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Vivir en Barcelona

Barcelona tiene más de 1,5 millones de habitantes y es la capital de Catalunya, una comunidad autónoma de
España situada en el noreste de la Península Ibérica y considerada una «nación histórica». Barcelona es una
ciudad moderna, cosmopolita y muy dinámica y su área metropolitana, con más de cinco millones de
habitantes, es la sexta más grande de la Unión Europea en términos de población. Es una ciudad cómoda,
hecha a medida por y para las personas.
En Barcelona, la vida transcurre entre un trasfondo de joyas arquitectónicas que van desde el gótico al
modernismo y de las obras maestras de Gaudí al urbanismo audaz y original.
Los amantes del deporte pueden practicar todo tipo de actividades al aire libre (y en interiores) durante todo
el año gracias a un clima agradable. Para el público, la ciudad es la sede del Fútbol Club Barcelona, el
equipo de fútbol que más éxito ha tenido en el mundo en los últimos años, y también alberga el circuito de
carreras donde se celebra el Gran Premio de Fórmula 1 de España. También cuenta con algunos clubs de
golf de primer nivel y, como fue sede de los Juegos Olímpicos de 1992, cuenta con extensas instalaciones
deportivas.
Los numerosos lugares de interés, el clima cálido y la ubicación inmejorable de Barcelona junto al mar atrae
a estudiantes, investigadores y gente de negocios de todo el mundo. Las cortas distancias y la excelente red
de transporte hacen que recorrer la ciudad sea un lujo al alcance de todos sus ciudadanos. Además, la
historia de Barcelona como puerto le ha legado una cultura abierta y acogedora, lo que se refleja en el hecho
de que casi el 20% de sus habitantes sean extranjeros.

Alojamiento
El BSC-CNS coopera con Barcelona Centre Universitari - RESA para ayudar a los recién llegados a
encontrar alojamiento. Se trata de un servicio muy recomendable que cuenta con gran experiencia en
encontrar habitaciones, apartamentos y pisos para los visitantes.
BCU (RESA)
Torrent de l’Olla, 219
08012 - Barcelona
www.resahousing.com / www.bcu.cat
Otra opción son las residencias de estudiantes, que ofrecen un alojamiento económico para estancias cortas y
largas.
La residencia de estudiantes más cercana es:
Residencia Torre Girona
Passeig dels Til·lers, 19
08034 Barcelona
Tel.: 0034 93 390 43 00
Fax: 0034 93 205 69 10
E-mail: torregirona [at] resa [dot] es
www.resa.es/residencias/torre-girona

Permisos de residencia y otros procesos de registro
Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta cuando se vive y trabaja en Barcelona es la obtención
de permisos de entrada (visado) y permisos de trabajo o de residencia, tanto para vosotros mismos como
para los miembros de la familia que os acompañen.
El tipo de permiso a solicitar depende de varios factores, entre ellos la nacionalidad, la duración de la
estancia y el tipo de actividad.

Resumen de los trámites necesarios
Antes de mudarse a Barcelona:
Comprobar si se necesita un permiso de residencia temporal, visado o permiso de residencia / trabajo.
Si se necesita un visado, debe obtenerse un documento de invitación que indique el motivo de la visita.
Preparar la documentación personal para entrar en España: certificados médicos, traducciones de los
títulos de estudios, etc.
Encontrar alojamiento.
Si se va a conducir en Barcelona, hay que verificar que el permiso de conducir sea válido.

Al llegar a Barcelona:
Solicitar el número de identificación del extranjero (NIE).

Solicitar un número de afiliación a la Seguridad Social.
Abrir una cuenta bancaria.
Solicitar una tarjeta sanitaria (CATSALUT).
Obtener una tarjeta sanitaria europea si se va a viajar a la Unión Europea.
Darse de alta con una empresa de telecomunicaciones para obtener servicios de telefonía e internet.
En su caso, presentar las declaraciones fiscales (IRPF o IRNR).
Para obtener más información, puedes consultar la presentación Guía de Barcelona.
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