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Guía de recursos y servicios para 
acompañar la crianza de la pequeña 

infancia y a sus familias.



Nacer y crecer Actividades

¿Tienes niños o niñas 
pequeños o prevés 
tenerlos pronto? Si es así, 
¡esta guía te interesa!

VilaVeïna, te cuidamos 
cuando cuidas, porque 
cuidar es cosa de todas.

La pequeña infancia es una de las etapas 
de desarrollo de las personas en que los 
cuidados se ejercen con más intensidad.

Si la crianza es acompañada y compartida, 
siempre es más agradecida. Con este 
objetivo, el proyecto VilaVeïna, con la 
colaboración del IMEB, ha creado una guía 
que recoge los recursos y servicios de 
apoyo a la educación y a la crianza de la 
pequeña infancia de la Vila de Gràcia.

En esta guía encontrarás las iniciativas que 
se ofrecen desde la proximidad para las 
etapas previas al nacimiento, al posparto y 
en la etapa de crianza tanto para los niños  
y niñas como para las familias.



Actividades Actividades

Actividades antes del nacimiento
Grupo de preparación para el nacimiento
Sesiones de acompañamiento durante el periodo de 
embarazo dirigidas a las personas embarazadas y a sus 
parejas, conducidas por una comadrona, para prepararse para 
esta experiencia y, además, compartirlo con otras personas.
ASSIR Dreta CAP Pare Claret | C. Sant Antoni Maria Claret 19 - 21 (08037) |
934 761 376 | Horario por determinar, hay que consultar al equipo de referencia 
del CAP. Se puede hacer presencial o telemáticamente | Precio actividad 
gratuita | Inscripciones/cita hay que consultar al equipo de referencia del CAP

Grupo de preparación para el nacimiento queer
Sesiones de acompañamiento durante el periodo de 
embarazo dirigidas a las personas embarazadas y a sus 
parejas, conducidas por una comadrona, para prepararse para 
esta experiencia y, además, compartirlo con otras personas.
ASSIR Dreta CAP Pare Claret | C. Sant Antoni Maria Claret 19 - 21 (08037) |
934 761 376 | Horario por determinar, hay que consultar al equipo de referencia 
del CAP | Precio actividad gratuita | Inscripciones/cita hay que consultar al 
equipo de referencia del CAP

Sesiones de información sobre atención al embarazo  
y al parto
Sesión telemática donde se trabajan aspectos vinculados 
al proceso de gestación y el parto.
ASSIR Dreta CAP Pare Claret | C. Sant Antoni Maria Claret 19 - 21 (08037) |
934 761 376 | Horario por determinar, hay que consultar al equipo de referencia 
del CAP | Precio actividad gratuita | Inscripciones/cita hay que consultar al 
equipo de referencia del CAP

Grupo de preparación para la paternidad
Dirigido a futuros padres que quieren compartir la experiencia 
de la gestación y posparto de sus bebés y recibir apoyo en 
el proceso de paternidad. Va dirigido a futuros padres que  
se encuentran entre la semana 14 y 22 de gestación.
933 491 610 | plural@bcn.cat | Horario por determinar, hay que consultarlo 
por teléfono, correo electrónico o al equipo de referencia del CAP | Precio 
actividad gratuita | Inscripciones/cita por determinar, hay que consultar por 
teléfono, correo electrónico o al equipo de referencia del CAP



Actividades Actividades

Música prenatal
Talleres trimestrales de 4 sesiones para personas gestantes 
y acompañantes.
Orfeó Gracienc | C. Astúries 83 (08012) | 932 374 302 | secretaria@orfeo
graciense.cat | Horario sábados por la mañana | Precio consultar al centro |  
Inscripciones/cita hay que consultar al centro | orfeogracienc.cat |

Grupo de apoyo al embarazo
Grupo de acompañamiento durante el periodo de embarazo 
donde compartir y hablar sobre cómo se vive este proceso 
con otras personas que se encuentran en el mismo momento.
Mamayoga | C. Pere Serafí 29 (08012) | 673 61 20 29 | info@mamayoga.es |
Horario viernes a las 10.30 h | Precio actividad gratuita | Inscripciones/cita hay 
que consultar al centro | mamayoga.es

Yoga para embarazadas
Clases de yoga presenciales y en línea para personas 
gestantes a partir de los primeros meses de gestación.
Mandiram Yoga | C. Torrent d’en Vidalet 43, bajos 2ª (08012) | 934 601 009 |
info@yogamandiram.com | Horario presencial: miércoles de 17.15 a 18.15 h. 
Horario telemático: viernes de 11 a 12 h | Precio de clases sueltas: 5 € (prueba), 
12 € (1 clase) y 90 € (10 clases). En línea: 50 €/mes. Presenciales: 65 €/mes. 
Presenciales y en línea: 77 €/mes | Inscripciones/cita a través de la página web 
o presencialmente en el centro | yogaenmandiram.com

Yoga para embarazadas
Clases de yoga para personas gestantes a partir de los 
primeros meses de gestación.
La Mamavaca | Rbla. Prat 25 (08012) | 932 385 779 | info@lamamavaca.com |
Horario martes de 18.30 a 19.45 h | Precio de 1 clase semanal: 45 €/mes.  
1 sesión o clase de prueba: 15 € | Inscripciones/cita a través de la página web 
o presencialmente en la tienda | lamamavaca.com

Yoga para embarazadas
Clases de yoga presenciales y en línea para personas 
gestantes a partir de los primeros meses de gestación.
Mamayoga | C. Pere Serafí 29 (08012) | 673 612 029 | info@mamayoga.es |
Horario varios horarios, hay que consultar la página web | Precio (presenciales): 
5 clases, 45 €/mes, y 9 clases, 55 €/mes. En línea: 35 €/mes | Inscripciones/cita 
hay que consultar al centro | mamayoga.es |

MAMIfit embarazadas
Clases de actividad física especializadas en la preparación 
física del cuerpo de la persona gestante de cara al parto.
La Mamavaca | Rbla. Prat 25 (08012) | 932 385 779 | info@lamamavaca.com |
Horario lunes de 11.30 a 12.30 h, y miércoles de 18.30 a 19.30 h | Precio 1 clase 
semanal, 45 €/mes. 1 sesión o una clase de prueba, 15 € | Inscripciones/cita a 
través de la página web o presencialmente en la tienda | lamamavaca.com |

Actividades posparto
Hacemos red para mujeres monomarentales
Grupo de apoyo para mujeres monoparentales con el 
objetivo de tejer red, compartir el proceso de crianza y 
fomentar el apoyo entre las personas participantes.
ASSIR Dreta CAP Pare Claret | C. Sant Antoni Maria Claret 19 - 21 (08037) |
934 761 376 | Horario por determinar, hay que consultar al equipo de referencia 
del CAP | Precio actividad gratuita | Inscripciones/cita hay que consultar al 
equipo de referencia del CAP

Grupo de posparto
Sesiones de acompañamiento durante el periodo de 
posparto para las personas gestantes, parejas y bebés, 
conducidas por una comadrona y, además, compartidas  
con otras personas.
ASSIR Dreta CAP Pare Claret | C. Sant Antoni Maria Claret 19 - 21 (08037) |
934 761 376 | Horario por determinar, hay que consultar al equipo de referencia  
del CAP | Precio actividad gratuita | Inscripciones/cita hay que consultar al 
equipo de referencia del CAP.

Grupo de posparto queer
Sesiones de acompañamiento durante el periodo de 
posparto para las personas gestantes, parejas y bebés, 
conducidas por una comadrona y, además, compartidas  
con otras personas.
ASSIR Dreta CAP Pare Claret | C. Sant Antoni Maria Claret 19 - 21 (08037) |
934 761 376 | Horario por determinar, hay que consultar al equipo de referencia  
del CAP | Precio actividad gratuita | Inscripciones/cita hay que consultar al 
equipo de referencia del CAP



Actividades Actividades

Grupo de apoyo a la lactancia
Grupo de apoyo a la lactancia de niños y niñas y al destete 
respetuoso, un espacio de encuentro para hablar sobre 
la regulación de la lactancia, la conciliación con el trabajo 
remunerado, la lactancia durante la gestación, la lactancia 
en tándem o el destete.
ASSIR Dreta CAP Pare Claret | C. Sant Antoni Maria Claret 19 - 21 (08037) |
934 761 376 | Horario por determinar, hay que consultar al equipo de referencia  
del CAP | Precio actividad gratuita | Inscripciones/cita hay que consultar al 
equipo de referencia del CAP

Grupo de esterilidad e infertilidad
Grupo de apoyo para personas que buscan el embarazo y 
que, por algún motivo, no se está produciendo. 
CAP Pare Claret | C. Sant Antoni Maria Claret 19 - 21 (08037) | 932 082 680 |
Horario por determinar, hay que consultar al equipo de referencia del CAP | 
Precio actividad gratuita | Inscripciones/cita hay que consultar al equipo de 
referencia del CAP

Introducción a la alimentación complementaria
Taller para familias con bebés entre 4 y 6 meses donde se 
trabaja la introducción a la alimentación complementaria 
y las principales dudas que generan la introducción a la 
alimentación.
CAP Pare Claret | C. Sant Antoni Maria Claret 19 - 21 (08037) | 932 082 680 |
Horario por determinar, hay que consultar al equipo de referencia del CAP | 
Precio actividad gratuita | Inscripciones/cita hay que consultar al equipo de 
referencia del CAP

Mindfulness para gestantes
Sesiones donde se trabaja la técnica de la atención plena 
por personas gestantes con el objetivo de aprender esta 
técnica y aprender habilidades para reducir el estrés durante 
el embarazo, el parto, el puerperio y la crianza.
ASSIR Dreta CAP Pare Claret | C. Sant Antoni Maria Claret 19 - 21 (08037) |
934 761 376 | Horario por determinar, hay que consultar al equipo de 
referencia del CAP | Precio actividad gratuita | Inscripciones/cita hay que 
consultar al equipo de referencia del CAP

Bebés en familia
Grupo de apoyo sanitario y educativo a familias con bebés 
hasta los primeros 9 meses de vida.
CAP Pare Claret | C. Sant Antoni Maria Claret 19 - 21 (08037) | 932 082 680 | 
Horario por determinar, hay que consultar al equipo de referencia del CAP | 
Precio actividad gratuita | Inscripciones/cita hay que consultar al equipo de 
referencia del CAP

Taller de lactancia
Grupo de apoyo para personas que tienen problemas con  
la lactancia de sus bebés.
CAP Pare Claret | C. Sant Antoni Maria Claret 19 - 21 (08037) | 932 082 680 |
Horario por determinar, hay que consultar al equipo de referencia del CAP | 
Precio actividad gratuita | Inscripciones/cita hay que consultar al equipo de 
referencia del CAP

Asesoría de lactancia materna
Sesiones individuales de acompañamiento a la lactancia 
materna donde resolver dudas sobre este proceso y mejorar 
la experiencia.
La Mamavaca | Rbla. Prat 25 (08012) | 932 385 779 | info@lamamavaca.com |
Horario hay que consultarlo con la tienda | Precio primera visita, 90 €. Segunda 
visita: 50 € |Inscripciones/cita a través de la página web o presencialmente en 
la tienda | lamamavaca.com |

Asesoría de porteo consciente
Sesiones individuales de asesoramiento para ayudarte a  
escoger al portabebés, aprender en portear de forma segura,  
aprender a utilizar correctamente el portabebés, etc. 
La Mamavaca | Rbla. Prat 25 (08012) | 932 385 779 | info@lamamavaca.com |
Horario hay que consultarlo con la tienda | Precio 35 €/sesión |  
Inscripciones/cita a través de la página web o presencialmente en la tienda | 
lamamavaca.com |

Espacio (in)fertilidad
Espacio de encuentro de mujeres en el que se comparte 
cómo se vive el proceso de búsqueda del embarazo que,  
por algún motivo, no se está produciendo.
La Mamavaca | Rbla. Prat 25 (08012) | 932 385 779 | info@lamamavaca.com |
Horario hay que consultarlo con la tienda | Precio actividad gratuita |  
Inscripciones/cita a través de la página web o presencialmente en la tienda | 
lamamavaca.com |



Actividades Actividades

Grupo de apoyo a la crianza
Grupo de acompañamiento durante el periodo de posparto 
para las personas gestantes, donde compartir y hablar sobre  
cómo se vive este proceso con otras personas que se 
encuentran en el mismo momento.
Mamayoga | C. Pere Serafí 29 (08012) | 673 61 20 29 | info@mamayoga.es |
Horario viernes a las 11.45 h | Precio actividad gratuita | Inscripciones/cita hay 
que consultar al centro | mamayoga.es |

Yoga para madres y bebés
Clases de yoga dirigidas a madres y bebés a partir de 1 mes 
de vida.
La Mamavaca | Rbla. Prat 25 (08012) | 932 385 779 | info@lamamavaca.com |
Horario martes de 17 a 18.15 h | Precio de 1 clase semanal: 45 €/mes. 1 sesión 
o una clase de prueba, 15 € | Inscripciones/cita a través de la página web o 
presencialmente en la tienda | lamamavaca.com |

Yoga posparto
Clases de yoga presenciales y en línea para madres y sus 
bebés a partir de 1 mes de vida.
Mamayoga | C. Pere Serafí 29 (08012) | 673 612 029 | info@mamayoga.es |
Horario varios horarios, hay que consultar la página web | Precio (presenciales): 
5 clases, 45 €/mes. 9 clases, 55 €/mes. Precio (en línea): 35 €/mes | 
Inscripciones/cita hay que consultar al centro | mamayoga.es |

MAMIfit madres y bebés
Clases de actividad física especializadas en la recuperación 
del cuerpo de la mujer después del parto. Se trabaja de 
manera integral la zona abdominal, mediante la técnica 
hipopresiva, junto con la tonificación de la musculatura y la 
resistencia cardiopulmonar. Se puede asistir a la actividad 
con el bebé.
La Mamavaca | Rbla. Prat 25 (08012) | 932 385 779 | info@lamamavaca.com |
Horario lunes de 10.15 a 11.15 h, y miércoles de 17.30 a 18.30 h | Precio 1 clase 
semanal, 45 €/mes. 1 sesión o una clase de prueba, 15 € | Inscripciones/cita a 
través de la página web o presencialmente en la tienda | lamamavaca.com |

Taller de primeros auxilios para familias con bebés
Taller donde se aprenderá cómo actuar ante situaciones de  
emergencia vinculadas al bebé con partes teóricas y prácticas.
La Mamavaca | Rbla. Prat 25 (08012) 932 385 779 | info@lamamavaca.com |
Horario una sesión. Se hace dos veces al mes | Precio 35 €/persona |  
Inscripciones/cita a través de la página web o presencialmente en la tienda | 
lamamavaca.com |

Actividades para niños y niñas y familias
Grupo de crianza para padres Papapà
Grupo autogestionado de padres y cuidadores principales 
no gestantes, de acompañamiento a la crianza de sus niños 
y niñas de 0 a 6 años. El grupo se reúne una vez a la semana 
para compartir dudas, problemas y experiencias acerca de 
la paternidad entendida desde un punto de vista igualitario  
y activo en la crianza. Cuenta con el apoyo de VilaVeïna.
EBM Petit Univers | C. Quevedo 14 (08012) | papapa.pares@gmail.com - 
vv_viladegracia@bcn.cat | Horario sábados de 10 a 12 h | Precio actividad 
gratuita |Inscripciones/cita no es necesaria la inscripción | papapapares.
wordpress.com | barcelona.cat/vilaveina |

Babies
Clases de inglés para niños y niñas de a partir de 1 año.
Kids & Us | Travessera de Gràcia 173 (08012) | 933 684 445 - 613 192 621 |  
barcelona@kidsandus.es | Horario hay que consultar al centro | Precio hay  
que consultar al centro | Inscripciones/cita hay que consultar al centro |  
gracia.kidsandus.es |

Despertar a la música
Familiarización con el canto y la música para niños y niñas  
y sus familias a partir de los 3 meses de vida.
Orfeó Gracienc | C. Astúries 83 (08012) | 932 374 302 | secretaria@
orfeogracienc.cat | Horario de bebés (de 2 a 12 meses): miércoles de 16.15 a 
17 h. Pequeñitos (1 año): miércoles de 17 a 17.45 h. Pequeños (2 años): lunes 
de 17 a 17.45 h | Precio hay que consultar al centro | Inscripciones/cita hay 
que consultar al centro | orfeogracienc.cat |

Grupo de acompañamiento a la crianza
Grupo de acompañamiento a la crianza para familias 
donde aprender a acompañar a los niños y niñas en este 
primer periodo de la vida, generar espacios de apoyo a la 
parentalidad, compartir experiencias, generar red, etc.
La Caseta | C. Mateu 16 (08012) | 622 137 124 | info@la-caseta.com | Horario 
hay que consultar al centro | Precio hay que consultar al centro | Inscripciones/
cita hay que consultar al centro | la-caseta.com/activitats-per-nenes-i-nens/
crianca |

Grupo de crianza
Grupo de crianza para madres y sus bebés donde generar 
espacios de apoyo a la marentalidad, compartir experiencias, 
generar red, etc.
La Melica | C. Àngel 8 (08012) | 658 487 987 | rhodajustel@yahoo.co.uk |
Horario martes de 15 a 17 h | Precio 50 €/mes (compromiso trimestral) | 
Inscripciones/cita hay que consultar al centro | lamelica.com/criança



Actividades Actividades

Las casitas de Mamá Canguro
Espacio de juego libre para niños y niñas y sus familias 
que dispone de diferentes rincones de juego y casitas de 
madera temáticas.
C. Sant Salvador 117 (08024) | 664 029 198 | Horario de lunes a viernes de 
16.30 a 19 h | Precio 5€/hora por niño/a | Inscripciones/cita hay que reservar 
plaza a través del teléfono del centro | mama-canguro.com/las-casitas-de-
mama-canguro |

Mini Makers
Clases de inglés para niños y niñas de 15 meses a 3 años 
junto con su familia.
Collage | C. Sant Salvador 96, bajos (08024) | 932 846 520 | hello@collage
barcelona.com | Horario viernes de 11 a 12 h | Precio 55 €/mes o 16 €/sesión | 
Inscripciones/cita hay que consultar al centro | collagebarcelona.com |

Música con niños y niñas pequeños
Taller de música para niños y niñas de 1 a 3 años y sus 
familias en que se trabajará para que la música sea el 
centro de un conjunto de actividades que los propios niños 
y niñas reclamen, y donde se creen espacios de silencio 
y de exploración sonora en los que las familias tengan 
un protagonismo relevante, facilitándoles los recursos 
musicales para establecer una continuidad en casa.
Centro de Cultura Popular La Violeta de Gràcia | C. Maspons 6 (08012) |
937 060 881 | administracio@lavioleta.cat | Horario del grupo 1: lunes de 17  
a 18 h. Grupo 2: lunes de 18 a 19 h. Grupo 3: miércoles de 17 a 18 h. Grupo 4:  
miércoles de 18 a 19 h | Precio 45 €/trimestre | Inscripciones/cita hay que 
consultar al centro | lavioleta.cat/tallers/musica-amb-infants-petits

Música y movimiento en familia
Taller para vivir la música a través del juego y la experimen-
tación, creando un ambiente de respeto y confianza. Se 
reforzará el desarrollo musical y creativo de los niños y  
niñas de 18 meses a 3 años y el vínculo con la familia.
Lluïsos de Gràcia | Pl. Nord 7 (08012) | 932 183 372 | info@lluisosdegracia.cat | 
Horario del grupo 1: martes de 17.30 a 18.20 h. Grupo 2: miércoles de 17.30 a  
18.20 h | Precio 40 €/mes (35 €, segundo hermano). Matrícula: 40 € (20 €  
segundo hermano) | Inscripciones/cita a través de la página web o 
presencialmente en el centro | lluisosdegracia.cat |



Servicios y equipamientos

Psicomotricidad en familia
Espacio de psicomotricidad para niños y niñas de 9 meses a 
5 años y sus familias donde se ofrecen diferentes propuestas 
a los niños y niñas que van desde la exploración corporal 
con cojines, telas, túneles, rampas y trapecios hasta lo más 
sensorial y el juego simbólico.
La Caseta | C. Mateu 16 (08013) | 622 137 124 | info@la-caseta.com | Horario 
de 9 a 20 meses: martes de 16.30 a 17.30 h. 2 años: lunes de 16.30 a 17.30 h. 
3 años: lunes de 17.45 a 19 h. 4 años: miércoles de 17.45 a 19 h. 4 y 5 años: 
martes de 18 a 19.15 h | Precio hay que consultar al centro | Inscripciones/
cita hay que consultar al centro | la-caseta.com/activitats-per-nenes-i-nens/
psicomotricitat |

Sensibilización musical para familias con niños y niñas
Actividad de música para niños y niñas de 2 y 3 años y sus 
familias donde se hace una inmersión en el mundo musical 
a través de la experiencia corporal, la escucha activa de los 
sonidos y el conocimiento de audiciones y canciones.
Escuela de Música Joan Llongueres | C. Sèneca 22 (08012) | 932 171 894 |
info@joanllongueres.cat | Horario de familias con niños/as de 2 años: martes 
de 16.45 a 17.30 h. Familias con niños/as de 3 años: jueves de 17.45 a 18.30 h | 
Precio 56,10 €/mes | Inscripciones/cita presencialmente en el centro | 
joanllongueres.com

Espacios familiares de crianza municipales
Espacio Familiar de Crianza Municipal El Vaixell
Servicio de apoyo, atención y acompañamiento a niños  
y niñas hasta los 3 años y a sus familias.
Centro Cívico La Sedeta | C. Sicília 321 (08025) | 647 618 814 | casalinfantil@
sedeta.com | Horario del grupo de bebés (para bebés a partir de 3 meses no 
caminantes o que no se desplazan): miércoles de 10.15 a 12.15 h. Grupo de 
caminantes o gateantes: lunes, martes y jueves de 10.15 a 12.15 h, y miércoles 
de 16 a 18 h | Precio 2,64 €/sesión. Se paga trimestralmente | Inscripciones/
cita presencialmente en el centro | ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
lasedeta/p/11748/el-vaixell-espai-de-petita-infancia |

Servicios y equipamientos educativos
Escola Bressol Municipal Caspolino
Centro educativo público dirigido a niños y niñas de entre 
4 meses y 3 años.
C. Neptú 12 (08006) | 936 242 796 | ebmcaspolino@bcn.cat | Horario de lunes 
a viernes de 9 a 17 h, con servicio de acogida de 8 a 9 h. Setiembre y julio de 8 
a 15 h. El curso se inicia a mediados de setiembre y acaba a mediados de julio | 
Precio las cuotas incluyen la escolarización y la alimentación y se ajustan 
a la renta familiar con un sistema de tarifación social | Inscripciones/cita 
aproximadamente, durante la primera quincena de mayo. Hay que consultar al 
centro educativo | barcelona.cat/ebmcaspolino

Escola Bressol Municipal Enxaneta
Centro educativo público dirigido a niños y niñas de entre 
4 meses y 3 años.
C. Jaén 22 (08012) | 932 178 684 | ebmenxaneta@bcn.cat | Horario de lunes a 
viernes de 9 a 17 h, con servicio de acogida de 8 a 9 h. Setiembre y julio de 8 a 
15 h. El curso se inicia a mediados de setiembre y acaba a mediados de julio | 
Precio las cuotas incluyen la escolarización y la alimentación y se ajustan 
a la renta familiar con un sistema de tarifación social | Inscripciones/cita 
aproximadamente, durante la primera quincena de mayo. Hay que consultar al 
centro educativo | ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/ebmenxaneta

Escola Bressol Municipal La Fontana
Centro educativo público dirigido a niños y niñas de entre 
4 meses y 3 años.
C. Gran de Gràcia 123 (08012) | 932 186 456 | ebmlafontana@bcn.cat |
Horario de lunes a viernes de 9 a 17 h, con servicio de acogida de 8 a 9 h. 
Setiembre y julio de 8 a 15 h. El curso se inicia a mediados de setiembre y 
acaba a mediados de julio | Precio las cuotas incluyen la escolarización y la 
alimentación y se ajustan a la renta familiar con un sistema de tarifación social | 
Inscripciones/cita aproximadamente, durante la primera quincena de mayo. 
Hay que consultar con el centro educativo | ajuntament.barcelona.cat/
escolesbressol/ebmlafontana

Escola Bressol Municipal Petit Univers
Centro educativo público dirigido a niños y niñas de entre 
4 meses y 3 años.
C. Quevedo 14 (08012) | 937 687 784 | ebmpetitunivers@bcn.cat | Horario de 
lunes a viernes de 9 a 17 h, con servicio de acogida de 8 a 9 h. Setiembre y julio 
de 8 a 15 h. El curso se inicia a mediados de setiembre y acaba a mediados 
de julio | Precio las cuotas incluyen la escolarización y la alimentación y se 
ajustan a la renta familiar con un sistema de tarifación social | Inscripciones/
cita aproximadamente, durante la primera quincena de mayo. Hay que 
consultar con el centro educativo | ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/
ebmpetitunivers

Actividades
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Escola Bressol Municipal Sant Medir
Centro educativo público dirigido a niños y niñas de entre 
4 meses y 3 años.
C. Santa Rosa 7 (08012) | 933 689 784 | ebmsantmedir@bcn.cat | Horario de 
lunes a viernes de 9 a 17 h, con servicio de acogida de 8 a 9 h. Setiembre y julio 
de 8 a 15 h. El curso se inicia a mediados de setiembre y acaba a mediados de 
julio | Precio las cuotas incluyen la escolarización y la alimentación y se ajustan 
a la renta familiar con un sistema de tarifación social | Inscripciones/cita 
aproximadamente, durante la primera quincena de mayo. Hay que consultar al 
centro educativo | barcelona.cat/ebmsantmedir

La Caseta
Centro educativo privado adherido a la red de educación 
libre dirigido a niños y niñas de entre 2 y los 6 años.
C. Mateu 16 (08012) | 622 137 124 | info@la-caseta.com | Horario de lunes  
a viernes de 9 a 15 h | Precio hay que consultar al centro educativo | 
Inscripciones/cita hay que consultar al centro educativo | la-caseta.com/
projecte-educatiu |

La Melica
Centro educativo privado adherido a la red de educación 
libre dirigido a niños y niñas de entre 2 y los 6 años.
C. Àngel 8 (08012) | 658 487 987 | info@lamelica.com | Horario de lunes 
a viernes de 9 a 15 h | Precio hay que consultar al centro educativo | 
Inscripciones/cita hay que consultar al centro educativo | la-caseta.com/
projecte-educatiu |

Jardín de Infancia - Colegio Sant Josep - Carmelites 
Missioneres
Centro educativo privado dirigido a niños y niñas de entre 
0 y 3 años.
C. Montseny 31 (08012) | 932 372 019 | secretaria@santjosepgracia.org |
Horario de lunes a viernes de 8 a 18 h | Precio hay que consultar al centro 
educativo | Inscripciones/cita hay que concertar una cita para hacer una visita 
y la inscripción | santjosepgracia.org |

Jardín de Infancia El Segon Cau
Centro educativo privado dirigido a niños y niñas de entre 
7 meses y 3 años.
C. Argentona 17 (08024) | 932 102 806 | elsegoncau@hotmail.com | Horario
de lunes a viernes de 8 a 17.30 h | Precio hay que consultar al centro educativo |  
Inscripciones/cita hay que concertar una cita para hacer una visita y la 
inscripción | elsegoncau.blogspot.com

Jardín de Infancia Kasperle
Centro educativo privado dirigido a niños y niñas de entre 
0 y 3 años.
C. Gran de Gràcia 97, ent. (08012) | 932 370 572 | info@escola-horitzo.cat | 
Horario de lunes a viernes de 8 a 18.30 h | Precio hay que consultar al centro 
educativo | Inscripciones/cita hay que concertar una cita para hacer una visita 
y la inscripción | llardinfantskasperle.com

Jardín de Infancia Nemomarlin Gràcia
Centro educativo privado dirigido a niños y niñas de entre 
0 y 3 años con proyecto educativo bilingüe en inglés.
C. Gran de Gràcia 221 - 223 (08012) | 633 831 083 | gracia@escuelanemomarlin.
com | Horario de lunes a viernes de 8 a 18 h | Precio hay que consultar al centro 
educativo | Inscripciones/cita hay que concertar una cita para hacer una visita 
y la inscripción | escuelanemomarlin.com/escuelas/escuela-infantil-gracia

Jardín de Infancia Pam i Pipa de Gràcia
Centro educativo privado dirigido a niños y niñas de entre 
0 y 3 años.
C. Providència 21 (08024) | 932 374 836 | gracia@escolapamipipa.cat | Horario 
de lunes a viernes de 8 a 17.30 h | Precio hay que consultar al centro educativo |  
Inscripciones/cita hay que concertar una cita para hacer una visita y la 
inscripción | escolapamipipa.cat/gracia |

Jardín de Infancia Regina
Centro educativo privado dirigido a niños y niñas de entre 
0 y 3 años.
Pl. Nord 6 (08024) | 932 377 418 | llardinfantsregina@gmail.com | Horario
de lunes a viernes de 8 a 18 h | Precio hay que consultar al centro educativo |  
Inscripciones/cita hay que concertar una cita para hacer una visita y la 
inscripción | llardinfantsregina.com |
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Servicios y equipamientos socioculturales
Ateneo de Fabricación de Gràcia
Equipamiento de formación y creación de proyectos de 
fabricación digital vinculados a las nuevas tecnologías y, en 
especial, a la fabricación digital, dando apoyo a proyectos 
pedagógicos y de innovación social impulsados por la 
ciudadanía y reforzando el retorno hacia el conocimiento 
compartido.
C. Perill 8 (08012) | 667 415 814 | afabgracia@bcn.cat | Horario lunes y martes 
de 10 a 14 h. Miércoles, jueves y viernes de 10 a 14 h y de 16 a 20 h | Precio 
servicio gratuito que requiere que los proyectos que se desarrollan tengan un 
retorno social | Inscripciones/cita puertas abiertas semanales, miércoles de 18.30  
a 20 h (hay que pedir cita) | ajuntament.barcelona.cat/ateneusdefabricacio |

Biblioteca Jaume Fuster
Servicio de préstamo de libros, información, acceso a 
nuevas tecnologías, aprendizaje, actividades culturales y de 
ocio vinculadas a la lectura y dirigidas a todos los públicos.
Durante el año se realizan actividades específicas dirigidas 
a la pequeña infancia. La biblioteca dispone de un espacio 
para familias, una sección con todo tipo de información 
relacionada con la pequeña infancia. El fondo documental 
incluye libros sobre temáticas diversas (educación, desarrollo, 
salud, alimentación y otros temas) y revistas especializadas.
Pl. Lesseps 20 - 22 (08023) | 933 684 564 | barcelona.jf@diba.cat | Horario 
lunes de 9.30 a 13.30 h y de 15.30 a 20.30 h. Martes, miércoles, jueves y 
viernes de 9.30 a 20.30 h. Sábados de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos 
de 10 a 14 h | Precio servicio y actividades gratuitas | Inscripciones/cita 
algunas de las actividades necesitan inscripción, hay que consultar al centro | 
barcelona.cat/bibjaumefuster |

Biblioteca Vila de Gràcia
Servicio de préstamo de libros, información, acceso a 
nuevas tecnologías, aprendizaje, actividades culturales y de 
ocio vinculadas a la lectura y dirigidas a todos los públicos.
Durante el año se realizan actividades específicas dirigidas 
a la pequeña infancia. La biblioteca dispone de un espacio 
para familias, una sección con todo tipo de información 
relacionada con la pequeña infancia. El fondo documental 
incluye libros sobre temáticas diversas (educación, desarrollo, 
salud, alimentación y otros temas) y revistas especializadas.
C. Torrent de l’Olla 104 (08012) | 932 847 790 | b.barcelona.vg@diba.cat | 
Horario lunes y jueves de 15 a 20 h. Martes y viernes de 9.30 a 13.30 h y de 
15 a 20 h. Miércoles de 9.30 a 20 h. Sábado de 10 a 14 h | Precio servicio 
y actividades gratuitas | Inscripciones/cita algunas de las actividades 
necesitan inscripción, hay que consultar al centro | ajuntament.barcelona.cat/
biblioteques/bibviladegracia |

Centro de Cultura Popular La Violeta de Gràcia
Equipamiento especializado en cultura popular donde se 
programan cursos y talleres, exposiciones y otros tipos de 
actividades culturales dirigidas a toda la ciudadanía. Durante 
el año se realizan actividades específicas dirigidas a la 
pequeña infancia.
C. Maspons 6 (08012) | 937 060 881 | administracio@lavioleta.cat | Horario
de lunes a viernes de 9 a 13 h y de 16 a 23 h. Sábados y domingos de 10 a 23 h |  
Precio talleres y actividades gratuitas o a coste reducido | Inscripciones/cita 
algunas de las actividades necesitan inscripción, hay que consultar al centro | 
lavioleta.cat |

Patios escolares abiertos al barrio
Patio escolar abierto para el juego de niños y niñas  
y sus familias.
Escuela Reina Violant | C. Trilla 18 - 20 (08012) entrada por la c. Badia 16 |
Horario sábados de 11 a 14 h (durante el curso escolar) | Precio servicio 
gratuito | Inscripciones/cita no es necesaria la inscripción | ajuntament.
barcelona.cat/educacio/ca/patis-escolars-oberts

Patios escolares abiertos al barrio
Patio escolar abierto para el juego de niños y niñas  
y sus familias.
Escuela Rius i Taulet | Pl. Lesseps 19 (08023) (entrada por la c. Maignon 2) |
Horario sábados de 10 a 13 h (durante el curso escolar) | Precio servicio 
gratuito | Inscripciones/cita no es necesaria la inscripción | ajuntament.
barcelona.cat/educacio/ca/patis-escolars-oberts

Patios escolares abiertos al barrio en escoles bressol 
municipales
Patio escolar abierto para el juego de niños y niñas de entre 
0 y 6 años. Es necesario el acompañamiento de una persona 
adulta de referencia.
EBM Sant Medir | C. Santa Rosa 7 (08012) | Horario sábados de 10 a 13 h 
(durante el curso escolar) | Precio servicio gratuito | Inscripciones/cita no 
es necesaria la inscripción | ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/patis-
escolars-oberts
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Equipamientos de atención social
Centro de Servicios Sociales Vila de Gràcia
Centro de información, orientación y atención para tratar 
los problemas sociales que afectan a las personas y a las 
familias. Son el lugar donde se pueden solicitar u obtener 
información sobre las diferentes ayudas y servicios que 
ofrece el Ayuntamiento de Barcelona.
Pl. Vila de Gràcia 2 (08012) | 900 922 357 (para aquellas personas que no 
puedan hacer llamadas a líneas 900: 936 197 311) | Horario lunes, martes, 
miércoles y viernes de 9 a 13.30 h, y jueves de 15 a 19.30 h. Durante los 
periodos de vacaciones este horario se puede modificar, hay que consultar 
al centro | Precio servicio gratuito | Inscripciones/cita hay que pedir cita por 
teléfono

Servicios y equipamientos de salud
Centro de Atención Primaria Larrard
Centro de atención presencial donde acudir cuando se tiene 
un problema de salud o cuando se quiere prevenir alguna 
enfermedad. Ofrece diagnóstico y atención a los principales 
problemas de salud, asistencia sanitaria y social y servicios de 
promoción de la salud, de atención preventiva, curativa y reha-
bilitadora, servicio de atención a domicilio, atención urgente o 
continuada y atención a la salud sexual y reproductiva.
Trav. de Dalt 79 (08024 | 932 85 76 00 | cabe-larrard@perevirgili.cat | Horario 
de lunes a viernes de 8 a 20 h | Precio servicio gratuito | Inscripciones/cita hay 
que pedir cita por teléfono, web o directamente en el centro | perevirgili.gencat.
cat/ca/serveis-assistencials/atencio-primaria_/cap-larrard

Centro de Atención Primaria Pare Claret
Centro de atención presencial donde acudir cuando se tiene 
un problema de salud o cuando se quiere prevenir alguna 
enfermedad. Ofrece diagnóstico y atención a los principales 
problemas de salud, asistencia sanitaria y social y servicios de 
promoción de la salud, de atención preventiva, curativa y reha-
bilitadora, servicio de atención a domicilio, atención urgente o 
continuada y atención a la salud sexual y reproductiva.
C. Sant Antoni Maria Claret 19 - 21 (08037) | 932 082 384 | Horario de lunes a 
viernes de 8 a 20 h | Precio servicio gratuito | Inscripciones/cita hay que pedir 
cita por teléfono, web o directamente en el centro | atencioprimariaicsbcn.
wordpress.com/cappareclaret

Centro de Atención Primaria Vila de Gràcia-Cibeles
Centro de atención presencial donde acudir cuando se tiene 
un problema de salud o cuando se quiere prevenir alguna 
enfermedad. Ofrece diagnóstico y atención a los principales 
problemas de salud, asistencia sanitaria y social y servicios de 
promoción de la salud, de atención preventiva, curativa y reha-
bilitadora, servicio de atención a domicilio, atención urgente o 
continuada y atención a la salud sexual y reproductiva.
C. Còrsega 363 (08037) | 93 459 09 30 | Horario de lunes a viernes de 8 a 20 h, 
y sábados de 9 a 14 h | Precio servicio gratuito | Inscripciones/cita hay que 
pedir cita por teléfono, web o directamente en el centro | atencioprimariaicsb-
cn.wordpress.com/capviladegraciacibeles

Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz (CDIAP) 
Gràcia
Servicio especializado interdisciplinario de atención a niños 
y niñas con alteración en el desarrollo o con riesgo de 
sufrirla, así como a sus familias y entorno.
C. Santa Eulàlia 11 - 13 (08012) | 934 575 848 | correu@fetb.org | Horario hay 
que consultar al centro | Precio servicio gratuito | Inscripciones/cita hay que 
pedir cita | fetb.org

Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil (CSMIJ) Gràcia
Servicio de asistencia primaria en salud mental. Atiende  
a la población de entre 0 y 18 años con problemas 
psicológicos y psiquiátricos.
C. Santa Eulàlia 11 - 13 (08012) | 934 575 848 | correu@fetb.org | Horario 
hay que consultar al centro | Precio servicio gratuito | Inscripciones/cita por 
indicación del equipo de pediatría o médico/a de familia; también se puede 
acceder por indicación de otros servicios especializados de los circuitos 
asistenciales o comunitarios | fetb.org
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Servicios y equipamientos deportivos
Centro Deportivo Municipal Perill
Centro deportivo municipal con piscina cubierta, pabellón 
polideportivo y zona de máquinas y actividades dirigidas 
para todas las edades. Durante el año se realizan actividades 
específicas dirigidas a la pequeña infancia.
C. Perill 16 (08012) | 932 081 750 | perill@eurofitness.com | Horario de lunes 
a viernes de 7 a 23 h, y sábados de 8 a 21 h. Domingo de 8 a 15 h | Precio 
tarifas según horario. Cuotas especiales para familias | Inscripciones/cita es 
necesaria la inscripción, hay que consultar al centro eurofitness.com/perill |

Redes de apoyo y recursos comunitarios
Nexe Fundació
Entidad sin ánimo de lucro que acompaña a la infancia con 
pluridiscapacidad ofreciéndoles tratamientos y terapias en 
centros especializados propios con formato y horario de 
escuela infantil, así como apoyo a sus familias.
Trav. de Dalt 100, bajos (08024) | 932 846 423 | info@nexefundacio.org |  
Horario de lunes a viernes de 9 a 16 h | Precio servicios gratuitos o de copago 
en función de la renta | Inscripciones/cita hay que consultar al centro | 
nexefundacio.org

Fundación Teresa Gallifa
Fundación que trabaja para la inclusión social de las mujeres 
embarazadas y las madres monoparentales, para que puedan 
disfrutar de su maternidad con el apoyo que necesitan. 
Ofrece acogida y apoyo a mujeres embarazadas o con hijos 
menores de 3 años que sufren situaciones de marginación  
y exclusión social a través de diferentes programas.
C. Martí 18, ent. 2ª (08024) | 932 182 463 - 615 792 257 | info@fundacionteresa
gallifa.com | Horario de lunes a viernes de 9 a 13 h | Precio servicio gratuito | 
Inscripciones/cita hay que pedir cita | fundacionteresagallifa.com |

Otros servicios y equipamientos privados
El Refugio de las Madres
Espacio donde se ofrecen grupos de acompañamiento al 
embarazo y al posparto y asesoramientos individualizados.
C. Joan Blanques 67 (08024) | hola@madremente.com | Horario hay que 
consultar al centro | Precio hay que consultar al centro | Inscripciones/cita  
hay que consultar al centro | madremente.com |

VilaVeïna
Servicio que ofrece información y atención individual, 
actividades, talleres, charlas y otros tipos de propuestas 
(espacios de respiro y canguraje, grupos de bienestar 
emocional, asesoramiento jurídico y laboral, etc.) para 
aquellas personas que necesitan ser cuidadas o que  
están cuidando a otras personas (familiares o cercanas  
y trabajadoras del hogar y de los cuidados).
Centro de Personas Mayores Montmany | C. Montmany 45 (08012) |  
vv_viladegracia@bcn.cat | Horario lunes y jueves de 10 a 13 h. Martes  
y miércoles de 16 a 20 h | Precio servicio y actividades gratuitas |  
Inscripciones/cita no es necesario pedir cita. Algunas de las actividades 
necesitan inscripción, hay que consultar al servicio | barcelona.cat/vilaveina

Áreas de juego infantil
- Jardines del Mestre Balcells (C. Sant Salvador 73)
- Plaza de Gal·la Placídia
- Plaza de John Lennon
- Plaza de la Revolució de Setembre de 1868
- Plaza de las Dones del 36
- Plaza de Lesseps
- Plaza de Manuel Torrente
- Plaza del Diamant
- Plaza del Nord
- Plaza del Poble Gitano



Más información
VilaVeïna La Vila de Gràcia
vv_viladegracia@bcn.cat
barcelona.cat/vilaveina

o llamando al 010


