RECORRA LOS

¿QUÉ ESTA
ESPERANDO?
Aliste el choche para:

SÍMBOLOS ILEGALES
QUE HAY EN ESPAÑA

ASTURIAS

10.000 km de recorrido

Compre billetes
de avión:
Nosotros, le proponemos esta
ruta, pero usted es libre de
hacer lo que quiera.

x 10

cALLES

x 20

iNSCRIPCIONES
Y LÁPIDAS

x 20

PLACAS

x 60

MONUMENTOS
Y CONJUNTOS

x 10

“Carrero Blanco” Santoña,
1976. Un año después de
la muerte de Franco.

GALICIA

LA RIOJA

SI NO LE GUSTA SALIR
DEL BARRIO, LE TENEMOS
ALTERNATIVA

“Caídos batalla
del Ebro".
Tortosa, 1964.

COMUNIDAD
DE MADRID
TOTAL: 2.900

TOTAL: 100
TOTAL: 680

HOSPÉDESE
EN EL VALLE
DE LOS CAÍDOS

“Héroes Crucero
Balear". Palma de
Mallorca, 1948.

¡Descubra el símbolo que
tiene al lado de casa!

TOTAL: 40

CASTILLA-LA MANCHA

EXTREMADURA
“Ángel de la Paz”
Valdepeñas, Ciudad
Real. 1975.

SER TURISTA ES MUY
CANSADO

COMUNIDAD
VALENCIANA

Por eso haga un alto en el camino
en estos bares franquistas
que también incumplen la ley de
memória histórica.

TOTAL: 50

Para aquellos que le
gustan las ruinas, un
momumento que fue
semidestruido por el
grupo terrorista GRAPO.

¿DÓnde? SIGA LA SEÑAL

TOTAL: 330

TOTAL: 170

132

TOTAL: 140

1

2

josé antonio

“Protomártir de la cruzada”
Político Fascista

“Fundador de la Falange”
Político Fascista

64

¿ TODOS LOS
GENERALES
SUBLEVADOS
EN UN SOLO
LUGAR?

48

ANDALUCÍA

MURCIA

TOTAL: 50
3

4

emilio mola vidal

fRANCISCO FRANCO

“Cabecilla de la sublevación”
Militar Fascista

“Dictador de España”
Militar Fascista

ISLAS
CANARIAS

“Monumento
a la Victoria”
Santa Cruz
de Tenerife,
1966.

“José
Antonio
Primo de
Rivera”

En Jeréz de
la Frontera
hará su sueño
realidad.

“Monumento a la
peseta franquista”
Estepona, Málaga.
1990.

“LA ÚLTIMA
ESTATUA
DE FRANCO
LO ESPERA”

Verá dedicada por el franquismo

TOTAL: 210

TOTAL: 30

MELILLA

CEUTA

Hay símbolos en todas las provincias
de España repartidos entre:

870 MUNICIPOS
1 de cada 10 localidades del país

ENTRADAS
¡GRATIS!
SHOW

QUEME 300 CALORÍAS
MIENTRAS PASEA ENTRE
CALLES FRANQUISTAS
Haga un alto en el camino y visite, San Pedro
del Pinatar, Murcia. Un municipio de unos
20.000 habitantes que en su callejero cuenta
con 11 calles dedicadas a militares del régimen
y por ende lo convierte en el municipio con
más calles franquistas de toda España.

R ET U R N OF T HE C R OSS

Disfrute en Callosa de Segura, Alicante,
un espectáculo único en el mundo. Allí,
cada semana y a modo de protesta, los
vecinos proyectaban sobre la fachada de
la iglesia la silueta de una cruz franquista
retirada por el ayuntamiento.

t e c nol og ía y nos ta l g ia s e une n
e n un s ol o l uga r

¡Y NI UNA SOLA MUJER!

NO IMPORTA SI prefiere MAR,
MONTAÑA, URBE O SERRANÍA

ISLAS
BALEARES

HÁGASE UNA
SELFIE JUNTO
CON 25 M DE
CHATARRA

= x2 símbolos dedicados

José Calvo Sotelo

CATALUÑA

ARAGÓN

Duerma en el mismo
lugar que el dictador
durmió durante 44 años.

Símbolos de monumentales
proporciones que cuando los vea
se quedará de piedra.

188

Ellos con mucho gusto le mostrarán las placas de
vivienda que durante años han consevardo en la
entrada de sus casas. Y es que en la comunidad
Catalana, al igual que en La Rioja, el 95% de los
símbolos están en manos privadas.

“Navarra a sus
Muertos en la Cruzada".
Pamplona, 1942.

“Monolito a
Mola”
Alcocero de
mola, 1939.

DE GRANDES DIMENSIONES!

Aunque no pudimos traerlos del más allá,
estará muy cerca de ellos a través de los
miles de emblemas que les rinden tributo.

AQUÍ LOS GUÍAS
SON LOS VECINOS

TOTAL: 35

¡MONUMENTOS

“GRANDES”
PERSONAJES

A pesar de que Navarra fue una de las
primeras comunidades en crear una ley
que prohibe la exhibición de símbolos
franquistas. En Pamplona existe una
basílica de enormes dimensiones, donde
hasta 2016 estuvieron enterrados los
generales Mola y Sanjurjo.

TOTAL: 180

CASTILLA Y LEÓN

TOTAL: 350

en el camino encontrará

“TRAS EL VALLE DE LOS
CAÍDOS, ENCUENTRE EN
LA TIERRA DE SAN
FERMÍN EL SEGUNDO
MEMORIAL MÁS
GRANDE DE ESPAÑA”

“Pirámide de los
italianos”
Burgos, 1939.

Active la cámara del móvil
y escaneé el siguiente código:

INCLUYe

NAVARRA

PAÍS VASCO

TOTAL: 40

TOTAL: 10

Para que el itinerario sea glorioso,
le entregamos este mapa que le
servirá como guía para identificarlos
y localizarlos según su tipología.

Escudos
y relieves

CANTABRIA

Inaugúrelo en honor
al dictador. Precio
adicional, pregunte
al tour operador.

570 l de gasoil = 124.789 pesetas

adéntrese en un viaje
donde podrá visitar los emblemas del
régimen fascista que todavía siguen
¡muy presentes! en el país.

¡VISITE EL
MONUMENTO
QUE FRANCO
NO PUDO VER
Y USTED EN
2020 SÍ!

“Monolito
del llano
Amarillo”
1940.

1978. Tampoco fue
inaugurada.

5 km, 1 hora, 4 min.

AQUÍ TERMINA EL VIAJE

CONOZCA LA HISTORIA
DE ESTOS EMBLEMAS
Y DESCUBRA QUÉ HAN
HECHO OTROS PAÍSES
S IG UIE NT E C A R A

“LOS SÍMBOLOS PRESENTADOS, HAN DURADO
MÁS QUE LA DICTADURA FRANQUISTA”

psOE

psOE
CIU
CC
PNV

PP
ERC

ENTIDADES QUE HAN
INCUMPLIDO LA LEY

Sí No

LEY DE MEMORIA
HISTÓRICA

PERIODO EN EL QUE SE
instalaron LOS SÍMBOLOS
Para su construcción se explotó
laboralmente a más de 400.000
presos políticos.

SE OBLIGA LA RETIRADA
O LA RESIGNIFICACIÓN

INICIO DE LA
DEMOCRACIA

2007

1977

2020

419

284

*MUNICIPIOS

*MUNICIPIOS

*Legislatura 2015 - 2019. El 80% de las alcadías de los
municipios con simbología estaban presididas por hombres.

1939

1975

FIN DE LA
GUERRA CIVIL

MUERTE
DE FRANCO
ucd

13 AÑOS

245

IGLESIAS
psoe

pp

psoe

LOS partidos QUE
PASARON DEL TEMA
durante 30 años
¿QUÉ HAN
HECHO OTROS
PAÍSES QUE
VIVIERON
REGÍMENES
SIMILARES?

Inscripciones

COMUNIDADES
DE VECINOS

ALEMANIA

ITALIA

1949 - 4 AÑOS DESPUÉS

1993 - 48 AÑOS DESPUÉS

El gobierno codificó legalmente
la prohibición de los símbolos y el
lenguaje nazi, así como la
propaganda. Incluso el «Heil Hitler!»

Ley Mancino, castiga gestos, acciones y lemas
relacionados con la ideología nazi-fascista y
contiene penas por el uso de símbolos
vinculados a los citados movimientos políticos.

encuentre todas las
rutas en google maps

Escudos

4.078

METODOLOGÍA

AGRADECIMIENTOS

CONTEXTO:

2. CLASIFICICACIÓN Y CRUCE:

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.

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 población 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.

Relieves

Lápidas

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

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
autónomas y se comprobaron a través del
programa Carto.

Dicho proceso se estructuró en varias fases:
Calles

Monumentos

Calles

Conjuntos

INCLUYE
POSTALES
PARA QUE PUEDA SOLICTITAR
EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
Pídalas junto con la base de datos
escribiéndonos a:
deberiadesaparecer@gmail.com

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
memorialistas y partidos políticos que
particularmente han desarrollado sus
propias bases de datos.

3. REFINAMIENTO:
*No se compartió

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.

147

EDIFICIOS DE
INSTITUCIONES
NACIONALES

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

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.

Una guía que debería
desaparecer del mapa

2- Crear espacios públicos de unión, no de
división.
3- Seguir el cumplimiento de la ley.
Ahora llegó el momento de agradecer a todas
aquellas personas y entidades, que sin su ayuda
este proyecto no hubiera sido posible.

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

1- A los profesores que nos hicieron ver de los
datos una herramienta fundamental para la
compresión y transformación de sociedades
contemporáneas.

4. CONCLUSIÓN:

2- Eli, una guía clave en el proceso y una constante inspiración.

Debido a la complejidad de la recogida de
datos, se entiende que haya ausencia de
algunos datos. 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.

El 62% de las
provincias no
tienen catálogo.

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.

EL GRAN
TOUR DEL
FRANQUISMO

3- Entidades que aportaron gran cantidad de
datos: Memorial Democrático Cataluña, ARMH de
Valladolid, ARMH de Murcia y Ciudadanos X
República Cuenca.
4- Carles Mulet, por la aportación del callejero
franquista.
5- Mi familia y su incansable construcción de
valores.

Autor: Eduardo España Morcillo
Ilustraciones: Johana Dueñas Rivera
@aaanaphora

6-A mi dupla de la vida, que siempre está ahí,
con su talento y paciencia.

50 ptas

