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 Apéndice 1 

 

Códigos de ámbito temático y programa del proyecto Convocatoria general subvenciones 2020 

Ámbito temático Programa Distrito Ciudad 

A Cultura a Proyectos artísticos y culturales de ámbito de distrito SI  

b Artes visuales y Cultura digital  SI 

c Artes escénicas  SI 

d Cine y audiovisuales  SI 

e Música  SI 

f Ciencia e Innovación    SI 

g Proyectos interdisciplinarios, de debate cultural y de pensamiento  SI 

h Cultura popular SI SI 

i Creación artística comunitaria SI SI 

j Letras, librerías y promoción de la lectura  SI 

k Salas de teatro  SI 

l Salas de música   SI 

m Espacios de creación  SI 

n Memoria histórica  SI 

o Diseño, Arquitectura y Arte Urbano  SI 

p Entidades y plataformas de profesionales de la Cultura y de las Artes  SI 

B Deportes a Trofeos internacionales Ciudad de Barcelona  SI 

b 
Competiciones deportivas internacionales y acontecimientos deportivos de 
interés ciudadano 

 SI 

c 
Proyectos de promoción de la actividad física y deportiva de colectivos 
específicos 

SI SI 

d 
Proyectos o actividades que promueven específicamente la participación de 
las personas con discapacidad y/o diversidad funcional en la actividad física o 
en el deporte 

SI SI 

e 
Proyectos o actividades específicas de promoción de la salud desde la 
actividad física o el deporte  

 SI 

f Soporte al deporte federado femenino que compita en el ámbito estatal  SI 

g Soporte al deporte femenino SI  

h 
Soporte a las actividades físicas en clubs o entidades deportivas de ámbito 
territorial de distrito o barrio 

SI  

i 
Proyectos de promoción del deporte en edad escolar desarrollados para las 
entidades o los centros de un determinado distrito o barrio de la ciudad 

SI  

j 
Proyectos de promoción de la actividad física y deportiva de deportes 
minoritarios 

SI SI 

C Educación 

a 

Soporte al fomento de la actividad de las asociaciones de madres, padres y 
familias de alumnos/as (AMPA/AFA) de las guarderías, primaria, secundaria, 
escuelas municipales de música y conservatorio, y otros centros educativos de 
enseñanza obligatoria 

SI  

b 
Proyectos destinados a entidades sociales y educativas per trabajar por una 
Barcelona educadora e inclusiva   

 SI 

D Salud y Cuidados a Soporte a las personas que cuidan familiares enfermos/as y/o dependientes  SI 

b Promoción de una mejor organización social de los cuidados  SI 

c Promoción de la salud sexual y reproductiva  SI 

d Promoción, prevención y mejora de la salud mental  SI 

e Promoción de la salud, prevención y reinserción en el campo de las adicciones  SI 

f 
Soporte a personas afectadas y sensibilización en el campo de las 
enfermedades crónicas y/o emergentes 

SI SI 

E Personas mayores a Atención a las personas mayores  SI SI 

b Promoción de las personas mayores SI SI 

c Proyectos de actividad física específicos para las personas mayores SI  

F Mujeres a Desigualdad económica  SI SI 

b Violencias machistas: atención y/o prevención SI SI 

c Participación política de las mujeres y de los movimientos feministas SI SI 

G Adolescencia y 
Juventud 

a 
Proyectos anuales de funcionamiento ordinario que consoliden el desarrollo de 
las actividades de las entidades juveniles 

SI SI 
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b 
Proyectos que promuevan la igualdad y el ejercicio de los derechos como 
ciudadanos y ciudadanas de los adolescentes y/o jóvenes 

SI SI 

c 
Promoción de la salud integral, de hábitos saludables y de prevención de 
conductas de riesgo dirigidas exclusivamente a la población juvenil 

SI SI 

d 
Soporte a propuestas culturales o de ocio alternativo promovidas y/o dirigidas a 
adolescentes y/o jóvenes 

SI SI 

H Infancia  a Promoción de la infancia SI SI 

b 
Iniciativas de atención psicoterapéutica a niños/as en riesgo social y sus 
familias 

 SI 

c 
Proyectos de intervención socioeducativa  para menores en situación de riesgo 
social  

SI SI 

I Democracia activa y 
Participación 
ciudadana 

a 
Fomento de la participación ciudadana en las políticas municipales: iniciativas 
per a la creación y mejora de los órganos de participación; para el impulso de 
procesos participativos y de consultas populares 

 SI 

b Fomento de los proyectos que promuevan la participación ciudadana  SI 

c 
Proyectos que fomenten la realización de actividades y manifestaciones 
culturales de origen y contextos diversos 

SI SI 

J Acción Comunitaria y 
Asociacionismo a 

Promover la cohesión social y la construcción de relaciones de pertenencia al 
barrio SI  

b Fortalecimiento democrático y social y transparencia de las asociaciones  SI 

K Inmigración-Acogida y 
Refugio 

a Acciones en el ámbito de la acogida y el acompañamiento  SI 

b Participación y Sensibilización, Asilo y refugio  SI 

c Acogida y acompañamiento, Asilo y refugio  SI 

L Civismo y convivencia 
a 

Fomento de la corresponsabilidad ciudadana en los usos sociales y el 
mantenimiento del espacio urbano 

SI  

M Fomento actividades 
organizativas 

a Fomento de actividades organizativas SI  

N Comercio de 
proximidad y 
promoción económica 

a Acciones de dinamización, comunicación, formación y sostenibilidad  SI 

b Soporte profesional a la gestión del proyecto de la entidad  SI 

c Proyectos de mejora en la digitalización del comercio  SI 

d Proyectos de colaboración entre asociaciones en el ámbito digital  SI 

e Promoción económica de proximidad SI  

O Personas con 
discapacidad y/o 
diversidad funcional 

a Vida independiente  SI 

b 
Atención social per a personas con discapacidad que complementen los 
servicios públicos 

 SI 

c Ocio inclusivo para personas con discapacidad y/o diversidad funcional  SI 

d Promoción de las personas con discapacidad y/o diversidad funcional SI  

P Innovación 
Democrática 

a 
Desarrollo del software y de infraestructuras digitales para la mejora de la 
participación democrática 

 SI 

b 
Implantación de Decidimos en organizaciones sociales, asociaciones, 
cooperativas, comunidades o colectivos per la mejora de la coordinación y la 
calidad democrática 

 SI 

c Capacitación y mediación digital para la participación democrática innovadora  SI 

d 
Proyectos de búsqueda y desarrollo en materia de innovación democrática y 
retos de la sociedad red 

 SI 

e Derechos digitales para la democracia en red  SI 

Q Usos del Tiempo 
a 

Promover acciones para la conciliación del tiempo  familiar, laboral, personal y 
social a las organizaciones 

 SI 

b 
Actuaciones y servicios para concienciar sobre el hecho de que los usos del 
tiempo son un factor clave para el bienestar cotidiano de las personas 

 SI 

R Asuntos religiosos a Contribución al conocimiento de la diversidad religiosa y del hecho religioso  SI 

b Celebración de fiestas y  actos religiosos e interreligiosos  SI 

S 
 

Ecología, Urbanismo 
y Movilidad, y 
Derechos del 
animales  

a 
Promoción de actividades e iniciativas dirigidas a la protección y la defensa 
de los animales 

 SI 

b 
Promoción de actividades e iniciativas para conseguir los objetivos del 
Compromiso Ciudadano per la Sostenibilidad 2012-2022 

SI SI 

c 
Promoción de estudios, actividades e iniciativas para contribuir a una ciudad 
regenerada, sostenible, saludable y equitativa 

 SI 

d 
Promoción de actividades e iniciativas para desarrollo del Plan de Movilidad 
Urbana de Barcelona (PMU) 

 SI 
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e 
Promoción de actividades e iniciativas para el conocimiento y difusión de la 
arquitectura y la protección del patrimonio arquitectónico histórico-artístico 
de la ciudad 

 SI 

T Consumo 
a 

Proyectos de ampliación y dinamización de la base social y de fomento de un 
consumo informado, seguro y sostenible por parte de las asociaciones de defensa 
de las personas consumidoras 

 SI 

U Atención personas sin 
hogar 

a 

Ámbito de atención a las necesidades básicas para personas en situación de sin 
hogar (categorías  ETHOS 1 Sin hogar duermen en la calle o en centros de 
urgencia, 2 sin hogar duermen en albergues y centros y 4 vivienda inadecuada 
personas en asentamientos) 

 SI 

b 

Ámbito sociolaboral, relacional y de cuidado personal para personas en situación 
de sin hogar (categorías  ETHOS 1 Sin hogar duermen en la calle o en centros de 
urgencia, 2 sin hogar duermen en albergues y centros y 4 vivienda inadecuada 
personas en asentamientos) 

 SI 

c Atención a las personas o familias en situación de vulnerabilidad social SI  

d 
Ámbito de atención a las necesidades básicas de alimentación e higiene para 
personas en situación de vulnerabilidad social 

 SI 

V LGTBI a Sensibilización ciudadana y visibilización  SI 

b LGTBIfòbia  SI 

c Derechos sexuales y reproductivos de los colectivos LGTBI  SI 

W Derechos de 
ciudadanía 

a 
Los derechos humanos en la ciudad: acciones de promoción y  defensa de los 
derechos de ciudadanía 

SI SI 

b Lucha contra la discriminación y los discursos de odio SI SI 

c 
Los derechos humanos dentro del ámbito educativo: Promoción y defensa de 
los derechos de ciudadanía y lucha contra las discriminaciones en el ámbito de 
la formación y la educación para el curso escolar 2020-21 

 SI 

X Promoción de la 
perspectiva 
intercultural 

a 
Incorporación de la perspectiva intercultural en acciones específicas en el 
ámbito de la formación y la educación durante el año 2020 

 SI 

b 
Incorporación de la perspectiva intercultural en acciones específicas en el 
ámbito de la formación y la educación durante el curso escolar 2020-2021 

 SI 

c Acciones per promover la perspectiva intercultural SI SI 

d 
Acciones per promover la transferencia y el aprendizaje de saberes culturales 
diversos   

 SI 

e 
Fomento de la participación social, política y económica de personas de 
orígenes y contextos culturales diversos en todos los espacios de la ciudad 

 SI 

Y Cultura y Educación a Práctica y aprendizaje de competencias artísticas  SI 

b Participación en el proceso de creación artística  SI 

c Fomento y divulgación,  búsqueda y conocimiento  SI 

 

  

 

 

El código de la modalidad del proyecto a indicar en el presente formulario es el resultado de la combinación del 

ámbito temático, programa y ámbito territorial. En el ámbito temático indicar la letra mayúscula que corresponde 

al tema prioritario al cual hace referencia el proyecto. En el programa indicar la letra minúscula correspondiente 

al programa escogido. En el ámbito territorial, indicar el número que corresponde al Distrito donde interviene el 

proyecto (del 1 al 10) o bien si es de ciudad (11). Por ejemplo, si la modalidad en la que nos presentamos es el 

ámbito temático de Cultura, programa “Proyectos artísticos y culturales de ámbito de Distrito” y ámbito territorial 

de ciudad, los códigos a indicar serían: 

  

 
Códigos de ámbito territorial 
Ámbito territorial Código 

Distrito de Ciutat Vella 1 

Distrito de Eixample 2 

Distrito de Sants-Montjuïc 3 

Distrito de las Corts  4 

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 5 

Distrito de Gràcia 6 

Distrito de Horta-Guinardó 7 

Distrito de Nou Barris 8 

Distrito de Sant Andreu 9 

Distrito de Sant Martí  10 

Ciudad 11 

Código de 
Modalidad: 

LETRA 
MAYÚSCULA 

 
letra 

minúscula 
 Número 

 Ámbito 
temático 

 Programa  Ámbito 
territorial 

A 

 

a 
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