
EL EQUIPO MUNICIPAL DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
A finales de 2008, fruto de la necesidad de coordinar toda la oferta de 

Actividades Vacacionales que se diseñan a nivel municipal, se constituye un 

Equipo de trabajo formado por personal técnico de diferentes Departamentos y 

Servicios. Han participado o forman parte de este grupo de trabajo: 

Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública
Servicio de Educación 
Servicio de Igualdad 
Servicio de Centros Cívicos 
Servicio de Juventud 
Servicio de Deporte 
Servicio de Aplicaciones Informáticas 
Unidad de Gestión de Contenidos 
Oficina de Atención a la Ciudadanía 
Centro de Estudios Ambientales (CEA-Ataria) 
Academia de Folklore 

Desde el origen, este equipo ha tenido un doble objetivo: 

1. Acometer la tarea de elaborar una publicación que reuniera todos los
programas vacacionales municipales para ofrecer, así, a la ciudadanía
una visión amplia y coordinada de la oferta municipal.

2. Abordar la elaboración de un “marco teórico” común sobre el ocio y
tiempo libre del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Un marco en el que los
programas y actividades de ocio fuesen un medio para ofrecer recursos
para el desarrollo personal, social y para aumentar la calidad de vida de
sus ciudadanas y ciudadanos.

En relación al primer objetivo, hemos avanzado en la definición de una oferta 

coherente y bien secuenciada en edades, tipos de actividad, periodos, 

condiciones de participación, etc. Esta publicación de actividades vacacionales 

es el fruto de una reflexión, casi permanente, sobre criterios de actuación y 

estilos diversos de funcionamiento. Reflexión que nos ha llevado a acercar 

posturas en ocasiones divergentes dentro del Ayuntamiento y que nos ha 

hecho enfrentar dificultades que, hasta hace unos pocos años, nos parecían 

insalvables.  



   

En relación al segundo objetivo, en el curso 2011/2012 

el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz editó la publicación 

“Educación y Ocio en Vitoria-Gasteiz”. La cátedra de 

Ocio de la Universidad de Deusto ordenó y dio 

coherencia al trabajo de reflexión y de elaboración que 

fuimos desarrollando en los cursos precedentes. Este 

trabajo aspiraba a establecer criterios de actuación 

compartidos a la hora de diseñar programas y 

actividades para el ocio en la ciudad y a dotarnos de 

conocimientos y enfoques actuales sobre esta materia. La publicación 

terminaba, no de manera casual, con un Decálogo que, a modo de principios, 

deberían ser referentes a tener siempre presente en el desarrollo de nuestras 

programaciones de Ocio. Estos principios que han guiado desde entonces 

nuestro actuar son: 

1. El ocio es un derecho humano básico. 
2. El ocio contribuye al ejercicio de una ciudadanía democrática. 
3. El ocio es un área de experiencia, un recurso de desarrollo y una 

fuente de salud.  
4. Toda experiencia de ocio tiene como marco de referencia a la propia 

persona y presenta un predominio emocional. 
5. El ocio ha de estar integrado en la escala de valores y en los modos 

de vivir de las personas. 
6. La educación del ocio es una de las herramientas más valiosas para 

favorecer el desarrollo integral de la persona y de la comunidad. 
7. La educación del ocio está profundamente ligada con el pensamiento 

de Ciudad Educadora. 
8. La experiencia de ocio, como núcleo de un proceso formativo, se 

basa en la participación. 
9. Las intervenciones en ocio serán sostenibles si desarrollan 

mecanismos de cohesión social que contemplen la inclusión de las 
personas y grupos en situación de mayor vulnerabilidad. 

10. Las intervenciones en ocio son facilitadoras del derecho que asiste a 
cualquier persona a compatibilizar las diferentes dimensiones que 
estructuran su vida. 

Pero este grupo de trabajo no ha querido quedarse en planteamientos teóricos. 

Atravesamos un tiempo inquietante en el que se manifiestan las dificultades 

económicas, el crecimiento de las desigualdades sociales, la evidencia de 

situaciones de desventaja y colectivos en riesgo de exclusión. Un tiempo de 

cambio de valores, de modelos familiares diversos, de desconfianza hacia las 

instituciones y a la vida pública. Y por todo ello, un tiempo en el que las 

técnicas y técnicos municipales tenemos la responsabilidad de ofrecer nuevas 

pautas para enfrentar esas dificultades, para abrir otros canales de 

participación y de relación con la ciudadanía, de trabajar, en definitiva, por ese 

gran pilar de la sostenibilidad que es la cohesión social. 

Explorar nuevas líneas de intervención, proponer cambios o implementar 

medidas compensatorias son, a la vez, una oportunidad y una responsabilidad 

del hacer diario de este equipo municipal. 

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/70/92/47092.pdf

