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Reunión de Ciencia del Suelo – Catalunya 2011 
XXVIII Reunión de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo 

  
 
 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
 
¿Cómo llegar? 
 
Desde el aeropuerto de Barcelona al hotel Alimara: 
 

 En tren de cercanías hasta estación de Plaza Catalunya y metro, línea 3, hasta 
estación Mundet 

 En bus directo aeropuerto‐ciudad 
 En taxi 

 
 
Desde la estación central de RENFE  Barcelona‐Sants al hotel Alimara: 
 

 En metro, línea 3, hasta estación Mundet 
 En bus 
 En taxi 

 
En automóvil desde la autopista A2, entrada por la zona de la Diagonal (B‐23). Tomar la Ronda 
de Dalt hasta la salida 4, dirección Besós. El hotel se encuentra justo al lado de esta salida. 
 
Plano de Barcelona: http://www.bcn.cat/guia/ 
Mapa del metro y autobuses de Barcelona: http://www.tmb.cat/es/el‐teu‐transport 
Mapa y horarios del AVE: http://www.renfe.com/viajeros/ave/ 
Mapa y horarios de Renfe: http://www.renfe.com/ 
Aeropuerto de Barcelona: http://www.aena‐aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto‐Barcelona/es/ 
 
Localización puntos de interés 
 
‐ Edificio  Institut d’Estudis Catalans, Casa de Convalecencia del antiguo Hospital de  la Santa 
Creu, c/ Carme 47, Barcelona. Cerca de La Rambla (estaciones Liceo o Catalunya de la L3, verde, 
del metro). La entrada al edificio está en un patio al que  se accede por una verja de hierro 
desde la Calle del Carme. En este edificio tendrá lugar la entrega de la documentación, sesión 
de  pósters,  acto  inaugural  y  cóctel  de  bienvenida.  Por  cuestiones  de  seguridad,  durante  la 
permanencia en el edificio de la antigua Casa de Convalecencia será necesario exhibir la tarjeta 
identificativa del congreso, que se entregará con la documentación.  
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Renfe, cercanías
Estación Catalunya

Plaza Catalunya

Metro, línea 3
Estación Catalunya
Salida Pl. Catalunya

Metro, línea 3
Estación Catalunya
Salida La Rambla

Sede Institut d’Estudis Catalans

Metro, línea 3
Estación Liceu
Salida Liceu

 
 
‐ Hotel Alimara, c/ Berruguete 126, Barcelona (junto a  la Ronda de Dalt, estación Mundet L3 
metro). 
 
‐ Residencia de estudiantes Àgora, Passeig dels Castanyers, 21, Barcelona  (a 10 minutos del 
hotel Alimara, estación Mundet L3 metro). 
 
Aparcamiento zona hotel 
 
En el hotel existe parking propio a razón de 15 Euros diarios. 
 
Públicos (a 5 minutos del hotel): 
 

 Zona Valle Hebron: c/ Pg. Valle Hebron, 138‐176. Tarifa: 0,045834 euros en fracciones 
de 1 minuto  

 Libre: en  las cercanías del hotel se puede aparcar en unas explanadas sin pavimentar 
(no hay zona de exclusividad para vecinos), situadas junto a la avenida de Can Marcet. 
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Hotel ALIMARA

Residencia ÀGORA

Restaurante
CAN CORTADA

Metro, línea 3
Estación MUNDET
Salida Can Marcet

Metro, línea 3
Estación MUNDET
Salida Mundet ‐ Velòdrom

Zonas aparcamiento libre
no vigilado

 
 
Transporte público en Barcelona 
 
Se  recomienda  usar  el  transporte  público  para  desplazarse  por  la  ciudad.  La  red  de metro 
cubre la mayor parte de la ciudad (horario de lunes a jueves, domingos y festivos: 5.00 a 24.00; 
viernes  y  vísperas  de  festivos:  5.00  a  2.00;  sábados:  servicio  contínuo).  Es  recomendable 
adquirir una tarjeta multiviaje (T10 de 1 zona), que permite viajar hasta 10 personas juntas en 
la red de metro, ferrocarriles de cercanías o bus durante 1 hora y 15 minutos en el interior de 
la primera  corona metropolitana.  Precio de  la  tarjeta  T10 de una  zona  (válida para  toda  la 
ciudad): 8,25 €. Hay también la posibilidad de adquirir bonos de 2, 3, 4 o 5 días, que permiten 
realizar un número  ilimitado de viajes en  las redes de metro, autobuses y  ferrocarriles de  la 
Generalitat de Catalunya y cercanías Renfe. 
 
Para la segunda y tercera coronas metropolitanas se pueden adquirir tarjetas T10 de dos, tres 
o más zonas. Consultar mapa de coronas en estaciones de metro o ferrocarril o en la web de 
Transportes Metropolitanos de Barcelona: http://www.tmb.cat/ca/home. 
  
Los  títulos de  transporte  se adquieren en cajeros automáticos  situados en  las estaciones de 
metro. 
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La línea 3 (color verde) del metro comunica el hotel Alimara con el centro de la ciudad. Tiempo 
aproximado de desplazamiento de  la estación Mundet  (hotel Alimara) a Plaza Catalunya: 20 
minutos. 
 
Líneas de buses que  llegan  al Hotel Alimara:  10,  27,  60,  73,  76  (pero ninguno pasa  por  Pl. 
Catalunya). 
 
El  transporte en  taxi desde Plaza Catalunya hasta  la  zona del hotel Alimara puede  tener un 
coste aproximado de entre 20 y 25 €. 
 
Visita al templo Sagrada Familia, domingo 4 de septiembre (10:20h) 
 
Para aquellos que se inscribieron a la visita, el punto de encuentro es en la esquina de la calle 
Marina con la calle Mallorca, junto al templo. Se puede llegar fácilmente allí mediante el metro 
(estación Sagrada Familia, L5, azul). Desde la línea 3 del metro, verde, que une el hotel Alimara 
con  la  Plaza  Catalunya,  se  puede  acceder  a  la  L5  del  metro  en  la  estación  Diagonal.  Se 
organizarán dos grupos para  la visita, acompañados de un guía y personal de  la organización. 
Duración prevista de la visita: 1h. 
  
A la salida se ofrecerá un paseo por la ciudad en grupos guiados por voluntarios hasta las 13h. 
 
¿Dónde comer? 
 
Existe  una  muy  amplia  oferta  de  restaurantes  y  bares  en  la  ciudad 
(http://es.barcelona.com/guia_ciudad/donde_comer_en_barcelona),  aunque  en  las 
proximidades del hotel Alimara  esta oferta  es más  limitada.  En  el mismo bloque  del hotel, 
junto  a  la  Ronda  de Dalt,  hay  un  restaurante/escuela  de  hostelería  que  ofrece  una  buena 
relación calidad/precio. 
 
Zona Sagrada Familia 
http://barcelona.salir.com/eixample/sagrada_familia/restaurantes 
 
Zona Pl. Catalunya 
http://www.eltenedor.es/1_restaurante/restaurante_Barcelona/23/ 
 
 
Horarios del congreso 
 
Los horarios de todos los actos programados figuran en el programa de la Reunión (consulte la 
versión final del programa). Los horarios corresponden a la hora de inicio de cada actividad. En 
las salidas de los autobuses, los congresistas deben estar en el lugar programado dos minutos 
antes.  La organización no  se hace  responsable de  atender  a  las personas que  se presenten 
después de la hora de salida. 
 
Correo electrónico organización del congreso: secs2011@creaf.uab.cat  
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Teléfono de urgencias de la organización (días 4 a 7 de septiembre): únicamente para llamar a 
los organizadores del congreso en caso de necesidad urgente relacionada con el mismo. Tel. 
695779462. 
 
 
Recomendaciones de vestido y calzado 
 
Para  las  salidas  al  campo  se  recomienda  protegerse  del  sol  y  las  posibles  inclemencias 
meteorológicas. 
 
Para la visita a la cantera de La Falconera, el lunes 5 de septiembre, es necesario llevar calzado 
cerrado  (evitar  sandalias)  que  proteja  bien  el  pie  (botas  ligeras).  Para  el  resto  de  las 
excursiones también es conveniente un calzado que proteja el pie. 
 
Otras observaciones 
 
Las consumiciones de  las paradas técnicas‐café están  incluidas en  la cuota de  inscripción. Las 
de las paradas técnicas breves no. 
 
La organización facilitará agua a los congresistas durante todas las excursiones. 
 
La organización velará por el cumplimiento de los horarios programados de forma estricta. 
 
La  clausura  de  la  Reunión  y  la  Asamblea  de  la  SECS  tendrán  lugar  en  el  Hotel  Alimara  el 
miércoles 7 de septiembre. 
 
Teléfonos de interés 
 

Urgencias sanitarias  061  Información Barcelona  010 
Emergencias  112  Ferrocarrils Generalitat  932051515 
Bomberos  080  Renfe  902240202 

Guardia Urbana  092  Aeropuerto Barcelona  902404704 
Mossos d’Esquadra  088  Est. Barcelona Nord  902260606 

Policia Nacional  091  Taxis  932250000/933033033/933300300 
Guardia Civil  062  Taxis adaptados  934208088 

Farmacias de Guardia  934810060  Organización SECS2011  695779462 

 


