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FICHA RESUMEN EJECUCIÓN PROYECTO 2019
1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

MAPA DE LOCALIZACION DE EDIFICIOS CON SIMBOLOGIA FRANQUISTA.

2. OBJETIVOS
•

Conocer nuestro pasado histórico más reciente con el fin de mantener un compromiso
firme con una sociedad democrática e igualitaria.

•

Identificar y censar todo vestigio franquista en la Ciudad de Sevilla (edificios,
monumentos, material documental, lugares, personalidades, hechos testimonios,) que
tengan que ver con la Dictadura y represión franquista.

•

Datar dicho vestigio y ponerlo en relación con el contexto histórico del momento.

•

Exponer /dar a conocer al público las investigaciones y conclusiones obtenidas a través
de las actividades programadas al efecto.

•

Difundir/publicar dichos hallazgos.

•

Contribuir al conocimiento y difusión de la Memoria Democrática de Sevilla desde los
puntos de vista histórico, social, patrimonial, turístico, geográfico y político.

•

Poner al servicio los hallazgos obtenidos a la ciudadanía de Sevilla.

•

Homenajear a aquellas figuras, colectivos, personalidades y sucesos que fueron
fundamentales en la Ciudad de Sevilla durante los años de la Dictadura y represión
franquista.

•

Fomentar el compromiso con la sociedad democrática y los valores de Libertad, Igualdad
y Solidaridad

3. ACTUACIONES Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Actividades destinadas a la creación de un mapa de identificación (catálogo o censo de vestigios
con simbología franquista: material documental, edificios, lugares, monumentos, imágenes,
grabados, hechos, sucesos.. ) de la Ciudad de Sevilla con la finalidad de proceder a su
identificación cronológica, datación y difusión/publicación en la web de Feves.
•

Presentación de actividades a entidades vecinales.

•

Selección de entidades vecinales interesadas en la participación activa en el proyecto.

•

Publicación en la web de Feves del proyecto y las entidades vecinales participantes.

•

Reuniones de coordinación con la entidad memorialista Memoria, Libertad y Cultura
Democrática.

•
•

Recopilación y estudio de documentación.
Charlas informativas : en entidades vecinales/sectoriales, centros educativos, centros de
mayores, centros civicos,

Actividades de búsqueda de vestigios ( Trabajo de campo )
Indagación,
Toma de fotografías. Entrevistas.
visitas, toma de
notas,
elaboración de
ficha documental.

Reuniones
entidad
memorialista,
participantes,...

Estudio de
material
documental (
noticias, notas de
prensa,… )

Elaboración de
censo
Actividades de finalización.
Presentación de conclusiones.

Publicación/difusión.

Memoria final.

4. CALENDARIO EJECUCION

ENERO A JULIO.
• Programación de actividades.
• Contacto con entidades.
• Selección de entidades interesadas en colaborar.
• Contacto con intervinientes, participantes, espacios educativos,…
SEPTIEMBRE.
•
•
•

Presentación formal del proyecto.
Atención informativa en sede. Inscripción de solicitudes.
Estudio de material documental.

OCTUBRE – NOVIEMBRE – DICIEMBRE.
•
•
•
•

Trabajo de campo.
Elaboración de censos.
Publicación / difusión.
Evaluación – memoria final- justificación.

5. PRESUPUESTO

SUBVENCION CONCEDIDA : 8.000 €
GASTOS DIRECTOS

GASTOS INDIRECTOS.

Personal (técnico formativo/coordinador de
actividades ). 7.200€

Material de oficina : 300€
Teléfono- internet: 500€

6. RESULTADOS PREVISTOS

•
•
•
•
•

Aporte de un mayor conocimiento histórico -democrático de Sevilla a la ciudadanía.
Formación a los interesados/as no sólo en el ámbito histórico, también en el ético y
democrático.
Efecto multiplicador de las investigaciones como punto de partida de descubrimiento de
nuevos vestigios.
Reconocimiento a personas, colectivos, sucesos, … que siendo desconocidos para la
mayoría de la ciudadanía, fueron importantes como valedores de la Libertad y de lucha
contra la Dictadura franquista.
Relación del mapa de vestigios franquistas con su contexto histórico, cultural, político,
social.

