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INFORMACIÓN GENERAL DE LOS MATRIMONIOS CIVILES 
 
En Barcelona se celebran matrimonios civiles en:  
 

- Registro Civil de Barcelona: se celebren matrimonios mañanas laborables, excepto sábado, i se 
reserva hora en el Registro Civil. 

- Saló de Cent, de la sede del Ayuntamiento de Barcelona (plaza Sant Jaume): para pedir hora; se 
ha de solicitar por instancia. Para más información se puede consultar www.bcn.cat/tramits. 

- A los 10 Distritos Municipales de Barcelona: Pueden llamar al 010. 
 
 
Per celebrar matrimonios civiles fuera de Barcelona (de contrayentes residentes en Barcelona) es 
necesario iniciar el trámite en el  Registre Civil de Barcelona, pero comunicando que el matrimonio quiere 
celebrarse fuera. Posteriormente los interesados tendrán que dirigirse al encargado del Registre Civil, juez 
de paz o alcalde de la población que se desee para concretar la fecha.   
 
 

INFORMACIÓN PARA MATRIMONIOS CIVILES EN EL DISTRITO  DE  
SANTS-MONTJUÏC 

 
En primer lugar, es necesario obtener la documentación exigida para formalizar el matrimonio civil:  

- Original del Expediente de matrimonio civil: este documento se expide únicamente en el Registro 
Civil de Barcelona. Por este motivo se han de dirigir para iniciar el trámite a:   
Pl. Duc de Medinaceli, 2 
Teléfono: 93 412 04 74 i Fax: 93 412 66 45 
Horario de atención:  
Lunes i miércoles: de 09.00 a 14.00 h y de 16.00 a 18.00 h (por la tarde solo se da información i 
se entregan certificados) 
Martes; jueves i viernes: de 09.00 h a 14.00 h. 
 
Este documento tarda, aproximadamente, unos dos meses en tramitarse y una vez entregado, 
tiene vigencia de un año. Si el documento caduca se ha de iniciar un expediente nuevo. Es un 
documento obligatorio i se necesita el original, sin él no se puede celebrar el matrimonio civil.  
 
El Registro Civil es una Administración estatal. Ni el Ayuntamiento de Barcelona, ni el Distrito de 
Sants-Montjuïc tienen competencia ni puede incidir en la tramitación de este documento.   

 
En segundo lugar, una vez se disponga del inicio de expediente en el Registro Civil de Barcelona es 
necesario presentar instancia en la Oficina de Atención al Ciudadano del Distrito de Sants-Montjuïc (c/ 
Creu Coberta, 104, planta baja. Horario : de lunes a miércoles i viernes de 8.30 a 14.30 h; jueves de 8.30 
a 19.30 h) para casarse a la Sede del Distrito de Sants-Montjuïc. En breve, recibirán la respuesta de la 
disponibilidad, según el calendario de reserves del Distrito. Es imprescindible para hacer la reserva 
presentar :  

- Hoja de solicitud de reserva para contraer matrimonio (disponible en la web y en las OAC de los 
Distritos) 

- Auto provisional del Registro Civil (conforme se ha iniciado el trámite de expediente en el 
Registro Civil de Barcelona). 

- Copia de los DNI, NIE o pasaporte de los contrayentes (en vigencia). 

Otros documentos a aportar al Distrito de Sants-Montjuïc:  
- Copia de los  DNI, NIE o pasaporte de dos personas, mayores de edad, que hagan de testigos 

en su matrimonio (en vigencia).  
- Hoja Estadística de Matrimonio (se facilita en el Distrito) 
- Hoja con detalles de la ceremonia (se facilita en el Distrito) 

 
NOTA:  
NO SE HARÁ, EN NINGÚN CASO, RESERVA PARA MATRIMONIO SIN LA  APORTACIÓN DE ESTA 
DOCUMENTACIÓN. 
TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA CELEBRACIÓN DEL M ATRIMONIO CIVIL SE 
DEBERÁ DE PRESENTAR, 60 DÍAS ANTES DE LA CEREMONIA.  
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INFORMACIÓN GENERAL DE LOS MATRIMONIOS EN SANTS-MON TJUÏC  
 
Per tal de conocer las fechas disponibles para el año, pueden consultar el calendario en el web. 
www.bcn.cat/sants-montjuïc. 
 
La ceremonia se realiza en la sala de Plenos del Distrito de Sants-Montjuïc (carrer Creu Coberta, 104, pl. 
1a). Esta sala tiene aproximadamente un foro para 150 personas. Se trata de un Salón de planta 
rectangular, con dos naves separadas por pilares: una lateral estrecha i baja, que sostiene una tribuna 
elevada con balcones i una nave principal (donde se sitúan las vidrieras que dan a la calle), que es el 
espacio destinado a las ceremonias.  
 
Esta sala está equipada con megafonía i reproductores de música. Para la celebración de matrimonios 
civiles, respecto a la ambientación musical, el Distrito ofrece la posibilidad de reproducir la marcha nupcial 
(si así lo piden los contrayentes), o bien se da la opción de traer la música que se desee (CD original o 
ipod –aparato reproductor que tenga entrada de auriculares). 
 
La duración de la ceremonia es aproximadamente de 20’. Recomendamos que se llegue 10’ antes de la 
hora que tienen reservada 
 
Los novios podrán visitar la sala donde se realizará la ceremonia (poden dirigirse a la Recepción del 
Distrito o llamar al teléfono 932916392). 
 
El Distrito se encarga del ornamento de la sala. 
 
El Distrito no dispone de fotógrafo. 
 
Para cualquier duda o consulta pueden llamar al teléfono 932914229 i/o al 932916374.o enviar correo 
electrónico a: casaments_sants-montjuïc@bcn.cat 
 
Recomendamos se informen de los párquines que hay en la zona si se trae coche este día. 
 
 
 


