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Bienvenido a Barcelona, 
Bienvenida a Barcelona,

Como alcalde de Barcelona estoy satisfecho de darle la bienvenida a una de las ciudades 
más atractivas y dinámicas de Europa.

A lo largo de sus más de mil años de historia, Barcelona, ciudad catalana y mediterránea, 
siempre ha tenido un carácter abierto y de acogida. Una ciudad, mezcla de estilos, con 
una fuerte personalidad, y al mismo tiempo, con un gran respeto por lo local como factor 
de competitividad y atracción global. 

Aquí encontrará la amabilidad y calidez del carácter mediterráneo, un clima agradable a 
lo largo de todo el año, una calidad de vida envidiable, así como un entorno que potencia 
la creatividad y la innovación. 

Con una larga tradición comercial e industrial, un tejido empresarial muy competitivo 
y diversificado y una tecnología e infraestructuras del siglo XXI, Barcelona y su área 
metropolitana ofrece interesantes oportunidades para los negocios, las inversiones y la 
emprendeduría.

Estoy plenamente convencido de que tanto usted, como su familia en el caso de venir 
acompañado, encontrarán en esta ciudad un lugar idóneo para desarrollar sus proyectos 
personales y profesionales y, sobre todo, para ser feliz. 

¡Le invito a convertirse en un nuevo barcelonés o barcelonesa!

 Xavier Trias / Alcalde de Barcelona
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Barcelona, mediterránea, cosmopolita, emprendedora y tolerante será su futura casa. 
Para facilitar su “aterrizaje” personal hemos preparado Bienvenido a Barcelona , una  guía 
diseñada para los profesionales, ejecutivos o personas del mundo de los negocios que 
llegan a nuestra ciudad para vivir y trabajar.

Tanto si todavía está pensando en trasladarse a Barcelona, como si está en proceso de 
hacerlo o acaba de llegar, esta publicación  le ayudará en su decisión de instalarse en la 
ciudad y a aprovechar al máximo sus primeras experiencias aquí. 

Con información práctica y útiles consejos sobre temas tan importantes como el aloja-
miento, los procedimientos administrativos, la educación, la Seguridad Social y el ocio, 
esta guía incluye todo lo que necesita saber antes de venir a Barcelona y a su llegada 
para que su instalación y su vida cotidiana sea más fácil. 

También encontrará información y servicios de apoyo en el caso que desee hacer ne-
gocios, crear una empresa, desarrollar su carrera profesional o establecer relaciones y 
contactos empresariales.

En un abrir y cerrar de ojos se encontrará situado y listo para disfrutar de todo aquello 
que puede ofrecerle esta hermosa y vibrante ciudad.

 Sònia Recasens / Teniente de Alcalde de Economía, Empresa y Empleo. Ayuntamiento de Barcelona
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Otras marcas de identidad de la ciudad 
son su sólida cultura emprendedora 
basada en el rigor, la visión de futuro, la 
ambición, la capacidad para la innovación 
y la apertura al mundo. Una economía 
con larga tradición comercial e industrial, 
atractiva para el desarrollo empresarial, 
con una investigación a la vanguardia y una 
creatividad que supera las fronteras.

El estilo de vida mediterráneo, las calles 
llenas de vida, y el clima agradable de 
Barcelona atraen a profesionales cualifi-
cados, emprendedores, investigadores y 
estudiantes de todo el mundo. 

Si antes de instalarse en Barcelona quiere 
explorar la ciudad y sus entornos como 
turista, puede visitar los sitios web oficiales 
de turismo de Cataluña,

 www.turismedecatalunya.com, y de 
Barcelona  www.barcelonaturisme.com 
y  www.bcn.cat/turisme

Barcelona es la capital económica, cultural 
y administrativa de Cataluña, una de las 
comunidades autónomas españolas. Cata-
luña está situada al noreste de la Península 
Ibérica y en ella viven siete millones de 
personas, de las cuales casi las dos terce-
ras partes residen en el área metropolita-
na de Barcelona. 

La ciudad de Barcelona, bañada por el Mar 
Mediterráneo, se encuentra a unas dos ho-
ras en coche de Francia y está bien conec-
tada con las principales ciudades españolas 
y europeas por aire, tren y carretera.

Se trata de una urbe de gran vitalidad y 
densamente poblada, donde aproximada-
mente 1,6 millones de personas viven en 
sus 100 kilómetros cuadrados de superfi-
cie. Sin embargo, la Barcelona real es un 
área metropolitana mucho más grande 
con casi 200 municipios y cinco millones 
de residentes. El área metropolitana de 
Barcelona se caracteriza por su población 
demográficamente diversa y socialmente 
cohesionada y la continuidad de su paisaje 
urbano: puede que salga de Barcelona y 
entre en un municipio distinto sin apenas 
darse cuenta, tan sólo cruzando una calle.

Sus ciudadanos dicen de ella que es una 
ciudad dinámica, cosmopolita, de contras-
tes, una ciudad enmarcada por el mar y 
las montañas donde las amplias avenidas 
y los modernos rascacielos coexisten con 
las estrechas calles medievales, y la vida 
urbana contemporánea se enriquece con 
su fascinante historia. 

www.turismedecatalunya.com
www.barcelonaturisme.com
www.bcn.cat/turisme
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CULTURA CATALANA

 
La sociedad catalana tiene una larga 
tradición de autonomía y cultura propia. 
En España, los ciudadanos catalanes son 
valorados por su motivación y compromiso 
con el trabajo, valores arraigados en una 
fuerte tradición mercantil. Pueden parecer 
gente seria y reservada, pero nunca debe-
ría interpretarse como una actitud hostil, 
sino más bien como una clara división entre 
las relaciones profesionales y las persona-
les. Los catalanes pueden ser muy serios 
cuando se trata de asuntos laborales, pero 
luego se muestran más extravertidos y ani-
mados cuando se encuentran con la familia 
y los amigos. Los catalanes son españoles 
en su vitalidad y entusiasmo por la vida, y 
por más importancia que le den al trabajo, 
siempre anteponen la vida social y familiar. 
Con respeto y amabilidad, en Barcelona 
encontrará buenos compañeros, vecinos y 
amigos para toda la vida.

Barcelona es una ciudad multilingüe con 
dos lenguas oficiales. Aquí, como en el 
resto de Cataluña, el español comparte el 
estatus de cooficial con el catalán, la len-
gua de Cataluña. La lengua catalana es un 
aspecto indispensable y muy apreciado de 
la cultura y la identidad catalanas, y tendrá 
sin duda un papel importante en su vida 
diaria en Barcelona.

La mayor parte de los ciudadanos, y en es-
pecial los que viven en áreas urbanas como 
Barcelona, pueden considerarse bilingües. 
Esto significa que pueden cambiar del cata-
lán al español con poco o ningún esfuerzo. 
De hecho, muchos catalanes se dirigen 
instintivamente en español a los extranje-
ros. Además, una parte de la población de 
Barcelona está compuesta por inmigrantes 
o descendientes de inmigrantes de otras 
partes de España que consideran el espa-
ñol su lengua materna e idioma del hogar. El 
español tiene un extenso uso en Barcelona, 
en casa, en la calle y en los medios de co-
municación, y si lo habla podrá comunicarse 
sin problemas a su llegada.

Es innegable la importancia de la lengua 
catalana en todas las áreas de la vida cata-
lana. Un gran número de familias catalanas 
hablan exclusivamente catalán en casa 
y lo consideran su lengua de identidad. 
El catalán es la lengua vehicular de las 
escuelas en Cataluña, donde también se 
enseñan el español y un idioma extranjero, 
por lo general el inglés. En las universida-
des, aunque la enseñanza se realiza tanto 
en español como en catalán, éste está 
considerado como la lengua institucional 

La Rambla
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y por tanto es la lengua utilizada para las 
cuestiones administrativas. Los cuerpos 
de administración local e instituciones 
también utilizan el catalán como lengua 
de trabajo. En Barcelona, y en el resto de 
Cataluña, la rotulación comercial se realiza 
generalmente en catalán, y los nombres de 
las calles, de los pueblos y de las ciudades 
están también en catalán. En resumen, 
es muy recomendable que alguien que 
se plantee vivir en Barcelona aprenda al 
menos un poco de catalán.

 La buena noticia es que el catalán, igual 
que el español, es una lengua románica. 
Teniendo en cuenta la proximidad entre 
estas dos lenguas, si habla el español (o el 
francés o el italiano o cualquier otra lengua 
románica), ya tiene mucho ganado en el 
estudio del catalán. Aparte de esto, el go-
bierno catalán y muchas de sus universida-
des e instituciones ofrecen cursos gratuitos 
de nivel básico tanto presenciales como 
por Internet. Cuando llegue a Barcelona, o 
incluso antes de llegar, encontrará multitud 
de vías para aprender el catalán.

La presencia de una lengua propia no es 
más que otro rasgo que hace que el entra-
mado cultural de Barcelona sea más rico y 
más colorido. El conocimiento del catalán, 
aunque en ningún caso es imprescindible, 
le facilitará su integración en la sociedad 
catalana. También le abrirá nuevas puertas 
en su vida profesional, social y privada, en-
riquecerá su experiencia de vivir en Barce-
lona, y le permitirá disfrutar de una rica y 
variada oferta cultural y de ocio que refleja 
los mil años de historia de la ciudad.

Para más información sobre la lengua cata-
lana y la política de lengua catalana, visite 

 www.intercat.cat/lingcat y 
 www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat

Para aprender catalán online, visite  
 www.parla.cat

www.intercat.cat/lingcat
www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat
www.parla.cat
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INFORMACIÓN 
PREVIA 

Lo que debe saber antes de venir a Barcelona
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SOLICITUD DE VISADO 
Y PERMISO DE RESIDENCIA

CIUDADANOS DE LA UE

Los ciudadanos de los países de la Unión 
Europea (UE) y de Islandia, Noruega y Sui-
za no necesitan un visado para entrar en 
España, sólo les hace falta un pasaporte o 
un documento de identidad oficial válido.

Todos los ciudadanos de la Unión Europea 
que tengan pensado residir en España du-
rante un período continuado de más de tres 
meses deben tener un Número de Identifica-
ción de Extranjero (NIE). El NIE es un número 
de identificación único asignado a todos los 
extranjeros que viven en España. Lo necesitan 
para cumplir con todas las transacciones 
estatales y pagar impuestos, así como para 
comprar una vivienda, establecer un negocio, 
abrir una cuenta bancaria española, firmar un 
contrato de teléfono móvil, etc.

Cada ciudadano debe obtener su NIE den-
tro de los tres primeros meses de estancia 
en España. Para ello, debe solicitarlo 
personalmente en la sección de extranjería 
de la comisaría de la Policía Nacional en la 
calle Balmes. 

COMISARíA DE LA POLICíA NACIONAL

Carrer de Balmes, 192
HORaRiO DE aPERTuRa : de lunes a viernes de 
9:00h a 14:00h.
FGC : Gràcia L6 L7

Si vive fuera de Barcelona debe dirigirse a la 
comisaría de la Policía Nacional de su zona.

Puede descargarse el formulario de solici-
tud en  www.mir.es/file/11/11115/11115.
pdf

En la comisaría, deberá presentar el for-
mulario debidamente completado junto 
con su pasaporte y una copia de éste. El 
Ayuntamiento de Barcelona no exige el 
empadronamiento, pero otros pueblos o 
ciudades puede que se lo pidan.

Si no habla español o catalán es aconsejable 
ir acompañado de alguien que sí lo hable. 

En la comisaría le darán un formulario por 
triplicado, que deberá llevar a cualquier 
banco español para pagar los trámites 
administrativos correspondientes. Una vez 
pagados, deberá devolver los formularios 
con el sello bancario a la comisaría. Allí le 
emitirán el documento. 

www.mir.es/SGACAVT/modelos/extranjeria/modelos_extranje/ex_14.pdf
www.mir.es/file/11/11115/11115.pdf
www.mir.es/file/11/11115/11115.pdf
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Si, por el contrario, desea tramitar su NIE 
antes de venir, puede solicitarlo en el 
consulado español en su país. Sólo algunos 
consulados tramitan solicitudes de NIE, 
por lo que es recomendable contactar 
primero con el consulado. Tenga en cuenta 
también que tramitar el NIE en un consula-
do español tarda más tiempo.

Para más información puede visitar la pági-
na  www.investinspain.org 

CIUDADANOS DE FUERA DE LA UE

Los ciudadanos que no son de la Unión Eu-
ropea pero cuyo país de ciudadanía tiene 
firmado un acuerdo con España, pueden 
realizar una estancia en el país que no 
exceda de tres meses en un período de 
seis o de un máximo de cinco días si están 
en tránsito. Los ciudadanos de todos los 
demás países deben tener un visado para 
entrar en el territorio español. Los visados 
los emite el Ministerio de Asuntos Exterio-
res español a través de sus consulados en 
el extranjero. 

Para más información sobre entrada y 
requisitos de visado visite el sitio web del 
Ministerio de Asuntos Exteriores español 
(MAEC)  www.maec.es

Una vez tenga su visado ya podrá entrar en 
España. En cuanto llegue deberá solicitar 
la tarjeta de residencia en la Oficina de 
Extranjeros.

OFICINA DE EXTRANjEROS DE BARCELONA

Carrer del Marquès de l’Argentera, 4 
TEL : +34 93 520 14 10   
HORaRiO DE aPERTuRa : de lunes a jueves de 
9:00h a 17:30h; viernes de 9:00h a 14:00h.
METRO : Barceloneta L4

Visite  www.policia.es/documentacion/
oficinas/catalunya.html para consultar 
la lista completa de oficinas de extranjeros 
en Cataluña

España emite distintos tipos de permisos 
de residencia dependiendo de la situación 
de la persona extranjera en el país.

Para mayor información, visite la página 
 www.investinspain.org

El proceso es más corto para los ciuda-
danos que no pertenecen a la UE y están 
casados con ciudadanos de la Unión 
Europea, siempre que se presenten los do-
cumentos necesarios y el matrimonio esté 
registrado en un país de la Unión Europea.

www.investinspain.org
www.maec.es
www.policia.es/documentacion/oficinas/catalunya.html
www.policia.es/documentacion/oficinas/catalunya.html
www.investinspain.org
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Todos los documentos de fuera de la Unión 
Europea deben ser autenticados y debida-
mente escriturados. Todos los documentos 
escritos en un idioma extranjero deben ser 
traducidos al español por un traductor jura-
do. La mayoría de empresas de traducción 
en Barcelona ofrecen traducciones juradas.

Tenga en cuenta que este proceso puede 
tardar varios meses. Es recomendable que 
prepare todos los documentos necesarios 
antes de salir de su país de origen y que lo 
solicite lo más pronto posible. Asegúrese de 
que lo solicita con antelación a la fecha de 
vencimiento de su visado, que por lo general 
es de tres meses tras la fecha de su emisión.

EMPADRONAMIENTO 

El certificado de empadronamiento es el 
proceso por el cual se registra al Padrón 
Municipal de Habitantes de su pueblo o 

ciudad. Todos los residentes en España 
están obligados por ley a registrarse en su 
Ayuntamiento. El certificado de empadro-
namiento es la prueba de este registro. 

Puede solicitar el empadronamiento como 
individuo o como familia. El registro puede 
hacerlo en la Oficina de Atención al Ciuda-
dano del Ayuntamiento de Barcelona.

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Plaça Sant Miquel, 3 
HORaRiO DE aPERTuRa : de lunes a sábado, 
8.30h a 20h; los sábados de agosto de 9h 
a 14h.
METRO : Jaume I L4, Liceu L3
Ofrece sus servicios en una gran variedad 
de idiomas

También puede dirigirse a la Oficina de 
Atención al Ciudadano de su distrito si 
habla catalán o español. 

Deberá presentar un pasaporte válido 
(uno por cada miembro de la familia) y el 
contrato original de alquiler. El proceso es 
bastante rápido y obtendrá el certificado 
en la misma oficina.

Es importante empadronarse en su Ayun-
tamiento porque es la manera de compro-
bar y acreditar su residencia en España, y 
porque es necesario para procedimientos 
administrativos como la solicitud de la tar-
jeta de residencia, la solicitud de la tarjeta 
sanitaria, casarse, matricular los hijos a la 
escuela, etc.
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NúMERO DE AFILIACIÓN A LA 
SEGURIDAD SOCIAL

Para contribuir al sistema de Seguridad 
Social español y tener acceso al sistema 
sanitario público deberá tener un número 
de Seguridad Social. Sus contribuciones 
a la Seguridad Social cubren la enferme-
dad y baja por maternidad,  pensiones 
de vejez, la compensación por accidente 
laboral e indemnizaciones por invalidez y 
fallecimiento.

La empresa es quien realiza los procedi-
mientos con la Seguridad Social para sus 
empleados asalariados. Los trabajadores 
por cuenta propia deben solicitar su nú-
mero de Seguridad Social en persona en 
su oficina más cercana.  

Visite  www.seg-social.es para obtener 
un listado completo de las oficinas de la 
Seguridad Social en Cataluña y para más 
información sobre el sistema de Seguridad 
Social español

MONEDA Y BANCOS

MONEDA

El Euro es la moneda oficial en España des-
de el 1 de enero de 2002. Un euro equivale 
a 166,386 de la antigua moneda, la peseta. 
Quinientas pesetas son alrededor de 3 euros 
y 1.000 pesetas alrededor de 6 euros. 

APERTURA DE UNA CUENTA BANCARIA

Los bancos españoles ofrecen dos tipos de 
cuentas bancarias a clientes internacionales: 
cuentas de residentes y cuentas de no-resi-
dentes. La diferencia es que en las cuentas 
de no-residentes el banco no retiene ningún 
porcentaje del interés generado, y en las 
cuentas de residentes los gastos son, por lo 
general, inferiores. El banco suele compro-
bar el estado de los no-residentes cada seis 
meses. Si, tras abrir una cuenta, se convierte 
en residente, deberá notificarlo al banco y 
darles una copia de su tarjeta de residencia.

Para abrir una cuenta bancaria de no-
residente sólo debe dirigirse al banco que 
elija con su pasaporte.

Para abrir una cuenta de residente, simple-
mente vaya al banco con su NIE español y 
le abrirán su cuenta al momento. El banco 
le facilitará una libreta de ahorros, una 
tarjeta de débito, o ambos.

Puede abrir una cuenta en euros o en divisas. 
No hay por lo general ningún depósito mínimo 

www.seg-social.es
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para abrir una cuenta bancaria en euros, pero 
sí puede haberlo para abrir una cuenta en otra 
moneda. También puede haber una cuota de 
apertura de cuenta y un pequeño cargo anual 
por su mantenimiento, además de algunas co-
misiones de operación para ciertas transaccio-
nes, por lo que es recomendable comprobar 
con atención los extractos de su cuenta.

Hay varias opciones bancarias en Barcelo-
na, desde los bancos locales (algunos de los 
cuales se sitúan entre los mejores bancos de 
Europa) hasta las filiales de las principales 
instituciones internacionales y bancos de 
grandes inversiones. Una buena opción puede 
ser preguntar al banco de su país de origen 
sobre la posibilidad de abrir una cuenta en 
una de sus filiales en Barcelona, si es que la 
tiene. Algunos bancos tienen personal de 
habla inglesa en sucursales concretas para 
ayudar a los extranjeros. Muchos bancos 
también ofrecen excelentes servicios ban-
carios online en múltiples idiomas.

Visite varios bancos o investigue online 
hasta encontrar aquellas instituciones que 
le proporcionen los servicios que mejor 
satisfagan sus necesidades.

HORARIOS DE LOS BANCOS

La mayoría de los bancos abren de lunes 
a viernes de 8:30h a 14:00h, o hasta las 
14:30h en el caso de las cajas de ahorros, 
que también abren los jueves por la tarde 
de 17:00h a 19:45h de octubre a mayo.

TARjETAS DE CRÉDITO

Casi todas las tiendas, restaurantes, ho-
teles y muchos otros servicios, incluso las 
máquinas automáticas expendedoras de 
abonos de Metro y los parquímetros, acep-
tan tarjetas de crédito y de débito. Tam-
bién puede utilizar su tarjeta de crédito o 
de débito para retirar dinero de cajeros 
automáticos, que proporcionan instruccio-
nes en varios idiomas. 

PAGO DE FACTURAS

No es frecuente en España el uso de los 
cheques bancarios. En cambio, un modo 
conveniente de pagar facturas fijas como 
el alquiler, la electricidad y el teléfono es a 
través de la domiciliación bancaria. 

Para pagar las facturas directamente de su 
cuenta bancaria, deberá en primer lugar 
dar autorización a su banco. Sólo deberá 
rellenar los formularios de autorización 
para que su banco pague esas facturas y 
les de los datos de pago. El banco le infor-
mará de la cantidad que ha pagado en su 
nombre y a quien.
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ALOJAMIENTO

ALOjAMIENTO PARA ESTANCIAS 
CORTAS

Quienes deseen alquilar alojamiento para 
una estancia corta en Barcelona y tener así 
tiempo para buscar una casa más permanen-
te encontrará un gran abanico de opciones 
en la ciudad. Sin embargo, la popularidad 
de Barcelona como destino para escapadas 
cortas y los muchos acontecimientos interna-
cionales que con regularidad acoge la ciudad 
suponen una tasa de ocupación hotelera del 
75-85 %, una de las más altas de Europa. Es 
por lo tanto aconsejable reservar el aloja-
miento al menos dos o tres meses antes de 
su llegada, para poder tener más opciones y 
conseguir tarifas más baratas.

Hoteles

La creciente demanda que ha experimentado 
el sector hotelero en Barcelona ha generado 
la aparición de numerosos hoteles nuevos. 
La ciudad ofrece ahora una amplia gama de 
hoteles para satisfacer todos los gustos y pre-
supuestos, desde hoteles de cinco estrellas 
hasta establecimientos de clase media. 

Las cadenas nacionales de hoteles y los 
hoteles independientes son los más exten-
didos, aunque también hay presencia de 
operadores internacionales. Puede escoger 
desde hoteles grandes, conocidos a nivel 
mundial y con una amplia oferta de servicios, 
hasta hoteles más pequeños y acogedores 
o regentados por propietarios individuales. 

Existe una amplia selección de hoteles tanto 
en el animado centro de la ciudad y en las 
zonas cercanas a la playa, como en zonas 
más tranquilas y residenciales.

Hoteles económicos y pensiones  

Este tipo de alojamiento se llama pensión u 
hostal en español. No debe confundirse un 
hostal con un hostel (en inglés), que es una 
especie de alojamiento comunal ofrecido 
sobre todo a jóvenes, y que en español se 
llaman albergues juveniles. Un hostal es muy 
similar a un hotel, pero más pequeño y más 
informal. Los hostales tienden a ser nego-
cios regentados por una familia y no siguen 
la clasificación de los hoteles de hasta 5 
estrellas, sino que tienen su propio sistema 
de clasificación de 1 a 3 estrellas. Proporcio-
nan alojamiento de calidad a un precio muy 
inferior, aunque sí disponen de menos insta-
laciones y servicios y generalmente carecen 
de sistemas de reserva por internet.  

Apartamentos

Se trata de apartamentos completamen-
te equipados y amueblados disponibles 
tanto para estancias cortas como largas. 
Suelen disponer de pequeñas cocinas y 
de todos los servicios necesarios de una 
casa. Estos apartamentos pueden tener 
incluido el servicio de limpieza diario o 
semanal, aunque en otros casos puede 
ser un servicio que se contrate a parte. 

Los apartamentos pueden ser desde estu-
dios de una única habitación hasta aparta-
mentos de 2-3 habitaciones. Este tipo de 
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alojamiento es ideal para familias y grupos 
grandes. Las ventajas principales de alojar-
se en un apartamento son la intimidad, dis-
poner de más espacio y el ahorro en gastos 
relacionados con las comidas.

Puede buscar alojamiento para estancias 
cortas en Barcelona en la página de plani-
ficación del viaje de la web de turismo de 
Barcelona   www.bcn.cat/turisme

Apartoteles

Los apartoteles combinan la flexibilidad de 
vivir en un apartamento con las comodida-
des de un hotel. Igual que los apartamentos 
independientes, los apartoteles disponen 
de baño en la habitación, cocinas totalmen-
te equipadas y zona de día. Pero además 
de estas instalaciones internas, ofrecen 
también los servicios típicos del hotel como 
restaurantes y bares, conserjería, manteni-
miento y servicio de lavandería.

ALOjAMIENTO PARA ESTANCIAS 
MEDIAS y LARGAS

Cualquier estancia que supere los seis me-
ses de alquiler es considerada una estancia 
media o larga. Una estancia larga es de al 
menos un año de duración.

Un contrato temporal es para entre seis y 
once meses y es renovable. Este tipo de 
contratos suelen usarse para alquileres 

vacacionales y son más caros. Un contrato 
largo estándar es para un mínimo de un 
año y puede renovarse hasta cinco años. 
El primer año es obligatorio tanto para 
el arrendatario como para el propietario, 
mientras que los cuatro años restantes son 
opcionales para el arrendatario y obligato-
rios para el propietario. 

Debido al espacio limitado en las ciudades 
españolas, los españoles están acostum-
brados a vivir en edificios de varios pisos. 
Barcelona no es ninguna excepción, y no es 
fácil encontrar casas adosadas o unifamilia-
res. Quien desea vivir en este tipo de casas 
se ve obligado a irse a zonas residenciales 
de las afueras de Barcelona.

Tenga en cuenta que en Barcelona la vida 
social se realiza en entornos públicos y no 
tanto en las casas. Los dormitorios son con-
siderados un lugar puramente funcional para 
dormir y a menudo son bastante pequeños.

Puede elegir si quiere un piso amueblado o 
un piso sin muebles. Los pisos amueblados 
pueden estarlo más o menos, pero siempre 
incluyen los elementos básicos del salón, 
el comedor y las habitaciones, y electro-
domésticos como el frigorífico, la cocina 
y la lavadora. Los microondas, lavaplatos 
y secadoras no siempre están incluidos. 
Los pisos sin amueblar pueden o no tener 
electrodomésticos de cocina o incluso 
bombillas, pero siempre se puede negociar 
con el propietario.

www.bcn.cat/turisme


24

CIUTAT VELLA

EIXAMPLE

SANTS - MONTJUÏC

LES CORTS

ESPLUGUES
DE LLOBREGAT

SANT JUST DESVERN

HOSPITALET
DE LLOBREGAT

CORNELLÀ
DE LLOBREGAT

EL PRAT
DE LLOBREGAT

SANT BOI
DE LLOBREGAT

SANT JOAN
DESPÍ 

SARRIÀ -
SANT GERVASI

7

11

109

13

12
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CIUTAT VELLA

EIXAMPLE

GRÀCIA

SANT CUGAT
DEL VALLÈS

CERDANYOLA
DEL VALLÈS

SANTA COLOMA
DE GRAMANET

SANT ADRIÀ
DE BESÓS

BADALONA

MONTCADA
I REIXAC

HORTA - GUINARDÓ

NOU BARRIS

SANT ANDREU

SANT MARTÍ

1

2

3

4 5

6

8

14

15

SARRIÀ -
SANT GERVASI
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ELEGIR EL LUGAR DONDE VIVIR

LOS BARRIOS DE BARCELONA

Barcelona está dividida en diez distritos 
administrativos, cada uno con su propia sede 
del distrito. Estos distritos son Ciutat Vella, 
Eixample, Gràcia, Horta-Guinardó, Les Corts, 
Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Sants-
Montjuïc y Sarrià-Sant Gervasi. A su vez, los 
distritos están subdivididos en barrios.

A continuación encontrará una breve 
descripción de los barrios más populares 
de Barcelona.

      Barri Gòtic / El Born

Ciutat Vella, que significa Ciudad Vieja, es 
el centro histórico de Barcelona. Este dis-
trito, con su arquitectura romana, medieval 
y gótica, sus calles estrechas y tortuosas, y 
la mezcla de lo viejo y lo nuevo es un imán 
para turistas y barceloneses por igual. De 
sus muchos barrios interesantes, El Born y 
el Barrio Gótico son los que más destacan. 

El Barrio Gótico esconde los remanentes 
del pasado romano de Barcelona. Sus prin-
cipales puntos de interés son la magnífica 
Catedral de Barcelona, la Plaça Sant Jaume 
y sus hermosos edificios de la administra-
ción, la vida nocturna que zumba en y alre-
dedor de la calle Ferran y la Plaça Reial, y 
las interesantes tiendas del área comercial 
de Portal de l’Àngel. También en esta zona 
se encuentran dos de los principales merca-
dos de alimentos, la Boqueria y el mercado

de Santa Caterina. Muy cerca se encuen-
tran Las Ramblas, en lo alto de las cuales 
está la Plaça Catalunya. Andando desde 
este barrio se llega a muchos otros lugares 
de interés de Barcelona y tiene excelentes 
opciones de transporte hacia otras partes 
de la ciudad.

El Born, antaño un lugar medieval de comer-
cio, es ahora una de las áreas más de moda 
de Barcelona. Conocido por su vibrante vida 
nocturna y lugar de excelentes compras, 
acoge también la famosa basílica de Santa 
Maria del Mar, el Museo Picasso y el Museo 
del Textil. El Born se encuentra entre la Via 
Laietana y la Barceloneta y cuenta con las 
paradas de metro de Barceloneta y Jaume I 
de la línea 4. Está a unos diez minutos andan-
do de Las Ramblas y de la playa. El Parc de 
la Ciutadella y el Zoo también están cerca.

Ciutat Vella es un distrito de moda confor-
mado por un escaramujo de gente joven. 
Muchos de sus edificios han sido rehabili-
tados y reconvertidos en pisos de alquiler, 
muy populares entre los jóvenes profesio-
nales locales, expatriados y turistas. 

Plaça Reial

1
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      Eixample

El barrio del Eixample es con diferencia 
el más grande de Barcelona. Va desde la 
Plaça Espanya a la Plaça de les Glòries 
Catalanes, y de Ciutat Vella hasta Gràcia. 
Toda su área está dispuesta en cuadrícula 
y cada bloque tiene un patio interior. Este 
diseño de cuadrícula, creación del planifi-
cador urbanístico catalán Ildefons Cerdà 
en el siglo XIX, hace muy fácil ubicarse en 
este barrio.

El Eixample contiene la concentración más 
grande de arquitectura modernista de Eu-
ropa. Es también el núcleo económico y co-
mercial de Barcelona y un barrio residencial 
de primera clase. Passeig de Gràcia, donde 
se encuentran la mayor parte de las exclu-
sivas tiendas y restaurantes de Barcelona, 
está situado en el corazón del Eixample y lo 
divide en dos: Eixample Esquerre y Eixam-
ple Dret. También en esta calle se alzan 
dos de los edificios más icónicos de Antoni 
Gaudí: la Casa Batlló y la Casa Milà. 

En el Eixample se pueden encontrar espa-
ciosos pisos de techos altos en elegantes 
edificios modernistas con pasillos largos y 
elaboradas fachadas. Los patios interiores 
son, para la mayoría de los edificios, una 
fuente natural de luz tanto por delante 
como por detrás. 

Es un barrio muy céntrico excelentemente 
conectado mediante transporte público al 
resto de la ciudad. Atrae vecinos de todas 
las edades.

      Gràcia

Gràcia empieza justo al final de Passeig de 
Gràcia, pero al entrar la sensación es la de 
haber abandonado Barcelona y de entrar en 
un mundo completamente diferente. Gràcia 
era, de hecho, un pueblo independiente que 
fue absorbido por Barcelona en 1897. 

Gràcia tiene una red de calles estrechas y 
encantadoras plazas bien alineadas. Aquí se 
encuentra una gran variedad de cafeterías 
y restaurantes de tapas, locales nocturnos, 
teatros alternativos y tiendas curiosas que La Pedrera

Parc Güell

2

3
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atraen a una clientela más bien joven. Pero 
detrás de su carácter bohemio y de moda 
se encuentra un barrio tradicional con sus 
orgullosos vecinos de toda la vida.

Una línea de metro cruza el corazón del 
barrio. 

      Poblenou

Poblenou es un área tradicionalmente in-
dustrial de Barcelona que está viviendo una 
rápida transformación gracias al proyecto 
22@ para convertirse en el nuevo distrito 
tecnológico y de la innovación de Barcelona.  

El 22@ está creando un entorno diverso y 
equilibrado en el cual las empresas más in-
novadoras coexisten junto con los centros 
de investigación y transferencia de tecno-
logía, las viviendas y las zonas verdes.

Su cercanía a la playa lo hace atractivo a 
nuevos complejos de viviendas, y empieza a 
despertar el interés de empresas locales e in-
ternacionales. Puede resultar difícil encontrar 
aparcamiento en esta área durante el día, en 
plena ebullición de la actividad económica, 
pero de noche las calles están más tranquilas. 

Muchos de los viejos almacenes de Poble-
nou han sido reconvertidos en modernos 
lofts y estudios. 

La Rambla del Poblenou añade un carácter 
único, local, a este barrio que todavía con-
serva una apariencia de pueblo con una 
gran selección de tiendas, mercados, bares 
y restaurantes. 

            Diagonal Mar

Esta área de recién construcción frente al 
mar es consecuencia del boom del sector 
de la construcción de la década pasada, 
y de una estrategia de regeneración de la 
costa de la ciudad. Las amplias calles y ave-
nidas están flanqueadas por altos edificios 
de apartamentos así como complejos de 
viviendas con zonas comunitarias y piscinas. 

Diagonal Mar cuenta con un gran centro 
comercial y varios hoteles de 4 estrellas. 
Muchos de los apartamentos en esta zona se 
alquilan a los empleados de multinacionales 
que han establecido sus oficinas en la zona

      Vila Olímpica

Este barrio, cercano al Puerto Olímpico y 
a la playa, acogió la villa olímpica durante 
los Juegos olímpicos de Barcelona en 1992. 
Después de las Olimpiadas los edificios se 
transformaron en apartamentos, y el área 
entera fue renovada para acomodar jardi-

Vila Olímpica
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nes, terrazas y áreas comunes. A lo largo 
de la Avinguda Icària y del Carrer de la 
Marina se construyeron nuevos edificios. 

La Vila Olímpica está bien comunicada con 
el resto de la ciudad por el metro, el tranvía 
y los servicios de autobús. Se encuentra 
también a poca distancia andando del Parc 
de la Ciutadella, el Zoo de Barcelona, la 
Universitat Pompeu Fabra y el barrio del 
Poblenou. Cuenta con un moderno centro 
comercial con un supermercado y cines que 
proyectan películas en versión original.

      Pedralbes

Pedralbes es un área tranquila, exclusiva y 
residencial con edificios de lujo y amplios 
espacios verdes. Algunos edificios tienen 
jardines privados y piscinas. En este barrio 
se encuentran muchas de las escuelas pri-
vadas e internacionales de la ciudad y las 
escuelas de negocio ESADE e IESE.

El área tiene fácil acceso a la autopista y al ae-
ropuerto y está bastante bien conectado con 
autobuses que van al centro de la ciudad.

 

      Sant Gervasi

Sant Gervasi, al pie de la montaña del 
Tibidabo, es otra tranquila y lujosa área 
residencial. En ella se encuentra la casa 
Bellesguard, construida por el Rey Martin I 
a principios del siglo XV y completamente 
restaurada por Antoni Gaudí a princi-
pios del siglo XX. Todavía se encuentran 
muchas casas modernistas y espaciosas 
segundas residencias, así como conventos 
y colegios religiosos. Destaca también el 
convento de Les Teresianes de Gaudí. El 
barrio cuenta además con los hermosos 
parques de Monterols y El Putxet, con es-
pectaculares vistas sobre Barcelona. 

El barrio tiene un gran carácter de comu-
nidad y es muy popular entre las familias 
barcelonesas. Ofrece además una buena 
selección de tiendas y restaurantes. 

Sant Gervasi está a 10-15 minutos en coche 
del centro de la ciudad. También está co-
nectado al centro mediante la Línea 7 del 
Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya 
(FGC).

7

8
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      Les Corts

Es un barrio con una infraestructura muy 
heterogénea, ya que combina edificios que 
provienen de las primeras urbanizaciones 
de 1800 y 1900 con edificios de construc-
ciones más modernas. 

Corresponde a la zona más antigua y cen-
tral del antiguo municipio de Les Corts que 
se incorporó a Barcelona en 1897. 

En la parte alta, situada por encima de la 
diagonal, se encontraron restos neolíticos e 
íberos y una necrópolis romana.

      Turó Parc

Esta área alberga propiedades situadas 
encima del Turó Parc, uno de los espacios 
verdes más hermosos de Barcelona.

Existen excelentes tiendas y restaurantes en 
las cercanas zonas comerciales de Pau Casals, 
Plaça Francesc Macià y la Avinguda Diagonal.

      Sarrià 

Sarrià es un encantador barrio antiguo 
al pie de las colinas de Collserola con un 
centro histórico que ha conservado gran 
parte de su personalidad original. Sarrià, 
como Gràcia, fue una ciudad independien-
te, de ahí su apariencia de pueblo.

Las dos estaciones de FGC del barrio, 
Reina Elisenda y Sarrià, facilitan el acceso 
al centro de la ciudad.

EL ÁREA METROPOLITANA: PUEBLOS 
y CIUDADES DE LOS ALREDEDORES

      Sant just Desvern /                           
      Esplugues de Llobregat

Sant Just Desvern y Esplugues de Llobregat 
son municipios de la región del Baix Llobre-
gat del área metropolitana de Barcelona. Se 
encuentran al sur de Barcelona, a tan sólo 15 
minutos en coche del centro de la ciudad. 

Sant Just y Esplugues son áreas residencia-
les tranquilas que se caracterizan por enor-
mes espacios verdes y grandes vistas al mar 
y a la ciudad de Barcelona. Muchas de las 
propiedades aquí son apartamentos recien-
temente construidos y casas con piscinas. 
También es posible encontrar casas unifami-
liares en esta zona que cuenta con todos los 
servicios públicos y comerciales básicos.

Esplugues acoge las escuelas americana y 
alemana y es por tanto muy popular entre 
los residentes alemanes y americanos.
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      Castelldefels / Gavà / Sitges 

La historia de Castelldefels puede remon-
tarse al año 911. Su castillo fue construido 
en la Edad Media, igual que las torres de 
la muralla original, que puede verse actual-
mente en el centro de la ciudad. 

Castelldefels se encuentra a 20 minutos 
del centro de Barcelona y a 10 minutos 
del aeropuerto internacional, ya sea por 
la carretera C-246 o la A-16. El sistema de 
transporte público es excelente, tanto con 
autobuses como con trenes a Barcelona 
que pasan cada 20 minutos desde distin-
tas localidades de la zona.

Delimitado por una larga playa de arena fina de 
más de un quilómetro al este y de montañas 
al oeste, Castelldefels tiene un clima suave. 
Es uno de los lugares favoritos de los turistas, 
tiene muchos restaurantes que sirven una gran 
variedad de comidas y buenos hoteles.

Castelldefels es atractivo para quien quie-
re vivir cerca del mar y para familias cuyos 
niños van a la escuela británica, que se 
encuentra en la zona.

La ciudad de Gavà está flanqueada por 
cuatro kilómetros de costa frecuentada 
por amantes de la playa, y las montañas 
del Parc Natural del Garraf. Es uno de los 
municipios más grandes del área del Baix 
Llobregat. Se encuentra a 15 kilómetros 
de Barcelona y a 10 kilómetros del aero-
puerto internacional, y se puede llegar en 
autobús, en tren y en coche. Está unido a 
Barcelona por las autopistas C-32 y C-246.

Sitges, una ciudad situada aproxima-
damente 35 kilómetros al sudoeste de 
Barcelona, es un destino turístico muy 
popular. Conocida por sus playas, locales 
nocturnos y sitios históricos, así como por 
su Festival de Cine y el Carnaval, muchas 
familias de expatriados viven en los distri-
tos residenciales de Sitges de Vallpineda, 
La Levantina, Quint Mar y Rocamar.

      Sant Cugat and Vallès  
      Occidental

Sant Cugat es una ciudad del área del Vallès 
Occidental, a tan sólo 12 kilómetros de dis-
tancia de Barcelona. Su posición estratégica 
y el excelente transporte que la conecta a la 
ciudad hacen que muchos de sus residentes 
vivan en Sant Cugat y trabajen en Barcelona. 
Aunque haya crecido en tamaño y población, 
Sant Cugat ha logrado conservar la esencia 
de una ciudad tranquila, y sus residentes 
disfrutan de una alta calidad de vida.  

Sitges
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Sant Cugat ofrece edificios nuevos en co-
munidades con piscinas y jardines. Aquí es 
posible también encontrar casas adosadas 
y unifamiliares. Esto, junto con el ambiente 
tranquilo y familiar, atrae a muchas familias 
de expatriados.

Sant Cugat tiene distintas áreas residencia-
les, todas conectadas entre ellas y con el 
centro de la ciudad por autobuses y esta-
ciones de FGC. En la zona del Eixample, la 
parte residencial antigua de la ciudad, y en 
el Golf - Can Trabal, una zona residencial 
del Club de golf de la ciudad, se pueden 
encontrar casas y pisos más grandes. 

Parc Central y Coll Favà son las áreas 
residenciales más nuevas de Sant Cugat, 
ambas cerca del centro de la ciudad. Parc 
Central es más residencial mientras que 
Coll Favà tiene un aspecto más comercial. 
En estas zonas pueden encontrarse pisos 
con áreas comunes y casas adosadas. 

Otras áreas residenciales incluyen Valldo-
reix y Mirasol, que eran originariamente 
los destinos de vacaciones de los residen-
tes de Barcelona. 

Otros municipios en el Vallès Occidental 
también ofrecen opciones de alojamiento 
atractivas. Bellaterra, en el municipio de 
Cerdanyola del Vallès, acoge el campus de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

      El Maresme

El Maresme es una comarca situada a lo 
largo de la costa, entre el Mar Mediterrá-
neo y las colinas costeras de Cataluña y 
linda con el Vallès Oriental al oeste. Tiene 
más de 400.000 residentes, 100.000 de 
los cuales viven en la capital, Mataró, la 
ciudad más grande. 

El Maresme está bien conectado a Barcelo-
na por el viejo Camí Real, ahora la carretera 
nacional N-II, y por el tren Barcelona-Mataró, 
que fue el primero de toda la Península 
Ibérica cuando se construyó en 1848. Cons-
trucciones más recientes son la sección de 
Barcelona-Mataró de la C-32, la primera 
autopista de España, y su consecuente am-
pliación, la sección Mataró-Palafolls.

El Maresme destaca por sus largas playas 
de arena y sus hermosas colinas. Sus fuen-
tes principales de ingreso son los viñedos, 
las industrias textil y de pesca, y el turismo. 
Sus enclaves turísticos y las áreas residen-
ciales cuentan con hoteles, restaurantes, 
campings, zonas de ocio e instalaciones 
deportivas.

Sant Cugat del Vallès
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EL MERCADO INMOBILIARIO 
Y DEL ALQUILER EN BARCELONA

Barcelona es un destino turístico y centro de 
convenciones de primer orden. Además, se 
ha convertido también en uno de los destinos 
preferidos para un gran número de empresas 
multinacionales, instituciones y profesionales 
que han decidido establecerse o empezar a 
operar desde aquí. Es también una opción 
para muchos extranjeros que buscan una se-
gunda residencia o una casa de veraneo.

LA COMPRA INMOBILIARIA EN 
BARCELONA

Poseer un NIE es requisito legal imprescin-
dible para comprar un inmueble en España, 
por lo que debe asegurarse que lo tiene 
antes de iniciar el proceso de compra. 
Necesitará también una cuenta bancaria 
española para pagar no sólo el inmueble, 
sino también los gastos de gestión y los 
impuestos. 

Otro paso importante es contratar a un 
abogado serio e independiente. Si no habla 
español ni catalán, un abogado bilingüe 
también puede traducir documentos esen-
ciales y explicarle aquellas cosas que no 
pueda entender. 

Es recomendable, además, tener en cuenta 
desde el inicio el método de financiación 
que utilizará. Muchos compradores extranje-
ros en España compran con dinero en efec-
tivo, pero también tiene la opción de firmar 

una hipoteca, ya sea con un banco español o 
con una sucursal de su banco local en Espa-
ña. Las hipotecas máximas suelen conceder 
el 75% del precio de la compra.

Una vez elegido el inmueble que va a com-
prar, su abogado debería realizar todas las 
comprobaciones necesarias sobre el mismo 
para asegurar que la venta es legal y que 
no hay ninguna deuda pendiente contra el 
inmueble. 

Tenga en cuenta que en España, una deuda 
pendiente de un inmueble puede trasla-
darse al nuevo propietario. Una vez que su 
abogado le haya proporcionado la confir-
mación escrita de que todo esté correcto 
y comprobada la no existencia de cargas, 
se deberá firmar un contrato de arras 
donde se fijará el plazo de la compraventa 
definitiva ante Notario, el precio y la forma 
de pago. No es necesario firmar nada más 
hasta la firma de la Escritura Pública.

Al firmar las arras, se paga una cantidad, 
que por lo general es un 10% del precio de 
la venta. El contrato debe contener una 
descripción detallada de los datos específicos 
del inmueble y sus características. En caso de 
no cumplirse los plazos del contrato de arras, 
el propietario, si es el que decide no vender 
o no cumplir el mencionado contrato, deberá 
devolver la cantidad entregada en las arras, 
doblada, es decir multiplicada por dos. Si el 
que incumple el contrato de arras es la parte 
compradora, perderá la cantidad entregada. 

Las escrituras finales de la propiedad las fir-
marán el día de la transacción el vendedor, 
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el comprador y un notario y suelen tardar 
unos meses en procesarse.

CONTRATOS DE ALqUILER

Una vez que haya elegido un piso para al-
quilar y el propietario esté de acuerdo con 
alquilarle el inmueble, la primera cosa que 
hay que hacer es un pago al contado. El 
pago al contado equivale al alquiler de un 
mes y pasa a formar parte del depósito en 
cuanto se firma el contrato de alquiler.

Los propietarios se reservan el derecho 
de escoger al arrendatario basándose en 
sus referencias y sus propias condiciones. 
Debería poder mostrarle al propietario su 
contrato de trabajo y algún justificante de 
ingresos, así como una copia de su pasa-
porte o la tarjeta de residencia.

Cuando el arrendatario desee dejar el in-
mueble y finalizar el contrato deberá enviar 
notificación escrita al propietario con al me-
nos dos meses de antelación, especificando 
la fecha de terminación del contrato.

El precio del alquiler aumenta cada año con-
forme al Índice de Precios al Consumo (IPC). 

Pagos

Estos son los pagos generales asociados a 
los contratos de alquiler: 
• el alquiler del mes corriente. 
• fianza. El arrendatario debe pagar un 
depósito o fianza equivalente a un mes de 
alquiler para un piso sin amueblar y al al-

quiler de dos meses para uno amueblado. 
El depósito será reembolsado al arrenda-
tario al terminar contrato.  
• aval bancario. Otra exigencia posible 
para alquilar un apartamento es el aval 
bancario. Esto significa que el arrenda-
tario debe depositar el alquiler de entre 
tres y seis meses en una cuenta bancaria 
separada durante todo el tiempo que esté 
vigente el contrato de alquiler. Esta canti-
dad permanecerá intacta, y seguirá gene-
rando intereses, como una garantía para el 
propietario. De esta manera, el propietario 
dispone de dinero para cubrir el alquiler o 
cualquier gasto legal incurrido en el des-
ahucio de un arrendatario que no cumpla 
con sus obligaciones. A la terminación del 
contrato se reembolsa al arrendatario la 
totalidad del aval más los intereses genera-
dos. El aval es independiente de la fianza. 
• Gastos de la agencia inmobiliaria. Si el 
alquiler se realiza a través de una agencia 
inmobiliaria, deberá abonarse una comi-
sión equivalente al 10% del alquiler anual 
más el 18% del impuesto sobre el valor 
añadido (IVA).

Todos los pagos pueden realizarse por 
transferencia bancaria desde su cuenta 
bancaria española. También puede pagar 
en efectivo o mediante cheque bancario 
español, pero no con tarjeta de crédito.

El alquiler debe abonarse durante los cinco 
primeros días del mes. Normalmente, el 
alquiler y las facturas se pagan por domicilia-
ción bancaria desde su cuenta bancaria es-
pañola (véase la sección “Dinero y bancos”).
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Responsabilidades del 
arrendatario y del propietario

Tras una inspección inicial del piso, y de un 
inventario en caso de que esté amueblado, 
los arrendatarios tienen de 15 a 30 días para 
informar de cualquier daño encontrado en 
el piso y de cualquier reparación necesaria. 
Los propietarios están obligados a realizar 
las acciones pertinentes. Después del 
primer mes, los arrendatarios son respon-
sables de las reparaciones por desgaste 
de uso, a excepción del daño causado por 
defectos estructurales, la rotura de cañerías 
e inundaciones exteriores. Es importante 
mantener una buena relación con el pro-
pietario o administrador para asegurar una 
buena comunicación y soluciones rápidas. 

Animales domésticos

En general, no muchos propietarios acep-
tan animales domésticos en sus propie-
dades. Los que lo hacen pueden pedir un 
depósito suplementario.

SERVICIOS DE SUMINISTROS

Los contratos de alquiler incluyen una 
cláusula que especifica que los servicios 
están instalados. Esto quiere decir que lo 
único que deberá hacer es llamar a las em-
presas de servicios para solicitar el cambio 
de cuenta o de nombre. Los administra-
dores por lo general ofrecen ocuparse de 
este tipo de trámites. 

Si los servicios no están disponibles puede 
tardar hasta una semana en tenerlos insta-
lados y puede suponer algunos gastos de 
apertura de contrato.

Para dar de alta un servicio deberá presen-
tar su NIE o el número de pasaporte, sus 
datos bancarios, el número y fecha de firma 
de su contrato de alquiler, la última factura 
y la Cédula de Habitabilidad, un documento 
que certifica la habitabilidad de su casa. Dar 
de alta los servicios puede suponer algunos 
gastos de apertura.

Todos los servicios (el gas, el agua, la elec-
tricidad y el teléfono) suelen pagarse por 
domiciliación bancaria (véase la sección 
“Dinero y bancos”). Antes de que se efec-
túe el pago recibirá la factura, por lo que 
podrá comprobar que la cantidad deduci-
da sea la de la factura. 

Electricidad

El precio de la electricidad está estable-
cido usando el sistema internacional de 
un pequeño cargo fijo más un cargo por 
kilovatio-hora consumido. Esta tarifa dismi-
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nuye a medida que aumenta el consumo. La 
electricidad se factura cada mes basándose 
en la tarifa de energía y el kilovoltio, que en 
España es la corriente alterna de 220 voltios 
con una frecuencia de 50 hercios.

Los principales proveedores de electricidad 
en Barcelona son:

FECSA ENDESA     

TEL : +34 902 507 750 
 www.endesa.es

GAS NATURAL     

TEL : +34 902 250 365 
 www.gasnatural.com

IBERDROLA    

TEL : +34 901 202 020    
 www.iberdrola.es

Los enchufes en España son del tipo C o 
Europlug, con dos clavijas redondas. Para 
los aparatos de fuera de Europa es nece-
sario un adaptador, y para aquellos países 
que usan el sistema de 110 voltios también 
es necesario un convertidor de voltaje.

Gas 

En Barcelona existe el gas butano o el 
gas ciudad. Muchas casas disponen de 
un sistema combinado de agua caliente y 
calefacción por gas. La factura del gas se 
emite cada dos meses. Como todas las 
facturas de servicios, la factura del gas 
puede hacerse efectiva mediante transfe-
rencia bancaria.

GAS NATURAL     

TEL : +34 902 250 365    
 www.gasnatural.com

Agua

En Barcelona, el único proveedor de agua 
es Aigües de Barcelona. Las facturas del 
agua son trimestrales.

AIGüES DE BARCELONA

TEL : +34 900 710 710
 www.aiguesdebarcelona.es

El agua del grifo de Barcelona es potable, 
pero es bastante dura y tiene un sabor 
fuerte a minerales. La mayoría de ciudada-
nos prefiere beber agua embotellada.

www.endesa.es
www.gasnatural.com
www.iberdrola.es
www.gasnatural.com
www.aiguesdebarcelona.es
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Telefonía fija

Existe una gran variedad de proveedores 
nacionales, y algunos regionales, de servicios 
de telefonía fija en España. Muchos provee-
dores ofrecen una amplia gama de paquetes, 
incluyendo tarifas planas, y dependerá de 
usted la que elija según sus necesidades. Sin 
embargo, Telefónica-Movistar, la histórica 
compañía de telefonía, sigue siendo el pro-
veedor de la mayoría de líneas fijas, incluso 
aunque se decida por otro proveedor.

Los proveedores ofrecen también servicios 
estándares como la llamada en espera, la 
redirección de llamada y el buzón de voz.

Tener instalada una línea de teléfono suele 
tardar entre cuatro y cinco días, aunque 
puede demorarse un poco más en algunos 
casos. Todas las llamadas dentro de España 
se facturan de la misma manera: pago de una 
cantidad por el establecimiento de llamada 
más el pago según los minutos de conexión. 
Todos los gastos están sujetos al IVA.

El código de país de España es el 34. Todas 
las ciudades principales en España tienen 
sus propios prefijos. El prefijo de Barcelona 
es el 93, mientras que el de Madrid es el 91.

Telefonía móvil

España opera en red GSM. Si usted dispo-
ne de un teléfono GSM libre podrá utili-
zarlo en España con una tarjeta SIM nueva.

Cuando tenga que elegir un proveedor de 
servicio de teléfono móvil y una tarifa de 

precios, tenga en cuenta cuándo y dónde 
llamará. Tanto las tarifas de prepago como 
las de contrato pueden ser por tramos ho-
rarios o tarifas planas. Por tramos horarios, 
las tarifas son más económicas a primera 
hora de la mañana y al final del día, y más 
caras durante las horas de oficina. Las tari-
fas planas ofrecen una tarifa fija indepen-
dientemente de la hora del día, aunque sue-
le ser un precio más alto. Existen también 
distintas tarifas según el destinatario de la 
llamada: las llamadas a móviles del mismo 
operador son más baratas, mientras que las 
llamadas a teléfonos fijos y móviles de otros 
operadores son más caras.

Los proveedores también ofrecen promo-
ciones especiales que vale la pena tener 
en cuenta.

También deberá elegir entre un móvil de 
prepago o uno de contrato. 

Un teléfono de prepago ofrece mayor flexi-
bilidad. Si necesita más crédito para su mó-
vil de prepago puede comprar tarjetas de 
recarga o crédito desde su propio teléfono, 
desde cualquier cajero automático u online. 
Todos los usuarios de teléfonos prepago 
están obligados por ley a presentar una 
identificación a su proveedor de teléfono 
móvil.

La otra opción es un teléfono de contrato. 
Con el contrato recibirá facturas men-
suales, disfrutará de tarifas más bajas y 
de mejores condiciones para los aparatos 
móviles. La duración típica de un contrato 
es de un año. Si lo cancela antes de un año 
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deberá pagar una penalización. Para firmar 
un contrato necesitará un documento de 
identidad y un extracto de cuenta recien-
te. También podrá pagar la factura del 
móvil mediante domiciliación bancaria. 

Internet 

Es bastante fácil conseguir el acceso a Inter-
net de alta velocidad en España. Las dos op-
ciones disponibles son el ADSL o el módem 
por cable (hasta 50 megabites por segundo). 
Además de la tarifa mensual, los proveedores 
suelen cobrar una cuota de alta, pero muchos 
operadores la reducen o incluso la eliminan 
para atraer a más clientes. El acceso de alta 
velocidad por lo general requiere un contrato 
de al menos un año, con penalizaciones 
asociadas en caso de terminación anticipada. 
Muchos paquetes de Internet incluyen servi-
cios telefónicos y de televisión.

Existen también distintas opciones de wifi  
en Barcelona. La ciudad tiene 500 puntos de 
libre acceso en todos los distritos, la mayoría 
en instalaciones municipales como biblio-
tecas públicas, centros cívicos o mercados. 
Además, un número creciente de estableci-
mientos en la ciudad ofrece conexión inalám-
brica a Internet para sus clientes. 

Algunas empresas telefónicas y de Internet 
también ofrecen suscripciones mensuales 
a sus servicios wifi que suelen funcionar 
mediante módem USB.

Si posee un smartphone con acceso a In-
ternet también puede aprovechar las redes 
3G de Barcelona. El acceso a una red 3G 

suele ir incluido en su plan de precios del 
teléfono móvil.

Si no dispone de un ordenador puede acu-
dir a muchos cafés con acceso a Internet de 
Barcelona que cobran por hora o mediante 
bonos de conexión. Suelen ofrecer otros 
servicios como impresión, escáner y el uso 
de programas básicos. 

El Ayuntamiento de Barcelona ofrece una se-
rie de servicios a los ciudadanos basados en 
las nuevas tecnologías para mejorar el servicio 
público con una mayor flexibilidad, accesi-
bilidad y rapidez. Por ejemplo, mediante el 
teléfono móvil se puede acceder a la agenda 
de la ciudad, el mapa o el directorio de loca-
les, centros y servicios. También existen una 
serie de servicios municipales especialmente 
diseñados para acceder a través de PDAs.

Para más información visite 
 www.bcn.cat/bcnmobil/es 

SERVICIO DOMÉSTICO

Si necesita ayuda doméstica puede elegir 
entre contratar a una persona para la limpie-
za o a una asistenta que viva en casa, trabaje 
unas horas o trabaje todo el día. Una agencia 
profesional le ayudará a encontrar a la per-
sona que más le convenga y se encargará de 
los trámites administrativos. Las agencias, y 
muchos particulares, también ofrecen servi-
cios para el cuidado de los niños.

www.bcn.cat/bcnmobil/es
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EDUCACIÓN

ELEGIR UNA ESCUELA

Elegir una escuela para sus hijos en Barcelona 
depende de su propia trayectoria y del tiem-
po que tenga pensado quedarse en España.

Las familias que suelen cambiar con frecuen-
cia de un país a otro durante los años escola-
res de sus hijos suelen escoger una escuela 
internacional de modo que los niños puedan 
disponer de una continuidad educativa inde-
pendientemente del lugar donde residan.

Si tiene pensado vivir en España unos 
cuantos años, puede que le interese matri-
cular a sus hijos en una escuela catalana. 
Si, en cambio, planea estar en España sólo 
durante un tiempo y luego volver a su país 
de origen, puede que quiera darles a sus 
hijos la experiencia de cursar un año en una 
escuela catalana, o que prefiera que sigan 
con el programa educativo de su país.

EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAñOL

Hay tres tipos de escuelas en el siste-
ma escolar español: públicas, privadas y 
concertadas. La matrícula es gratis en la 
escuela pública, que están completamen-
te financiadas por el estado. Las escuelas 
privadas tienen financiación privada; y 
las concertada son escuelas privadas que 
reciben parte de financiación del estado. 
La matrícula también es gratuita en las 
escuelas concertadas, aunque puede ha-

ber cuotas voluntarias y otros gastos para 
actividades extraescolares.

La Educación Primaria es obligatoria en 
España desde los seis años. Tras finalizar 
la escuela primaria a la edad de 12 años, 
los niños y niñas pasan al Instituto de 
Educación Secundaria donde realizan la 
Educación Secundaria Obligatoria o ESO, 
entre los 12 y los 16 años. A esto le sigue 
la Formación Post-Obligatoria donde los 
estudiantes pueden decidir si dejan la 
escuela y empiezan a trabajar; o si realizan 
dos años de Bachillerato y luego entran en 
la universidad; o si realizan un programa de 
FP, Formación Profesional, donde recibi-
rán una educación más práctica. 

 Para más información puede visitar la web 
 www.bcn.cat/educacio

EDUCACIÓN INFANTIL

La educación infantil  es la etapa que se 
imparte a los niños entre 0 y 6 años. Se 
organiza en dos ciclos de tres cursos: 

• Primer ciclo (0-3 años): los centros que 
imparten únicamente este ciclo de educa-
ción infantil se denominan llars d’infants 
o escoles bressol. En este primer nivel la 
enseñanza no es gratuita. Hay centros 
públicos (cuyo coste está parcialmente 
financiado por la Administración) y centros 
privados.

www.bcn.cat/educacio
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• Segundo ciclo (3-6 años): los centros que 
imparten este segundo ciclo se conocen 
como parvularis, aunque también hay 
centros de educación infantil y primaria 
(CEIP) que comprenden la educación entre 
los 3 y los 12 años. En este segundo nivel 
la enseñanza es universal y gratuita en los 
centros públicos y concertados (pero no en 
los privados).

Existen también multitud de guarderías 
donde se hablan distintos idiomas en Bar-
celona y sus alrededores.

Para buscar guarderías y escuelas de educa-
ción infantil en Barcelona, vea Consulta de 
centros  www.bcn.cat/educacio

También puede visitar  w110.bcn.cat/
PortalBressol para mayor información.

ESCUELAS INTERNACIONALES y 
BILINGüES

Hay dos tipos de escuelas internacionales: 
escuelas que siguen el plan de estudios de 
su país, con o sin el español y/o el catalán 
como segunda lengua, y escuelas que dan 
clases en lengua extranjera pero que si-
guen el plan de estudios español. Aunque 
estas escuelas se clasifiquen como interna-
cionales, la mayor parte de sus estudian-
tes son españoles, por lo que sus hijos se 
interrelacionarán con sus compañeros de 
clase en español y en catalán.

Las escuelas internacionales de lengua 
inglesa pueden seguir un plan de estudios 
particular, como el británico o el america-
no, o cambiar al plan de estudios local tras 
el primer ciclo. Un sistema secundario es-
pañol significa que los estudiantes siguen 
la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
entre los 12 y los 16 años y luego Bachille-
rato de los 16 a los 18 si quieren ingresar en 
la universidad.  

Barcelona cuenta con escuelas francesas, 
americanas y británicas. También hay una 
escuela alemana, una escuela italiana, 
una escuela japonesa y una escuela suiza. 
Estas escuelas internacionales concretas 
están financiadas por sus respectivos 
países y siguen el plan de estudios de 
cada país. A pesar de que están abiertas 
a estudiantes de todas las nacionalida-
des, dan prioridad a los nacionales del 
país que financia la escuela. También dan 
prioridad a aquellos de una nacionalidad 
diferente que han realizado parte de su 
educación en aquel país.

Las escuelas situadas fuera de Barcelona 
ofrecen servicio de autobús.

Las escuelas internacionales tienen una 
capacidad limitada y las listas de espera 
suelen ser largas. Es recomendable solicitar 
plaza cuanto antes. 

A continuación se listan las escuelas inter-
nacionales por orden alfabético:

www.bcn.cat/educacio
w110.bcn.cat/PortalBressol
w110.bcn.cat/PortalBressol
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Àgora Masia Bach International School St. Esteve Sesrovires 2 a x x x x x      

Àgora Sant Cugat International School St. Cugat del Vallès x x x x x x      

Benjamin Franklin International School Barcelona  x x x x x      x 

British School of Barcelona  Castelldefels  x x x x x      

Colegio Hatikva Valldoreix (St. Cugat) 2 a x x x  x  x    

Colegio Japonés de Barcelona St. Cugat del Vallès  x x x      x  

Colegio Xaloc L’Hospitalet de Llobregat x x x x x x      x 

Deutsche Schule Barcelona (DSB) Esplugues de Llobregat  x x x x      x 

École Française Bel Air St. Pere de Ribes  x x x x  x     

École Française Ferdinand-de-Lesseps  Barcelona  x x    x     

English Academy Santa Claus Barcelona  x x   x      

English School Barcelona  x x   x      

ESCAAN International School Sitges x x x x x x      x 

Europa International School St. Cugat del Vallès x x x x x x      

Hamelin International Laie School  Alella x x x x x x      

Highlands School Barcelona x x x x  x      

John Talabot Barcelona  x x x  x      

Kensington School Barcelona  x x x x x      

Lycée Français de Barcelone Barcelona  x x x x  x     

Lycée Français de Gavà Bon Soleil Gavà  x x x x  x     

Oak House School Barcelona  x x x x x     

Princess Margaret School Barcelona  x x x  x      

Santa Clara International College Barcelona 2 a x x x x x 

Schiller International School El Prat de Llobregat   10-11 x x x    

Schweizerschule Barcelona Barcelona  x x x x      x 

Scuola Italiana di Barcellona Barcelona  x x x x    x   

Sek-Catalunya La Garriga  x x x x x      x

St Paul’s School Barcelona  x x x x x      

St Peter’s School Barcelona 18 m x x x x x     

The American School of Barcelona Esplugues de Llobregat  x x x x x      x 

The International School of Catalunya La Garriga  x x x  x      

The Olive Tree School Sitges   x   x

Zürich Schule Barcelona 2 a x x x       x 

*Bachillerato Internacional 

0-2 3-5 6-1
1

12-
16

16-
18

ING
LÉ

S
FR

AN
CÉ

S
HE

BR
EO

ITA
LIA

NO
JA

PO
NÉ

S
AL

EM
ÁN

ESCUELA LOCALIDAD IDIOMA DE ESCOLARIZACIÓN BI*EDAD

ESCUELAS INTERNACIONALES EN EL AREA DE BARCELONA



43

ÀGORA MASIA BACH INTERNATIONAL SCHOOL

Carrer Puig de Mira, 15-21 Urb. Masia Bach
08635 Sant Esteve Sesrovires
TEL : + 34 93 779 89 28
E-MaiL : info@agoramasiabach.edu.es
FGC : R6

 www.agoramasiabach.edu.es

ÀGORA SANT CUGAT INTERNATIONAL SCHOOL

Carrer Ferrer i Guàrdia, s/n
08174 Sant Cugat del Vallès
TEL : + 34 93 590 26 00
E-MaiL : administracio@agorasantcugat.edu.es
FGC : Sant Joan S2 S55

 www.agorasantcugat.edu.es

BENjAMIN FRANkLIN INTERNATIONAL SCHOOL

Carrer Martorell i Peña, 9
08017 Barcelona 
TEL : +34 93 434 23 80
E-MaiL : alexandrao@bfischool.org

 www.bfischool.org

BRITISH SCHOOL OF BARCELONA 

Carrer Ginesta, 26
08860 Castelldefels 
TEL : +34 93 665 15 84
E-MaiL : info@britishschoolbarcelona.com

 www.britishschoolbarcelona.com

COLEGIO HATIkVA 

Avinguda Mas Fuster, 128
08197 Valldoreix
TEL : +34 93 211 91 16
E-MaiL : info@colegiohatikva.com

 www.colegiohatikva.com

COLEGIO jAPONÉS DE BARCELONA

Camí de Can Graells, 61 

Polígon Can Graells
08174 Sant Cugat del Vallès
TEL : +34 93 589 32 47      
E-MaiL : fpcjap@telefonica.net

 www.colegiojaponesbcn.net 

COL·LEGIO XALOC

Carrer de Can Tries, 4-6
08902 L’Hospitalet de LLobregat 
Tel. +34 93 335 16 00 
E-mail: xaloc@xaloc.org

 www.xaloc.org 

DEUTSCHE SCHULE BARCELONA (DSB)

Avinguda Jacint Esteve i Fontanet, 105
08950 Esplugues de Llobregat 
TEL : +34 93 371 83 00
E-MaiL :  dsbarcelona@dsbarcelona.com 

 www.dsbarcelona.com/index_esp.htm 

ÉCOLE FRANçAISE BEL AIR

Carretera 246a, Km 42 Vilanoveta
08810 Sant Pere de Ribes 
TEL : +34 93 896 22 67
E-MaiL : info@ecole-belair.com 

 www.ecole-belair.com

ÉCOLE FRANçAISE FERDINAND-DE-LESSEPS 

Gran Via de les Corts Catalanes, 707
08013 Barcelona
TEL : +34 93 232 16 12
E-MaiL : lesseps@lesseps.net
METRO : Monumental L2

 www.lesseps.net

ENGLISH ACADEMy SANTA CLAUS

Carrer Lleó XIII, 12
08022 Barcelona 
TEL : +34 93 417 18 47

www.agoramasiabach.edu.es
www.agorasantcugat.edu.es
www.bfischool.org
www.britishschoolbarcelona.com
www.colegiohatikva.com
www.colegiojaponesbcn.net
www.xaloc.org
www.dsbarcelona.com/index_esp.htm
www.ecole-belair.com
www.lesseps.net
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E-MaiL : mail@academysantaclaus.com
FGC : Avinguda del Tibidabo L7

 www.academysantaclaus.com

ENGLISH SCHOOL

Carrer Gustavo A. Bécquer, 50 (parvulario) 
y Carrer Montornès, 37 (primaria) 
08023 Barcelona 
TEL : + 34 93 213 88 64 
E-MaiL : englishschool@colegioingles.net
METRO : Penitents L3

 www.colegioingles.net

ESCAAN INTERNATIONAL SCHOOL

Passeig Isaac Albéniz, s/n
08870 Sitges 
TEL : +34 93 894 20 40
E-MaiL : information@escaan.com

 www.escaan.com

EUROPA INTERNATIONAL SCHOOL

Avinguda Pla del Vinyet, 110
08172 Sant Cugat del Vallès
TEL : +34 93 589 84 20
E-MaiL : info@europais.com
FGC : Sant Cugat S1 S2 S5 S55

 www.europais.com

HAMELIN INTERNATIONAL LAIE SCHOOL 

Carrer Riera de la Coma Fosca, 3-5
08328 Alella
TEL : + 34 93 555 2296
E-MaiL : hamelin@escolessas.com

 www.escolessas.com 

HIGHLANDS SCHOOL

Carrer Monestir, 3
08034 Barcelona
TEL : +34 418 09 00

E-MaiL : administración@colegiohighlands.net
 www.colegiohighlands.net

jOHN TALABOT

Carrer de les Escoles Pies, 136
Carrer Quatre Camins, 83
08017 Barcelona 
TEL : +34 93 212 34 99
E-MaiL : info@johntalabot.com

 www.johntalabot.com

kENSINGTON SCHOOL

Carrer Cavallers, 31-33
08034 Barcelona 
TEL : +34 93 203 54 57
E-MaiL : info@kensingtonschoolbcn.com 

 www.kensingtonschoolbcn.com

LyCÉE FRANçAIS DE BARCELONE

Carrer Bosch i Gimpera, 6-10
08034 Barcelona 
TEL : +34 93 203 79 50
E-MaiL : lfb@lfb.es
FGC : Reina Elisenda L6

 www.lfb.es

www.academysantaclaus.com
www.escaan.com
www.europais.com
www.escolessas.com
www.colegiohighlands.net
www.johntalabot.com
www.lfb.es
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LyCÉE FRANçAIS DE GAVÀ BON SOLEIL

Camí de la Pava, 15
08850 Gavà
TEL : +34 93 633 13 58
E-MaiL : courrier@bonsoleil.es

 www.bonsoleil.es

OAk HOUSE SCHOOL

Carrer Sant Pere Claver, 12-18
08017 Barcelona 
TEL : +34 93 252 40 20
E-MaiL : sec@oakhouseschool.com 

 www.oakhouseschool.com

PRINCESS MARGARET SCHOOL

Passeig Font d’en Fargas, 15-17
08032 Barcelona 
TEL : +34 93 429 03 13
E-MaiL : colegio@princessmargaret.org
METRO : Vilapicina L5

 www.princessmargaret.es

SANTA CLARA INTERNATIONAL COLLEGE

Carrer de Pomaret, 17-19
08017 Barcelona
TEL : +34 93 212 35 93
E-MaiL : santaclara@santaclaraic.com

 www.santaclaraic.com

SCHILLER INTERNATIONAL SCHOOL

c/o Academia Sánchez-Casal
Autovia Castelldefels (C-31), km 191
Apartat de Correus 176
08820 El Prat de Llobregat
TEL : +34 93 479 16 16 ext. 242
E-MaiL : admin@schillerschool.eu

 www.schillerschool.eu

SCHwEIzERSCHULE BARCELONA

Carrer Alfons XII, 95-105
08006 Barcelona 
TEL : +34 93 209 65 44
E-MaiL : info@escuelasuizabcn.es 
FGC : Plaça Molina L6 L7

 www.escuelasuizabcn.es

SCUOLA ITALIANA DI BARCELLONA 

Passatge Méndez Vigo, 8
08009 Barcelona 
TEL : +34 93 487 46 65 ou +34 93 203 00 06 
E-MaiL : preside@liceoamaldi.com
METRO : Passeig de Gràcia L3, Girona L4

 www.liceoamaldi.com

SEk CATALUNyA

Avinguda Els Tremolencs, 24-26
Urbanització Els Tremolencs
08530 Barcelona
TEL : + 34 93 871 84 48
E-MaiL : sek-catalunya@sek.es

 www.sek.es

ST. PAUL’S SCHOOL

Avinguda Pearson, 39
08034 Barcelona 
TEL : +34 93 203 05 00
E-MaiL : secretaria@stpauls.es

 www.stpauls.es

ST. PETER’S SCHOOL

Carrer Eduard Toldrà, 18
08034 Barcelona 
TEL : +34 93 204 3612
E-MaiL : stpeters@stpeters.es 

 www.stpeters.es

www.bonsoleil.es
www.oakhouseschool.com
www.princessmargaret.es
www.santaclaraic.com
www.schillerschool.eu
www.escuelasuizabcn.es
www.liceoamaldi.com
www.sek.es
www.stpauls.es
www.stpeters.es
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THE AMERICAN SCHOOL OF BARCELONA

Carrer Jaume Balmes, 7
08950 Esplugues de Llobregat 
TEL : +34 93 371 40 16 / +34 93 371 50 12
E-MaiL : info@a-s-b.com 

 www.a-s-b.com/es/

THE INTERNATIONAL SCHOOL OF CATALUNyA

Carrer del Passeig, 9 
08530 La Garriga
TEL : + 34 93 841 40 77
E-MaiL : info@iscat.es

 www.iscat.es 

THE OLIVE TREE SCHOOL

Carrer Sant Francesc Gumà, 22
08870 Sitges
Tel: + 34 677 419 632
E-mail: info@olivetreeschool.es 

 www.olivetreeschool.es

züRICH SCHULE

Avinguda Pearson, 73
08034 Barcelona 
TEL : +34 93 203 76 06
E-MaiL : info@zurichschule.com 

 www.zurichschule.com

ESCUELAS LOCALES

Las escuelas locales siguen el currículo 
español. El catalán es la lengua de enseñanza 
en las escuelas de Cataluña. El ochenta 
por ciento de la enseñanza en las escuelas 
públicas y concertadas se realiza en catalán. 
La comunicación entre la escuela y los 
padres también es en catalán. Se enseña el 
español y una lengua extranjera que suele 
ser el inglés. 

Todos los niños que viven en Cataluña 
tienen derecho a una educación gratuita. 
Las plazas en las escuelas se distribuyen 
en primer lugar mediante un sistema de 
puntos, luego mediante sorteo. 

El proceso de matriculación para el curso 
escolar, que empieza en septiembre, suele 
iniciarse en marzo. Antes de matricular 
a un niño en una escuela debe pedir la 
siguiente información:

www.a-s-b.com/es/
www.iscat.es
www.olivetreeschool.es
www.zurichschule.com


47

• Horarios, procedimiento y reglamento de 
la escuela. 

• Número de plazas que pone a disposición 
la escuela.

• Criterios de admisión de los alumnos.

• Mapa territorial de proximidad (Àrees 
territorials de proximitat). Se trata de un 
criterio de selección muy importante en 
las escuelas con plazas limitadas. Puede 
consultar su mapa territorial de proximi-
dad en la web del Consorcio de Educación 
de (Consorci d’Educació de Barcelona).

• Asignación entre los centros.

• Los métodos y objetivos educativos de 
la escuela.

• Los servicios de la escuela y las activida-
des extraescolares.

Para consultar su mapa territorial de 
proximidad, visite la página Centres i 
serveis educatius > Àrees territorials de 
proximitat en  www.edubcn.cat (sólo 
en catalán)

Para buscar escuelas (primarias y secun-
darias, de bachillerato y de formación 
profesional) visite la página de consulta 
de centros en la web  www.bcn.cat/
educacio Explore todo el sitio para mayor 
información.

CALENDARIO ESCOLAR

El curso escolar se divide en tres trimes-
tres: de septiembre a diciembre, de enero 
a marzo o abril, y de abril a junio. Hay tres 
grandes períodos vacacionales: verano, 
Navidad y Semana Santa.  

EDUCACIÓN SUPERIOR

España es miembro del Espacio Europeo 
de Educación Superior, creado por sus 
estados miembros para asegurar sistemas 
educativos de enseñanza superior más 
equiparables, compatibles y coherentes 
en Europa. Las universidades españolas 
han adoptado un nuevo sistema de licen-
ciaturas de cuatro años (Título de Grado) 
y posgrados que incluyen los Másters 
Oficiales y los Doctorados del EEES.

Barcelona tiene varias universidades de 
reconocimiento mundial e instituciones 
de enseñanza superior, tanto públicas 
como privadas. Son conocidas por sus 
excelentes programas académicos e 
investigación vanguardista en una amplia 
gama de campos.

Para mayor información sobre educación 
superior e investigación, visite Barcelona 
Centro universitario  www.bcu.cesca.es

www.edubcn.cat
www.bcn.cat/educacio
www.bcn.cat/educacio
www.bcu.cesca.es
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Do It in Barcelona  www.doitinbcn.com

Para becas de estudio e investigación, visi-
te Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i 
de Recerca  www.gencat.net/agaur

Estas son las cinco universidades públicas 
del área de Barcelona. Visite la web oficial 
de cada universidad para consultar los 
requisitos de admisión y los programas 
académicos. 

UNIVERSITAT AUTòNOMA DE BARCELONA (UAB)

Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL : +34 93 581 11 11
FGC : universitat Autònoma S2 S55

 www.uab.es

UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB)

Gran Via de les Corts Catalanes, 585
TEL : +34 93 402 11 00
FGC : Catalunya L6 L7  METRO : Universitat L1 L2

 www.ub.edu/es

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNyA (UOC) 

(DISTANCE-LEARNING UNIVERSITy)

Avinguda Tibidabo, 39-43
TEL : +34 93 326 30 00
FGC : Avinguda Tibidabo L7

 www.uoc.edu/portal/castellano/

UNIVERSITAT POLITèCNICA DE CATALUNyA 

(UPC) (BARCELONA TECH)

Carrer de Jordi Girona, 31
TEL : +34 93 401 62 00

METRO : Palau Reial L3
 www.upc.edu

UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF)

Plaça de la Mercè, 10-12
TEL : +34 93 542 20 00
METRO : Drassanes L3, Jaume I L4

 www.upf.edu/es

También hay 3 universidades privadas en 
Barcelona:

UNIVERSITAT ABAT OLIVA - CEU

Carrer de Bellesguard, 30
TEL : +34 93 254 09 00

 www.uao.es

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNyA (UIC)

Carrer de la Immaculada, 22
TEL : +34 93 254 18 00

 www.uic.es

UNIVERSITAT RAMON LLULL (URL)

Carrer de Claravall, 1-3 
TEL : +34 902 053 010
FGC : Avinguda Tibidabo L7

 www.url.edu

El Servicio de Acompañamiento al Re-
conocimiento Universitario (SARU) de la 
Generalitat de Catalunya ofrece asesora-
miento a las personas que quieren obtener 
el reconocimiento de sus cualificaciones de 
universidades extranjeras.  

SARU

Plaça Bonsuccès, 5-6

www.doitinbcn.com
www.gencat.net/agaur
www.uab.es
www.ub.edu/es
www.uoc.edu/portal/castellano/
www.upc.edu
www.upf.edu/es
www.uao.es
www.uic.es
www.url.edu
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TEL : +34 93 552 69 89
E-MaiL : saru@gencat.cat
FGC : Catalunya L6 L7 METRO : Catalunya L3 L1

ESCUELAS DE NEGOCIO 
INTERNACIONALES 

Barcelona es reconocida internacionalmen-
te por su gran concentración de prestigio-
sas escuelas de negocio. El Financial Times 
Global MBA Rankings 2011 incluye dos de 
las escuelas de Barcelona en la lista de las 
25 primeras escuelas de negocio del mun-
do: ESADE i IESE.

ESADE

Avinguda Pedralbes, 60-62
TEL : +34 93 280 61 62

 www.esade.edu/web/esp

IESE BUSINESS SCHOOL

Avinguda Pearson, 21
TEL : +34 93 253 42 00

 www.iese.edu/es

EADA

Carrer d’Aragó, 204
TEL : +34 93 452 11 91
FGC : Provença L6 L7  
METRO : Universitat L1 L2

 www.eada.edu/es

BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS

Carrer Ramon Trias Fargas, 25-27
TEL : +34 93 542 12 22
METRO : Ciutadella-Vila Olímpica L4

 www.barcelonagse.eu

ESCUELAS DE IDIOMAS 

El Consorci per la Normalització Lingüística 
ofrece cursos básicos gratuitos de catalán, 
así como cursos de nivel más avanzado a un 
coste muy bajo. 

Visite  www.cpnl.cat para mayor información

Las escuelas Oficiales de Idiomas ofrecen 
cursos de catalán, español y lenguas ex-
tranjeras. 

Las universidades catalanas e instituciones 
culturales de distintos países ofrecen tam-
bién cursos de idiomas. Además, existe un 
creciente número de escuelas de idiomas 
privadas en Barcelona. 

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES BARCELONA -  

DRASSANES 

Avinguda Drassanes, 14 
TEL : +34 93 324 93 30
METRO : Drassanes L3

 www.eoibd.cat

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES BARCELONA - 

VALL D’HEBRON 

Avinguda Jordà, 18
TEL : +34 93 418 68 33
METRO : Vall d’Hebron L3

 www.eoibcnvh.org

GOETHE INSTITUT

Carrer de Manso, 24-28 
TEL : +34 93 292 60 06

www.esade.edu/web/esp
www.iese.edu/es
www.eada.edu/es
www.barcelonagse.eu
www.cpnl.cat
www.eoibd.cat
www.eoibcnvh.org
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METRO : Sant Antoni L2
 www.goethe.de/ins/es/bar/esindex.htm

BRITISH COUNCIL

Carrer d’Amigó, 83
TEL : +34 93 241 97 00
FGC : Muntaner L6

 www.britishcouncil.org/es/spain

INSTITUT FRANçAIS BARCELONE

Carrer de Moià, 8
TEL : +34 93 567 77 77
METRO : Diagonal L3 L5

 www.ifbcn.cat

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI BARCELLONA

Passatge Méndez Vigo, 5
TEL : +34 93 487 53 06
METRO : Passeig de Gràcia L2 L3 L4

 www.iicbarcellona.esteri.it/IIC_Barcellona

Para cursos de lenguas asiáticas:

CASA ASIA

Palau Baró de Quadras, Avinguda Diagonal, 373
TEL : +34 93 368 08 36
METRO : Diagonal L2 L3 L4

 www.casaasia.es

OTROS CURSOS

Barcelona y su área metropolitana ofrece 
multitud de oportunidades para formación, 
desde clases de cocina, de música, de infor-
mática, de danza y de mucho más.

Los distintos centros de barrio, centros 
cívicos, centros para personas mayores, 
centros infantiles y ludotecas y centros 
juveniles de la ciudad ofrecen una amplia 
variedad de cursos y seminarios. 

Estos son sólo algunos de los principales 
centros cívicos de Barcelona

CENTRE CíVIC GOLFERICHS

Gran Via de les Corts Catalanes, 491
TEL : +34 93 323 77 90
METRO : Urgell L1

 www.golferichs.org

LA CASA ELIzALDE

Carrer de València, 302
TEL : +34 93 488 05 90
METRO : Passeig de Gràcia L2 L3 L4

 www.casaelizalde.com

Para buscar los centros cívicos de la ciu-
dad visite  www.bcn.cat/oci

www.goethe.de/ins/es/bar/esindex.htm
www.britishcouncil.org/es/spain
www.ifbcn.cat
www.iicbarcellona.esteri.it/IIC_Barcellona
www.casaasia.es
www.golferichs.org
www.casaelizalde.com
www.bcn.cat/oci
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También es interesante conocer el Ci-
bernarium, un espacio del Ayuntamiento 
de Barcelona de iniciación a las nuevas 
tecnologías y para estar al día de las últimas 
soluciones tecnológicas. Todos los cursos y 
seminarios son gratuitos.

Visite la web del Cibernarium: 
 www.cibernarium.cat

SANIDAD

SANIDAD PúBLICA

España tiene uno de los mejores sistemas 
de sanidad pública del mundo que da co-
bertura universal a todos sus ciudadanos. 

El ambulatorio o Centro de Atención Pri-
maria (CAP) es un centro de salud público 
donde la atención sanitaria es gratuita. 
Cada distrito de Barcelona tiene su propio 
CAP, con sus propios pacientes designa-
dos por área de residencia. Cuando se 
empadrone se le asignará un médico de 
cabecera, y si tiene hijos se le asignará un 
pediatra. Los médicos visitan en horas con-
certadas y le pedirán que elija el turno de 
visita que más le convenga para ver a su 
médico. Por lo general podrá visitarse con 
su médico en un plazo de uno o dos días 
después de pedir cita.  

Excepto en casos de urgencia, será su mé-
dico de cabecera quien le derive a un es-
pecialista. Tenga en cuenta que el cuidado 
dental público sólo cubre la prevención, 
diagnóstico y cuidado terapéutico (como 
extracciones dentales en caso de infección 
o inflamación y la exploración preventiva a 
mujeres embarazadas), estando excluidos 
servicios como las extracciones dentales 
de dientes sanos, implantes dentales u 
ortodoncia.

Para recibir la tarjeta sanitaria de Catsalut, 
el servicio médico catalán, debe dirigirse 
a su CAP más cercano y presentar su 

www.cibernarium.cat
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certificado de empadronamiento, algún 
documento de identidad y, en caso de que 
trabaje, su contrato de empleo y registro 
a la Seguridad Social. Quienes no están 
registrados en el sistema de Seguridad 
Social también pueden solicitar la tarjeta 
sanitaria de Catsalut.

Para más información sobre el sistema 
sanitario catalán, visite la web oficial de 
Catsalut  www10.gencat.cat/catsalut/
esp

HOSPITALES

Los hospitales públicos de Barcelona 
tienen excelentes servicios de urgencias y 
tratamientos médicos programados. Cuen-
tan con algunos de los mejores profesio-
nales médicos del país y están equipados 
con las últimas tecnologías médicas.

Visite la web de cada hospital para mayor 
información.

HOSPITAL CLíNIC DE BARCELONA

Carrer de Villarroel, 170
TEL : +34 93 227 54 00
METRO : Hospital Clínic L5

 www.hospitalclinic.org

HOSPITAL DE SANT PAU

Carrer de Sant Quintí, 89
Carrer del Mas Casanovas, 90
TEL : +34 93 291 90 00

METRO : Hospital de Sant Pau-Guinardó L4
 www.santpau.es

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON

Passeig de la Vall d’Hebron, 119-129
TEL : +34 93 489 30 00, 93 274 60 00
METRO : Vall d’Hebron L3

 www.vhebron.net/esp.htm

Para más información visite 
  www.gencat.cat/catsalut/rsb

FARMACIAS

Para dolores y dolencias menores, puede 
acudir a su farmacia más cercana y pedir 
asesoramiento farmacéutico. Los farma-
céuticos españoles están sumamente cua-
lificados y pueden aconsejarle sobre qué 
medicamentos sin receta médica puede 
tomar y cómo tomarlos. Las llamadas far-
macias de guardia están abiertas durante 
los fines de semana y festivos. Algunas far-
macias abren los siete días de la semana, 
24 horas al día.  

SEGURO MÉDICO PRIVADO

Otra opción disponible es la asistencia 
médica privada. Las mutuas, proveedoras 
de seguros privados, suelen tener su pro-
pia red de hospitales, clínicas y laborato-
rios. Tenga en cuenta que la mayor parte 

www10.gencat.cat/catsalut/esp
www10.gencat.cat/catsalut/esp
www.hospitalclinic.org
www.santpau.es
www.vhebron.net/esp.htm
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de aseguradoras sólo cubre el cuidado 
proporcionado por los profesionales inclui-
dos en su cuadro médico, aunque algunos 
reembolsan cierto porcentaje de los hono-
rarios de los profesionales que no están en 
su cuadro médico. 

MATERNIDAD y PATERNIDAD

Barcelona ofrece instalaciones de gran 
calidad para dar a luz, desde grandes hos-
pitales hasta clínicas más pequeñas. 

Los padres deben registrar a su hijo en 
persona en el Registro Civil dentro de los 
ocho primeros días de vida del bebé. Cada 
nacimiento se registra en un documento 
llamado Libro de familia.

Maternidad

El período de permiso por maternidad 
es de 16 semanas percibiendo el sueldo 
íntegro, las seis primeras semanas de las 
cuales las debe realizar la madre. Las 10 
semanas restantes pueden hacerlas la 
madre, el padre o ambos. La madre debe 
cumplir los siguientes requisitos para tener 
derecho al permiso de maternidad: 

• Las mujeres que en el momento de dar a 
luz tengan entre 21 y 26 años deben haber 
contribuido a la Seguridad Social durante 
90 días dentro de los siete años inmedia-
tamente anteriores al inicio del período de 
permiso, o durante 180 días en el total de 
su vida laboral previa a aquella fecha.

• Las mujeres mayores de 26 años en el 
momento de dar a luz deben haber con-
tribuido a la Seguridad Social durante 180 
días dentro de los siete años inmediata-
mente anteriores al inicio del período de 
permiso, o durante 360 días en el total de 
su vida laboral previa a aquella fecha.

Paternidad

El padre tiene derecho a un permiso de 15 
días distribuidos en:

• 2 días de permiso de trabajo, con el sueldo 
íntegro, en el momento del nacimiento del 
hijo (el día del nacimiento y el siguiente).  

• Más 13 días de permiso ininterrumpidos 
(en modalidad de tiempo completo o tiem-
po parcial) con derecho a un beneficio por 
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paternidad cubierto por la Seguridad So-
cial. Este permiso debe tomarse durante 
las 16 semanas del permiso por maternidad 
o inmediatamente después. 

Los requisitos son:

• Estar afiliado a la Seguridad Social o en 
una situación similar a la afiliación.

• Haber contribuido durante 180 días 
dentro de los 7 años inmediatamente ante-
riores a la fecha de inicio de la suspensión 
del contrato de trabajo o, haber contribui-
do durante 360 días en el total de la vida 
laboral antes de la fecha anteriormente 
mencionada. 

Para más información sobre permiso de 
maternidad, visite  www.seg-social.es/
Internet_1/Trabajadores/Prestaciones
Pension10935/Maternidad/index.htm

Para más información sobre permiso de 
paternidad, visite  www.seg-social.es/
Internet_1/Trabajadores/Prestaciones
Pension10935/Paternidad/Regimen
General/index.htm

PERSONAS CON DISCAPACIDADES 

Barcelona es una ciudad amable para las 
personas con discapacidades y su entorno 
urbano es uno de los mejor adaptados 
entre las ciudades europeas. Por ejemplo, 

casi el 90% de las calles son accesibles en 
silla de ruedas y muchos de los semáforos 
están preparados para personas con disca-
pacidad visual.

El transporte público se encuentra muy 
adaptado: la totalidad de las líneas de 
autobús urbanas son accesibles así como 
un número creciente de estaciones de 
metro. Otros servicios especiales que 
ofrece la ciudad son el de apoyo al baño 
en las playas de la ciudad, los servicios 
municipales de información adaptados, 
instalaciones deportivas adaptadas y 
áreas de juegos infantiles accesibles e 
integradoras.

Visite la web  www.bcn.cat/accessible

ANIMALES DOMÉSTICOS

Todos los animales domésticos deberán 
tener los certificados y vacunas necesa-
rias para entrar en España. Los requisitos 
varían dependiendo del país de origen 
y los trámites pueden tardar un tiempo, 
por lo que es aconsejable contactar con 
el consulado español de su país antes de 
su salida.

El Pasaporte Europeo para Mascotas 
permite a los animales domésticos cruzar 
las fronteras en Europa. Este documento, 
emitido por un veterinario autorizado, 
contiene la información obligatoria que 

www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Maternidad/index.htm
www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Maternidad/index.htm
www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Maternidad/index.htm
www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Paternidad/Regimen General/index.htm
www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Paternidad/Regimen General/index.htm
www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Paternidad/Regimen General/index.htm
www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Paternidad/Regimen General/index.htm
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concierne a cada animal y es válido para 
toda su vida.

Para más información, visite la web de la 
Comisión Europea  ec.europa.eu/food/
animal/liveanimals/pets/qanda_en.htm
Sólo disponible en Inglés, Francés y Alemán.

El PETS (Pet Travel Scheme) permite a los 
animales domésticos entrar y salir del Reino 
Unido sin necesidad de cumplir cuarentena.  

Visite  www.defra.gov.uk/
wildlife%2Dpets/pets/travel para más 
información. Sólo disponible en Inglés.

ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/qanda_en.htm
ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/qanda_en.htm
www.defra.gov.uk/wildlife%2Dpets/pets/travel
www.defra.gov.uk/wildlife%2Dpets/pets/travel
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INFORMACIÓN 
PRÁCTICA 

cosas que debe saber antes de instalarse
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INFORMACIÓN ÚTIL

DIRECCIONES POSTALES

El formato de dirección postal estándar co-
mienza con el nombre de la calle y el núme-
ro, seguido de la altura del piso y el número 
de piso en la planta. Por ejemplo, la direc-
ción Carrer d’Aragó 137, 2 º 3 ª corresponde 
al piso el número 3 de la segunda planta en 
el edificio número 137 de la calle Aragó.

En España, la planta baja se indica con el 
0 o con las iniciales PB (planta baja, planta 
baixa en catalán). Por lo general los pisos 
en la planta baja se llaman bajos (baixos, a 
menudo abreviado bjos/bxs). Algunos edi-
ficios también tienen entresuelo (entresòl, 
entl), que está un piso por encima de la 
planta baja. Un piso encima de esto es el 
principal (pral). Los sucesivos pisos tienen 
los números 1, 2, 3, etc. Los números ne-
gativos se utilizan para los pisos subterrá-
neos. El piso más alto se llama ático (àtic).

VACACIONES

España celebra fiestas laicas y fiestas reli-
giosas. Algunas se celebran a nivel nacio-
nal, mientras que otras se celebran a nivel 
de comunidades o incluso de ciudades.

Festivos en Barcelona

1 enero — Año Nuevo*

6 enero — Reyes*

Marzo-abril (movible) — Viernes Santo*

Marzo-abril (movible) — Lunes de Pascua**

1 mayo — Día del Trabajo*

Mayo (movible) — Segunda Pascua*** 

24 junio — Sant Joan**

11 septiembre — Diada Nacional**

24 septiembre — Fiesta de la Mercè***

12 octubre — Día de la Hispanidad*

1 noviembre — Todos los Santos*

6 diciembre — Dia de la Constitució*

8 diciembre — La Inmaculada*

25 diciembre — Navidad*

26 diciembre — Sant Esteve**
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* Fiesta nacional
** Fiesta regional (sólo en Cataluña) 
*** Fiesta local (sólo en Barcelona)

Festivos más significativos en Barcelona a 
nivel cultural:

Reyes
Durante la noche del 5 de enero, los pueblos 
y ciudades españolas acogen la cabalgata de 
los Tres Reyes. En Barcelona, los Tres Reyes, 
Melchor, Gaspar y Baltasar, llegan en barco 
y el alcalde les da la bienvenida. Los Tres 
Reyes desfilan por las calles de Barcelona en 
una magnífica procesión de cinco kilómet-
ros llamada Cabalgata. Los Tres Reyes 
distribuyen caramelos y regalos a pequeños 
y mayores acompañados por sus pajes en sus 
barcos y carruajes. 

Diada de Sant Jordi
San Jorge, en catalán Sant Jordi, es el 
santo patrón de Cataluña. Los catalanes 
celebran la fiesta de Sant Jordi el 23 de 
abril regalando libros y rosas. Durante este 
día, las principales calles comerciales de 
los pueblos y las ciudades se llenan de 
puestos de libros y de flores decorados 
con los colores catalanes, el rojo y el 
amarillo.

Verbena de Sant Joan
El 23 de junio, la víspera de San Juan, los 
catalanes celebran el solsticio de verano 
con hogueras, fuegos artificiales y un pas-
tel tradicional llamado coca de Sant Joan.

Fiesta de La Mercè. 
El 24 de septiembre se celebra en Bar-
celona la festividad de la patrona de la 
ciudad con una gran fiesta en la calle. El 
espectáculo incluye el Correfoc, un recor-
rido de fuego con diablos y dragones, y 
una demostración de fuegos artificiales 
cerca de la fuente de Montjuïc.

La Diada
Esta fiesta conmemora los acontecimien-
tos del 11 de septiembre de 1714, cuando 
la derrota de los catalanes por los ejér-
citos de Felipe V de España condujo a la 
pérdida de su independencia. Cada año, 
el 11 de septiembre, los catalanes honran 
a los que perdieron sus vidas con varios 
actos en las calles y colgando banderas 
catalanas en los balcones.

Nochevieja
Los españoles, por lo general, celebran la 
Nochevieja con una fiesta. Cuando suenan 
las doce campanadas que marcan el prin-
cipio del año nuevo comen una uva por 
cada campanada como petición de buena 
suerte por cada mes del año.  

Para más información, visite   www.bcn.
es/festes/castellano.htm

www.bcn.es/festes/castellano.htm
www.bcn.es/festes/castellano.htm
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HORA LOCAL

La hora local en España es una hora por 
delante del GMT, seis horas por delante 
de la hora en la costa Este de EE.UU. y 
nueve horas por delante de la hora oficial 
en el Pacífico. Cuando son las 18:00h en 
Barcelona, en Londres son las 17:00h y en 
Nueva York las 12:00h del mediodía. 

España, como en el resto de Europa, se 
adapta al horario de verano. Los relojes se 
adelantan 1 hora a finales de marzo y retro-
ceden 1 hora a finales de octubre. Los días 
en los que se produce el cambio de hora 
son los mismos que en el Reino Unido.

HORARIO DE COMIDAS

Los españoles tienden a comer más tarde 
que el resto de los europeos. En general, el 
desayuno consta de un zumo de fruta, café 
y una pasta o un sándwich entre las 9h y las 
11h; el almuerzo es entre las 14h y las 15h, y 
la cena empieza entre las 21h y las 22h.

HORARIO LABORAL

La mayor parte de establecimientos abren 
de lunes a sábado y cierran los domingos. 
El horario de apertura suele ser entre las 
9h y las 10h de la mañana hasta las 13h o 
las 14h de la tarde; y luego vuelven a abrir 
sobre las 16:30h o las 17h y cierran entre 
las 20h y las 21h. Los mercados abren 
antes, entre las 7h y las 8h de la mañana, y 
algunas tiendas más pequeñas sólo abren 
hasta las 14h o las 15h. Algunas tiendas no 
abren los sábados por la tarde.

La mayoría de centros comerciales, y cada 
vez un número mayor de tiendas, abren 
todo el día, de las 10h de la mañana a las 
21h de lunes a sábado. Algunas tiendas y 
centros comerciales también abren los 
domingos y festivos, sobretodo en época 
navideña.

En verano muchas tiendas y restaurantes 
cierran durante todo o parte del mes de 
agosto. Muchos negocios adoptan un ho-
rario distinto, de junio a septiembre, por lo 
general de las 8h de la mañana a las 15h.

Una jornada laboral típica empieza entre 
las 8h y las 9h de la mañana, a las 13:30h o 
las 14h se va a comer. La tarde empieza so-
bre las 15h y las 16h y termina entre las 18h 
y las 19:30h. Muchas empresas establecen 
también un horario de verano reducido de 
junio a septiembre.
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SERVICIOS POSTALES

Correos (Sociedad Estatal de Correos y 
Telégrafos) es el servicio postal nacional 
de España. A través de Correos podrá 
enviar cartas, documentos, telegramas, 
faxes y paquetes. También podrá enviar di-
nero por giro postal o por Western Union. 
Correos también ofrece servicios de envío 
urgente nacionales e internacionales y un 
sistema de rastreo online.

La oficina principal de correos en Barcelo-
na está en la Plaça d’Antoni López, al final 
de Via Laietana cerca de la Barceloneta y 
el Port Vell. En ella puede comprar sellos, 
enviar cartas y paquetes, y solicitar un 
apartado de correos. El horario de aten-
ción al público es de las 8:30h a las 22h de 
lunes a viernes, y de las 12h a las 22h los 
sábados y domingos.

Hay muchas oficinas de correos en Barce-
lona, todas con el mismo cartel amarillo. 
No todas las oficinas tienen el mismo hora-
rio, por lo que es aconsejable comprobar 
el horario en la web de Correos.

También puede comprar sellos en los es-
tancos (vea el apartado de Estancos) y de-
positar sus cartas en los buzones amarillos 
que encontrará por toda la ciudad.

Visite  www.correos.es para más infor-
mación.

PROPINAS  

Los restaurantes están obligados por ley a 
incluir un cargo por servicio en los precios 
del menú. No hay un porcentaje estableci-
do para las propinas. La mayoría de gente 
deja un poco de cambio si queda satisfe-
cha con el servicio.

También suele darse propina a los porte-
ros de los hoteles y asistentes de servicio. 
El cinco por ciento es la cantidad habitual 
para los taxistas, o incluso más en viajes 
largos y si el conductor le ayuda con su 
equipaje.

ESTANCOS

Los estancos se identifican por su cartel 
marrón y amarillo con las palabras Tabacos 
o Tabacs en catalán. Considerados toda 
una institución española, los estancos no 
sólo venden tabaco, cigarrillos y demás 
complementos del tabaco, sino también 
sellos y formularios oficiales para peque-
ños procedimientos burocráticos. También 
venden caramelos, postales, tarjetas de 
transporte público y tarjetas telefónicas.  

www.correos.es
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¿CÓMO LLEGAR?

EN AVIÓN

Aeropuerto Internacional de 
Barcelona

El Aeropuerto Internacional de Barcelona 
(IATA: BCN, OACI: LEBL), también cono-
cido como El Prat, es un gran centro de 
transporte donde operan más de 130 líneas 
aéreas con vuelos nacionales y vuelos inter-
nacionales. La mayoría de líneas aéreas na-
cionales e internacionales, así como las de 
bajo coste, operan desde este aeropuerto.

El aeropuerto tiene dos terminales, la T1 
y la T2. A su vez, la T2 está dividida en los 
sectores A, B y C. Ambas terminales están 
unidas por un autobús gratuito que sale 
cada seis u ocho minutos para cubrir el 
trayecto, de unos 10 minutos, entre terminal 
y terminal. Actualmente se está construyen-
do una nueva línea de metro que unirá el 
aeropuerto con el centro de la ciudad.

En la T1 operan principalmente los vuelos 
internacionales. La T2 se orienta más a los 
vuelos nacionales y compañías de bajo coste.

Tenga en cuenta que sólo se puede factu-
rar en la terminal desde la que sale, por lo 
que es recomendable informarse antes de 
llegar al aeropuerto.

Para más información visite  www.aena.es

El aeropuerto se encuentra a aproximada-
mente 10 kilómetros de distancia del centro 
de la ciudad. Las opciones de transporte 
público a y del aeropuerto incluyen el tren 
y el autobús. 

La línea C2 del tren de RENFE sale cada 
treinta minutos y realiza paradas en Passeig 
de Gràcia (20-40 minutos) y El Clot (25-45 mi-
nutos) en el centro de la ciudad. El tren para 
en la T2, donde el autobús gratuito conecta 
con la T1. En el aeropuerto encontrará máqui-
nas expendedoras de billetes para el tren.

El Aerobús para en la T1 y entre la T2A y T2B, 
y pasa por la Gran Via hasta Plaça Catalunya. 
Los autobuses salen cada 6-9 minutos, con un 
tiempo de trayecto mínimo de 35 minutos.  

Para más información visite  www.sgmt.
cat/aerobus

Aeropuerto Internacional de Barcelona

www.aena.es
www.sgmt.cat/aerobus
www.sgmt.cat/aerobus
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Entre las 22h y las 5h de la mañana puede 
tomar el autobús nocturno (Nit Bus N17) 
de la Plaça Catalunya al aeropuerto. El 
tiempo de viaje mínimo es de 40 minutos.

El autobús 46 también une ambas termi-
nales con la Plaça Espanya. El tiempo de 
trayecto es de aproximadamente una hora.

Fuera de las terminales encontrará un gran 
número de taxis esperando. Existe un car-
go adicional para el trayecto del aeropuer-
to y otro por cada bulto de equipaje que 
coloque en el maletero.

Para grupos existe la opción de contratar 
un servicio privado hasta el aeropuerto.

Aeropuerto de Girona 

En el aeropuerto de Girona, a casi 100 
kilómetros al norte, operan vuelos nacio-
nales e internacionales de líneas de bajo 
coste, en especial Ryanair.

Para más información visite  www.aena.es

El servicio de autobús de Barcelona, ges-
tionado por Sagalés, ofrece un servicio de 
autobús que conecta la Estació del Nord 
de Barcelona con el Aeropuerto de Girona. 
Las salidas del autobús se establecen de 
acuerdo con el horario de llegadas y salidas 
de los vuelos de Ryanair. El trayecto dura 
aproximadamente una hora y diez minutos. 

El aeropuerto de Girona está conectado di-
rectamente con Barcelona por la autopista 
AP7. El trayecto en coche es de aproxima-
damente una hora.

Para más información y horarios de los 
autobuses visite  www.sagales.com

Aeropuerto de Reus 

En el aeropuerto de Reus, a unos 100 kiló-
metros al sur de Barcelona, también operan 
compañías de bajo coste.

Hispano Igualadina ofrece servicio de autobús 
entre la Estació de Sants de Barcelona y el 
Aeropuerto de Reus. El billete se puede ad-
quirir en la taquilla de la terminal de llegadas 
o en el mismo autobús. El tiempo de viaje es 
de aproximadamente una hora y media.  

Para más información y horarios de los 
autobuses, visite  www.igualadina.com/
index.php?idioma=esp

www.aena.es
www.sagales.com
www.igualadina.com/index.php?idioma=esp
www.igualadina.com/index.php?idioma=esp
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Otra opción es tomar el tren desde la es-
tación de Sants de Barcelona hasta Reus y 
luego tomar un autobús local al aeropuer-
to. El trayecto es también de aproximada-
mente una hora y media.

El Aeropuerto de Reus también está di-
rectamente conectado a Barcelona por la 
autopista AP7. El trayecto en coche es de 
aproximadamente una hora.

POR MAR

Barcelona tiene uno de los puertos con 
más tránsito del Mediterráneo. Numerosos 
cruceros zarpan del puerto de Barcelona 
hacia otros destinos. Los transbordado-
res también atracan y zarpan del puerto. 
Puede llegar a Barcelona en barco desde 
la Costa Brava, las Islas Baleares y las Ca-
narias, Génova y Roma.

¿CÓMO ORIENTARSE?  

Estas referencias geográficas le ayudarán a 
orientarse con facilidad en Barcelona. 

El centro de la ciudad es la Plaça Catalun-
ya, al sur de la cual encontrará el núcleo 
antiguo y la mayoría de los museos y otros 
lugares de interés histórico de Barcelona. 
La famosa Rambla sale de la Plaça Cata-
lunya y baja hasta la estatua de Colón, 
cerca del puerto. Al este de la Rambla se 
encuentra el precioso Barrio Gótico y, al 
oeste, el barrio del Raval.

Desde la estatua de Colón puede seguir 
por el Passeig Marítim bordeando la costa 
hacia el este, pasar el Moll de la Fusta y el 
Port Vell, y llegar a la colorida playa de la 
Barceloneta y la del Port Olímpic. Al oeste, 
siguiendo la Avinguda Paral·lel llegará 
hasta la Plaça Espanya, a los pies de la 
montaña de Montjuïc.

La montaña del Tibidabo delimita la ciu-
dad de Barcelona por el extremo norte. La 
Avinguda Diagonal cruza la ciudad entera 
en diagonal. Entre la Diagonal y la Plaça 
Catalunya se encuentra la cuadricula-
da Eixample, que une el núcleo antiguo 
con los barrios de Gràcia, Les Corts y 
Sarrià-Sant Gervasi. La principal avenida 
del Eixample es el moderno y elegante 
Passeig de Gràcia.

Port de Barcelona
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TRANSPORTE PÚBLICO

El excelente sistema de transporte de Barcelona 
facilita la movilidad en la ciudad, incluso para los 
turistas y los recién llegados. La red de transpor-
te de la ciudad se extiende desde el centro de la 
ciudad hasta otras partes del área metropolitana 
y pueblos y ciudades de los alrededores.

La ciudad dispone de un sistema integra-
do de tarifas que permite a los usuarios 
cambiar de una forma de transporte a otra 
utilizando un único pasaje. 

La compañía Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB) ofrece una amplia gama de 
tarjetas de viajes para satisfacer las distintas 
necesidades de sus usuarios. Hay billetes de 
un solo trayecto, tarjetas transferibles válidas 
para 10 viajes y tarjetas personales válidas 
para uno, 30 y 90 días. También disponen 
de abonos para turistas y tarjetas especiales 
para estudiantes, familias y mayores.

Las tarifas del transporte también varían 
según la zona. Cuanto más lejos del centro 
de la ciudad, más elevada es la tarifa. 

Los billetes y abonos de transporte se 
pueden comprar en las máquinas expen-
dedoras y en las cabinas del metro.

Para más información sobre tarifas y tarje-
tas de viajes visite la página 

 www.tmb.cat/es/bitllets-i-tarifes

EN TREN

Metro y FGC

El sistema de metro de Barcelona es el 
modo más fácil y rápido de desplazarse 
por la ciudad. Los vagones del metro son 
limpios, cómodos y eficientes. 

Actualmente la red de metro consta de 11 
líneas, y está gestionada conjuntamente 
por TMB y Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC). TMB gestiona las líneas de 
metro de la 1 a la 5 y de la 9 a la 11, mientras 
que FGC gestiona las líneas de FGC de la 6 a 
la 8. FGC tiene algunas líneas dentro de Bar-
celona y otras que van a pueblos y ciudades 
cercanas como Manresa, Terrassa y Sabadell.

Para más información visite  www.tmb.
cat y  www.fgc.cat/esp

Trenes de media y larga distancia

RENFE, el operador de tren nacional en 
España, cubre el servicio de transporte 
tanto para el ámbito local como de largo 
recorrido. 

Los trenes locales, conocidos como Roda-
lies RENFE, cubren toda Cataluña. Algunos 
destinos están integrados en el sistema tari-
fario único de Barcelona, y por tanto acep-
tan las tarjetas de transporte. Los billetes 
se pueden adquirir tanto en las estaciones 
como en cajeros automáticos.

www.tmb.cat/es/bitllets-i-tarifes
www.tmb.cat
www.tmb.cat
www.fgc.cat/esp
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RENFE también gestiona los trenes que 
conectan a otras partes de España, en 
especial el tren de alta velocidad, el AVE 
(Alta Velocidad Española), a Madrid y a 
otras ciudades españolas.

La Estació de Sants es el principal centro 
ferroviario de Barcelona, y conecta la ciu-
dad con el resto de España, incluyendo el 
AVE. Los trenes que conectan con Francia, 
así como los regionales, también utilizan 
esta estación.

ESTACIÓ DE SANTS

Plaça dels Països Catalans, s/n
METRO : Sants Estació L5

Los trenes internacionales, así como la 
mayoría de líneas regionales con servicio 
al resto de Cataluña, salen de la Estació 
de França.  

ESTACIÓ DE FRANçA

Avinguda Marquès de l’Argentera, s/n
METRO : Barceloneta L4

Para más información sobre los servicios de 
RENFE y para comprar billetes visite 

 www.renfe.es

Información y reservas por teléfono lla-
mando al   Tel: +34 902 24 02 02

Tranvía

Barcelona tiene dos líneas de tranvía: el 
Trambaix, que une el Baix Llobregat con 
el área de Barcelona, y el Trambesòs que 
une Sant Adrià de Besòs y Badalona con 
Barcelona. Los billetes están integrados en 
el sistema tarifario único de Barcelona.

Para más información visite 
 www.trambcn.com

Funicular

TMB gestiona el funicular de Montjuïc, 
que conecta la estación de metro de 
Paral·lel con la cima de la montaña de 
Montjuïc, donde se encuentran espacios 

www.renfe.es
www.trambcn.com
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como el Estadi Olímpic, el Palau Sant Jor-
di y la Fundació Miró. Este funicular está 
integrado en el sistema tarifario único de 
Barcelona.  

Para más información visite  www.tmb.
cat/es/detall-linia-metro/linia/
funicular/001

También hay un funicular que lleva hasta 
la cima de la montaña del Tibidabo, con 
excelentes vistas a la ciudad y un parque de 
atracciones. 

EN AUTOBúS

Autobuses diurnos 

Barcelona tiene más de cien líneas de au-
tobús que proporcionan combinaciones de 
transporte a todas partes de Barcelona y 
el área metropolitana. Cada línea tiene sus 
propios horarios, pero generalmente circu-
lan entre las 6:30h de la mañana hasta las 
23:00h de la noche. En cada estación, el 
usuario puede consultar los horarios de los 
autobuses que paran en ella. Compruebe 
los horarios especiales para los días fes-
tivos y en período de vacaciones. La red 
de autobuses está integrada en el sistema 
tarifario único de Barcelona.

Para más información sobre mapas, rutas y 
horarios, visite  www.tmb.cat

Autobuses nocturnos

Barcelona posee una red de autobuses 
nocturnos que circulan por la noche y hasta 
la madrugada llamados Nitbus. Estos auto-
buses tienen sus propias rutas, pero todos 
realizan una parada en la Plaça Catalunya.
Los Nitbus están integrados en el sistema 
tarifario único de Barcelona.

Para más información sobre mapas, rutas 
y horarios visite  www.emt-amb.com/
Principales/BusquedaNitBus.aspx

www.tmb.cat/es/detall-linia-metro/linia/funicular/001
www.tmb.cat/es/detall-linia-metro/linia/funicular/001
www.tmb.cat/es/detall-linia-metro/linia/funicular/001
www.emt-amb.com/Principales/BusquedaNitBus.aspx
www.emt-amb.com/Principales/BusquedaNitBus.aspx
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TRANSPORTE TURíSTICO

TMB gestiona el Bus Turístic, servicio turísti-
co de autobús con paradas para subir y ba-
jar en cualquier parte de la ciudad. El billete 
se puede comprar en el mismo autobús. 

Para más información de rutas y horarios 
visite   www.barcelonabusturistic.
cat/web/guest/home

Existen empresas privadas que ofrecen un 
servicio similar.

El Teleférico de Montjuïc de TMB (Telefèric 
de Montjuïc) une el Port Vell con la montaña 
de Montjuïc y ofrece a sus pasajeros unas 
vistas fantásticas sobre Barcelona.

Para más información visite  www.barcelona
busturistic.cat/web/guest/teleferic

TMB también gestiona el Tramvia Blau, un 
tranvía muy antiguo que une la Plaza Ken-
nedy, al inicio de la Avinguda Tibidabo, 
con la estación de funicular del Tibidabo.  

Para más información visite 
 www.tramvia.org/tramviablau/ 

principal.htm

FGC controla el Cremallera de Montserrat y 
el Cremallera de Núria, así como dos funicu-
lares de Montserrat, Sant Joan y Santa Cova.

Para más información visite 
 www.fgc.cat/esp

EN TAXI

Los taxis de Barcelona son amarillos y negros 
y muestran una luz verde cuando están libres. 
La tarifa se basa en los kilómetros recorridos.

Hay un cargo adicional por cada bulto de 
equipaje en el maletero y para despla-
zamientos a y desde el aeropuerto, la 
terminal de cruceros del puerto y la Fira 
de Barcelona. Las tarifas del taxi también 
varían dependiendo del momento del día, 
y son más elevadas los días festivos.

Las tarifas aparecen en el taxímetro, 
cuyo uso es obligatorio. Al final del viaje 
el conductor presionará un botón que 
automáticamente añadirá todos los gastos 
y mostrará el montante final.

Los taxis no aceptan reservas excepto para ir 
al aeropuerto. Sin embargo, sí puede llamar y 
pedir un taxi para el mismo momento.

EN BICICLETA

El uso de la bicicleta en Barcelona va en 
aumento, igual que su red de carriles bici.

www.barcelonabusturistic.cat/web/guest/home
www.barcelonabusturistic.cat/web/guest/home
www.barcelonabusturistic.cat/web/guest/teleferic
www.barcelonabusturistic.cat/web/guest/teleferic
www.fgc.cat/esp
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El Bicing es el programa de bicicleta de 
la comunidad de Barcelona, que forma 
parte de su sistema de transporte público. 
Los usuarios pagan una cuota anual y sólo 
deben acercar su tarjeta de usuario en las 
estaciones de servicio para disponer de una 
bicicleta. La red de bicicletas públicas se 
extiende por toda la ciudad y actualmente 
incluye 3.000 bicicletas y 400 estaciones. 
Las estaciones del Bicing están situadas cer-
ca de las estaciones de metro y las paradas 
de autobús, ya que el sistema del Bicing está 
diseñado para complementar otros medios 
de transporte público. Por ello, el uso del 
Bicing tiene un tiempo limitado que no debe 
exceder las 2 horas seguidas.

El programa del Bicing empezó en marzo de 
2007 y desde entonces ha ido creciendo 
en número de estaciones y de usuarios. La 
política de transporte del Ayuntamiento 
también ha priorizado la construcción de 
carriles bici en los últimos años para promo-
ver este medio de transporte urbano.

Tenga en cuenta que el Bicing es parte del 
sistema de transporte público de la ciudad 
y no es para turistas o visitantes tempora-
les. Hay, sin embargo, empresas privadas de 
alquiler de bicicletas que ofrecen servicios 
similares para los visitantes.

Para más información visite 
 www.bicing.cat

TRANSPORTE PRIVADO

IMPORTACIÓN DE COCHES

Usted puede conducir su coche sin registrar-
lo en España durante seis meses. Después 
de este tiempo es necesario realizar los 
trámites de importación de su vehículo. El 
proceso suele durar unos dos meses. 

Para importar un vehículo, éste tiene que ha-
ber estado en su posesión durante más de 12 
meses desde el momento en que usted con-
sigue el registro consular. Deberá presentar 
los papeles originales del vehículo, la tarjeta 
de registro original, licencia de matrícula ori-
ginal, un certificado de seguro internacional 
válido, la factura de compra del vehículo, su 
NIE y su certificado de empadronamiento.

Los ciudadanos de la Unión Europea no 
tienen que pagar gastos de importación, sólo 
impuestos de registro. Los no ciudadanos 
de la Unión Europea tienen que acreditar 
ciertos requisitos para estar exentos de los 
impuestos de importación.

 

www.bicing.cat
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PERMISO DE CONDUCIR

Los ciudadanos de la Unión Europea no tie-
nen que cambiar su permiso de conducir.  

Los no ciudadanos de la Unión Europea 
pueden usar un permiso de conducir inter-
nacional durante el primer año desde su 
llegada a España. Después de un año, se les 
exige que tramiten una licencia española. 
Para adquirirla deberá asistir a clases así 
como realizar un examen de conducir teóri-
co y otro práctico. En algunas autoescuelas 
puede estudiar y examinarse en inglés.

APARCAMIENTO

Barcelona es una ciudad densamente poblada 
con un alto número de vehículos privados. Para 
controlar esta elevada demanda y cubrir las ne-
cesidades tanto de ciudadanos como de visitan-
tes, durante muchos años el Ayuntamiento ha 
estado promoviendo una política sostenible y 
eficiente de transporte para hacer de Barcelo-
na una ciudad habitable, moderna y competiti-
va. La empresa municipal BSM es la responsa-
ble de regular el aparcamiento subterráneo en 
la ciudad, así como de construir y controlar los 
aparcamientos municipales. Ofrece opciones 
de aparcamiento de pago por minutos para es-
tancias cortas y distintas modalidades de pago 
para usos más largos y habituales. 

Para más información visite 
 www.bsmsa.cat/mobilitat

Aparte de las instalaciones municipales, 
Barcelona también tiene aparcamientos 
privados que cuestan entre 12 y 25 euros 
por día según la zona. Las tarifas de apar-
camiento dependen de la zona donde se 
encuentre el parking y de si es al aire libre o 
si es subterráneo.

Esta aplicación online le ayudará a planifi-
car dónde aparcar  www.onaparcar.bcn.
es/castella/eon_aparcar.htm

Como una opción adicional al aparcamien-
to subterráneo, la ciudad de Barcelona 
también regula el aparcamiento en la calle 
para mejorar el flujo de tráfico, disminuir 
el ruido y las emisiones, y hacer un mejor 
uso de los espacios públicos. Este sistema, 
conocido como Área Verde, establece dis-
tintas zonas de aparcamiento dependien-
do de cada área de la ciudad. 

Existen diferentes tipos de espacios para 
aparcar dentro del Área Verde. En el Área 
Azul (Àrea Blava), dentro del Área Verde, 
todos los vehículos pueden aparcar hasta 
un máximo de dos, tres o cuatro horas se-
gún se indica en los paneles informativos. 

También dentro del Área Verde existen 
Áreas Exclusivas reservadas para los 
residentes. Además, existen las Zonas Pre-
ferentes donde los no-residentes pueden 
aparcar durante una o dos horas.

www.bsmsa.cat/mobilitat
www.onaparcar.bcn.es/castella/eon_aparcar.htm
www.onaparcar.bcn.es/castella/eon_aparcar.htm
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Para más información visite
 www.areaverda.bsmsa.cat

Para solicitar el aparcamiento dentro del 
Área Verde, su vehículo debe estar re-
gistrado en el Ayuntamiento. Luego debe 
dirigirse a la dirección siguiente con su 
número de pasaporte o NIE, los datos téc-
nicos de su vehículo, su seguro de coche y 
su permiso de circulación.

“ÀREA VERDA” y “ÀREA BLAVA”

Plaça Carles Pi i Sunyer, 8-10 
HORaRiO DE aPERTuRa : De lunes a viernes, 
de 9:00h a 17:30h

ALqUILER DE COCHES

Varias empresas de alquiler de coches loca-
les e internacionales ofrecen sus servicios 
en Barcelona, con tarifas competitivas y nu-
merosos puntos de recogida y de entrega en 
toda la ciudad. También se pueden realizar 
las reservas online a través de las páginas 
web de cada empresa.

CAR SHARING

Compartir coche permite disfrutar de las 
ventajas de usar un coche sin las molestias 
de poseerlo. Esta es una opción conve-
niente y económica para la gente que no 
necesita el coche cada día.

Los miembros del car sharing pagan una 
cuota anual y usan sus tarjetas de usuario 
para tener acceso a los coches compartidos 
aparcados en varios aparcamientos sub-
terráneos de toda la ciudad. Los vehículos 
deben reservarse online al menos una hora 
antes. Los usuarios pagan por horas y kiló-
metros realizados.

Para más información visite
 www.avancar.es

www.areaverda.bsmsa.cat
www.avancar.es
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COMUNIDAD INTERNACIONAL

CONSULADOS EXTRANjEROS EN 
BARCELONA

Barcelona, junto con Hong Kong y Ham-
burgo, es la ciudad con mayor número de 
consulados en el mundo.

Estas son las direcciones y números de 
teléfono de algunos de los consulados 
generales en Barcelona.

Alemania — Passeig de Gràcia, 111, 11è 
TEL : +34 93 292 10 00
METRO : Diagonal L3 

Australia — Avinguda Diagonal, 458, 3r
TEL : +34 93 490 90 13
FGC : Provença L6 L7  
METRO : Diagonal L3 L5

Austria — Carrer de Marià Cubí, 7, 1r 2a 
TEL : +34 93 368 60 03
FGC : Gràcia L6 L7  

Bélgica — Carrer de Diputació, 303, 1r 
TEL : +34 93 467 70 80
METRO : Girona L4

Bulgaria — Passeig de Sant Joan, 73 
TEL : +34 93 457 40 69
METRO : Girona L4

Canadá — Plaça de Catalunya, 9, 1r 2a 
TEL : +34 93 412 72 36
FGC : Catalunya L6 L7  
METRO : Catalunya L1 L3

China — Avinguda Tibidabo, 34 
TEL : +34 93 254 11 99
FGC : Avinguda Tibidabo L7

Dinamarca — Rambla de Catalunya, 62, 5è 2a
TEL : +34 93 488 02 22
METRO : Passeig de Gràcia L3

Eslovaquia — Plaza Urquinaona, 6 (Torre 
Urquinaona) 19º 
TEL : +34 93 412 08 92, 93 317 94 65
METRO : Urquinaona L1 L4

Eslovenia — Via Augusta 120
TEL : +34 93 218 22 55
FGC : Placa Molina L6 L7

Estonia — Avinguda Diagonal, 401, 1r 
TEL : +34 93 416 00 11
FGC : Provença L6 L7  
METRO : Diagonal L5

Estados Unidos — Passeig de la Reina 
Elisenda de Montcada, 23 
TEL : +34 93 280 22 27  FGC : Reina Elisenda L6

Finlandia — Carrer Puig i Xoriguer, 17 
TEL : +34 93 443 15 98
METRO : Drassanes L3

Francia — Ronda Universitat, 22 bis, 4t 
TEL : +34 93 270 30 00
FGC : Catalunya L6 L7  METRO : Catalunya L1 L3
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Gran Bretaña — Avinguda Diagonal, 477, 13è 
TEL : +34 93 366 62 00
METRO : Hospital Clínic L5

Grecia — Carrer Freixa, 6 
TEL : +34 93 200 20 36
FGC : La Bonanova L6

Holanda —Avinguda Diagonal, 601 4º D 
TEL : +34 93 363 54 20
METRO : Maria Cristina L3

Irlanda — Gran Via de Carles III, 94 
TEL : +34 93 491 50 21
METRO : Maria Cristina L3 

Italia — Carrer de Mallorca, 270 
TEL : +34 93 467 73 05
METRO : Passeig de Gràcia L3

Japón — Avinguda Diagonal, 640 
(Edifici Caja Madrid), 2n D 
TEL : +34 93 280 34 33

Letonia — Avinguda Diagonal, 490, 2n 2a  
TEL : +34 93 252 30 97
FGC : Sarrià L6

Luxemburgo — Carrer de Tuset, 8-10, 8è 4a 
TEL : +34 93 292 22 66, 93 292 22 68
FGC : Gràcia L6 L7  METRO : Diagonal L3 L5

Malta — Carrer de Tuset, 32, 7è 2a
TEL : +34 93 415 66 00
FGC : Gràcia L6 L7

Noruega — Carrer de Balmes, 184, 5è 2a 
TEL : +34 93 218 49 83
FGC : Gràcia L6 L7 
METRO : Diagonal L3 L5

Polonia — Avinguda Diagonal, 593-595 
TEL : +34 93 322 05 42, 93 322 72 34
METRO : Maria Cristina L3

Portugal — Ronda Sant Pere, 7, 1r 1a 
TEL : +34 93 318 81 54
METRO : Urquinaona L1 L4

República Checa — Trav. de Gracia, 40-42, 5º 2ª
TEL : +34 93 241 32 36
METRO : Gracia L6 L7

Rumania — Carrer de Sant Joan de la Salle, 35 bis
TEL : +34 93 434 11 08, 93 434 11 39
FGC : Avinguda Tibidabo L7

Rusia — Avinguda Pearson, 34
TEL : +34 93 280 02 20, 93 280 54 32 

Suecia — Carrer de Mallorca, 279, 4t 3a 
TEL : +34 93 488 35 05, 93 488 25 01
METRO : Diagonal L3

Suiza — Gran Via de Carles III, 94, 7è 
TEL : +34 93 409 06 50
METRO : Maria Cristina L3

Para buscar otros consulados extranjeros en 
Barcelona, visite Conoce BCN > Barcelona prác-
tica > Consulados en   www.bcn.cat/turisme

www.bcn.cat/turisme
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INTERACCIÓN SOCIAL y 
NETwORkING EMPRESARIAL 

Barcelona es una ciudad diversa y multicultu-
ral con una comunidad de expatriados gran-
de y activa de 150 nacionalidades diferentes.

Aproximadamente el 18% de la población de la 
ciudad está compuesta por personas extranje-
ras. La hospitalidad de Barcelona atrae a gente 
de todo el mundo, y muchos deciden quedar-
se. Esto es gracias al ambiente cosmopolita de 
la ciudad y a la excepcional calidad de vida y las 
oportunidades profesionales que ofrece. 

Un modo de involucrarse en la comuni-
dad internacional es unirse a uno de los 
muchos clubs de expatriados y organiza-
ciones que se han formado en Barcelona. 
Estas asociaciones organizan de forma 
regular una gran variedad de aconteci-
mientos tanto para la interacción social 
como para el networking empresarial. Es-
tos acontecimientos y actividades pueden 
ponerle en contacto con otros expatriados 
que pueden darle información y consejos 
sobre la vida en su nueva ciudad.

La comunidad internacional también pro-
porciona un número creciente de activida-
des y grupos de apoyo para la instalación 
de familias.

Las Cámaras de Comercio organizan semi-
narios y conferencias y facilitan contactos 
empresariales.

Los grupos sociales, los sitios de networking 
y los foros son cada vez más habituales en 

Internet, y ofrecen ayuda e información en 
inglés y otras lenguas, así como oportunida-
des para conocer gente nueva.

Biznetbarcelona

Biznetbarcelona es una nueva red para el 
emprendimiento y la innovación, y un punto 
de encuentro para hacer negocios, compartir 
conocimiento y experiencias y ayudar a cre-
cer su proyecto de negocio. Aquí encontrará 
emprendedores, inversores, instituciones, 
un calendrio de eventos en Barcelona, infor-
mación, grupos de trabajo y, por encima de 
todo, un gran espíritu emprendedor.

 www.biznetbarcelona.com

www.biznetbarcelona.com
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Otras redes de emprendedores en la ciudad:

XARXACTIVA D’EMPRESES

 www.barcelonanetactiva.com/xarxactiva

ENB (ENTREPRENEURS NETwORk BARCELONA)

 www.networkbarcelona.com

EO (ENTREPRENEURS ORGANIzATION)

 www.eonetwork.org

BARCELONA ENTREPRENEURSHIP CITy

 www.barcelonaentrepreneurshipcity.com

FIRST TUESDAy

 www.firsttuesday.es

MOBILE MONDAy

 www.mobilemondaybarcelona.com

IwEEkEND

 www.iweekend.org

AIjEC

 www.aijec.es

jCI (jOVE CAMBRA INTERNACIONAL BARCELONA)

 www.jci.cat

SERVICIOS RELIGIOSOS

Existen en Barcelona distintas organizacio-
nes religiosas y lugares de culto con servi-
cios y actividades en idiomas extranjeros.

Para buscar organizaciones y casas de cul-
to de una religión concreta, visite la OAR 
(Oficina de Asuntos Religiosos) en  www.
bcn.cat/dretscivils

También puede ponerse en contacto o 
visitar la OAR en:

OFICINA DE ASUNTOS RELIGIOSOS

Gran Via de les Corts Catalanes, 958
TEL : +34 93 308 48 78
HORaRiO DE aPERTuRa :  De lunes a viernes 
de 9:00 a 14:00. Martes y jueves de 15:00 
a 19:00.

www.barcelonanetactiva.com/xarxactiva
www.networkbarcelona.com
www.eonetwork.org
www.barcelonaentrepreneurshipcity.com
www.firsttuesday.es
www.mobilemondaybarcelona.com
www.iweekend.org
www.aijec.es
www.jci.cat
www.bcn.cat/dretscivils
www.bcn.cat/dretscivils
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OCIO Y DEPORTES

CENTROS DEPORTIVOS y DE 
FITNESS PúBLICOS

Varios distritos de Barcelona tienen sus 
propios centros deportivos y de fitness pú-
blicos. Son centros que gozan de un buen 
mantenimiento y están equipados con 
piscinas cubiertas y/o de exterior, salas de 
fitness y de ejercicios e instalaciones para 
una gran variedad de deportes. También 
ofrecen una amplia gama de actividades 
para adultos y niños a precios muy com-
petitivos.

Para más información sobre deportes en 
Barcelona, o para buscar equipamientos 
deportivos públicos por deporte y activi-
dad, visite Directorios>Clubs deportivos en 

 www.bcn.cat/esports

CLUBS DEPORTIVOS y DE FITNESS 
PRIVADOS 

En Barcelona existe una amplia oferta de 
clubs deportivos y de fitness privados. Los 
hay desde pequeños clubs hasta grandes 
franquicias internacionales y ofrecen varios 
programas de deportes, ejercicios e instala-
ciones de spa y fitness. 

FúTBOL

El fútbol es, con diferencia, el deporte más 
importante en España. La temporada de 
fútbol comienza en septiembre y acaba en 
mayo, y durante este período cientos de 
miles de aficionados españoles acuden a 
los estadios para ver jugar a sus equipos 
de fútbol, mientras que unos cuantos 
millones más de aficionados les siguen por 
televisión o por radio. 

España se proclamó campeona del mundo 
por primera vez en su historia en los mun-
diales de Sudáfrica del 2010.

El país también alardea de algunos de los 
mejores clubs de fútbol de Europa, uno 
de los cuales es el propio Fútbol Club 
Barcelona, conocido familiarmente por sus 
seguidores como “el Barça”.

El F.C. Barcelona mantiene una rivalidad 
de muchos años con el Real Madrid, y los 
partidos entre ellos son de lo más espera-
do cada temporada.

Cualquier triunfo importante del F.C. Bar-
celona desata el festejo de sus seguidores 
en la ciudad con fuegos artificiales, toques 
de claxon de los coches y mucho ambiente 
en la calle.  

El otro club de Barcelona que juega en la 
primera división es el RCD Espanyol, el 
sexto mejor equipo de España. El equipo 
actualmente juega en el estadio de Corne-
llà-El Prat, inaugurado en el 2009.

www.bcn.cat/esports
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OTROS DEPORTES

Golf

Barcelona tiene varios campos de golf al-
rededor de la ciudad, cerca de Sant Cugat 
y de Castelldefels y en los alrededores de 
la Costa Brava.

Esquí 

Los Pirineos ofrecen a los amantes del 
esquí mucha nieve y muchos días de cielos 
azules al año. Los esquiadores de Bar-
celona acuden a las estaciones de esquí 
de los Pirineos, que están conectadas a 
Barcelona gracias a los trenes de RENFE 
y de FGC. Andorra es también un destino 
popular de esquí entre los ciudadanos. Un 
trayecto de unas dos horas le llevará a la 
estación de esquí francesa más cercana.

Navegación y deportes náuticos

Las playas de Barcelona y sus alrededores 
acogen una gran cantidad de clubs náuti-
cos donde podrá realizar cursos e incluso 
alquilar embarcaciones para el ocio o bien 
para deportes náuticos de lo más variado.

Barcelona también dispone de escuela 
municipal de vela.

BASE NÀUTICA MUNICIPAL DE LA MAR BELLA

Passeig Marítim del Bogatell, 102
TEL : +34 93 221 04 32

 www.basenautica.org

Corridas de toros

El Parlamento catalán aprobó una ley 
que entrará en vigor el 1 de enero de 
2012, por la que se prohíben las corridas 
de toros en Cataluña. Esta ley convierte 
Cataluña en la primera región del país en 
prohibir este espectáculo.

La ley fue llevada a votación por una pe-
tición firmada por 180.000 personas. La 
decisión provocó la controversia en todo 
el país y abrió un debate entre activistas 
de los derechos de los animales y los 
partidarios de las corridas de toros.

 

www.basenautica.org
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COSMOCAIXA

Carrer Isaac Newton, 26 
TEL : +34 93 212 60 50
FGC : Avinguda Tibidabo L7

 www.obrasocial.lacaixa.es/nuestros
centros/cosmocaixabarcelona/cosmo
caixabarcelona_es.html
Es el museo de ciencia de Barcelona con 
muchas exposiciones de interés y activi-
dades para niños y adultos.

FUNDACIÓ CAIXA CATALUNyA (SALA 

D’EXPOSICIONS DE LA PEDRERA)

Passeig de Gràcia, 92 
TEL : +34 93 484 59 79

 www.fundaciocaixacatalunya.org
Esta fundación patrocina varias exposi-
ciones de arte a lo largo del año.

FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES 

Carrer d’Aragó, 255 
TEL : +34 93 487 03 15
METRO : Passeig de Gràcia L2 L3 L4

 www.fundaciotapies.org
Este museo muestra la colección de arte 
moderno y contemporáneo del artista 
Antoni Tàpies.

Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)

CULTURA Y OCIO

MUSEOS y GALERíAS DE ARTE

Los amantes del arte disfrutarán de la 
oferta artística de los distintos museos y 
galerías de arte de la ciudad de Barcelona. 
Existen extensas colecciones que cubren 
una amplia gama de estilos y períodos.

La mayoría de los museos están abiertos 
durante el fin de semana, pero cierran otro 
día de la semana, por lo general los lunes. 
No cierran en verano.

CAIXAFORUM

Avinguda Francesc Ferrer i Guardia, 6-8 
TEL : +34 93 476 86 00
FGC : Espanya L8  
METRO : Espanya L1 L3

 www.obrasocial.lacaixa.es
Esta galería exhibe exposiciones tempo-
rales de arte y fotografia

CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE 

BARCELONA (CCCB)

Carrer de Montalegre, 5 
TEL : +34 93 306 41 00
METRO : Catalunya L1 L3, Universitat L1

 www.cccb.org/es
Inicialmente concebido como un centro 
de desarrollo urbano y estudios de cultura 
urbana, el CCCB pronto se convirtió 
en un museo ecléctico que tanto acoge 
exposiciones de fotografía como escultura 
o arte audiovisual.

www.obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/cosmocaixabarcelona_es.html
www.obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/cosmocaixabarcelona_es.html
www.obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/cosmocaixabarcelona_es.html
www.fundaciocaixacatalunya.org
www.fundaciotapies.org
www.obrasocial.lacaixa.es
www.cccb.org/es
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FUNDACIÓ jOAN MIRÓ 

Parc de Montjuïc, s/n 
TEL : +34 93 443 94 70
METRO : Espanya L1 L3, Paral·lel L2 L3

 www.fundaciomiro-bcn.org
Este museo situado en la montaña de 
Montjuïc contiene la colección surrealista 
más importante de este artista catalán.

LA VIRREINA CENTRE DE LA IMATGE

La Rambla, 99 
TEL : +34 93 316 10 00
METRO : Liceu L3

 www.virreinacentredelaimatge.bcn.cat/es
Esta galería expone colecciones de arte 
itinerantes.

MUSEU D’ARqUEOLOGIA DE CATALUNyA 

Passeig de Santa Madrona, 39-41 
Parc de Montjuïc
TEL : +34 93 423 21 49
METRO : Espanya L1 L3, Poble Sec L3

 www.mac.cat/esl
Este museo conduce a sus visitantes a 
través de un viaje arqueológico desde la 
prehistoria hasta el siglo VI.

MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BARCELO-

NA (MACBA)

Plaça dels Àngels, 1
TEL : +34 93 412 08 10 
METRO : Catalunya L1 L3, Universitat L1

 www.macba.cat
Este museo está dedicado a varios movimien-
tos de arte de la segunda mitad del siglo XX.

MUSEU DE CERÀMICA

Palau Reial de Pedralbes - Av. Diagonal, 686
TEL : +34 93 256 34 65
METRO : Palau Reial L3

 www.museuceramica.bcn.es/castellano/
home.htm
Este museo contiene los trabajos más 
excepcionales del arte cerámico español.

MUSEU FREDERIC MARèS 

Plaça de Sant Iu, 5-6
TEL : +34 93 256 35 00
METRO : Jaume I L4, Liceu L3

 www.museumares.bcn.es
Este museo muestra la colección del escul-
tor Frederic Marès.

CASA-MUSEU GAUDí 

Parc Güell, carretera del Carmel 
TEL : +34 93 219 38 11
METRO : Lesseps L3

 www.casamuseugaudi.org
En este edificio, situado en el famoso Parc 
Güell, vivió durante 20 años el arquitecto 
catalán Antoni Gaudí. Ahora es un museo 
dedicado a su vida y a su trabajo.

MUSEU D’HISTòRIA DE BARCELONA

Plaça del Rei, s/n
TEL : +34 93 256 21 00
METRO : Catalunya L1 L3, Urquinaona L1 L4, 
Liceu L3, Jaume I L4

 www.museuhistoria.bcn.es
Este museo dedicado a la historia de la 
ciudad de Barcelona incluye parte de los 
restos excavados de la ciudad originaria 
romana de Barcino.

www.fundaciomiro-bcn.org
www.virreinacentredelaimatge.bcn.cat/es
www.mac.cat/es
www.macba.cat
www.museuceramica.bcn.es/castellano/home.htm
www.museuceramica.bcn.es/castellano/home.htm
www.museumares.bcn.es
www.casamuseugaudi.org
www.museuhistoria.bcn.es
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MUSEU D’HISTòRIA DE CATALUNyA 

Plaça de Pau Vila, 3 (Palau de Mar) 
TEL : +34 93 225 47 00, 93 225 47 26
METRO : Barceloneta L4

 www.en.mhcat.net
Dedicado a la historia de Cataluña de la 
prehistoria al presente.

MUSEU MARíTIM DE BARCELONA 

Avinguda de les Drassanes, s/n 
TEL : +34 93 342 99 20
METRO : Drassanes L3

 www.mmb.cat
El Museo Marítimo de Barcelona se 
encuentra en los viejos astilleros reales de 
Cataluña y Aragón.

MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNyA 

(MNAC)

Palau Nacional - Parc de Montjuïc 
TEL : +34 93 622 03 60, 93 622 03 76
METRO : Espanya L1 L3

 www.mnac.cat
Uno de los mejores museos en Barcelona, el 
MNAC, es conocido internacionalmente por 
su rica colección de arte Románico y Gótico.

MUSEU PICASSO 

Carrer de Montcada, 15-23
TEL : +34 93 256 30 00
METRO : Jaume I L4, Liceu L3, Arc de 
Triomf L1

 www.museupicasso.bcn.cat/es
Los cinco palacios góticos del museo exhiben 
el trabajo del joven Pablo Picasso, así como su 
explosión artística de otros períodos, como el 
Período Azul y el de Las Meninas.

SAGRADA FAMíLIA

Carrer de Mallorca, 401 
TEL : +34 93 513 20 34
METRO : Sagrada Família L5 L2

 www.sagradafamilia.cat
La Sagrada Familia es una gran basílica 
católica de estilo modernista, diseñada por 
el arquitecto catalán Antoni Gaudí. El templo 
todavía está inacabado y se mantiene en con-
strucción gracias a las donaciones privadas.
 

Para más información sobre los museos y 
centros culturales de Barcelona visite la web 
del Ayuntamiento  www.bcn.cat/cultura

MúSICA y DANzA 

Barcelona cuenta con lugares de nivel mun-
dial que acogen una gran variedad de actua-
ciones de música y danza durante todo el año.

L’AUDITORI

Carrer de Lepant, 150
TEL :  +34 93 247 93 00
METRO : Glòries L1, Marina L1

 www.auditori.cat
Este impresionante espacio de conciertos 
es la sede de la sociedad coral del Orfeó 
Català y de la Orquesta Sinfónica de Bar-
celona. También recibe a artistas clásicos y 
contemporáneos.

www.en.mhcat.net
www.mmb.cat
www.mnac.cat
www.museupicasso.bcn.cat/es
www.sagradafamilia.cat
www.bcn.cat/cultura
www.auditori.cat
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GRAN TEATRE DEL LICEU

La Rambla, 51-59
TEL : +34 93 485 99 00
METRO : Liceu L3

 www.liceubarcelona.cat
La magnífica casa de la ópera de Barce-
lona empieza la temporada en octubre y 
acaba en junio.

MERCAT DE LES FLORS

Carrer de Lleida, 59
TEL : +34 93 426 18 75
FGC : Espanya L8
METRO : Poble Sec L3

 www.mercatflors.org
Este teatro ofrece un programa intensivo 
de baile de vanguardia y drama.

PALAU DE LA MúSICA CATALANA

Carrer de Sant Pere Més Alt, s/n
TEL : +34 902 442 882
METRO : Urquinaona L1 L4

 www.palaumusica.org
Esta preciosa sala de conciertos, dis-
eñada al estilo catalán modernista por Lluís 
Domènech, es patrimonio mundial de la 
UNESCO. Las actuaciones musicales del 
Palau van desde la música de cámara y sin-
fónica al jazz y la música tradicional catalana.

Para más información sobre la oferta mu-
sical y de danza de Barcelona visite la web 
del Ayuntamiento  www.bcn.cat/cultura 

Para más información sobre dónde dis-
frutar del flamenco en Barcelona visite  
www.flamenco.cat

TEATRO

Las producciones de teatro en Barcelona son 
en catalán o español, excepto algunas actua-
ciones  que se programan en otros idiomas.

TEATRE LLIURE

Passeig de Santa Madrona, 40-46
METRO : Espanya L1 L3, Poble Sec L3
Plaça Margarida Xirgu 1
METRO : Fontana L3
TEL : +34 93 289 27 70

 www.teatrelliure.com
El Teatre Lliure es el prestigioso teatro 
independiente de Cataluña.

Teatre Nacional de Catalunya

www.liceubarcelona.cat
www.mercatflors.org
www.palaumusica.org
www.bcn.cat/cultura
www.flamenco.cat
www.teatrelliure.com
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TEATRE NACIONAL DE CATALUNyA

Plaça de les Arts, 1
TEL : +34 93 306 57 00
METRO : Glòries L1

 www.tnc.cat/ca/es
Este edificio, uno de los centros culturales 
por excelencia de Cataluña, exhibe distin-
tas producciones en lengua catalana.

Para más información sobre la oferta musical y 
cultural de Barcelona visite la web del Ayunta-
miento de Barcelona  www.bcn.cat/cultura

DEPORTE y OTROS 
ACONTECIMIENTOS

Barcelona tiene estadios de categoría mun-
dial para acontecimientos deportivos y mu-
sicales de gran escala, así como lugares más 
íntimos para pequeños acontecimientos. Per-
sonajes importantes del mundo del deporte 
realizan frecuentes visitas a la ciudad.

CAMP NOU

Avinguda Arístides Maillol, s/n
TEL : +34 902 18 99 00
METRO : Palau Reial L3, Collblanc L5

 www.fcbarcelona.cat
El estadio de fútbol del F.C. Barcelona.

CIRCUIT DE CATALUNyA

Mas La Moreneta
08160 Montmeló (Barcelona)
TEL : +34 93 571 9700

 www.circuitcat.com
El circuito de Montmeló, al norte de 
Barcelona, acoge el Gran Premio de 
España de Fórmula 1 y el gran Premio de 
Catalunya de Moto GP.

ESTADI OLíMPIC LLUíS COMPANyS

Passeig Olímpic, 17-19  
TEL : +34 93 292 77 00 
METRO : Espanya L1 L3
Fue el principal estadio de las Olimpiadas de 1992.

PALAU SANT jORDI

Passeig Olímpic, s/n
TEL : +34 93 426 20 89
FGC : Espanya L8  
METRO : Espanya L1 L3
Este estadio deportivo cubierto se utiliza 
para los grandes acontecimientos en directo. 

ENTRADAS

La mayoría de entradas para los principa-
les eventos culturales o deportivos pue-
den adquirirse en los siguientes puntos:

SERVICAIXA

TEL : +34 902 33 22 11
 www.servicaixa.com

TELENTRADA DE CAIXA CATALUNyA

TEL : +34 902 10 12 12
 www.telentrada.com

OFICINA DE TURISMO 

Plaça Catalunya, 17
TEL : +34 906 30 12 82

www.tnc.cat/ca/es
www.bcn.cat/cultura
www.fcbarcelona.cat
www.circuitcat.com
www.servicaixa.com
www.telentrada.com
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FGC : Catalunya L6 L7  
METRO : Catalunya L1 L3

PARA LOS MÁS PEqUEñOS 

Barcelona dispone de una amplia oferta 
lúdica para los más pequeños. 

L’AqUÀRIUM DE BARCELONA 

Moll d’Espanya del Port Vell, s/n
TEL : +34 93 221 74 74, 628 26 59 08
METRO : Drassanes L3, Barceloneta L4

 www.aquariumbcn.com
Destacan sus 35 tanques, 11.000 animales 
de 450 especies diferentes, un túnel 
submarino de 80 metros y seis millones de 
litros de agua.

FONT MÀGICA DE MONTjUïC 

Plaça Carles Buïgas, s/n
FGC : Espanya L8  METRO : Espanya L1 L3

 www.bcn.es/fonts
Esta fuente iluminada fue construida ini-
cialmente para la Exposición Universal de 
Barcelona de 1929. A los niños les encanta 
el espectáculo de música y luces que se 
realiza en verano. 

zOO DE BARCELONA 

Parc de la Ciutadella
TEL : +34 93 225 67 80
METRO : Ciutadella, Vila Olímpica L4

 www.zoobarcelona.cat
El zoo tiene una amplia variedad de animales. 
También tiene un restaurante, una zona de 
picnic, coches eléctricos, ponis y un mini-tren.

PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO 

Plaça Tibidabo, 3-4
TEL : +34 93 211 79 42
FGC : Avinguda Tibidabo L7

 www.tibidabo.cat/es/homepage
Adultos y niños disfrutarán subiendo hasta 
la montaña del Tibidabo con el Tramvia 
Blau y el Funicular, donde encontrarán la 
diversión del Parque de atracciones del 
Tibidabo.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Radio 

Los residentes de Barcelona son asiduos 
oyentes de los programas de radio. Hay 
un gran número de emisoras de radio 
de alta calidad, la mayoría emitiendo 
en la frecuencia FM. Muchas emiten en 
catalán; de hecho, la lengua catalana 
tiene mayor presencia en la radio que en 
cualquier otro medio.

Televisión

Si se plantea traer su equipo de televisión 
a España, asegúrese de que está prepa-
rado para visualizar el sistema PAL. Los 
programas locales son en español o en 
catalán. Destacan también algunas series 
extranjeras, sobretodo americanas, que 
por lo general se doblan al español o al 
catalán. Sin embargo, algunas televisiones 
modernas tienen la capacidad de manejar 
dos canales de audio. Para poder ver 
programación extranjera en su versión 

www.aquariumbcn.com
www.bcn.es/fonts
www.zoobarcelona.cat
www.tibidabo.cat/es/homepage
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original, busque los programas que llevan 
el símbolo VO (versión original) en la parte 
superior de la pantalla y luego cambie los 
canales de audio.  

Principales canales públicos de televisión 
son:  

TVE 1 (LA PRIMERA)

Canal estatal con programación básica-
mente lúdica y de noticias.

TVE 2 (LA DOS)

Otro canal estatal con mayoría de progra-
mas de deportes, actuaciones culturales 
en directo, documentales y películas.

TV 3

Canal autonómico de emisión ínte-
gramente en catalán y con una amplia 
programación.

CANAL 33

Canal autonómico catalán con pro-
gramación basada en documentales y 
programas de deportes.

BTV

El canal oficial de Barcelona

El servicio analógico de televisión fue 
interrumpido en España en abril de 2010. 
Desde entonces, todos los canales nacio-
nales y regionales son digitales.

Desde 2005, la Televisión Digital Terrestre 
(TDT) se ha ofrecido como un servicio 
gratuito con muchos canales y 14 emisoras 
de radio, además de 23 canales en lenguas 
regionales y locales en sus áreas respecti-
vas. Actualmente alrededor del 95 % de la 
población recibe la TDT.

También puede disponer de servicio de 
suscripción para la televisión satélite con 
varios canales en lengua extranjera. Las 
ofertas suelen ir acompañadas de servicios 
telefónicos y de Internet. La televisión 
digital ofrece una mayor calidad de sonido 
e imagen, así como un formato de pantalla 
de cine.
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Cine

Igual que la programación televisiva, las pe-
lículas extranjeras se doblan al español o al 
catalán, excepto en cines de versión original 
donde se proyectan las películas en su idioma 
original con subtítulos en español o en catalán. 
Estos cines proyectan una mezcla ecléctica de 
películas, desde las grandes producciones de 
Hollywood a películas de autor europeas.

CASABLANCA

Passeig de Gràcia, 115
TEL : +34 93 218 43 45
METRO : Diagonal L3

ICÀRIA yELMO CINEPLEX

Carrer de Salvador Espriu, 61
TEL : +34 93 221 75 85 
METRO : Ciutadella-Vila Olímpica L4

MALDÀ

Carrer del Pi, 5
TEL : +34 93 481 37 04  METRO : Liceu L3

MÉLIèS CINEMES 

Carrer de Villarroel, 102
TEL : +34 93 451 00 51  METRO : Urgell L1

RENOIR-LES CORTS

Carrer d’Eugeni d’Ors, 12
TEL : +34 93 490 55 10 
METRO : Les Corts L3

RENOIR-FLORIDABLANCA

Carrer de Floridablanca, 135
TEL : +34 934 263 337
METRO : Sant Antoni L2

VERDI

Carrer de Verdi, 32
TEL : +34 93 238 79 90
METRO : Fontana L3

Periódicos, revistas y libros

Los periódicos locales e internacionales y 
las revistas se venden en los quioscos y las 
librerías. También puede utilizar los servi-
cios de suscripción y recibir sus revistas y 
periódicos favoritos en casa.

Las librerías tienen un gran porcentaje 
de publicaciones en español y en catalán, 
aunque también hay muchas que tienen 
amplias secciones de libros en lenguas ex-
tranjeras. Existen también librerías inglesas 
con libros únicamente en inglés.

Barcelona tiene además una amplia red 
de bibliotecas públicas que permiten el 
uso gratuito de sus instalaciones y ofrecen 
servicios de préstamo y una gran variedad 
de cursos y seminarios. Para disfrutar de 
estos servicios, lo único que debe hacer es 
solicitar una tarjeta de biblioteca gratuita. 
También puede solicitarla por internet

Para más información visite  www.bcn.
cat/biblioteques (sólo en catalán)

Una buena manera de conocer Barcelona y 
su historia es leyendo un libro ambientado 
en la ciudad.

www.bcn.cat/biblioteques
www.bcn.cat/biblioteques
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LA CATEDRAL DEL MAR 

Ildefonso Falcones
Una novela histórica ambientada en la 
Barcelona del siglo XIV, en plena ebullición 
de la Inquisición y durante la construcción 
de la iglesia de Santa María del Mar. Es la 
historia del hijo de un campesino fugitivo 
que desafía la ley feudal y alcanza el más 
elevado rango de la sociedad medieval.

LA CIUDAD DE LOS PRODIGIOS

Eduardo Mendoza
La historia de un hombre prisionero entre 
el amor y la ambición en los años entre las 
Exposiciones Universales de 1888 y de 1929. 

LA SOMBRA DEL VIENTO

Carlos Ruiz Zafón
Esta novela, ambientada en la Barcelona 
de la posguerra civil española, cuenta la 
historia de un chico y su fascinación por un 
misterioso autor. 

PLAYAS 

En 2007, Barcelona fue proclamada la me-
jor ciudad con playa del mundo por Natio-
nal Geographic. Las multitudes que acuden 
a las playas de la ciudad pueden dar fe de 
ello. Los amantes de la playa tienen aquí un 
espacio para jugar y relajarse durante el día, 
y para disfrutar del ambiente nocturno du-
rante la noche. Las playas de Barcelona son 
fácilmente accesibles desde el centro de la 
ciudad, ya sea en metro o en bicicleta.

SANT SEBASTIÀ

Esta extensión de 1.085 metros de playa 
es la más cercana al centro de la ciudad. 
Es la playa más antigua y tradicional de 
la ciudad junto con la de la Barceloneta. 
A esta playa acuden muchos vecinos de 
Barcelona y cuenta con importantes clubs 
de deportes náuticos.

BARCELONETA

Esta playa de casi 1.000 metros de longi-
tud es una de las favoritas de los visitantes 
extranjeros. Es una de las playas más 
grandes y tradicionales de la ciudad, y en 
ella se encuentran numerosas instala-
ciones de ocio y deporte. 

NOVA ICÀRIA

Esta playa, una de las más tranquilas de 
Barcelona, es la preferida de los amantes 
de la playa. Se encuentra en el centro 
de la línea costera de la ciudad y tiene 
instalaciones para distintos deportes como 
el tenis de mesa y el voleibol.
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BOGATELL

Resultado de la revitalización del litoral 
de Barcelona a principios de los noventa, 
el Bogatell es una playa tranquila y segura 
delimitada por un carril bici.

MAR BELLA

Esta playa fue desarrollada en el marco de 
los preparativos de los Juegos Olímpicos 
de 1992. Tiene fieles usuarios, especial-
mente entre los jóvenes y los residentes 
del distrito de Sant Martí. Tiene un carril 
bici, una zona de juegos para niños y otras 
instalaciones lúdicas. Cuenta también con 
una zona delimitada para el nudismo.

NOVA MAR BELLA

Esta playa también nació durante la 
restauración litoral de Barcelona para las 
Olimpiadas de 1992. Se trata de una playa 
tranquila y popular en la que conviven 
todos los públicos.

LLEVANT

Es la playa más nueva de Barcelona. Abrió 
provisionalmente al público en verano 
de 2006 y se abasteció completamente 
en 2007. Es la última playa de la costa de 
Barcelona.

Para más información visite la página de 
playas  www.bcn.cat/parcsijardins

Aparte de las playas de Barcelona, 
turistas y residentes visitan los pueblos 
costeros de Castelldefels y Sitges, y las 
playas de la costa del Maresme. Un poco 
más lejos se encuentran las preciosas 
playas de la Costa Brava, en la provincia 
de Girona, y las de la Costa Daurada en la 
provincia de Tarragona.  

www.bcn.cat/parcsijardins
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PARQUES Y JARDINES

Barcelona tiene una extensa red de par-
ques y jardines, muchos de ellos con impor-
tantes elementos históricos y culturales.

jARDINS DE CAN CASTELLÓ

Carrer de Castelló, 1-7
FGC : Muntaner L6
Estos elegantes y románticos jardines 
fueron en su día la magnífica entrada a una 
vieja casa de campo.

jARDINS DE CAN SENTMENAT

Carrer de Can Caralleu, 16-18
FGC : Reina Elisenda L6
Este es un jardín romántico, clásico, con hermosas 
vistas de Barcelona y la montaña de Collserola.

jARDINS DE jOAN MARAGALL

Avinguda de l’Estadi, s/n
METRO : Espanya L1 L3
En estos jardines destacan avenidas boscosas, 
céspedes enormes, fuentes ornamentales, 
esculturas exteriores y un pequeño palacio.

jARDINS DE LARIBAL

Passeig de Santa Madrona, 2
METRO : Espanya L1 L3
Son jardines hermosos por sus terrazas, 
senderos, pequeñas plazas y lagos y una 
extensa vegetación.

jARDINS DE LA TAMARITA

Passeig de Sant Gervasi, 47-49
FGC : Avinguda Tibidabo L7
Este sereno y tranquilo jardín tiene como 
parte central un pequeño sendero prote-

gido por cuatro estatuas que representan 
América, África, Asia y Europa.

jARDINS DE LA UNIVERSITAT

Carrer de Diputació, 230
METRO : Universitat L1
Jardines clásicos que forman un gran 
semicírculo verde alrededor del campus 
histórico de la Universidad de Barcelona. 
Destacan dos patios similares a un claustro 
de monasterio, alrededor de los cuales se 
erigen los bellos edificios de las facultades 
de Filología y de Matemáticas.

jARDINS DEL PALAU DE LES HEURES

Passeig de la Vall d’Hebron, 171
METRO : Montbau L3
Estos jardines se encuentran delante 
del emblemático Palau de Les Heures, 
construido a finales del siglo XIX al pie de 
la montaña de Collserola.

jARDINS DEL PALAU DE PEDRALBES

Avinguda Diagonal, 686
METRO : Palau Reial L3
Majestuosos jardines de inspiración inglesa 
y francesa del Palacio Real de Pedralbes 
en los que destacan románticos puentes y 
áreas verdes.

jARDINS DEL TEATRE GREC

Passeig de Santa Madrona, 36
METRO : Espanya L1 L3
Estos jardines fueron creados sobre la 
montaña de Montjuïc para la Exposición 
Universal de 1929. Funcionan como anfite-
atro que acoge la mayoría de las actua-
ciones del Festival Grec de Barcelona.
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PARC GüELL

Carrer d’Olot, 7
METRO : Lesseps L3
Este es el parque más famoso de la ciudad 
y se ha convertido en símbolo de Barcelona. 
Se trata de un testamento del genio de An-
toni Gaudí que muestra su habilidad por la 
mezcla de elementos arquitectónicos con el 
entorno natural. Este parque fue declarado 
patrimonio mundial de la UNESCO en 1984.

TURÓ PARC

Avinguda de Pau Casals
FGC : Muntaner L6  METRO : Hospital Clínic L5
Uno de los parques más emblemáticos 
de Barcelona. La estatua del violoncelista 
catalán Pau Casals da la bienvenida a los 
visitantes. El parque también tiene un 
pequeño lago ovalado rodeado de álamos 
y plataneros, mucho césped, un teatro al 
aire libre y una pista para jugar a bolos.

Aparte de estos parques culturalmente 
significativos, Barcelona cuenta con doce-
nas de otros parques urbanos y botánicos.

Parc Güell

PARC DE LA CIUTADELLA

Passeig de Picasso, 1
METRO : Ciutadella L4
El diseño de este parque es famoso por su 
magnífica cascada, elegantes edificios del 
siglo XIX, la hermosa arquitectura paisajís-
tica y una rica vegetación.

PARC DEL GUINARDÓ

Carrer de Garriga i Roca, 1-13
Este parque combina un exuberante bosque 
con un elegante jardín. Es una de las áreas 
verdes más extensas de Barcelona.

PARC DEL LABERINT D’HORTA

Passeig dels Castanyers, 1-17
METRO : Mundet L3
Este parque es conocido por su laberinto 
de cipreses. Incluye además el jardín más 
antiguo de la ciudad, un tesoro neoclásico 
del siglo XVIII.

Parc de la Ciutadella
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RESTAURANTES Y VIDA NOCTURNA

La oferta de Barcelona es interminable 
cuando se trata de salir a comer fuera.

En la ciudad hay restaurantes para todos 
los gustos y presupuestos. Encontrará 
desde establecimientos que ofrecen la co-
cina tradicional catalana y española hasta 
marisquerías, cadenas internacionales y de 
especialidad étnica. 

Barcelona es también un lugar ideal para 
comidas exquisitas. Cataluña tiene ni más 
ni menos que 22 restaurantes con estrellas 
Michelin en la guía de 2010, y 17 de ellos 
están en Barcelona. La ciudad es también 
sede de algunos de los chefs y restauran-
tes más innovadores del mundo.

Sólo deberá tener presente que los ho-
rarios de comida en España son distintos. 
El almuerzo se toma desde aproximada-
mente las 13:30h hasta las 16h. La cena 
suele empezar a partir de las 21h, aunque 
algunos restaurantes abren un poco antes 
de esta hora.  

Recuerde también que muchos restauran-
tes cierran en verano, así como en Semana 
Santa y la primera semana de enero, por 
lo que es recomendable llamar antes para 
reservar. 

Muchos restaurantes ofrecen un menú 
del día para el almuerzo. El menú del día 
consiste en dos platos, bebida, y un postre 
o café. 

Y no olvide probar las excelentes tapas de 
Barcelona que puede tomar en cualquier 
momento del día.

Para buscar restaurantes por especialidad, 
origen o cocina, visite la página de restau-
rantes del Ayuntamiento 

 www.bcn.cat/oci

Hay también muchos clubs, discotecas, 
bares y pubs para escoger en Barcelona. 
La vibrante vida nocturna de la ciudad se 
concentra básicamente en las áreas del 
Barri Gòtic y Les Rambles, el Eixample y el 
Port Olímpic.

www.bcn.cat/oci
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MERCADOS MUNICIPALES

Barcelona tiene una red de más de 40 
mercados municipales repartidos entre sus 
barrios. Los encantadores mercados de 
Barcelona ofrecen algo más que productos 
frescos y productos locales de calidad. Su 
hermosa arquitectura y un ambiente único 
los convierten en destinos turísticos por si 
solos. Esta es una relación de algunos de 
los mercados más visitados de la ciudad.

MERCAT DE LA BOqUERIA

La Rambla, 91
TEL : +34 93 318 25 84
HORaRiO DE aPERTuRa : De lunes a sábado, 
de 8:00h a 20:30h.
METRO : Liceu L3
Comida

MERCAT DE LA CONCEPCIÓ

Carrer d’Aragó, 311 bis
TEL : +34 93 457 53 29
HORaRiO DE aPERTuRa : Lunes, de 8:00h a 
15:00h; de martes a viernes, de 8:00h a 
20:00h; sábado de 8:00h a 16:00h.
METRO : Girona L4
Comida

MERCAT D’ENCANTS DE SANT ANTONI

Carrer del Comte d’Urgell, 1 bis
TEL : +34 93 423 42 87
HORaRiO DE aPERTuRa : Lunes, miércoles, 
viernes y sábado, de 9:30h a 20:30h.
METRO : Sant Antoni L2
Textil del hogar, ropa de niños, mujeres y 
hombres, bolsos, zapatos y accesorios.

COMPRAS

Barcelona se ha convertido en imán para 
compradores de todo el mundo gracias a 
sus fabulosas oportunidades para realizar 
compras: alrededor de 35.000 tiendas que 
podrá encontrar por toda la ciudad. 

Barcelona tiene muchos centros comercia-
les y grandes almacenes, así como calles 
comerciales con tiendas exclusivas e inte-
resantes marcas locales e internacionales. 
Pero existen también barrios y zonas de 
compras menos conocidas, como los mer-
cados y las ferias en la calle que ofrecen 
productos de calidad a precios de coste.

Para buscar las zonas comerciales de Bar-
celona, visite  www.bcn.cat/oci  www.
bcn.cat/comerc

También vale la pena visitar la página
 www.barcelonaturisme.com/

Barcelona-Shopping-Line

COMIDA y ALIMENTOS

Para comprar comida y alimentos puede 
hacerlo en supermercados de grandes 
cadenas, en tiendas de alimentos de barrio 
y en los mercados. Hay también un gran 
número de tiendas que venden productos 
de alimentación de Europa, Asia, América 
Latina u Oriente Medio. 

www.bcn.cat/oci
www.bcn.cat/comerc
www.bcn.cat/comerc
www.barcelonaturisme.com/Barcelona-Shopping-Line
www.barcelonaturisme.com/Barcelona-Shopping-Line
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MERCAT DEL NINOT

Carrer de Casanova, 160
TEL : +34 93 453 65 12
HORaRiO DE aPERTuRa : Lunes a viernes, de 
8:00h a 21:00h; sábado de 8:00h a 15:00h.
METRO : Hospital Clínic L5
Comida y utensilios de cocina, productos 
de limpieza, ropa, perfumes y libros viejos.  

MERCAT DE SANT ANTONI

Carrer del Comte d’Urgell, 1 bis
TEL : +34 93 423 42 87
HORaRiO DE aPERTuRa : Lunes a jueves, 
de 7:00h a 14:30h y de 17:00h a 20:30h; 
viernes, sábado y vísperas de festivo, de 
7:00h a 20:30h.
METRO : Sant Antoni L2
Comida, libros y cómics viejos y colec-
cionables. 

MERCAT DE SANTA CATERINA

Avinguda de Francesc Cambó, 16
TEL : +34 93 319 57 40
HORaRiO DE aPERTuRa : Lunes de 7:30h a 
14:00h; martes y miércoles de 7:30h a 
15:30h; jueves y viernes de 7:30h a 20:30h; 
sábado de 7:30h a 15:30h.
METRO : Jaume I L4
Comida

Para más información sobre los mercados 
de Barcelona visite  

 www.mercatsbcn.com

www.mercatsbcn.com
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Mercat de Santa Caterina
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HACER 
NEGOCIOS EN 
BARCELONA
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¿POR QUé BARCELONA? 

Diez razones para invertir o hacer negocios 
en Barcelona:

1. Ubicación Privilegiada

Situada al sur de Europa, Barcelona es 
el centro de una euro-región económica 
emergente, capital del área mediterránea, 
puente con el Magreb y plataforma de 
enlace con América Latina.

2. Accesible y conectada con el 
exterior

Nuevo aeropuerto intercontinental 
con numerosos vuelos diarios, puerto 
multimodal en expansión, el primero del 
Mediterráneo, y con conexión terrestre 
mediante ferrocarril y la red de autopistas 
internacionales.

3. Motor de una gran área econó-
mica, dinámica y diversa 

Con una dilatada tradición industrial y 
un denso tejido empresarial, Barcelona 
apuesta por la economía y las actividades 
de conocimiento, especialmente los ser-
vicios avanzados y las nuevas actividades 
económicas.

4. Inversión extranjera de éxito 

El área de Barcelona concentra casi el 
90% del total de las 3.300 empresas ex-
tranjeras instaladas en Cataluña. Nuestra 
área atrae alrededor del 25% de la inver-
sión anual extranjera española.

5. Grandes proyectos de futuro

Actualmente Barcelona está experimen-
tando la mayor transformación urbana de 
su historia con importantes inversiones 
públicas y grandes oportunidades para la 
iniciativa privada.

6. Capital humano nacional e 
internacional

Con buenas universidades y las mejores 
escuelas de negocio europeas de prestigio 
internacional, Barcelona genera y atrae a 
profesionales bien formados que fomen-
tan la innovación y la creatividad.

7. Amplia oferta inmobiliaria

Oficinas, locales comerciales y naves 
industriales disponibles con la mejor rela-
ción calidad precio.



102

8. Cooperación público-privada

Barcelona tiene una cultura empresarial 
con 2.000 años de historia y una vocación 
emprendedora que se manifiesta a través 
de estrategias de cooperación público 
privada dentro de sectores estratégicos 
tanto tradicionales como de la economía 
del conocimiento. 

9. Excelente calidad de vida

Un lugar para trabajar y también para vivir, 
una ciudad que, además de un agradable 
clima, con sol y playa todo el año, presenta 
una espléndida oferta cultural y comercial, 
un sistema de salud moderno y accesible 
para todo el mundo, un transporte público 
eficiente y seguro, y un estilo de vida 
mediterráneo en un entorno urbano con 
personalidad propia.

10. Reconocido prestigio mundial

Diferentes estudios y comparativas inter-
nacionales independientes apuestan por 
Barcelona.

Por ejemplo: European Cities Monitor (Cus-
hman & Wakefield), FDi’s European Cities 
of the Future (Financial Times Group), E&Y 
Baromed (Ernst and Young) o Mercers Exe-
cutive Survey (Mercer Global).

SERVICIOS MUNICIPALES Y DE APOYO

Barcelona es una ciudad dinámica, em-
prendedora y favorable a las empresas.

En la ciudad existen diferentes servicios mu-
nicipales ofrecidos por el Ayuntamiento de 
Barcelona, y otras administraciones e insti-
tuciones que ofrecen servicios y apoyo a las 
personas interesadas en iniciar una actividad 
empresarial y hacer negocios en la ciudad.

Barcelona Activa es la agencia de desarrollo 
local del Ayuntamiento de Barcelona. Crea-
da en 1986, esta empresa municipal pro-
mueve la creación de empresas y el empleo 
de calidad y con visión de futuro a través 
de siete líneas de actividad incluidas en su 
Plan de Acción. Creada como incubadora 
de negocios, actualmente Barcelona Activa 
se ha convertido en un referente local e in-
ternacional en el apoyo a emprendedores, 
la innovación, el desarrollo profesional y la 
creación de empleo.

BARCELONA ACTIVA – AyUNTAMIENTO DE BAR-

CELONA – ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Carrer Llacuna, 162-164

Más información en  
 www.barcelonactiva.cat

www.barcelonactiva.cat
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SOPORTE AL INVERSOR 
EXTRANjERO

Para empresas extranjeras que se quieran 
establecer en la ciudad:

Promoción Económica Internacional del 
Ayuntamiento de Barcelona da soporte y 
asesoramiento técnico personalizado y con 
total confidencialidad a las empresas extran-
jeras interesadas en establecerse en Bar-
celona, desde la decisión de inversión a la 
instalación y puesta en marcha del negocio. 

Para más información sobre Promoción Eco-
nómica Internacional – Barcelona Negocios, 
visite  www.bcn.cat/barcelonabusiness

CREACIÓN DE EMPRESAS – 
EMPRENDEDORES

Barcelona Activa ofrece herramientas e infor-
mación de calidad a los emprendedores con 
una idea de negocio para que puedan arran-
car y consolidar su negocio en Barcelona. 

Barcelona Activa ayuda a los emprendedo-
res a iniciar un nuevo negocio en Barcelo-
na con un amplio portfolio de servicios.

Las sesiones de bienvenida son la puerta 
de entrada a Barcelona Activa. En sólo dos 
horas los emprendedores conocen el por-
tfolio de programas, actividades y servicios 
diseñados para ayudarles en la creación 
de un nuevo negocio en Barcelona. 

Para inscribirse a una sesión de bienvenida 
visite  www.barcelonanetactiva.com/
barcelonanetactiva/es/creacion-de-
empresas/sesiones-informativas/index.jsp 

 
Otros servicios que ofrece Barcelona Acti-
va a los emprendedores que quieren crear 
una empresa y hacerla crecer son:

• Seminarios diarios, itinerarios específicos y 
una amplia gama de cursos de capacitación

• Aplicativos multimedia para trabajar en la 
idea de negocio y el plan de empresa

• Información y consejos sobre las formas 
legales, los procedimientos y el sistema fiscal

www.bcn.cat/barcelonabusiness
www.barcelonanetactiva.com/barcelonanetactiva/es/creacion-de-empresas/sesiones-informativas/index.jsp
www.barcelonanetactiva.com/barcelonanetactiva/es/creacion-de-empresas/sesiones-informativas/index.jsp
www.barcelonanetactiva.com/barcelonanetactiva/es/creacion-de-empresas/sesiones-informativas/index.jsp
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• Programas de cooperación empresa-
rial para establecer relaciones con otras 
empresas e instituciones para hacer crecer 
la empresa

• Acceso a programas de financiación 
para encontrar la fuente financiera más 
conveniente

• Un programa de planificación estratégica 
del crecimiento para establecer un itinerario 
individual de crecimiento para cada empresa

• Programas de internacionalización para 
visitar y realizar estudios de mercado en el 
extranjero.

Para más información visite
 www.bcn.cat/empresa

BúSqUEDA DE OFICINAS y 
LOCALES

Espacios temporales de oficina

Barcelona Activa ofrece espacios tem-
porales (espacios de aterrizaje) para em-
prender alguna prospección de mercado, 
mantener reuniones con posibles socios 
o buscar financiación. Estos espacios de 
aterrizaje temporales, totalmente amue-
blados, están disponibles para empresas 
interesadas en establecerse en Barcelona. 
Las oficinas pueden alquilarse por días, 
semanas o meses.

Para más información sobre los espacios 
temporales de oficina visite 

 www.barcelonanetactiva.com/barce-
lonanetactiva/es/crecimiento-y-conso-
lidacion/Espais_temporals/index.jsp   

Entornos innovadores

Para espacios permanentes de oficina, Bar-
celona Activa gestiona dos entornos innova-
dores: la Incubadora de Negocios de Glòries 
y el Parque Tecnológico Barcelona Nord.

 www.barcelonanetactiva.com/
barcelonanetactiva/es/crecimiento-y-
consolidacion/index.jsp 

www.bcn.cat/empresa
www.barcelonanetactiva.com/barcelonanetactiva/es/crecimiento-y-consolidacion/Espais_temporals/index.jsp
www.barcelonanetactiva.com/barcelonanetactiva/es/crecimiento-y-consolidacion/Espais_temporals/index.jsp
www.barcelonanetactiva.com/barcelonanetactiva/es/crecimiento-y-consolidacion/Espais_temporals/index.jsp
www.barcelonanetactiva.com/barcelonanetactiva/es/crecimiento-y-consolidacion/index.jsp
www.barcelonanetactiva.com/barcelonanetactiva/es/crecimiento-y-consolidacion/index.jsp
www.barcelonanetactiva.com/barcelonanetactiva/es/crecimiento-y-consolidacion/index.jsp
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Espacios para inversores

Para inversores internacionales, el programa 
Barcelona Venture Hub ofrece espacios de 
trabajo y contactos empresariales para inver-
sores interesados en empresas de Barcelona.

Para más información visite:
 www.barcelonanetactiva.com/barcelona-

netactiva/es/crecimiento-y-consolidacion/
finansa/Barcelona_Venture_Hub.jsp

Búsqueda de otros espacios de 
negocio en la ciudad

El Barcelona Espacios de Negocio es el nuevo 
buscador de espacios de negocio disponibles 
en la ciudad de Barcelona que permite a los 
usuarios buscar locales comerciales, oficinas, 
centros de negocio, naves industriales o suelo 
industrial disponible para su venta o alquiler.

Visite la web de Barcelona Espacios de 
Negocio  www.barcelonactiva.cat/
espaisdenegoci/es

OPORTUNIDADES PROFESIONALES

Porta22, Espacio de Nuevas Ocupaciones, 
es un equipamiento de Barcelona Activa. 
Se trata de un recinto de acceso libre de 
2000m2, pionero en España y en Europa, 

donde podrá encontrar respuestas a sus 
preguntas y dudas relacionadas con el mer-
cado de trabajo:
· Evaluación y mejora de su potencial 
profesional
· Formación y mejora de sus habilidades y 
competencias
· Puesta al día de las nuevas oportunidades 
de mercado

Un equipo de expertos está a su disposición 
para ayudarlo a definir su estrategia pro-
fesional y alcanzar sus retos profesionales. 
Estos son los servicios ofrecidos en Porta 22: 
1. Asesoramiento personalizado sin necesi-
dad de cita previa y totalmente anómimo. 
2. Intranet para orientación profesional 
3. Programa de actividades para el desarrollo 
profesional

Para los profesionales extranjeros, Porta22 
ha diseñado una serie de seminarios para 
ayudarles a identificar los sectores eco-
nómicos estratégicos en Barcelona y las 
oportunidades profesionales emergentes 
que generan. Otros temas tratados en los 
seminarios son los recursos disponibles 
para la búsqueda de trabajo en el área de 
Barcelona, y consejos para preparar la en-
trevista de trabajo y adaptar el CV para el 
mercado laboral español. 

 

Para más información visite 
 www.bcn.cat/treball/es 

www.barcelonanetactiva.com/barcelonanetactiva/es/crecimiento-y-consolidacion/finansa/Barcelona_Venture_Hub.jsp
www.barcelonanetactiva.com/barcelonanetactiva/es/crecimiento-y-consolidacion/finansa/Barcelona_Venture_Hub.jsp
www.barcelonanetactiva.com/barcelonanetactiva/es/crecimiento-y-consolidacion/finansa/Barcelona_Venture_Hub.jsp
www.barcelonactiva.cat/espaisdenegoci/es
www.barcelonactiva.cat/espaisdenegoci/es
www.bcn.cat/treball/es
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OTRAS ENTIDADES DE APOYO

ACC1Ó es la agencia de apoyo a la com-
petitividad de la empresa catalana. Está 
especializada en el fomento de la innova-
ción y la internacionalización empresarial y 
cuenta con una red de 35 oficinas por todo 
el mundo.
Passeig de Gràcia, 129
TEL : +34 93 476 72 87
FGC : Gràcia L6 L7 
METRO : Diagonal L3 L5

 www.acc10.com

Invest in Catalonia – ACC1Ó es el área de 
ACC10 especializada en la promoción y 
captación de inversiones económica y tec-
nológicamente sólidas para Cataluña.
Passeig de Gràcia, 129
TEL : +34 93 476 72 87
FGC : Gràcia L6 L7 
METRO : Diagonal L3 L5

 www.catalonia.com
 www.investincatalonia.com

Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Barcelona es el organismo 
autónomo que defiende los intereses de 
los empresarios y las empresas del área 
de Barcelona en su relación comercial y 
profesional.
Avinguda Diagonal, 452-454
TEL : +34 93 416 94 57
FGC : Provença L6 L7
METRO : Diagonal L3 L5

 www.cambrabcn.org

Fira de Barcelona es un referente inter-
nacional en materia de organización de 
ferias y congresos y ocupa la 3ª posición 
en el ranking mundial en la organización 
de acontecimientos feriales y congre-
suales, con 280.000 m2 de superficie 
cubierta para exposiciones y cerca de 
700.000 delegados a congresos. Salones 
como Alimentària, Mobile World Con-
gress y Construmat se celebran en Fira 
de Barcelona.
Avinguda Reina Mª Cristina s/n
TEL : +34 902 233 200
FGC : Pl. Espanya L8 S4
METRO : Espanya L1

 www.fira.es

Barcelona Aeronàutica i de l’Espai (BAIE) 
es la asociación que promueve las activi-
dades del sector aeronáutico y del espacio 
en el área de Barcelona y Cataluña.
Carrer Jordi Girona, 29
TEL : +34 93 206 39 59
METRO : Palau Reial L3

 www.bcnaerospace.org

Barcelona Centre de Disseny (BCD) es la 
fundación que promueve el diseño como 
elemento estratégico y factor clave de in-
novación en el ámbito empresarial y como 
disciplina que mejora la calidad de vida de 
las personas.
Avinguda Diagonal, 452, 5a Planta
TEL : +34 93 218 28 22
FGC : Provença L6 L7
METRO : Diagonal L3 L5

 www.bcd.es

www.acc10.com
www.catalonia.com
www.investincatalonia.com
www.cambrabcn.org
www.fira.es
www.bcnaerospace.org
www.bcd.es
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Fira de Barcelona
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Barcelona Centre Mèdic (BCM) es una 
iniciativa que proporciona información 
sobre los servicios sanitarios de la ciudad 
y facilita el acceso a hospitales, clínicas y 
unidades asistenciales de prestigio inter-
nacional de Barcelona.  
Avinguda Diagonal, 612
TEL : +34 93 414 06 43
TRaM : Francesc Macià 
METRO : Hospital Clínic L5

 www.bcm.es

Barcelona Digital Centre Tecnològic (Bdigi-
tal) es un centro tecnológico avanzado que 
promueve y contribuye al crecimiento del 
sector TIC y al desarrollo de la sociedad de 
la información en Barcelona y Cataluña.
Carrer Roc Boronat, 117, 5a Planta
TEL : +34 93 553 45 40
METRO : Glòries L1, Llacuna, Poblenou L4

 www.bcndigital.org

Fundació Fòrum Ambiental agrupa las 
empresas del sector del medio ambiente 
de Cataluña.
Fira de Barcelona. Palau de la metal·lúrgia
Avinguda Reina Maria Cristina, s/n
TEL : +34 93 233 23 09
FGC : Pl. Espanya L8 S4
METRO : Espanya L1

 www.forumambiental.org

Fundació Dieta Mediterrània es la entidad 
que trabaja para promover los hábitos salu-
dables de la alimentación mediterránea.
Carrer Johann Sebastian Bach 8, Entl 2a
TEL : +34 93 414 31 58
FGC : Bonanova/Muntaner L6

 www.fdmed.org/dieta-mediterranea

Barcelona Innovació Tecnològica (b_TEC) 
trabaja para la creación de un núcleo de 
excelencia en el conocimiento del futuro: la 
energía, el agua y la movilidad.
Jardins de les Dones de Negre, 1, 2a Planta
TEL : +34 93 356 09 80
METRO : El Maresme/Fòrum L4 

 www.btec.org

Barcelona Media- Centre d’Innovació es 
un centro tecnológico que se dedica a la 
búsqueda aplicada en el ámbito de la comu-
nicación o de los medios de comunicación, 
y a la transferencia de conocimientos y de 
tecnología en la industria de este sector. 
Avinguda Diagonal, 177, 9a Planta
TEL : +34 93 238 14 00
METRO : Glòries L1

 www.barcelonamedia.org

Biocat: BioRegió de Catalunya es la orga-
nización impulsada por la Generalitat de 
Catalunya y el Ajuntament de Barcelona 
que coordina, dinamiza y promueve la 
biotecnología, biomedicina y tecnologías 
médicas en Cataluña para convertirla en 
motor económico.
Passeig de Gràcia, 103, 3a Planta
TEL : +34 93 310 33 30
FGC : Provença L6 L7 
METRO : Diagonal L3 L5

 www.biocat.cat

Turisme de Barcelona es el consorcio para 
la promoción turística de la ciudad en el 
exterior.
Rambla de Catalunya, 123, principal
TEL : +34 93 368 97 00
FGC : Provença L6 L7

www.bcm.es
www.bcndigital.org
www.forumambiental.org
www.fdmed.org/dieta-mediterranea
www.btec.org
www.barcelonamedia.org
www.biocat.cat
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METRO : Diagonal L3 L5
 www.barcelonaturisme.cat

Barcelona Convention Bureau es el pro-
grama de Turismo de Barcelona que tiene 
por objetivo promover la organización de 
reuniones y congresos en la ciudad. 
Rambla de Catalunya, 123, principal
TEL : +34 93 368 97 00
FGC : Provença L6 L7
METRO : Diagonal L3 L5

  www.barcelonaconventionbureau.com

Fundació Institució Catalana de Suport 
a la Recerca tiene como misión principal 
la mejora del reconocimiento social de la 
ciencia y la búsqueda de nuevas vías de 
cooperación entre el sector público y el 
privado en las actividades de investigación 
científica en Catalunya. 
Passeig Lluís Companys, 23
TEL : +34 93 268 77 00
METRO : Arc de Triomf L1

 www.fundaciorecerca.cat

Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de 
Catalunya (XPCAT) es la red de Parques 
Científicos y Tecnológicos de Cataluña.
Carrer de Baldiri Reixac, 10-12
TEL : +34 93 582 45 45
METRO : Palau Reial/ Zona Universitària L3
TRaM : Avinguda Xile

 www.xpcat.net

22@Barcelona es la sociedad creada 
por el Ajuntament de Barcelona para la 
revitalización del antiguo barrio industrial 
del Poble Nou y convertirlo en un parque 
científico urbano donde las empresas de la 

nueva economía conviven con universida-
des y centros tecnológicos.
Carrer d’Àvila 138, 3r
TEL : +34 93 507 35 00
METRO : Glòries L1

 www.22barcelona.com

Barcelona Regional es la agencia que 
analiza i propone técnicas para la re-
flexión en los ámbitos de las infraestruc-
turas y el desarrollo urbanístico de la 
región metropolitana de Barcelona.
Carrer 60, 25-27. Edifici Z. 2a planta. 
Sector A. Zona Franca
TEL : +34 93 223 74 00
FGC : Magòria-La Campana L8 S4

 www.bcnregional.com

www.barcelonaturisme.cat
www.barcelonaconventionbureau.com
www.fundaciorecerca.cat
www.xpcat.net
www.22barcelona.com
www.bcnregional.com
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CÁMARAS DE COMERCIO INTERNACIO-
NALES Y OFICINAS COMERCIALES

CÁMARA DE COMERCIO ALEMANA

Carrer de Còrsega, 301-303, 3r 2a
TEL : +34 93 415 54 44
METRO : Diagonal L3 L5
FGC : Provença L6 L7

 www.ahk.es

CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA

Carrer Tuset, 10, 1r 2a
TEL : +34 93 415 99 63
FGC : Gràcia L6 L7

 www.amchamspain.com

CÁMARA DE COMERCIO BRITÁNICA

Carrer Bruc, 21, 1r 4a
TEL : +34 93 317 32 20
METRO : Urquinaona L1 L4

 www.britishchamberspain.com

CÁMARA DE COMERCIO DE BÉLGICA  

y LUXEMBURGO

Carrer d’Aribau, 191-193, 3r 1a
TEL : +34 652 500 273
FGC : Gràcia L6 L7

 www.ccblc.com

CÁMARA DE COMERCIO FRANCESA

Passeig de Gràcia, 2
TEL : +34 93 270 24 50
METRO : Catalunya L1 L3, Passeig de Gràcia 
L2, Urquinaona L4
FGC : Catalunya L6 L7

 www.camarafrancesa.es

CÁMARA DE COMERCIO HISPANO INDIA

Rambla dels Caputxins, 42
TEL : +34 93 318 84 41
METRO : Liceu L3

 www.indospan.com

CÁMARA DE COMERCIO HISPANO FINLANDESA

Carrer de Puig i Xorriguer, 15, 1r
TEL : +34 93 474 11 60
METRO : Drassanes L3

 www.camarafinlandesa.com

CÁMARA DE COMERCIO HISPANO RUSA 

Carrer de Balmes, 182
TEL : +34 93 218 72 95
METRO : Diagonal L3 L5
FGC : Gràcia L6 L7

 www.hispanorusa.com

CÁMARA DE COMERCIO HISPANO SUECA

Carrer de Mallorca, 279, 4t 3a
TEL : +34 93 488 05 03
METRO : Diagonal L3, Passeig de Gràcia L3

 www.cchsbcn.com

CÁMARA DE COMERCIO ITALIANA

Avinguda Diagonal, 419, 1r 2a
TEL : +34 93 318 49 99
METRO : Diagonal L3 L5  FGC : Provença L6 L7

 www.camaraitaliana.com

OFICINA COMERCIAL DE AUSTRIA - ADVAN-

TAGE AUSTRIA 

Avinguda Diagonal, 420, 3r 2a
TEL : +34 93 292 23 78
METRO : Verdaguer L5, Diagonal L3

 www.advantageaustria.org

www.ahk.es
www.amchamspain.com
www.britishchamberspain.com
www.ccblc.com
www.camarafrancesa.es
www.indospan.com
www.camarafinlandesa.com
www.hispanorusa.com
www.cchsbcn.com
www.camaraitaliana.com
www.advantageaustria.org
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OFICINA COMERCIAL DE DINAMARCA

Rambla de Catalunya, 81, 5è 4a
TEL : +34 93 487 54 86
METRO : Passeig de Gràcia L3
FGC : Provença L6 L7

 www.dtcbarcelona.um.dk

CONSULADO GENERAL BRITÁNICO. SECCIÓN 

COMERCIAL E INVERSIONES (UkTDI)

Avinguda Diagonal, 477, 13a planta
TEL : +34 93 366 62 06

 www.ukinspain.fco.gov.uk

OFICINA DEL GOBIERNO DE qUÉBEC

Avinguda Diagonal, 420, 3r 1a
TEL : +34 93 476 42 58
METRO : Verdaguer L5, Diagonal L3

 www.mri.gouv.qc.ca

HONG kONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL

Carrer de Muntaner, 240, 5è 2a
TEL : +34 93 236 09 30
FGC : Gràcia L6 L7

 www.hktdc.com

PORTUGAL – INVERSIONES, COMERCIO y 

TURISMO

Carrer del Bruc, 50, 4t 3a
TEL : +34 93 301 44 16
METRO : Plaça Tetuan L2

 www.portugalglobal.pt

AMERICAN SOCIETy OF BARCELONA

Carrer de Sant Eusebi, 3, 2n 1a
TEL : +34 93 368 46 89
METRO : Fontana L3
FGC : Plaça Molina L6 L7

 www.amersoc.com

CíRCULO DE EMPRESARIOS HOLANDESES – 

kRING

Parc de Negocis Mas Blau – Edifici Muntadas
Carrer Solsonès, 2, esc. B, 1r 4a
08820 El Prat de Llobregat
TEL : +34 93 843 23 96

 www.dekring.org

CíRCULO DE DIRECTIVOS DE LENGUA ALE-

MANA -kDF

Carrer de Còrsega, 301-303, 3r 2a
TEL : +34 93 415 54 44
METRO : Diagonal L3 L5
FGC : Provença L6 L7

 www.kdf-online.org

SOCIEDAD SUIzA DE BARCELONA

Carrer d’Alfons XII, 95
TEL : +34 93 209 47 85
FGC : Plaça Molina L6 L7

 www.clubsuizobarcelona.com

ESPAñA – ISRAEL CÁMARA DE COMERCIO E 

INDUSTRIA

Travessera de Gràcia, 17-21, 5è 1a
TEL : + 34 93 511 31 67
FGC : Muntaner L6

 www.hispanoisraeli.com

www.dtcbarcelona.um.dk
www.ukinspain.fco.gov.uk
www.mri.gouv.qc.ca
www.hktdc.com
www.portugalglobal.pt
www.amersoc.com
www.dekring.org
www.kdf-online.org
www.clubsuizobarcelona.com
www.hispanoisraeli.com
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INFORMACIÓN 
DE INTERéS 
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TELÉFONO DE URGENCIAS

Emergencias médicas, bomberos, policía y 
protección civil:
TEL : 112

Servicio gratuito 24 horas 365 días

INFORMACIÓN CIUDADANA EN 
BARCELONA (AyUNTAMIENTO DE 
BARCELONA)

Barcelona i área metropolitana: 
TEL : 010

Fuera del área metropolitana:
TEL : 807 177 700

Desde el extranjero: 
TEL : +34 807 177 700

(*) Condiciones de uso: servicio 24 horas al 
día, 365 días al año. 
Coste de la llamada:
010: Establecimiento de llamada: 0,46€. Cos-
te/min: 0,06€.
Tarifación por segundos. IVA incluido.
807 117 700: Establecimiento de llamada: 
0,11€. Coste/min: 0,40€.
Tarifación por segundos. IVA incluido.

Visite también:  www.bcn.cat

OFICINA DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO
(Oficina d’atenció ciutadana)

Plaça Sant Miquel, 3
TEL : 010
Ofrece asistencia en distintos idiomas

INFORMACIÓN CIUDADANA DE 
CATALUñA (GENERALITAT DE 
CATALUNyA)  

En Cataluña:    
TEL : 012

Fuera de Cataluña:    
TEL : 902 400 012

Desde el extranjero:    
TEL : +34 902 400 012

(*) Condiciones de uso: servicio 24 horas, 365 
días al año.  
Coste de la llamada:
Establecimiento de llamada: 0,33€ 
Tarificación por minutos: 0,087€. IVA incluido.

Visite también:  www.gencat.cat

www.bcn.cat
www.gencat.cat
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