
 

 

Norabide, Udalaren Etorkinentzako Harrera  Zentroa 
 
Norabide, Centro Municipal de Acogida a la Inmigración 

Gizartegintza Saila  

Departamento 
de Intervención Social 

 
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN VIAJE EN TU CIUDAD 
 
 
Con el objeto de dotar a la ciudad de espacios y recursos para la interculturalidad, el Centro 
Municipal de Acogida a la Inmigración Norabide, viene desarrollando, entre otros, el  Programa 
de sensibilización Viaje en tu Ciudad, con una primera edición el año 2006-07, una segunda en 
2008 y la actual en 2010. 
 
Al igual que en 2008, en esta tercera edición se ha celebrado el juego Vicky bilatuz, encontré Gas-
teiz, al que se ha sumado una nueva experiencia: Los Misterios de la Ciudad.  
 
Se trata de una apuesta poco habitual, ya que trata de evitar los mensajes culturalistas o mera-
mente folclóricos para fomentar la creación de redes estables de relación intercultural, como 
herramienta de transformación tanto social como cultural. 
 
Así, el Programa Viaje en tu Ciudad pretende:  

� Generar experiencias positivas de relación entre personas de diferentes procedencias 
� Crear redes estables de relación intercultural 
� Visualizar lo invisible de la convivencia, lo que une a las personas por encima de lo 

que las separa. 
 
Vicky bilatuz, encontré Gasteiz es un juego de participación en Vitoria-Gasteiz en el que 30 per-
sonas se buscan entre sí a través de un sistema de pistas, proporcionadas por una persona 
cómplice, alrededor de la cual las personas entran en un viaje sorprendente dentro de la misma 
ciudad. 
 
Este juego va dirigido a toda la ciudadanía, especialmente a personas jóvenes, tanto autóctonas 
como de origen extranjero. Se desarrolla en un periodo de dos semanas, concretamente, entre 
el 25 de octubre y el 7 de noviembre de 2010. 
 
¿Por qué Vicky? Vicky es un nombre de mujer ficticio, que representa la búsqueda de algo 
desconocido. Encontré Gasteiz es el resultado: una ciudad distinta a la imagen que ofrecía antes 
de comenzar la búsqueda.  
 
La persona cómplice ha estado alojada en la calle Zapatería nº 45 y luego en el nº 81, ha estado 
abierto al público y facilitado las pistas necesarias para que las personas se encuentren. Tam-
bién ha dejado sus huellas en un blog, cuaderno de bitácora del juego, así como en facebook y 
twitter.  
 
La segunda parte del juego, Los Misterios de la Ciudad, supone un extra de aventura e implica-
ción, y se adentra aún más en el conocimiento de la ciudad invisible. 10 participantes dispues-
tos y dispuestas a continuar en este viaje, invitan a la persona que han encontrado a un lugar de 
su entorno social. Un lugar que supone un misterio, un espacio difícil acceder de otra manera, 



 

 

una sorpresa, algo desconocido para la otra persona. 
 
Un resumen de estas experiencias será el contenido del documental, ofreciendo un retrato 
colectivo de la ciudad reinventada que se utilizará posteriormente como herramienta de sensi-
bilización. 
 
El final del Programa tendrá lugar el 17 de diciembre, víspera del 18 de diciembre, Día Inter-
nacional de las Personas  migrantes, en el café Man in the moon a las 20:00 h. y se celebrará una 
fiesta abierta al público en la que todas las personas relacionadas con el juego podrán participar 
y visualizar la red de contactos generada, así como visionar por primera vez el documental.  
 
Direcciones relacionadas con el Programa “Viaje en tu Ciudad” 

o Blog: http//blogs.vitoria-gasteiz.org/viajeentuciudad 
o Twitter: VG_Viaje en tu ciudad 
o Facebook: Viaje en tu ciudad 
o e-mail: vickybilatuz@vitoria-gasteiz.org 
o Norabide: 945 16 17 64 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 1 de diciembre de 2010

Centro Municipal de Acogida a la Inmigración, Norabide
Servicio de Inserción Social

Departamento de Intervención Social

 
 

 

 


