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En los últimos años en el Casco Viejo de Vitoria se ha desarrollado un programa socioeducativo 

de actividades para el tiempo libre que se ha convertido en una referencia en el mundo 

educativo. Se trata del conocido como programa GOIAN, a pesar de tener un nombre más 

complejo: Acción comunitaria socioeducativa en el Casco Viejo para la construcción social de la 

condición de Vecindad-Ciudadanía. En pocas palabras, diremos que es un programa educativo 

en el tiempo libre consistente en un conjunto de actividades artísticas, deportivas y 

tecnológicas dirigidas a la población infantil y juvenil del Casco Viejo en horario extraescolar, 

con el objetivo de contribuir a la educación en valores así como a la ciudadanía y vecindad 

participativa y responsable de niños y jóvenes.  

Como es sabido, en el Casco Viejo de Vitoria vive hoy en día una población muy diversa, mezcla 

de  culturas  diferentes, donde a muchas familias, que tienen además un nivel de ingresos bajo, 

se les hace difícil la integración en la vida de la ciudad. Estamos viviendo, queramos o no, un 

momento muy sensible por lo que respecta a la configuración de las relaciones de la diversidad 

cultural y social, pero es al mismo tiempo una ocasión única para construir las bases desde el 

encuentro y el conocimiento. El programa GOIAN se creó como respuesta a esas necesidades 

mediante actividades de calidad fuera del horario escolar que de otra forma no serían 

accesibles para muchas familias, pero también está pensado para acercar al resto de la 

población escolar del barrio. El objetivo ha sido que convivan y se respeten niños y jóvenes (y 

de manera transversal también sus familias) con orígenes y vivencias muy diversas. Se 

pretende dar a cada uno la posibilidad de aprovechar su potencial y el de sus compañeros, de 

desarrollar estrategias de superación, de aprender a vivir en sociedad de manera responsable, 

apreciando a las otras personas y sus diferencias como algo que enriquece. Se trata de educar 

para la ciudadanía y la cohesión, pero también de prevenir situaciones de fragilidad y 

marginalidad social a medio plazo.  

En estos años de trayectoria, GOIAN se ha convertido en un proyecto enraizado en el barrio, 

una referencia para los chavales de nuestras calles, un punto de encuentro con nuestros niños 

y jóvenes. Y esto ha sido así gracias al grupo que lo ha gestionado (madres y padres del barrio, 

educadores de calle, monitores, dinamizadores interculturales, colaboradores como Denon 

Eskola…), gracias a la excelente labor e implicación de sus monitores y gracias a la subvención 

municipal, que pasó de ser de 35.000 euros en el curso 2008-2009 a ser de 70.000 euros en el 

curso 2010-2011. Y fue así por propia iniciativa del ayuntamiento, que en todas y cada una de 

las evaluaciones periódicas del proyecto lo valoró muy positivamente y agradeció al grupo 

gestor y al monitorado el trabajo realizado. Hay que concretar que en el curso pasado 35.000€ 

fueron aportados por el Departamento de Educación del ayuntamiento y 35.000€ fueron 

aportados por la Agencia ARICH para la revitalización del Casco Histórico de modo que, por 

primera vez, todas las personas que trabajaron en el proyecto tuvieron un contrato laboral y 

cotizaron en la seguridad social.  



Además de por el propio ayuntamiento en cada una de las evaluaciones, la calidad del 

programa ha sido reconocida en distintos foros. Se trata de un proyecto que ha sido descrito y 

analizado en encuentros académicos y científicos de carácter educativo y por el que el 

ayuntamiento ha recibido recientemente un premio del Consejo Superior de Deportes. El 

proyecto se incardina perfectamente en el paradigma de ciudad educadora que quiere ser 

Vitoria-Gasteiz, al tiempo que ha sido considerado como el germen o prueba piloto para la 

creación de un futuro proyecto educativo de entorno, del tipo de los que exitosamente se 

llevan a cabo en otras poblaciones. De hecho, el Departamento de Servicios a la Ciudadanía y 

Deportes del Ayuntamiento tenía reservada para este año una partida económica para la 

financiación de GOIAN como Plan Extraescolar de Zona, modelo de intervención que se quería 

extrapolar a otros los barrios de la ciudad.   

GOIAN ha sido, podemos decir, un éxito vecinal del Casco Viejo y también un éxito municipal. Y 

ha sido, al mismo tiempo, una ocasión para la agencia ARICH de cubrir el flanco “social” que 

estaba obligada a atender, es decir, una oportunidad para ARICH de afrontar la crítica vecinal 

recurrente en estos años de estar descuidando su atención a los aspectos sociales que debían 

formar parte de su función en el barrio. 

¿Qué está ocurriendo a día de hoy? En septiembre de este curso se informó al grupo GOIAN de 

que el ayuntamiento tenía una cantidad reservada al programa (del Departamento de Servicios 

a la Ciudadanía y Deportes) y faltaba acordar la cantidad que aportaría ARICH. Han pasado tres 

meses y acabamos de saber por fuentes municipales que este año ARICH no va a aportar 

ningún fondo. También hemos sabido que el tema de la financiación del Departamento de 

Servicios a la Ciudadanía y Deportes ha estado en dos ocasiones en el orden del día de la junta 

de gobierno municipal para que pudiera aprobarse y que esa propuesta ha sido sacada (¿por 

quién?) de ese orden del día escasas horas antes de ambas reuniones de modo que no pudiese 

aprobarse ni siquiera tratarse.  

El grupo motor de GOIAN ha solicitado una reunión al Departamento de Servicios a la 

Ciudadanía y Deportes hace más de un mes (sin respuesta hasta el momento). No creemos 

posible que desaparezca la financiación destinada al programa GOIAN por el expeditivo (y poco 

democrático) sistema de sacar el tema del orden del día de las reuniones donde debe 

decidirse, sin que ni siquiera se puedan discutir ni explicar las decisiones.  

Si cae el programa GOIAN cae una parte muy importante de la actividad social del 

ayuntamiento en este barrio y deja de justificarse la función social que ARICH debería tener en 

él. Pero caería sobre todo un proyecto levantado con el esfuerzo de muchas voluntades, un 

proyecto que ha funcionado bien y del que ha podido enorgullecerse este ayuntamiento. 

Caería un proyecto que es un referente en el mundo educativo, y que nos hace mucha falta en 

este barrio. La pregunta está ahí y merece una respuesta clara: ¿Qué va a pasar con el 

programa GOIAN del Casco Viejo de Vitoria? 


