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Exposición itinerante Plaza de la memoria. Primer semestre de 2016

En cada localidad se ha desarrollado un programa 
y se han realizado talleres dirigidos a los jóvenes de 
entre 16 y 18 años, en colaboración con los centros 
educativos de la zona.

La primera valoración es muy positiva. La participa-
ción ha superado las expectativas más optimistas: en 
total ha habido más de 13.500 participantes, y casi 
2.000 escolares han tomado parte en los talleres.

Además, se han recogido cerca de 960 comentarios 
escritos y se han grabado 60 testimonios, que se en-
cuentran disponibles en la página web de «Plaza de 
la memoria». En estos momentos, en esta web están 
disponibles más de 200 testimonios en vídeo y más 
de 1.000 por escrito.

Por otra parte, cabe destacar la implicación y la par-
ticipación activa de todos los ayuntamientos, y es de 
agradecer que todos los grupos municipales de cada 
localidad hayan participado en las diferentes activi-
dades que se han organizado. Es innegable que este 
apoyo plural ha sido una de las claves del éxito de 
esta iniciativa.

BILBAO DURANGO TOLOSA VITORIA-
GASTEIZ EIBAR DONOSTIA/

SAN SEBASTIÁN TOTAL

Visitantes de la 
exposición 1.705 580 971 2.435 939 3.165 9.795

Participantes en 
las actividades 415 290 210 343 239 312 1.809

Talleres 
formativos 681 152 424 177 231 298 1.963

Participación 
total 2.801 1.022 1.605 2.955 1.409 3.775 13.567

1. Introducción 
La iniciativa itinerante «Plaza de la memoria» ha 
completado su primer itinerario entre el 1 de fe-
brero y el 8 de junio. La exposición ha visitado 
Bilbao, Durango, Tolosa, Vitoria-Gasteiz, Eibar y 
Donostia/San Sebastián, con el objetivo de im-
pulsar la participación de la sociedad en la cons-
trucción de una memoria plural y de dar a cono-
cer los testimonios que hemos recogido hasta el 
momento en Gogora.
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Exposición Plaza de la memoria 2016

LOCALIDAD/
fecha

NÚMERO DE 
VISITANTES DE 
LA EXPOSICIÓN

PARTICIPACIÓN EN LOS 
EVENTOS

TALLERES 
FORMATIVOS

PARTICI-
PACIÓN 
TOTAL

BILBAO
1-12 de 
febrero

1.705 Acto de inauguración: 
- Fecha: 1 de febrero
- Número de asistentes: 100

Mesa redonda: Con la 
participación de víctimas del 
terrorismo, de la violencia 
policial y del franquismo    
- Fecha: 2 de febrero
- Número de asistentes: 100

Dinámicas de grupo: 
«Construyendo memoria: 
diálogo entre víctimas y 
sociedad»
- Fecha: 4 de febrero
- Número de asistentes: 120

Cinefórum: “Bar Aldana: 
explosión de silencio”
- Fecha: 9 de febrero
- Número de asistentes:  45

Cinefórum: “El valor de la 
autocrítica”
- Fecha: 11 de febrero
- Número de asistentes: 50

Número de 
talleres: 27

Número 
de centros 
educativos: 
13

Número de 
alumnos/as: 
681

2.801

DURANGO
24 de 
febrero -     
2 de marzo

580 Acto de inauguración: 
- Fecha: 24 de febrero  
- Número de asistentes: 75

Charla: «La memoria histórica» 
- Fecha: 25 febrero
- Número de asistentes: 75 

Mesa redonda: Con la 
participación de víctimas del 
terrorismo
- Fecha: 29 de febrero
- Número de asistentes: 140

Número de 
talleres: 13

Número 
de centros 
educativos: 4

Número de 
alumnos/as: 
152

1.022

2. Programa de la exposición y participación 
por localidad
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LOCALIDAD/
fecha

NÚMERO DE 
VISITANTES DE 
LA EXPOSICIÓN

PARTICIPACIÓN EN LOS 
EVENTOS

TALLERES 
FORMATIVOS

PARTICI-
PACIÓN 
TOTAL

TOLOSA
9-15 de 
marzo

971 Acto de inauguración: 
- Fecha: 9 de marzo
- Número de asistentes: 60

Mesa redonda: «La transmisión 
de la memoria a las futuras 
generaciones» 
- Fecha: 10 de marzo
- Número de asistentes: 60

Mesa redonda: «La memoria 
de Tolosa» (con exalcaldes y el 
alcalde actual)
- Fecha: 14 de marzo  
- Número de asistentes: 90

Número de 
talleres: 17

Número 
de centros 
educativos: 5

Número de 
alumnos/as: 
424

1.605

VITORIA - 
GASTEIZ
18-24 de 
abril

2.435 Acto de inauguración:
- Fecha: 18 de abril
- Número de asistentes: 88

Mesa redonda: «La memoria de 
Vitoria-Gasteiz» (con exalcaldes y 
el alcalde actual)
- Fecha: 18 de abril
- Número de asistentes: 150

Mesa redonda: Con la 
participación de víctimas del 
terrorismo y violencia policial
- Fecha: 21 de abril
- Número de asistentes: 105

Número de 
talleres: 7  

Número 
de centros 
educativos: 6  

Número de 
alumnos/as: 
177

2.955

EIBAR
16-22 Mayo

939 Acto de inauguración:
- Fecha: 16 de mayo
- Número de asistentes: 92

Mesa redonda: «La memoria 
reciente de Eibar» (con 
exalcaldes y el alcalde actual)
- Fecha: 17 de mayo
- Número de asistentes: 60

Mesa redonda: «La memoria 
histórica de Eibar»
- Fecha: 19 de mayo
- Número de asistentes: 87

Número de 
talleres: 10 

Número de 
centros edu-
cativos: 4  

Número de 
alumnos/as: 
231

1.409
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3. Talleres formativos
3.1 Objetivo y desarrollo
El objetivo principal de los talleres era pro-
porcionar al alumnado una experiencia for-
mativa relevante que les ayudara a conocer 
las claves necesarias para construir la me-
moria y a hacer una reflexión crítica.

Contactamos con todos los centros educativos 
que imparten 4.º de ESO, bachillerato y forma-
ción profesional de cada territorio para invitarles 
a participar. 

El desarrollo de los talleres fue el siguiente:
1. Recepción: breve presentación general 

de la exposición.
2. Acompañamiento durante la visita a la 

exposición, y explicación de los princi-
pales conceptos presentados.
Conceptos principales: 
- ¿Qué es la memoria?
- La memoria individual es subjetiva.

- La memoria colectiva es plural, conflic-
tiva y dinámica.

- Construcción de la memoria colectiva: 
proceso de conversaciones entre me-
morias. Por qué es importante que la 
memoria colectiva se construya con la 
participación de los ciudadanos.

3. Dinámica de grupo con dos objetivos 
principales:
- Puesta en común de las emociones y 

los pensamientos generados por la vi-
sita en los alumnos.

- Realización de aclaraciones y reflexio-
nes sobre los límites de la memoria, los 
cuales son comparables y justificables.

4. Recogida de testimonios. Redacción de 
testimonios por parte de los alumnos.

5. Conclusión.
- Evaluación grupal de la experiencia, 

realizada también por escrito.
- Redacción individual de cada alumno o 

alumna sobre la idea global de la ex-
periencia vivida.

LOCALIDAD/
fecha

NÚMERO DE 
VISITANTES DE 
LA EXPOSICIÓN

PARTICIPACIÓN EN LOS 
EVENTOS

TALLERES 
FORMATIVOS

PARTICI-
PACIÓN 
TOTAL

DONOSTIA 
/ SAN 
SEBASTIÁN
28 de mayo-
8 de junio

3.165 Acto de inauguración:
- Fecha: 28 de mayo
- Número de asistentes: 65

Mesa redonda: «La memoria 
reciente de Donostia-San 
Sebastián» (con exalcaldes y el 
alcalde actual)
- Fecha: 30 de mayo
- Número de asistentes: 87

Dinámicas de grupo: 
«Construyendo memoria: 
diálogo entre víctimas y 
sociedad”»
- Fecha: 2 de junio
- Número de asistentes: 110

Charla: «La memoria histórica» 
- Fecha: 6 de junio
- Número de asistentes: 50

Número de 
talleres: 8  

Número 
de centros 
educativos: 5 

Número de 
alumnos/as: 
298

3.775
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EXPOSICIÓN DE BILBAO:

MUNICIPIO CENTRO Nº DE 
ALUMNOS/AS

Bilbao CPEIPS AMOR MISERICORDIOSO HLBHIP 57

Bilbao CPEIPS ARTXANDAPE IKASTOLA HLBHIP 50

Bilbao CPEIPS BEGOÑAZPI IKASTOLA HLBHIP 120

Bilbao CPEIPS EL AVE MARIA HLBHIP 22

Bilbao CPEIPS KARITATE ALABAK-BEGOÑAKO ANDRA MARI HLBHIP 12

Bilbao CPEIPS KIRIKIÑO IKASTOLA HLBHIP 117

Bilbao CPES FERNANDO BHIP 30

Bilbao CPES JURITECNIA BHIP 24

Bilbao CPES OTXARKOAGA BHIP 30

Bilbao CPIPS CALASANCIO HLBHIP (Eskolapioak) 105

Bilbao IES ESKURTZE BHI 11

Leioa CPEIPS ASKARTZA CLARET HLBHIP 62

Leioa CPEIPS NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES HLBHIP 41

EXPOSICIÓN DE DURANGO:

MUNICIPIO CENTRO Nº DE 
ALUMNOS/AS

Durango CPEIPS SAN JOSÉ-JESUITAK HLBHIP 67

Durango CPES IBAIZABAL COOP.E. IKASTOLA BHIP 44

Iurreta IES JUAN OROBIOGOITIA BHI 11

Amorebieta CPEIPS  LAUAXETA IKASTOLA HLBHIP 30

3.2 Centros educativos participantes

EXPOSICIÓN DE TOLOSA:

MUNICIPIO CENTRO Nº DE 
ALUMNOS/AS

Ibarra CPEIPS UZTURPE IKASTOLA  HLBHIP 17

Tolosa CPEIPS USABALGO LASKURAIN IKASTOLA HLBHIP 49

Tolosa CPES HIRUKIDE ESKOLAPIOAK  BHIP 190

Tolosa IES ORIXE BHI 109 

Villabona IES ERNIOBEA BHI  59
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EXPOSICIÓN DE DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN:

MUNICIPIO CENTRO Nº DE 
ALUMNOS/AS

Donostia / 
San Sebastián CPEIPS STO.TOMÁS HLBHIP 12

Donostia / 
San Sebastián CPEIPS MARIAREN BIHOTZA HLBHIP 23

Donostia / 
San Sebastián CPEIPS  SAN PATRICIO HLBHIP 60

Donostia / 
San Sebastián IES ANTIGUA-LUBERRI BHI 140

Lazkao CPEIPS SAN BENITO IKASTOLA HLBHIP 63

EXPOSICIÓN DE EIBAR:

MUNICIPIO CENTRO Nº DE 
ALUMNOS/AS

Eibar CPEIPS STA. MARÍA DE LA PROVIDENCIA  HLBHIP (ALDATZE) 75

Eibar IES MOGEL ISASI BHI 60

Eibar IES ITZIO BHI 66

Eibar IMFPB EIBAR OLHUI 30

EXPOSICIÓN DE VITORIA-GASTEIZ:

MUNICIPIO CENTRO Nº DE 
ALUMNOS/AS

Vitoria-Gasteiz CPEIPS CEU VIRGEN NIÑA HLBHIP 26

Vitoria-Gasteiz CPEIPS SANTA MARÍA HLBHIP 71

Vitoria-Gasteiz CPI SAMANIEGO IPI 14

Vitoria-Gasteiz IES EGIBIDE ARRIAGA BHI 29

Vitoria-Gasteiz IES EGIBIDE NIEVES CANO BHI 26

Vitoria-Gasteiz IES FRANCISCO DE VITORIA BHI 11
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3.3 Síntesis de la valoración de 
los centros educativos sobre 
los talleres formativos

La propuesta ha tenido muy buena acogida en 
todos los centros. De hecho, los que no han 
participado nos han informado de que tanto 
el contenido como las actividades les ha pare-
cido muy interesantes, pero que tenían dificul-
tades para incluirlos en su programa.

Además, han agradecido y valorado el trabajo 
realizado y han expresado su intención de se-
guir colaborando con Gogora.

Asimismo, han presentado propuestas y apor-
taciones para la organización de los talleres, al-
gunas de las cuales las hemos tenido en cuen-
ta, lo que ha redundado en el enriquecimiento 
de los mismos. Por ejemplo, se ha dedicado 
más tiempo a la redacción de reflexiones en 
los pósits.

Los que han participado en la actividad nos 
han transmitido que la experiencia ha sido 
muy enriquecedora y que ha permitido com-
plementar lo trabajado en clase o trabajarlo 
tras la experiencia. Han subrayado también 
que el alumnado ha tenido la oportunidad de 
ver y oír cosas que, en algunos casos, nunca 
antes había presenciado, testimonios de dife-
rentes puntos de vista, y han hecho hincapié 
en el mensaje positivo de estos.

Algunos centros nos han remitido su valora-
ción por escrito. A continuación expondremos 
las ideas principales de las valoraciones reci-
bidas, algunas de las cuales son evaluaciones 
positivas sobre la actividad en sí, y otras, suge-
rencias para mejorar el taller y la exposición.

a. Participación del alumnado

- En general, al alumnado le ha gustado la ex-
periencia y la participación ha sido buena.

- El alumnado ha escuchado los testimo-
nios de los testigos con gran interés: para 
la mayoría era algo desconocido y les ha 
emocionado oír a estas personas.

- Empatía del alumnado para con las víc-
timas: mediante la pluralidad de los tes-
timonios, la actividad les ha ayudado a 
percibir que el sufrimiento es de todas las 
personas.

b. Diseño del taller y de la exposición

La valoración sobre el diseño del taller ha 
sido positiva tanto por parte del profesora-
do como del alumnado:

- La visita ha sido dinámica y ha captado la 
atención de los/las estudiantes.

- Ha permitido la participación de todos y 
todas, y han podido expresar su punto de 
vista y sus emociones.

- Los testimonios y los planteamientos han 
tenido un alto valor didáctico. El tema se 
ha tratado con respeto y tolerancia, para 
que los/las estudiantes contaran después 
con las herramientas necesarias para ex-
traer sus propias conclusiones.

- Una gran parte del alumnado ha tenido la 
oportunidad de conocer un tema que le 
era desconocido debido a su edad. Los te-
mas que requieren reflexión y debate se 
han presentado adecuadamente.

- Importancia de la ubicación física de la ex-
posición: en el centro de la localidad y de 
fácil acceso.

c. Exposición de diferentes puntos de vista 
y oportunidad de conocer una realidad 
hasta entonces desconocida

- La actividad ha permitido conocer los dife-
rentes tipos de violencia que hubo en las 
últimas décadas, los diferentes tipos de 
víctimas, y ha quedado claro que al final 
todas las personas sufrieron en la misma 
medida. 

- Ha sido muy útil para que aquel alumnado 
que no ha conocido, que no ha experimen-
tado una determinada realidad la conozca 
y comprenda mejor la situación actual.

- El mapa de los diferentes tipos de sufri-
miento que se dieron en Euskadi ha que-
dado muy bien explicado.

d. Trabajo previo y posterior en el centro: 
conclusiones

El profesorado ha expresado la importancia 
de trabajar el tema con el alumnado en el 
centro para que pudieran extraer conclusio-
nes de lo aprendido en la «Plaza de la Memo-
ria». En su opinión, se trata de un tema del 
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que hay que hablar más y para ello conside-
ran muy adecuado el foro propuesto por el 
Instituto de la Memoria: «Les dio que pensar 
a los alumnos, fue interesante».

El profesorado también han mencionado la 
importancia de tratar el tema en el centro an-
tes de acudir a la exposición para compren-
der mejor la información:  determinados con-
ceptos, los nombres de los grupos, etc. 

Algunos nos han comunicado que ha sido un 
complemento al trabajo realizado previamen-
te en el colegio y que han puesto a disposi-
ción del Instituto de la Memoria.

Por otra parte, desean poder disponer del 
material recopilado en la exposición en los 
centros educativos, y así nos lo han hecho 
saber, para que sirva como complemento de 
algunas unidades didácticas sobre nuestro 
pasado reciente.

Los que han tratado el tema tras la exposición 
también le han transmitido sus conclusiones 
al Instituto de la Memoria:

- Se ha percibido el sufrimiento padecido 
en las últimas décadas.

- Ha habido quien ha manifestado su enfa-
do, y la actitud contraria a la violencia ha 
sido manifiesta.

- En general, se han valorado mucho los 
esfuerzos que se están haciendo para no 
difundir el odio.

- Lo expresado abre la puerta a la esperan-
za y permite mirar hacia delante.

- Debemos agradecerles el esfuerzo reali-
zado a las personas que han sufrido la vio-
lencia, pues resulta imprescindible zanjar 
bien el conflicto para empezar a construir 
un futuro nuevo entre todos.

- Para los/las estudiantes las víctimas no 
son meros números, sino personas, cada 
una con su historia, con su familia...

- Los libros exponen una historia, pero la 
historia de verdad es la escuchada.

- La actitud de las víctimas se ha percibido 
como muy positiva: «Con el tiempo han 
superado los asesinatos, y quieren trans-
mitir lo que les sucedió a la próxima gene-
ración, para que no se repita».

- No debería haber armas.

- La muerte es irreversible. Nadie tiene de-
recho a decidir sobre la vida de los demás.  

e. Propuestas de mejora:

Hemos recibido sugerencias o propuestas de 
mejora para diferentes apartados. 

En cuanto al diseño del taller, nos propusieron 
prolongar el tiempo dedicado a la redacción de 
reflexiones en los pósits por parte de los alum-
nos, y así lo hicimos en los talleres posteriores 
a la recepción de la sugerencia. Por otra parte, 
les parece necesario explicar más concretamen-
te lo mostrado en la exposición, para que los 
alumnos dispongan de un contexto más amplio. 
Finalmente, nos han solicitado el envío de mate-
rial, para seguir trabajando el tema en clase.

En relación con los testimonios de las víctimas, 
un centro ha echado en falta la presencia de 
víctimas de la tortura, y a otro no le parece 
adecuado mezclar en la misma exposición la 
violencia de ETA, la violencia policial ilícita y la 
de los grupos terroristas contrarios a ETA.

También han manifestado que era difícil iden-
tificar los nombres de los grupos que recu-
rrieron a la violencia en algunos de los testi-
monios de los ciudadanos anónimos. 

Respecto a la infraestructura de la exposición, 
si bien el diseño ha gustado mucho, se han 
mencionado las complicaciones de acústica 
o temperatura (tiempo, ruido externo, etc.) 
asociadas a que la actividad se desarrollara 
en una carpa.


