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El futuro ya es presente

Nuevos servicios 
a la ciudadanía
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Centro LGTBI
Nuevo equipamiento de referencia en el ámbito LGTBI, 
desde donde se ofrece un amplio catálogo de servicios de 
información, orientación y atención directa.

barcelona.cat/centrelgtbi

Ciudad jugable
Nueva estrategia que plantea la transformación urbanística 
teniendo en cuenta el bienestar de los más pequeños y 
pequeñas, con más de novecientos espacios públicos 
dedicados al juego infantil.

barcelona.cat/ciutatjugable

Barcelona Energia
Nueva comercializadora pública de Barcelona con energía 
100 % renovable.

barcelonaenergia.cat

Tarjeta Cuidadora
Nueva tarjeta gratuita que sirve para acceder a recursos 
personalizados dirigidos a personas cuidadoras. Quiere 
reconocer el trabajo que hacen, acompañarlas y facilitar las 
tareas de cuidado para contribuir a su bienestar.

barcelona.cat/targetacuidadora

http://barcelona.cat/centrelgtbi
http://barcelona.cat/ciutatjugable
http://barcelonaenergia.cat
http://barcelona.cat/targetacuidadora


Las sociedades cambian y 
hay que adaptar los servicios 
públicos a los retos del siglo XXI. 
El Ayuntamiento de Barcelona 
es pionero en ampliar o abrir 
nuevos servicios públicos. 
Aquí tienes una muestra.



Nuevos servicios

Generar y consumir 
energía renovable 
Además de la operadora Barcelona Energia, el 
Ayuntamiento ofrece asesoramiento, acompañamiento y 
subvenciones para participar en proyectos de generación 
de energía solar y eólica. También colabora con entidades 
para crear comunidades energéticas, por ejemplo, con 
el Instituto Quatre Cantons y la Asociación de Vecinos y 
Vecinas del Poblenou.

energia.barcelona/generar-energia

Dentista municipal 
Servicio de dentista gratuito para las personas en situación 
de vulnerabilidad. El Servicio de Odontología Social incluye 
los tratamientos siguientes: obturaciones, higienes y 
raspados, prótesis, endodoncias. 

barcelona.cat/dentistamunicipal

Bloc4BCN 
Nuevo equipamiento municipal centrado en la promoción 
del cooperativismo y la economía social y solidaria, que dará 
cabida a unos ochenta proyectos empresariales. 

barcelona.cat/economiasocial

Konsulta’m 
Servicio de apoyo psicológico dirigido a jóvenes, 
adolescentes y personas adultas atendido por 
profesionales de la salud mental. Su finalidad es detectar 
y atender, de manera preventiva, el sufrimiento emocional 
y los problemas de salud mental de la población, de forma 
anónima, gratuita y sin cita previa. 

barcelona.cat/konsultam

Puntos de asesoramiento 
energético 
Nuevo servicio de información, atención e intervención para 
que las personas puedan ejercer sus derechos energéticos 
y las compañías no les nieguen el acceso a los suministros 
básicos. 

barcelona.cat/dretsenergetics

Servicios de participación 
Herramientas para aumentar el número y la diversidad de 
personas que participan activamente en el funcionamiento de 
la institución. Destacan los presupuestos participativos: 30 
millones de euros del presupuesto municipal que los vecinos 
y las vecinas deciden en qué proyectos quieren invertir. 
Y la plataforma Decidim, de código abierto, que nació en 
Barcelona en el 2016, ya es utilizada en más de treinta países 
del mundo, con más de 1,2 millones de usuarios.

www.decidim.barcelona

http://energia.barcelona/generar-energia
http://barcelona.cat/dentistamunicipal
http://barcelona.cat/economiasocial
http://barcelona.cat/konsultam
http://barcelona.cat/dretsenergetics
http://www.decidim.barcelona


Protegemos las escuelas 
El proyecto “Protegemos las escuelas” prevé la 
transformación de los alrededores de los centros 
educativos para reducir el tráfico y los accidentes y poner 
en el centro a los niños y niñas y las familias a través de 
varias acciones, como la pacificación del tráfico en el 
entorno escolar, la mejora de los accesos a las escuelas, la 
ampliación de las zonas de estancia y el verde y la creación 
de zonas de juego espontáneo, entre otros.

barcelona.cat/protegimescoles

Ayudas para la 
rehabilitación energética 
Nueva línea de ayudas para la mejora de la eficiencia 
energética de edificios y viviendas, que se complementa 
con el asesoramiento y acompañamiento de la Oficina de 
Rehabilitación Municipal (ORM).

rehabilitaresestalviar.barcelona

IT Academy 
Programa de formación tecnológica para aprender 
a programar en 18 semanas. Combina la formación 
presencial y en línea con el acceso a las herramientas 
y el acompañamiento de Barcelona Activa para la 
búsqueda de trabajo.

barcelonactiva.cat/itacademy

Ateneo de Innovación 
Digital y Democrática 
Nuevo equipamiento municipal para la formación continua, 
el intercambio de conocimientos y el autoaprendizaje 
sobre los retos de la sociedad digital y las tecnologías 
emergentes, abierto a la ciudadanía.

canodrom.barcelona

Red de carriles bici 
Estrategia para el fomento del uso de la bicicleta, que 
incluye la ampliación y la mejora de la infraestructura 
ciclista, las mejoras de señalización y las acciones para 
asegurar la coexistencia y la convivencia con el resto de 
usuarios y usuarias. 

barcelona.cat/bicicleta

Digitalización de 
los mercados 
Nueva estrategia de modernización de los mercados de 
la ciudad, que prevé la implantación de un canal común 
de compra en línea y a distancia y la recogida fuera del 
horario de apertura, con la instalación de taquillas secas y 
refrigeradas.

barcelona.cat/mercats

http://barcelona.cat/protegimescoles
http://rehabilitaresestalviar.barcelona
http://barcelonactiva.cat/itacademy
http://canodrom.barcelona
http://barcelona.cat/bicicleta
http://barcelona.cat/mercats


Espacio Barcelona Cuida 
Nuevo equipamiento municipal de referencia para facilitar 
la información a la ciudadanía sobre todos los servicios y 
los recursos del territorio en el ámbito del cuidado, y para 
promover el intercambio y el trabajo en red. 

barcelona.cat/espai-barcelona-cuida

Crea Feina 
Programa de ayudas para la contratación para aliviar los 
gastos que afrontan las empresas a la hora de hacer 
nuevas contrataciones de personal y para fomentar el 
empleo en la ciudad.

barcelonactiva.cat

Unidad Antidesahucios 
Servicio para dar atención específica a familias en situación 
de vulnerabilidad que se enfrentan a procesos de pérdida 
de la vivienda, con independencia de la situación 
respecto a la vivienda (impago de alquiler o de hipoteca, 
no renovación de contratos...) y también a la situación 
administrativa de las personas afectadas.

www.habitatge.barcelona

Viviendas para personas 
mayores 
Se trata de viviendas municipales de alquiler público 
pensadas para personas mayores con relativa autonomía.
Son viviendas adaptadas, con espacios comunes y con 
servicios de cuidado adaptados a las necesidades de las 
personas que viven en ellas.

ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/ca/canal/
habitatges-amb-serveis

Canguro municipal 
Iniciativa piloto para ayudar a la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal de familias residentes en los 
barrios donde se despliega el Plan de barrios.

barcelona.cat/cangurmunicipal

Escuela de Segundas
Oportunidades 
La escuela se dirige a jóvenes con edades comprendidas 
entre los 16 y los 25 años que, por motivos diversos, 
se han desconectado o están fuera de los circuitos 
educativos, con el objetivo de prestarles apoyo y 
orientación, facilitar su retorno al sistema educativo 
reglado y capacitarlos para acceder al mercado laboral.

barcelona.cat/educacio

http://barcelona.cat/espai-barcelona-cuida
http://barcelonactiva.cat
http://www.habitatge.barcelona
http://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/ca/canal/habitatges-amb-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/ca/canal/habitatges-amb-serveis
http://barcelona.cat/cangurmunicipal
http://barcelona.cat/educacio


El Canòdrom es un nuevo equipamiento especializado en tecnologías abiertas, derechos digitales y participación. Ofrece 
actividades (formación, talleres, charlas...) e impulsa proyectos de innovación en estos ámbitos.

“Protegemos las escuelas” es el programa urbanístico que ha permitido ganar espacio pacificado en torno a los centros 
escolares. Así se han evitado accidentes, se ha reducido la contaminación y los niños y niñas y sus familias han recuperado 
espacio público para jugar y relacionarse.
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www.barcelona.cat

Más información

Informació
Barcelona
Trucada gratuïta

Información 
Barcelona 
Llamada gratuita

http://www.barcelona.cat

