
  
  

 
Área de Igualdad, Educación, Participación 

Ciudadana y Coordinación de Distritos 
Oficina de la Memoria Histórica 

 

FICHA RESUMEN PROYECTO 2021 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

HUELLAS DEL FRANQUISMO EN LAS CALLES DE SEVILLA 
 

2. OBJETIVOS 

- Identificar y catalogar todo vestigio franquista en la ciudad de Sevilla (edificios, 
monumentos, material documental, lugares, personalidades, testimonios, sucesos, 
etc. que tengan que ver con la dictadura y la represión franquista. 

- Datar dichos vestigios 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 estos hallazgos. 

- Formar a la ciudadanía en los valores de la libertad, democracia e igualdad. 

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

- Conocer nuestro pasado histórico más reciente con el compromiso firme con una 
sociedad democrática e igualitaria. 

- Homenajear a aquellas figuras, colectivos, personalidades y sucesos  

 

3. ACTUACIONES Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Se trata de crear un catálogo de vestigios con simbología franquista, especialmente edificios, 
monumentos, placas, imágenes, material documental, callejero y entrevistas a personas de 
Sevilla que han sufrido en primera persona las consecuencias de la dictadura y posterior 
represión. 

Es un proyecto de carácter itinerante en el sentido de que se va a desarrollar en diferentes 
espacios, sedes, locales (vecinales, centros educativos de primaria y/o secundaria, centros de 
mayores, centros cívicos, bibliotecas, salas de usos múltiples, etc) con lo que el efecto 
multiplicador de las experiencias, conocimientos, opiniones, aportaciones, vivencias, etc. es 
mucho mayor, lo que redundará en beneficio de todos. 

Organización y planificación de actividades dirigidas al colectivo de la mujer, tales como 
charlas, debates, etc. 

La sede de la Federación ubicada en la C/ Resolana, 8, será el lugar de información, 
coordinación y reunión. Utilizándose además la masa asociativa vecinal de FEVES como 



  
punto de apoyo para el desarrollo del proyecto. 

 

4. CALENDARIO EJECUCION 

Duración: junio 2021 – diciembre 2021 

Junio  y julio: 

- Estudio – documentación 
- Recopilación de información 
- Petición de colaboración e información del proyecto en órganos sociales de la 

Federación. 
- Búsqueda – indagación de vestigios 
- Contacto con entidades ciudadanas, vecinales, sectoriales y de género. 
- Contacto con centros educativos, centros de mayores, centros cívicos, bibliotecas… 
- Contacto con personas para organizar entrevistas y recoger testimonios de sus 

vivencias durante la dictadura y posterior represión. 
- Recopilación de documentos, fotografías, etc. de la época. 
- Elaboración detallada de actividades, ubicación, ponentes, temática a tratar, 

invitados/as, entidades participantes, convenios o acuerdos con centros educativos… 
- Información del desarrollo del proyecto en órganos sociales de la Federación. 
- Inicio técnico de trabajo de campo. 

Septiembre 

- Inscripción / información / impartición 
- Programación definitiva de actividades 
- Fechas de inicio y horarios de actividades 
- Adecuación física de sedes: mobiliarios, equipos de trabajos,… 
- Acto general de apertura 
- Inicio de sesiones de trabajo colectivas 
- Información del desarrollo del proyecto en órganos sociales de la Federación 
- Búsqueda – indagación de vestigios 
- Difusión – publicación de vestigios 

Octubre: 

- Continuación sesiones de trabajo 
- Contacto con personas para organizar entrevistas y recoger testimonios de sus 

vivencias durante la dictadura y posterior represión 
- Recopilación de documentos, fotografías, etc de la época 
- Búsqueda – indagación de vestigios 
- Difusión – publicitación de vestigios 
- Información del desarrollo del proyecto en órganos sociales de la Federación. 

Noviembre 

- Continuación de sesiones de trabajo 
- Búsqueda – indagación de vestigios 
- Difusión – publicitación de vestigios 
- Información del desarrollo del proyecto en órganos sociales de la Federación. 



  
 

Diciembre 

- Continuación de sesiones de trabajo 
- Búsqueda – indagación de vestigios 
- Difusión – publicitación de vestigios 
- Acto general de clausura 
- Evaluación, memoria final y justificación del proyecto 

 

5. PRESUPUESTO 

Descripción 
del gasto 

Actuación en la 
que se 

encuadra el 
concepto 

subvencionable 

Importe de 
los recursos 

propios 

Otra 
financiación 

pública / 
privada 

Subvención 
solicitada 

Ayuntamiento 
de Sevilla 

Importe total 
del gasto 

Gasto de 
personal 

Coordinación y 
ejecución del 
proyecto 

0,00€ 0,00€ 8.000,00€ 8.000,00€ 
 

 

6. RESULTADOS PREVISTOS 

1. Conocimiento histórico y democrático: 
Sacar a la luz todo vestigio franquista y como consecuencia, la imposición de un serie 
de valores incompatibles con la libertad y la democracia. 
 

2. Interés social: 
Formar a personas en los valores democráticos, para ello no hay mejor manera que 
dar a conocer todo hallazgo y valorar y apreciar estos valores para conseguir un mayor 
compromiso ciudadano con ellos, fomentando la dinamización cultural del colectivo 
vecinal, eje indispensable en cualquier sociedad. 
 

3. Personal 
Aumentar el conocimiento, la concienciación y el compromiso personal con una 
sociedad más justa, respetuosa, libre e igualitaria. 
 

4. Curricular: 
Refuerzo, innovación educativa, complemento o apoyo a los/as estudiantes de 
escolarización obligatoria, post-obligatoria y universidad. 
 

5. Ético: 
Reconocimiento individual y colectivo a aquellas personas y colectivos que sufrieron 
las consecuencias del régimen franquista y su posterior represión. 

 


