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Gogoragunea es un espacio de memoria de la sociedad vasca desde la Guerra 

Civil a nuestros días, con especial foco en las experiencias de terrorismo, 

violencia política y vulneración de derechos humanos. 

El espacio pretende propiciar una reflexión personal y colectiva con el objetivo 

de reforzar principios y valores éticos y democráticos: deslegitimación de la 

violencia, no repetición, derechos humanos, pluralismo político y diálogo. En 

definitiva, una memoria para la convivencia. 

“¿Qué aspecto tendría la memoria si pudiera configurarse como un espacio físico 

real?”. A partir de esta pregunta, el proyecto propone una adaptación conceptual 

de la experiencia de caminar por un bosque, como lugar de memoria. El recorrido 

se concibe, así como una experiencia inmersiva -en la que se combina 

información e interacción-, que busca generar en el visitante sentimientos y un 

vínculo emocional con su historia. Y con las víctimas como elemento central y 

estructurante del espacio. Miraremos al pasado a través de la mirada, la 

experiencia y el testimonio de quienes más han sufrido y han sido víctimas 

directas del terrorismo, la violencia política y la vulneración de los derechos 

humanos. 

El espacio, que se ubicará en el patio del edificio en el que tiene su sede Gogora 

en una superficie de 540 metros cuadrados, está estructurado en seis 

subespacios principales, además de la zona de Introducción, vestíbulo y 

bienvenida 

- La Guerra Civil y el Franquismo 

- El terrorismo de ETA 

- La represión, la violencia policial ilícita y la tortura 

- El GAL y el terrorismo de la extrema derecha 

- La respuesta social e institucional 

- Resiliencia / reflexión 
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Tal y como se especificaba ya en las propias bases del pliego del concurso de 

ideas “el proyecto expositivo… debe diferenciar periodos históricos y causas de 

victimización excluyendo expresamente la justificación o compensación de unos 

hechos con otros”. 

Cada uno de los subespacios –especialmente el segundo, tercero y cuarto- se 

organizan en cuatros ejes: 

- 1) Información interactiva, con líneas del tiempo, datos, imágenes, 

proyecciones, audios, videos… sobre la temática del subespacio 

- 2) Testimonios de víctimas del terrorismo o violencia de que se trate 

- 3) Memorial de las víctimas mortales de ese terrorismo o violencia 

- 4) Consulta / saber más 

Respondiendo a la vocación pedagógica y de sensibilización y concienciación 

que tiene el proyecto, el espacio final, por su parte, pretende provocar una 

reflexión del visitante tras su visita, que éste deje su huella, siendo así parte 

activa en la construcción de la nuestra memoria colectiva.  

Cada espacio tendrá su propio ambiente envolvente generado por el juego de 

luces y sombras propio de la inmersión en un bosque, los sonidos, las diferentes 

texturas de paredes y suelos… 

El borrador del proyecto de ejecución está actualmente en fase de finalización, 

validación y presupuestación. Una vez validado, el proyecto será licitado y 

adjudicado el cuarto trimestre del presente ejercicio.   

Las obras de adaptación del espacio expositivo y de ejecución del proyecto 

museográfico darán comienzo a primeros del 2023 y tendrán un plazo previsto 

de ejecución de siete meses. 
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