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Planes y Programas

Las Cabezas de San Juan está indisolublemente unida a la Constitución de 1812 que
situó a España a la vanguardia internacional en
la lucha por las libertades y la modernidad, a
partir del hecho histórico de la proclamación
que realizó en nuestra ciudad el general Rafael
del Riego.

participación ciudadana, y al que también pueden incorporarse otros actores.
El Aniversario contará, por tanto, con un conjunto de acontecimientos y eventos que deben
proyectar no sólo a la ciudad constitucional de
Las Cabezas de San Juan, sino también a su
comarca, a la provincia de Sevilla y a Andalucía
al espacio nacional, a través de una conmemoración que cuenta con infinitas posibilidades de
cara a enriquecer el paisaje cultural de Las Cabezas de San Juan y su área de influencia y,
al tiempo, para crear recursos de difusión de la
zona.

En ese sentido, este documento quiere sentar
las bases y definir los cauces formales de relación, organización, funcionamiento y desarrollo
de las líneas estratégicas que deben seguirse en
la conmemoración del “200 aniversario del Levantamiento de Riego y el Trienio Liberal (18201823)”, una celebración que pretende poner de
manifiesto la voluntad del municipio de Las Cabezas de San Juan de renovar su compromiso
con los valores de convivencia que surgieron de
la proclamación de la primera de las constituciones españolas, la de 1812, así como de sus
derechos y libertades constitucionales.

En definitiva, pretendemos que la conmemoración del 200 Aniversario del Levantamiento de
Riego y el Trienio Liberal (1820-1823) – un acontecimiento histórico relegado por los diferentes
regímenes totalitarios al olvido -, sirva para poner en valor la lucha de un personaje histórico
de especial relevancia para la consecución de
la libertades y derechos que hoy gozamos en
nuestro país. Restablecer la figura del General
Rafael del Riego servirá de vehículo conductor
para afianzar los valores constitucionales además de para poner en el mapa y fijar el papel
relevante de nuestra ciudad en tamaño acontecimiento.

Pero además, este documento, plural y abierto, pretende ser un instrumento inspirador, con
proyección de futuro, que ha de trascender más
allá de la conmemoración y que por tanto ha
de suponer una visión definida a medio plazo
que permita orientar la andadura de este acontecimiento y evaluar la consecución de los objetivos y programas propuestos, que a su vez
han de servir para desarrollar toda una serie de
potencialidades para las que quiere contar con
la participación de toda la ciudadanía, así como
de las distintas instituciones públicas y privadas.
También pretende ser un marco para la identificación de estrategias que permitan contribuir
al impulso del desarrollo económico y social
de Las Cabezas de San Juan bajo fórmulas de
cooperación público privadas de patrocinio, de

Para la consecución de los objetivos marcados
en este documento, el Excmo. Ayto. de Las Cabezas de San Juan pretende impulsar las actuaciones que sean necesarias para lograr el
compromiso social, la complicidad institucional,
la participación empresarial y la implicación de la
ciudadanía para lo que resulta de especial relevancia el apoyo del conjunto de las instituciones
públicas.
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Esta efeméride pretende contar con el apoyo
del Gobierno de España para que sea declarada
Acontecimiento de Excepcional Interés Público
(AEIP), una medida que serviría de motor para
proyectar a nivel nacional, la dimensión histórico,
cultural y social de Las Cabezas de San Juan,
ya que posibilitaría la aplicación de beneficios e
incentivos fiscales a las empresas que participen en el mecenazgo del evento, algo que, además, abre nuevas posibilidades de financiación
para proyectos que pueden beneficiar a nuestra
localidad, la provincia a la que pertenece y al
contexto de la imagen de la comarca.
La conmemoración contará con una programación de actividades abierta y flexible que, a lo
largo de los años 2020 – 2023 y dentro de un

amplio plan director, pretende dinamizar nuestra
sociedad cultural y económicamente, con una
oferta de calidad ligada al sector cultural y turístico, que atraiga al visitante y que promueva la
colaboración y coordinación de todas las instituciones y el tejido empresarial.
La programación contendrá todo tipo de actividades turísticas, culturales, deportivas y educativas, así como encuentros académicos, profesionales y de expertos. Eventos deportivos y
espectáculos como conciertos, festivales, encuentros cinematográficos y cualquier otra iniciativa destinada a recordar e informar sobre la
efeméride y atraer la atención del visitante.

Objetivos del acontecimiento.
No en vano, los objetivos del “200 Aniv.
del Levantamiento de Riego y el Trienio Liberal
(1820-1823) son:

se generaron con la tradición constitucional y el conjunto de derechos y libertades
afianzados a través de la historia.

- Servir de plataforma para la puesta en
marcha de toda una serie de actuaciones
de gran calado cultural, histórico, deportivo y turístico.

- Trascender el ámbito regional para convertirse en un acontecimiento de proyección nacional.
- Construir espacios de encuentro entre
el sector público (administraciones, asociaciones culturales y sociales) y el sector
privado (empresas e instituciones) y de
colaboración entre las distintas administraciones.

- Ser una oportunidad para el desarrollo
socioeconómico de Las Cabezas de San
Juan y su área de influencia, provincia y
comarca del Bajo Guadalquivir.
- Ser una iniciativa abierta a la participación de la ciudadanía.

- Articular un impulso económico para la
zona, forjando valores de pertenencia y
cohesión territorial.

- Fomentar la toma de conciencia de
unas señas de identidad culturales, que
pongan en alza los valores sociales que

- Promover el desarrollo sostenible con
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eventos que potencien el diálogo intercultural.

convivencia que representa la Constitución de 1978 será uno de los ejes transversales impulsando la edición de material
pedagógico y divulgativo.

- La reflexión y el debate sobre el momento por el que atraviesa el marco de

Un Plan de activación socio-económico y cultural
Hemos generado para ello un programa
de activación socio-económico y cultural que
comprende todas aquellas actividades dirigidas a la difusión, divulgación, puesta al día y
actualización de la efeméride, así como al mejor conocimiento de su contexto histórico y cultural. En él se incluyen las siguientes líneas de
actuación:

visuales, relacionados con el acontecimiento,
producciones cinematográficas y edición de publicaciones.
Desarrollo y organización de ámbito regional y
nacional de jornadas gastronómicas, jornadas
vinculadas al mundo del arte, la música y la cinematografía, así como jornadas relacionadas
con la innovación en el marco del evento.

Organización y producción de actividades y
acontecimientos socioculturales deportivos,
educativos y turísticos que tengan lugar con
motivo de la preparación y desarrollo de los fines del “200 Aniversario del Levantamiento de
Riego y el Trienio Liberal (1820-1823)”.

Inversiones en modernización o nueva construcción de instalaciones culturales, turísticas,
deportivas, museos, salas de exposiciones,
centros de interpretación y auditorios en los que
se desarrollen actividades en el marco de la programación del evento relevantes para la conmemoración y difusión del Acontecimiento.

Organización y producción de exposiciones,
encuentros, congresos y seminarios, así como
el material gráfico y audiovisual, edición de catálogos y material referidos a los objetivos del
“200 Aniversario del Levantamiento de Riego y
el Trienio Liberal (1820-1823)” en general, destinados a la presentación del mismo y sus sedes
o a la utilización en la programación del acontecimiento y la construcción y mejora de las infraestructuras de toda índole vinculadas a estas
actividades.

Inversiones en medidas de restauración y rehabilitación o nueva construcción de espacios
públicos de la ciudad de Las Cabezas de San
Juan, relevantes para la conmemoración y difusión del Acontecimiento y para la vinculación de
los mismos a la conmemoración.
Inversión en cualquier activo material y gastos
de cualquier índole que se utilicen en el desarrollo de actividades culturales, turísticas, deportivas y sociales que se enmarcan en estos
planes.

Creación, organización y exhibición de espectáculos teatrales, musicales, de danza y audio-
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Un plan de acción en comunicación
Es imprescindible la elaboración de un
plan de comunicación en el que ya se está trabajando. Con él, se pretenden proyectar las
nuevas posibilidades de difusión y promoción
del evento. Cada una de las acciones establecidas en los planes de la conmemoración será
en sí misma un elemento de comunicación diseñado en un Plan de Comunicación. Además,
se elaborará una estrategia de imagen bien definida como identidad visual que permita crear
un entorno de comunicación coherente y representativo, para ello ya se pretenden trabajar
en las siguientes líneas:

los patrocinadores, en su caso. A efectos
de la obtención de posibles beneficios
fiscales, sólo se admitirá la utilización de
los logotipos aprobados expresamente por
escrito por el ente organizador.
- Creación de productos de merchandising relacionados con el evento.
- Organización de viajes destinados a los
medios de comunicación y a los operadores
del ámbito empresarial y de negocios con el
fin de que puedan conocer in situ las acciones organizadas en el marco del evento.

- Creación de una marca e identidad corporativa.

- Cesión por los medios de comunicación
de espacios gratuitos para la inserción
por el ente organizador del evento de
anuncios dedicados a la promoción de la
conmemoración.

- Producción y edición de material gráfico
o audiovisual de promoción o información, consistente en folletos, carteles,
guías, vídeos, soportes audiovisuales,
electrónicos y telemáticos u otros objetos,
siempre que sirvan de soporte publicitario
al evento.

- Cesión de espacios publicitarios en soportes y mobiliario urbano, autobuses, etc.
- Cesión de espacios publicitarios y de
difusión e información en establecimientos (hoteles, restaurantes, comercios,
sedes del evento, etc.).

- Ejecución del Plan de Comunicación.
- Gastos de instalación y montaje de los
pabellones con contenidos específicos
en ferias nacionales e internacionales en
los que se promocione el “200 Aniv. del
Levantamiento de Riego y el Trienio Liberal (1820-1823)”.

- Inversiones en activos fijos nuevos destinados a la construcción y modernización
de instalaciones turísticas y de acogida
de visitantes que ayuden a difundir el
“200 Aniv. del Levantamiento de Riego y
el Trienio Liberal (1820-1823)”.

- Campañas de publicidad y promoción en
medios de comunicación, tanto en el ámbito regional como nacional. Esta difusión del
200 Aniversario consistirá en la aplicación
gráfica de los logotipos oficiales del evento
dentro de la publicidad de las empresas
colaboradoras o mecenas del evento y de

- Inversiones en cualquier activo material
nuevo que se utilice en el desarrollo de
actividades de promoción que se enmarquen en los planes y programas del
acontecimiento.
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Un plan de embajadores del acontecimiento y RSC
Paralelamente y con el fin de complementar la transmisión de valores de marca del
acontecimiento mediante acciones de Responsabilidad Social Corporativa se activarán
propuestas socialmente responsables y comprometidas para que el entorno socioeconómico de la ciudad se apoye en una apuesta por
la gobernanza, la formación, la innovación y la
creatividad, en este sentido se desarrollarán diversidad de proyectos y programas que incluyan entre otros, el ámbito europeo.

presentación o utilización en la programación del “200 Aniv. del Levantamiento de
Riego y el Trienio Liberal (1820-1823)”.

Se recogen en este plan todas las actividades
que tengan por objeto la actuación de los embajadores del evento y las acciones en materia
de Responsabilidad Social Corporativa.

- Programas de formación para la gobernanza de las empresas, la mejora de
capacidades en gestión y el desarrollo de
habilidades personales para el liderazgo,
desarrollo del conocimiento, trabajo en
equipo y la resolución de conflictos siempre en el marco del Acontecimiento y en
consonancia con la difusión de los valores de convivencia y desarrollo social que
nacieron de la tradición constitucional
española

- Campañas de publicidad sobre la sensibilización en temas de incidencia como
el racismo y la xenofobia, el maltrato, el
reciclaje, la ayuda a colectivos desfavorecidos, el juego limpio, cambio climático,
etc. en relación con la difusión del legado
y los valores vinculados al Acontecimiento.

- Desarrollo y ejecución del Plan de Embajadores del acontecimiento, por el que
personas del mundo de la cultura y las
artes, desde escritores con amplio grado
de conocimiento, a actores y actrices, así
como periodistas de reconocido prestigio
y fama actuarán como embajadores del
evento y de la marca, de acuerdo con el
plan de comunicación.

El “200 Aniv. del Levantamiento de Riego y el
Trienio Liberal (1820-1823)”, a través de sus planes y programas, tratará de crear y desarrollar
un programa de comunicación y transferencia
de valores positivos del evento hacia la ciudad
constitucional de Las Cabezas de San Juan y
las empresas colaboradoras, además de lograr
un relanzamiento social, económico y cultural
de la localidad.

- Cualquier tipo de gasto que sea necesario para la completa ejecución de esta
acción en el marco del evento.
- Encargos artísticos (instalaciones,
partituras, cómics, etc.) destinados a su
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Una estructura para la Gobernanza del Bicentenario
2. Comité local. Conformado por:

Para lograr nuestros objetivos a través
del impulso de nuestras actuaciones, conciliar
el compromiso social resulta una tarea ineludible, para ello hemos generado una estructura
de gobernanza del Bicentenario que sea capaz
de aglutinar en torno al evento la complicidad
institucional, la participación empresarial y la
implicación de la ciudadanía. Se han creado
para ello tres niveles de gobernanza:

a. La presidencia ostentada por el alcalde – presidente del Excmo. Ayto. de las
Cabezas de San Juan.
b.Un Comisariado integrado por:
		
		

1. Comisión de Honor. Conformada por:

c.Representantes de los distintos grupos políticos presentes en el pleno de la
corporación municipal del Ayto. de Las
Cabezas.

a. La presidencia será ostentada por el
Gobierno de España en la persona de la
vicepresidenta del Gobierno, Dª. Carmen
Calvo.

d.Representantes de la sociedad civil
cabeceña.

b.Congreso de los Diputados.

3. Comité científico: conformado por distintos académicos, investigadores y expertos
de prestigio en la materia.

c. Junta de Andalucía.
d. Junta General del Principado de Asturias.
e. Ayuntamiento de Tineo.
f. Ayuntamiento de Las Cabezas de San
Juan.
g. Diputación provincial de Sevilla.
h. Representantes de las Universidades
de:
		
		
		
		

i.Concejalía de Cultura.
ii.Asistencia técnica.

i. Sevilla.
ii. Pablo Olavide.
iii. Cádiz.
iv. Oviedo.
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Un camino
ya inciado
Algunas de las acciones
ya programadas

Congreso Internacional para España e Iberoamérica.
1820 La Ilusión de la Libertad. El liberalismo revolucionario
en España y América en los años veinte.
10, 11 y 12 Marzo 2020
En un plano más especializado, la conmemoración del Bicentenario el Levantamiento de Riego
y el Trienio Liberal dará cabida a un encuentro de
expertos para el que ya está comprometida la
participación de una veintena de Universidades
iberoamericanas y en el que se contará con los
principales expertos en Derecho Constitucional y en el periodo histórico del Trienio Liberal.
Esto da muestra de la verdadera trascendencia
que éste tuvo a la hora de establecer avances

en materia de derechos y libertades que después de 200 años no han perdido ni un ápice
de vigencia. La celebración del Congreso Internacional para España e Iberoamérica pondrá a
Las Cabezas de San Juan en la vanguardia del
conocimiento, propiciará una proyección inusitada entre las élites intelectuales y posibilitará un
cumplimiento absoluto de las premisas de pedagogía y puesta en valor del bicentenario que
suponen el eje del acontecimiento.

Recreación histórica.
17, 18 y 19 Abril 2020
Con un carácter mucho más festivo y popular,
pero con el mismo espíritu didáctico y pedagógico, se viene celebrando en Las Cabezas de
San Juan una actividad que pretenden acercar
a la ciudadanía al acontecimiento. Hablamos
de las jornadas de celebración de nuestra Recreación Histórica. Una actividad que consigue
la vinculación de todos los cabeceños que durante esas fechas emulan la estética de inicios
del siglo XIX y en la que se lleva a cabo una
recreación del propio acto de proclamación de

la Constitución de 1812 por Rafael del Riego.
De ellas participan un amplio número de asociaciones recreacionistas de distintas provincias
andaluzas. Durante estas jornadas podrá revivirse la emoción de aquellos momentos convulsos
y decisivos ya que será prácticamente palpable
gracias a la interpretación de los personajes que
estuvieron implicados en tan determinante –e
injustamente desconocido- episodio de la trayectoria de nuestro país.
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Mapping
15 Mayo 2020
El Ayuntamiento pretende divulgar los valores
de tamaño acontecimiento también de una forma amena y con un punto de espectacularidad
que lo haga más atractivo. Así, sobre la fachada de la Iglesia de San Juan Bautista, por otro
lado, una de las siluetas más reconocibles de
la fisonomía del municipio, se proyectará en la
próxima primavera un espectáculo de mapping
que recorrerá la gesta de Rafael del Riego, sus
consecuencias y la trascendencia que ha tenido
en nuestra historia.

Premio a las Libertades. XIII Edición.
Septiembre – Octubre 2020
El Premio a las Libertades se ha convertido en
estos trece años en una tradición arraigada y la
trascendencia de los premiados y su implicación en la defensa de valores constitucionales
fundamentales ha contribuido a construir un
prestigio significativo en torno a estos galardones. En esta XIII edición, además, es deseo
del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan
poder aprovechar la relevancia de la convocatoria para dar a conocer el conjunto de actividades que se prepara para la celebración del

200 Aniversario del Pronunciamiento de Riego
y el Trienio Liberal.
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Centro de interpretación de Rafael del Riego y el Trienio Liberal
Octubre – Noviembre 2020
La creación de un centro de interpretación en
la Casa Museo Valcárcel, a punto de licitarse,
supondrá la materialización de un enclave físico para el estudio y la divulgación del acontecimiento histórico objeto de la efeméride del 200
aniversario del Pronunciamiento. Durante el desarrollo del acontecimiento, el Centro de Interpretación de Rafael del Riego y el Trienio Liberal
servirá, además, como sede en la que los distintos órganos implicados en la conmemoración
celebren sus encuentros, personificando e iden-

tificando así públicamente el enclave con la celebración y su espíritu pedagógico y divulgador.

Premio investigación sobre el Trienio Liberal
Noviembre – Diciembre 2020
El Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan
y la organización del Bicentenario del Levantamiento de Riego y el Trienio Liberal quieren
premiar y reconocer el esfuerzo de aquellos
investigadores que han centrado su trabajo en
este periodo histórico fundamental e incentivar,
de este modo, la continuidad de las indagaciones de estos estudiosos y la posterior puesta a
disposición de sus conclusiones para el conocimiento de toda la sociedad, su enriquecimiento
y su justo reconocimiento.
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Documental Rafael del Riego, héroe constitucional.
15 Mayo 2020
pronunciamiento el día 1 de enero de 1820 en
Las Cabezas de San Juan tuvo para la historia
de nuestro país.

Otro gran grupo de comunicación encabezado por Diario16 ya trabaja en la elaboración de
un documental que profundice en el acontecimiento histórico y los valores que desprende,
para ayudar a su divulgación. En la actualidad
el Ayuntamiento de las Cabezas trabaja en la
implicación en este proyecto por parte de RTVE
y RTVA. La colaboración de ambas entidades
serviría de gran impulso a un proyecto que pretende dar a conocer a un amplio público la figura de Rafael del Riego y la trascendencia que su

Voces por la Libertad
Enero 2020 - Diciembre 2021
El conjunto de derechos y libertades proclamadas por la Constitución de 1812 forman hoy,
más de dos siglos después, el núcleo elemental
de nuestro cuerpo legislativo. El Ayuntamiento
de Las Cabezas de San Juan, aprovechando
la celebración del 200 Aniversario del Pronunciamiento de Riego y el Trienio Liberal trabaja
en este momento en un ciclo de conferencias
que a lo largo de este año 2020 y el próximo
2021, concite un espacio de diálogo y reflexión
sobre el estado actual de nuestro sistema de-

mocrático de derechos y libertades. Para ello se
contará con personajes relevantes de todos los
ámbitos de nuestra sociedad.
Estas reflexiones serán posteriormente reproducidas en sendas publicaciones que recojan lo
esencial de las mismas y las conclusiones alcanzadas al finalizar la actividad, como testimonio y
análisis del estado de salud de los derechos y
libertades que disfrutamos en la actualidad.
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Ruta Cultural: Tras los pasos de Riego
2021-2022
Con motivo de la celebración del 200 Aniversario y con el principal objetivo de revalorizar la
figura de Rafael del Riego y de profundizar en el
conocimiento de la hazaña heroica, el Ayto. de
Las Cabezas de San Juan pretende hacer partícipe de la conmemoración a los ayuntamientos
de los pueblos y ciudades por los que transcurrió la columna móvil a cargo de Riego tras salir
de San Fernando, y después de haber recorrido varios pueblos con la intención de ir proclamando la Constitución de 1812. Pretendemos

generar un lazo de unión con estos pueblos y
ciudades que nos permite esta conexión histórica, para que sirva de referente tanto para los
habitantes de cada una de ellas, como para los
visitantes que desconozcan el acontecimiento
que celebramos.
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