic) 

• Arreglo c/Traja (Sants-Montju'ic) 

• Reurbanización de la c/Déu i Mata, entre Entenc;a y la av. Sarria y del pasaje de 

Les Cinc Torres, entre Déu i mata y Taquígraf Garriga (Les eorts) 

• Reurbanización de la calle eastell d'Olorda (Les eorts) 

• Reurbanización de la Plaza de la Mainada (St.Andreu) 

Bllrcelona d1nfraestructures Nunlcipals, S.A. CIF A62320<l 86 Inscrita en el Reg. ~lerc. de Barcelona, Tomo 34844, follo 155, Hoja 8217617. Inscripción 17J 

118 



Ajuntament 
de Barcelona 

BIM/SA, Barcelona d'lnfraestructures Municipals 
Bolívia, 105 33 Y 48 planta 
06018 Barcelona 
WININ.bcn.caVbimsa 

BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Informe de gestión del ejercicio 2013 

• Remodelación de las calles d'Orrius, Llinars del Valles, Estadella y Flix del casco 

antiguo del Bon Pastor (St.Andreu) 

• Arreglo de la Plaza de l'Assemblea de Cata lunya (St.Andreu) 

• Reurbanización de la CjBa lmes entre Av.Diagonal y Plaza Molina 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

La Sociedad no realiza actividades de investigación ni de desarrollo de nuevas 
tecno logías, puesto que su objeto socia l es reali zar las actuaciones que le encarga el 
Ayuntamiento de Barcelona. 

EVENTOS SIGNIFICATIVOS POSTERIORES AL CIERRE 

Después de la fecha de cierre del ejercicio económico de 2013, y hasta el día de hoy, no 
ha ocurrido ningún hecho de importancia que afecten a las cuentas cerradas. 

ACCIONES PROPIAS 

La Sociedad no tiene acciones propias. 

USO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

La Sociedad no hace uso de instrumentos financieros . 
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Ilmo. Sr. Jo as 

i Gibert Ilmo. Sr. Xa 'er Mulleras Vinzia 

Sra. Pilar Soldevila García 

L 

Sr. Antoni Sorolla Ed 

Sr. Xavier Mach artín 

Diligencia para hacer constar que las páginas 1 a la 120 de este documento incluyen las 
cuentas anuales y el informe de gestión de BIMSA correspondientes al ejercicio 2013, 
cuya formulación fue aprobada en la sesión del Consejo de Administración de 14 de 
marzo de 2014. 

El ecretario 
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