
  
  

 
Área de Igualdad, Participación Ciudadana y 

Coordinación de Distritos 
Oficina de la Memoria Histórica 

 

FICHA RESUMEN PROYECTO 2022 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

La conquista de las libertades en Sevilla a través del fondo fotográfico de José Julio Ruiz 
Benavides. Proyecto integral: de la descripción documental a la difusión del patrimonio 
 

2. OBJETIVOS 

- Contribuir a la conservación, la descripción y la difusión del patrimonio gráfico de la 
historia reciente de Sevilla. En este caso un fondo fotográfico de especial valor por su 
condición de testimonio de la historia social y laboral de Sevilla durante la transición a 
la democracia. 

- Asegurar la conservación de la parte del fondo objeto de este proyecto, evitando su 
manipulación futura. 

- Impulsar la difusión a través de una exposición fotográfica, de un relato diferente 
sobre la conquista de la democracia en España y en concreto en Sevilla. Un relato 
que devuelva el papel protagonista a la clase trabajadora en particular y a los 
movimientos sociales en general, a quienes realmente lo tuvieron y sufrieron por ello; 
un relato, por tanto, alejado de las versiones que otorgan todo el papel a los “pro-
hombres” de la Transición. 

- Poner en valor el papel del movimiento obrero y de otros movimientos sociales en la 
extensión de la conciencia ciudadana y en la conquista de derechos socio-políticos 
durante el proceso de democratización. 

- Visibilizar especialmente la participación de las mujeres en los movimientos y las 
reivindicaciones en los que tuvieron una presencia destacada. 

- Propiciar la valoración por parte de la sociedad tanto de la fotografía como testimonio 
documental para el conocimiento histórico, como de los archivos como garantes de 
memoria, así como, del trabajo desarrollado a lo largo de su vida profesional por el 
fotógrafo José Julio Ruiz Benavides. 

- Impulsar las sinergias profesionales del sector cultural, poniendo en contacto a las 
personas productoras profesionales (fotógrafo) con los posibles consumidores 
(productoras de iniciativas culturales) del sector de las industrias creativas. 

- Poner a disposición de los usuarios y las usuarias de AHCCOO, y de la ciudadanía en 
general, a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, 
una nueva herramienta para el mejor conocimiento de nuestro pasado reciente.   

 

3. ACTUACIONES Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

- Selección de documentos (videos, gráficos, fotográficos…) que reflejen la 
reivindicaciones llevadas a cabo por el movimiento vecinal sevillano del final del 



  
franquismo y la transición. 

- Selección de testimonios protagonistas. 
- Realización de tres vídeos cortos con diferentes personas pertenecientes al 

movimiento vecinal, en los que expongan las condiciones de sus barrios y relaten las 
movilizaciones que llevaron a cabo para mejorarlos, así como, otras de ámbito 
superior. 

- Difusión a través de internet (páginas web, correos, etc.) del material resultante. 
- Difusión entre el profesorado de Enseñanzas Medias y Universidad. 

 

4. CALENDARIO EJECUCION 

Fase 1. De julio a octubre 

- Selección (1 semana) 
- Patrón, escaneo y medidas previas (1 semana) 
- Fase de digitalización (10 semanas) 

Escaneo de 2.000 negativos de 35 mm. Y generación de másteres en TIFF. 
Generación de derivados en JPG, con compresión y resolución disminuida (2.000 
imágenes). 
Generación de derivados web e inclusión marcas de agua (2.000 imágenes). 
Inclusión de metadatos de digitalización y de preservación. 
Realización de copias de seguridad. 
Descripción de series (100 reportajes) según normativa archivística internacional 
(ISADG) 
Inclusión de derivados al catálogo web del AHCCOOA (AtoM) 

Fase 2. De octubre a noviembre 

- Selección de fotos expo y diseño de la muestra (2 semanas) 
- Producción exposición (6 semanas): 

Elaboración textos y cartelas 
Impresión fotos y textos 
Adaptación de sala 
Campaña de difusión actividades paralelas. 
Montaje-inauguración-clausura. 

Fase 3. Noviembre 

- Justificación (2 semanas) 
 

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 

Recursos 
Humanos 
1 Titulado al 
50% de 
jornada (4 
meses) 

Realización de 
las fases 1, 2 y 3 1.376,00€ 0,00€ 4.400,00€ 5.776,00€ 

Producción Impresión de 0,00€ 0,00€ 2.900,00€ 2.900,00€ 



  
exposición fotos y textos, 

preparación de 
sala, montaje y 
desmontaje 

Difusión y 
divulgación 

Cartel, 
adaptación 
catálogo 

0,00€ 0,00€ 700,00€ 700,00€ 
 

 

6. RESULTADOS PREVISTOS 

1. Digitalizar, según los parámetros recomendados por la Unión Europea y la Consejería 
de Cultura dela Junta de Andalucía, 100 series (100 reportajes), que contienen 
aproximadamente 2.000 negativos, del fondo fotográfico de José Julio Ruiz Benavides, 
generando másteres a alta resolución (TIFF) y derivados a baja (JPG) 
 

2. Describir, según la normativa archivística estandarizada e internacional (ISADG), las 
series seleccionadas (reportajes) en las que se agrupan las fotografías. 

 
3. Generar los correspondientes metadatos que permitan facilitar las tareas de 

descripción, recuperación, gestión, preservación y acceso. 
 

4. Garantizar la difusión y libre disposición del patrimonio documental digitalizado, 
mediante la incorporación al catálogo en línea del AHCCOOA de todos los reportajes 
digitalizados durante el proyecto y sus correspondientes descripciones, incluyendo las 
fotografías a una resolución adecuada para su visualización y con marca de agua de 
procedencia y autoría. 

 
5. Salvaguardar los derechos de autor de José Julio Ruiz Benavides. 

 
6. Seleccionar, a partir del fondo digitalizado, una muestra de 40-50 fotografías que 

recojan la importancia que diferentes movimientos prodemocráticos tuvieron en el final 
de la dictadura y en el proceso de construcción democrática en la ciudad de Sevilla 
durante los años de la Transición. 

 
7. Realizar una exposición fotográfica sobre el papel transformador de la acción colectiva 

como elemento democratizador durante los años de la Transición que se tendrá lugar 
en el espacio Morería 10 durante el último trimestre de 2022. 

 
8. Organizar un acto público de presentación/inauguración de la exposición, contando 

con la participación de la Unión Provincial de CCOO de Sevilla y especialmente con su 
sindicato de Enseñanza. 

 
9. Hacer las gestiones oportunas para tratar de organizar visitas guiadas de escolares de 

Educación Secundaria a la exposición. 
 

10. Difundir la exposición y los resultados del proyecto a través de los canales de 
comunicación de la Fundación de Estudios Sindicales, la Unión Provincial de CCOO 
de Sevilla y la Confederación Sindical de CCOO de Andalucía. 

 
 


