
METODOLOGÍA

CONTEXTO: 

Para la elaboración de esta guía junto con su 
página web, se ha llevado a cabo un proceso de 
recogida, catalogación, verificación y cruce de 
datos que ha durado 6 meses. Dando como 
resultado el primer y más actualizado catálogo que 
existe en España sobre la simbología franquista 
que permanece actualmente a nivel nacional.

Comienzo: 26 de abril del 2020.
Terminación: 26 de Octubre del 2020. 

Dicho proceso se estructuró en varias fases: 

1. BÚSQUEDA:

La primera, se centró en la investigación y petición 
de datos a través de las d
iputaciones provinciales. Ya que, por ley, estos 
organismos están obligados a 
elaborar dichos repositorios. Tras descubrir que 
muchos están en proceso de 
construcción o simplemente no lo tienen 
o no lo quieren compartir. Se procedió a 
la búsqueda a través de las asociaciones memoria-
listas y partidos políticos que particularmente han 
desarrollado sus propias bases de datos.

Luego, si no se encontró ninguna de las anteriores 
se procedió a una búsqueda manual teniendo como 
base el listado de denuncias que el Ministerio de 
Justicia elaboró para pedir la retirada de esta 
simbología a cientos de municipios. Además, esta 
búsqueda se completó con noticias de medios 
nacionales, locales, especializados y tesis 
doctorales que han tratado el tema. 

En el caso concreto de las calles, se 
cruzaron datos entre la lista presentada en el 
Parlamento de los diputados con las denuncias 
realizadas desde el senado. 

2. CLASIFICICACIÓN Y CRUCE:

Una vez se obtuvo esa primera recogida, se 
procedió a la clasificación por las variables que 
anteriormente se mostraron en la visualización. 
Cuando estos datos estuvieron clasificados, se 
realizó un cruce con otras variables cómo pobla-
ción de los municipios, el partido político que los 
gobernaba y el sexo del alcalde. Para esto se 
acudió a fuentes oficiales como el Ministerio de 
Política Territorial y el INE. 

El último cruce de datos que se realizó fueron las 
coordenadas geográficas de los símbolos. Para ello 
se utilizó la herramienta de Google Geocode. Este 
paso se realizó por partes para comprobar que las 
coordenadas fueran las correctas. Donde 
se clasificó los símbolos por comunidades autóno-
mas y se comprobaron a través del programa 
Carto.

3. REFINAMIENTO: 

Al finalizar la clasificación y cruce, se llevó a cabo 
un refinamiento y filtrado de los textos con el 
programa Open Refine.     

El 62% de las 
provincias no 
tienen catálogo.

El 40% de las 
provincias que lo 
tienen, se creó por 
iniciativa privada.

4. CONCLUSIÓN:

Debido a la complejidad de la recogida de datos, se 
entiende que haya ausencia de algunos. Además 
hay que tener en cuenta la fecha de publicación, ya 
que con el paso del tiempo esta visualización 
quedará desfasada por la retirada de los símbolos.

Este ecosistema de visualizaciones fue 
desarrollado como trabajo final del “Máster en 
Diseño de la información y Visualización de datos” 
cursado en Shifta by Elisava.

Dicho conjunto se realizó con el propósito de 
establecer un contexto nacional donde el usuario 
pueda analizar la información de forma clara, 
precisa y con ello logre elaborar sus propias 
conclusiones sobre un tema que como españoles 
debería importarnos.

Las razones:

1- Reparación a todas las víctimas del franquismo. 
2- Crear espacios públicos de unión, no de división.
3- Seguir el cumplimiento de la ley. 
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