Guia para principiantes
Como llegar al Hospital Sant Joan de Deu con una silla de ruedas
Esta guía está pensada para todos aquellos que tienen que desplazarse a Barcelona y en concreto
al Hospital Sant Joan de Deu. Puede parecer muy básica para los que viven en grandes ciudades
y ya tienen experiencia con este tipo de transportes públicos, pero la intención es que sea de
utilidad incluso para el que nunca ha viajado en metro.
Si has llegado a Barcelona en avión al aeropuerto del Prat, hay un servicio de autobús desde la
terminal T1 y T2 hasta la estación de Sants o puedes tomar un metro de cercanías que también
te lleva hasta la estación. Una vez en la estación puedes seguir estos consejos.
Tienes dos opciones:
1.- Taxi,
Sal de la estación por la salida que hay al lado del Café “Café” (nº 1 del plano) y la comisaría de
policía, justo enfrente ya veras los taxis.
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Si en la cola no ves a ningún taxi adaptado, vete hacia el primero de la cola y dile que te avise a
uno adaptado, no te pondrá ningún problema.
No te puedo decir el precio por que yo no le usado. No tengo nada en contra de ellos, pero por
cosas de la vida yo tengo que ir con 2 niñas en silla de ruedas. Lo que complica y encarece usar
este medio.

A la salida del hospital no tendrás problemas pues siempre hay alguno adaptado esperando
clientes.

2.-Transporte público TMB, (metro/autobús)
De este medio voy a procurar dar todos los detalles, aunque algunos parezcan muy básicos, para
los que llevamos silla de ruedas.

Si no vas a pasar la noche y no quieres cargar todo el día con la maleta puedes dejarla en la
consigna (nº 34 del plano), precio 3’5€ maletas pequeñas y 5’0€ las grandes, el precio es por
día. Son taquillas seguras, pues es un recinto cerrado vigilado por personal de seguridad.
Las máquinas automáticas de la estación solo venden billetes ordinarios de metro de un solo
viaje 1.45€
Puedes comprar un billete T10 en la administración de lotería (nº 3 del plano) es lo mas
económico para circular por la ciudad de visita, precio 8,25€ vale para 10 viajes, vale tanto para
metro como autobús, siempre que sean de la misma zona se puede realizar cambio de transporte
metro-bus (no repetir) si no han pasado 90 minutos de sellar el billete.
La zona centro de Barcelona incluidos los metros hasta Sant Joan de Deu pertenecen a la misma
zona 1.
Si quieres, justo a la derecha de la administración, hay un puesto de información de la empresa
municipal de transportes TMB, donde puedes conseguir una plano de las líneas de autobús y
uno de metro donde indican las paradas que tienen ascensor y que están adaptadas a la silla de
ruedas.
Salir de la estación por la puerta que hay entre el restaurante ARS y la tienda de regalos Divers
(nº 7 y 18).
Ir hacia las paradas de autobús que os señalo en el plano, de las tres que hay la nuestra es la del
medio. Línea de autobús 78, comienza el recorrido en esa parada y nos lleva hasta la subida del
Sant Joan de Deu, tarda 30 minutos.
Los autobuses están prácticamente todos adaptados para personas en silla de ruedas.
Avisa con una señal al conductor al acercarse a la parada de que vas a subir con una silla y
acuérdate de avisarle también antes de bajar para que despliegue la rampa al llegar a la parada y
se acerque bien al bordillo.
La entrada y salida es por la puerta del medio y al subir pasa la tarjeta por las máquinas
automáticas que encontrarás a la derecha.
Ojito con las tentaciones que la multa por no pagar es de 50€.
La silla tiene dos sitios reservados que están justo delante de la puerta, se coloca de espaldas al
sentido de la marcha y es obligatorio ir con el cinturón puesto.
Una vez llegues a la parada que por cierto se llama Sant Joan de Deu, tienes que subir una
cuesta de unos 300 metros hasta llegar al hospital. Parece mucho, pero se lleva bien.

Delante de la puerta del hospital hay una parada de autobús, pero es de una empresa privada
(Justmetro) y son líneas del extrarradio (JM y EP1) que no enlazan con el centro ni con la
estación de tren de Sants.
Una vez salgas , la parada de regreso está 100 metros a la izquierda de donde bajamos antes del
autobús pero en la acera de enfrente. Los días laborales pasan cada 15 minutos. Fíjate, vuelve a
haber 3 paradas juntas y la nuestra vuelve a ser la del medio.
Para ir al centro de la ciudad, debido a que las estaciones de metro más próximas al hospital no
tienen ascensor, lo más rápido y fácil es coger el autobús de la línea 78 hacia el centro y bajar en
la parada de María Cristina, es en la propia Av. Diagonal 50 metros antes de llegar al cruce con
Gran Vía Carles III, donde hay un Corte Ingles y un gran edificio acristalado negro de La Caixa.
A 30 metros, en la parte interior de la acera está el ascensor del metro, toma la línea 3 hacia
Trinitad Nova y baja en la parada que quieras, Plaza de catalunya o Liceu en las ramblas, si
eliges otra parada fíjate en el plano que esté adaptada para acceder con silla.
Al llegar a las barreras de la entrada al metro, en uno de los extremos veras un paso más ancho
para la silla. Al llegar usa la tarjeta en la ranura que hay en la parte de arriba, si va otra persona
empujando la silla pasa la tarjeta dos veces seguidas.
Cuando uses el ascensor del metro puedes ver 3 botones distintos:
Carrer – Salida a nivel de calle
Entresuelo– Planta intermedia para enlazar con otro ascensor, o cambiar de anden.
Andana – Anden desde donde accedes al metro.
Una vez en el andén, sitúate bajo la señal de discapacitados que hay en la zona de parada del
vagón delantero. Una vez llegue el metro pulsa el botón exterior de la puerta que también esta
señalizada con el símbolo azul.
Nada mas entrar en el vagón a la derecha hay dos plazas reservadas para poner la silla, va de
espaldas al cristal y es obligatorio llevar el cinturón puesto.
Cuando vayas a llegar a la parada dale al botón azul que hay en la barra que separa las dos
plazas, para que el conductor vigile por las cámaras que has bajado.
Una vez has llegado, sigue las señales de salida para personas en silla de ruedas, hasta llegar a la
calle.
Espero que mi contribución con esta guía, haya servido de ayuda a todos aquellos que llevan
una silla de ruedas y necesitan desplazarse al Sant Joan de Deu
Un saludo

