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Guía del 
contribuyente

Contribuimos para
construir un futuro para

todas y todos

Consulta todos los canales de atención y la versión en catalán en:
ajuntament.barcelona.cat/hisenda/es

Hagámoslo más fácil.
Relaciónate con el Ayuntamiento de forma digital:

Ya puedes hacer 
más trámites 
de hacienda 
identificándote 
más fácilmente con 
idCAT Móvil.

Cuando tengas un trámite por hacer, 
recibirás una clave de acceso de un 
solo uso que permitirá identificarte.

Accede a este 
código QR y date 
de alta.
Recibirás las 
notificaciones de 
forma electrónica y 

no en papel como hasta ahora.
https://ajuntament.barcelona.cat/
notificacioelectronica/es/

idCAT Móvil: 
identifícate de forma 
rápida y segura

Conéctate a la 
notificación electrónica 
y despídete del papel

Pide cita para ser atendido/a:

• Videollamada con el Institut 
Municipal d’Hisenda.

• Presencialmente en el Institut 
Municipal d’Hisenda.

• Presencialmente en las Oficines 
d’Atenció Ciutadana situadas en 
cada distrito municipal.

¡Nuevo!

Canales de atención:

Autoservicio para realizar algunos 
trámites, ubicados en equipamientos 
municipales.

Quioscos de trámites 
y servicios

Atención personalizada

(931 537 010 si llamas desde fuera del 
ámbito metropolitano).

Teléfono gratuito 010

Todos los trámites e informaciones a 
un solo clic.

Internet



Calendario de 
pagos 2022

Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica
Cuando tenemos en propiedad un 
vehículo dado de alta en Barcelona.

Tasa de vado
Cuando se es titular del uso de la 
acera para la entrada y salida de 
vehículos.

Impuesto sobre actividades 
económicas
Cuando empresas o entidades hayan 
facturado ≥ 1 millón de euros.

Recogida de residuos
Cuando una actividad económica 
no tiene contratado un servicio de 
recogida.

Impuesto de bienes inmuebles
Cuando somos personas concesiona-
rias, superficiarias, usufructuarias o 
propietarias de un bien inmueble.

Utilización privativa de la vía 
pública
Cuando somos titulares, por ejemplo, 
de la terraza de un bar.

El presupuesto 
municipal de 
Barcelona

04.07

03.11

23.12

23.12

23.12

Domiciliado

01.03 - 02.05

15.04 - 15.06

16.07 - 03.10

01.10 - 01.12

01.10 - 01.12

09.10 - 09.12

• 30 días hábiles a partir de la fecha de transmisión
• 6 meses a partir de la fecha de defunción (en herencias), o 
• 12 meses si se ha solicitado prórroga durante los primeros 

6 meses

No
domiciliado

1ª FRACCIÓN 
03.03

2ª FRACCIÓN 
03.06

3ª FRACCIÓN 
05.09

4ª FRACCIÓN
05.12

Más información en: ajuntament.barcelona.cat/pressupostos2022/es/

 IBI 717,3

1.206,9

124,8 Transferencias a otras administraciones

129,1 Otros

69,6 Medio ambiente y zonas verdes 

37,2 Salud

36,7 Adquisición de acciones y participaciones

30,4 Deportes

49,5 Fondo de contingencia

470 Bienestar comunitario*

412,4 Servicios sociales

250,8 Servicios generales y administración

162,8 Transformación urbana 

224,6 Cultura

213,5 Vivienda

169,7 Promoción económica**

166,6 Educación

 Ingresos financieros 303

 Plusvalías 182

 Ingresos de capital 178,3

 Participación IRPF e IVA 119,9

 Transferencias Generalitat y otras 119,8

 Otras tasas 109,8

 IAE 82,6

 Vado, grúa y estacionamiento 78,7

 Residuos 53,7

 Impuesto vehículos 53,6

 Construcciones 44,3

 Consumos especiales y otros 34,8

 Alcantarillado 25,8

 Patrimoniales 23,4

218,6 Transporte público

86,6 Amortización préstamos y depósitos

83,7 Sistemas de información

74,2 Gestión patrimonial

10,1 Suelo (adquisición de terrenos)

20 Reserva de ciudad

20 Transferencia de capital

 Multas 72,4

INGRESOS 3.406,2 M€  GASTOS 3.406,2 M€  

3.253 M€
2021

3.406,2 M€
2022

+4,7%

345,3 Seguridad y gestión del tráfico

*Limpieza, mantenimiento, residuos e iluminación
**Comercio, turismo, mercados, PIMES y economía social y solidaria

Administración
Gral. del Estado

Plusvalía
Cuando vendemos un inmueble. Si es 
herencia o donación el pago corres-
ponde a la nueva persona propietaria.


