
TE OFRECE TODA LA INFORMACIÓN 
Y ASESORAMIENTO de vivienda!

de la Vivienda
Red de OficinasLa

O llama al

¡

Para más información, entra en

www.habitatge.barcelona

Red de Oficinas de la Vivienda del 
Consorcio de la Vivienda de Barcelona, 

distribuidas en los 10 distritos 
de la ciudad de Barcelona

de la vivienda
Las oficinas

cerca de ti!
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Lunes, martes, miércoles y viernes, 
de 8.30 a 14.30 horas 
Jueves, de 8.30 a 18.00 horas, ininterrumpidamente

Oficina Zona Nord, de 8.30 a 14.00 horas. NO abren 
los jueves por la tarde.

El horario de verano es de 8.30 a 14.30 horas, desde el 
1 de mayo hasta el 30 de setiembre (ambos incluidos).

Se recomienda consultar la web de Vivienda por si 
hubiera modificaciones de los horarios habituales.

Horario de las oficinas

¡

Ciutat Vella 
Pl. Salvador 
Seguí, 13

Gràcia 
Francisco Giner, 14

Horta-Guinardó 
Llobregós, 175

L’Eixample 
Alí Bei, 13-15

Les Corts 
Remei, 9 

Nou Barris 
Pl. Major de  
Nou Barris, 1

Zona Nord 
Av. Escolapi Càncer, 5

Sant Andreu 
Joan Torras, 49

Sant Martí 
Pujades, 350

Sants-Montjuïc 
Antoni Capmany, 23

Sarrià Sant Gervasi 
Canet, 24



TE OFRECEN
QUé

Las oficinas de la vivienda son el espacio de encuentro 
entre la ciudadanía y los servicios de vivienda del 
Consorcio de la Vivienda de Barcelona. Aquí te informamos 
sobre las ayudas al alquiler o de rehabilitación, los 
beneficios de poner tu vivienda en alquiler en Barcelona o 
el acceso a un alquiler asequible, entre otros.

Vivienda te llama

Hemos activado un sistema de cita previa, “Vivienda 
te llama”, para la Red de Oficinas de la Vivienda que 
permite recibir atención personalizada a distancia y 
desplazarse a la oficina solo si es indispensable.

Podrás acceder a “Vivienda te llama” a través del 010 o 
mediante la página web www.habitatge.barcelona.

El personal de “Vivienda te llama” se pondrá en contacto 
contigo telefónicamente y te ofrecerá asesoramiento sobre 
todas las opciones disponibles para hacer tus trámites.

En caso de que solo sea posible hacer el trámite de 
manera presencial, se dará día y hora para recibir atención 
en alguna de las oficinas de la vivienda de Barcelona.

OFICINAS 
de la vivienda
LAS TE AYUDAMOS en caso 

de desahucio

Desde este servicio centralizamos toda la 
información sobre desahucios que se producen 
con el fin de mediar con la propiedad y ofrecer 
posibles soluciones utilizando recursos del 
Ayuntamiento de Barcelona en materia de 
vivienda y servicios sociales.

¡Te asesoramos, te informamos 
y mediamos!

Si tienes un alquiler, te ofrecemos un servicio 
de mediación con el propietario con la voluntad 
de poder mantener tu hogar con un acuerdo 
satisfactorio para ambas partes.

Si tienes deudas hipotecarias, puedes acceder 
al servicio Ofideute, que te ofrece asesoramiento 
legal y mediación con la entidad financiera.
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¿QUIERES MEJORAR TU 
VIVIENDA?

¿Tu vivienda está en mal estado o tienes 
dificultades para acceder a tu edificio? 
Infórmate sobre las ayudas a la rehabilitación.

Te ofrecemos asesoramiento para mejorar 
la eficiencia energética de tu edificio e 
información sobre las cédulas de habitabilidad.

¿NECESITAS AYUDA PARA 
ACCEDER A UNA VIVIENDA 
ASEQUIBLE?

¿Quieres acceder a una vivienda protegida o 
social? Te informaremos sobre los requisitos de 
acceso y los pasos para alquilar o comprar.

Te explicamos cómo inscribirte en el Registro de 
solicitantes de vivienda para que puedas participar 
en los diferentes procesos de adjudicación. 

También ofrecemos información sobre la 
covivienda u hogares para colectivos especiales. 

¿TIENES PROBLEMAS PARA  
PAGAR TU VIVIENDA?

Si tienes dificultades para pagar el alquiler o 
debes mensualidades, en este servicio 
te informaremos sobre los diferentes tipos de 
ayudas económicas y te asesoramos sobre las 
posibles soluciones para tu caso concreto.
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Con el servicio 

“Vivienda te llama”
recibirás atención personalizada 

antes de desplazarte a una oficina

OFICINAS DE LA VIVIENDA 
EN BARCELONA

¿Qué información, trámites y recursos 

podemos ofrecerte?
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