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1. PRESENTACIÓN / AURKEZPENA  
 

En Burlada/Burlata vivimos personas de diferentes procedencias y culturas, creemos que es una fortaleza y una riqueza del 
pueblo que debemos poner en alza.  

 
Desde los inicios de su desarrollo urbano, en los años 60, con la industrialización, Burlata se configuró con personas que ya 
vivian aquí, entre ellas personas gitanas, personas de origen vasconavarro procedentes de pueblos de Navarra, junto a las que 
llegaban de otros pueblos del Estado español como Andalucía, Asturias, Extremadura, Castilla, Galicia…Por lo que desde su 
crecimiento urbanístico Burlata ha sido culturalmente diversa. Más recientemente esa diversidad se ha visto reforzada con los 
movimientos migratorios de la globalización, por la que se han ido incorporando personas que proceden de otras partes del 
mundo, Ecuador, Perú, Colombia, Republica Dominicana, Marruecos, Mali, Senegal, Rumanía, Bulgaria, Moldavia, Portugal, 
China, Pakistán, etc, y esto lo consideramos una fortaleza de nuestro pueblo.  

 
Con el fin de que toda nuestra diversidad cultural sea parte activa de nuestro pueblo,  al comienzo de la pasada legislatura 
nació la Concejalía de Diversidad Cultural y Migración del Ayuntamiento de Burlada y con ella un nuevo área municipal que de 
manera exclusiva se dedica a trabajar todos aquellos aspectos relacionados con la diversidad cultural y de origen y la 
convivencia multicultural. Esta Concejalía plantea un nuevo enfoque e impulso de las políticas de diversidad cultural y de 
origen que responda a nuestra realidad, diversa y plural. Apostamos por un nuevo modelo de gestión democrática de la 
diversidad.  

 
Nos centramos en la diversidad cultural, de lenguas, religiones, de origenes, trabajando para que la convivencia entre personas 
de distintas culturas e identidades se produzca de un modo positivo, por ello reivindicamos el conocimiento, comprensión y 
reconocimiento mutuos. Estos son de manera más detallada los objetivos establecidos: 

 
- Favorecer y mejorar la convivencia entre todos los orígenes culturales de Burlada a través del mutuo conocimiento y 

reconocimiento. 
- Lograr que todas las personas que viven en Burlada se sientan parte de nuestro pueblo, independientemente de su origen o 

procedencia. 
- Amparar todos los derechos, obligaciones e igualdad de oportunidades para todas las personas residentes en Burlada. 
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- Entender la diversidad cultural como una riqueza que genera oportunidades para la ciudadanía de Burlada. 
- Trabajar por una gestión democrática de la diversidad cultural en todas las áreas municipales, contando con el protagonismo 

de toda la ciudadanía. 
- Generar espacios de encuentro entre los diferentes orígenes culturales que hay en Burlada con actuaciones interculturales. 
- Prevenir todo tipo de conductas discriminatorias, racistas o xenófobas. 
- Promover la interrelación y participación conjunta entre niños y niñas de diferentes culturas. 
- Favorecer una mejora de las habilidades y capacidades personales, relacionales y sociales de niños, niñas y adolescentes.     
- Favorecer la educación inclusiva.   

 
Para ello, en enero de 2016 se puso en marcha el Servicio de Diversidad Cultural y Migración / Kultu ra-aniztasun eta 
Migrazioaren Zerbitzua  del Ayuntamiento de Burlada, que en estos dos últimos años ha consolidado su actividad. El técnico 
es Santi Gil-Ibarrola Grocin, trabajador social y con amplia experiencia, tanto en la acogida de personas como en la gestión de 
la diversidad cultural. 

El trabajo comunitario y la participación ciudadana son los pilares del área, en especial la presencia y participación de todas 
aquellas realidades que componen nuestra diversidad cultural y de origen. Está participación se articula a través de la Sección 
de Diversidad Cultural y Migración , Kultura-aniztasun eta Migrazioaren Atala  (1) del Consejo de Participación Ciudadana, 
siendo un elemento fundamental para la implementación de las políticas de gestión democratica de la diversidad abiertas a 
toda la ciudadanía de Burlata. 

 
Las funciones de la Sección son: 
 

• Fomento y aplicación de políticas y actuaciones integrales en la materia de su competencia. 
• Formular el Plan Municipal anual de actuación en materia de Diversidad Cultural y Migración, con la participación de los 

servicios técnicos y/o personal municipal adscrito a la materia. 
• Emitir informe y propuestas a la alcaldía o Concejalía delegada para la ejecución de las actuaciones contenidas en el Plan 

Anual para su tramitación por la Junta de Gobierno Local o Pleno. 
• Evaluación de los objetivos planteados en el plan Anual. 
• Designar representante en la Comisión Plenaria del Consejo sectorial. 

 
1 Ver Anexo 1. Participantes en la Sección de Diversidad Cultural y Migración. 
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2. RECURSOS DISPONIBLES / ERABILTZEKO BALIABIDEAK 

 
 

2.1. Recursos materiales/Baliabide materialak: 
 

El Servicio de Diversidad Cultural y Migración está ubicado en la 2ª planta del edificio que constituye la Casa Consistorial. El 
espacio del que está dotado ronda los 10m2 y está dotado de todos los elementos de oficina necesarios para el desarrollo de 
la actividad. 

 
2.2. Recursos humanos/Giza-baliabideak: 

  
El Servicio de Diversidad Cultural y Migración / Kultura-aniztasun eta Migrazioaren Zerbitzua dispone de un técnico a jornada 
completa. Trabajador social con más de 20 años de experiencia en la orientación legal, social y laboral tanto en servicios 
sociales de base como en otras entidades, siempre en contacto con la diversidad cultural. 

 
2.3. Normativa/Araudia: 

 
Normativa Foral: 

• Orden Foral 9/2020, de 13 de mayo, del Consejero de Políticas Migratorias y Justicia, de subvenciones a entidades 
locales y entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para proyectos de promoción de la convivencia intercultural y 
lucha contra el racismo y xenofobia para el año 2020. 

• Ley Foral de Subvenciones. 
• Ley Foral de Contratos. 
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3. PRESUPUESTO  ACTIVIDADES 2020EKO EKITALDIEN AURR EKONTUA 
 

PRESUPUESTO TOTAL 30.350 € 

MATERIAL DIVERSO      900,00 € 

EDICIÓN LIBROS Y PUBLICACIONES 7.100 € 

ADQUISICIÓN LIBROS Y 
PUBLICACIONES   150 € 

NOTIFICACIONES Y REPARTOS      600,00 € 

ANUNCIOS, PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA  1.500,00 € 

GESTION ACTIVIDADES 19.600,00 € 

TELEFONÍA 500 € 

 
 

La situación de crisis económica generada por la Covid-19 ha repercutido también en nuestro Ayuntamiento y por ello, el equipo 
de Gobierno planteó una reducción en los presupuestos de las áreas. Por ello, el presupuesto de 2020 de nuestra área ha 
presentado un recorte del 26,7 % respecto al de 2019. 
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4. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA ACTIVIDAD DEL SERVIC IO / ZERBITZUAREN JARDUERAREN 
AZTERKETA KUANTITATIBOA 

 
 

4.1. Servicio de Acogida  / Harrera-zerbitzua 
 
 

Personas nuevas 
atendidas Sexo Tramos de Edad Estado Civil 

Nº Miembros Unidad 
Familiar Estudios 

100 

Hombres:  44 
 

Mujeres:  56 

      0-15 años:  0 
 

16-30 años:  29 
 

31-59 años:  69 
 

60 o más años:  2 

Solteros/as: 45 
Casados/as: 27 
Separados/as-

Divorciados/as: 7 
Parejas de 
Hecho: 19 

Viudos/as: 2 

          1 miembro:  57 
 2 miembros:  22 
3 miembros:  10 
 4 miembros:  9 
5 miembros:  2 

6 o más miembros:  0 

Sin estudios:  0 
Estudios Primarios: 21 
Graduado Escolar: 0 

Educación Secundaria 
Obligatoria: 22 
Bachillerato: 34 

Grado Medio FP: 3 
Grado Superior FP: 9 

Diplomatura Universitaria: 10 
Licenciatura Universitaria: 1 

Doctorado: 0 

Conocimiento de 
Castellano 

Conocimiento de 
Euskara Situación Legal Situación Laboral  Tipo de Contrato Origen Ingresos Familiares 

Nada: 6 
Poco: 12 

    Básico: 2 
 Medio: 5 

           Alto: 75 

Nada: 82 
Poco: 18 
Básico: 0 

          Medio: 0 
          Alto: 0 

Irregular: 50 
Permiso de 

Residencia: 0 
Permiso de 

Residencia y 
Trabajo: 23 
Permiso de 

Estudiante: 0 
Sol./Benef.Asilo: 22 

Apátrida:  0 
Nac. Española: 5 

Empleado/a: 33 
Desempleado/a: 

65 
Pensionista: 0 

Desocupado/a: 1 
Estudiante: 1 

 

         Indefinido: 18 
         Temporal:    5 
         Sin contrato: 10 

Trabajo: 40 
Prestación Contributiva 

Desempleo: 5 
Subsidio Desempleo: 0 
Renta Garantizada: 10 

Pensión: 0 
               Otros: 10 

      Sin ingresos:  36 
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Tiempo de 
Permanencia en 

Burlada 

Tiempo de 
Permanencia en 

Navarra 

Tiempo de 
Permanencia en 

España 
Continente de 

Origen País/Lugar de Origen Nº y Tipo de Consulta 

Siempre: 0 
Menos de 1 año: 65 
Entre 1 y 5 años: 24 

De 5 a 10 años: 5 
Más de 10 años:  2 
No residente en 

Burlada: 4 

Siempre: 0 
Menos de 1 año: 52 
Entre 1 y 5 años: 33 

De 5 a 10 años: 7 
Más de 10 años: 8 
No residente en 

Navarra: 0 

Siempre: 0 
Menos de 1 año: 46 
Entre 1 y 5 años: 33 

De 5 a 10 años: 7 
Más de 10 años: 14 

No residente en 
España: 0 

África:  12 
América:  71 

Asia:  9 
Europa: 8 (U.E.:2 
Resto Europa: 6) 

Oceanía:  0 

España: 1       Georgia: 1 
Bulgaria: 1      Rusia: 1     
Moldavia: 1 Ucrania: 3        
Bolivia: 1         Brasil: 2   
Colombia: 24   Cuba: 1    
Ecuador: 9     Honduras: 10       
Nicaragua:  3   Perú: 14 
Venezuela: 7 Argelia: 1 
Mali: 2 Marruecos: 5  
Nigeria: 3 Senegal: 1      
China: 3 Pakistán: 6 

Total Consultas: 1009 
 

Legal: 189       Salud: 103 
Social: 171      Educación: 66 
Laboral: 109    Idioma: 34 
Asilo: 53        Ocio-T. Libre:  18 
Propuesta actividades: 4 
Empadronamiento: 33 
Registro Asociaciones: 0 
Participación Sección: 53 
Denuncia ataques: 3 
Informe Social: 5 
Informe Arraigo: 24 
Informe Vivienda Reagrupación 
Familiar: 11 
Vivienda: 58 
Dotación locales: 22 
Otros: 53 

Grupos de Relación 
Participación en actos culturales, 

deportivos, ocio… Conocimiento sobre las actividades realizadas 
Con personas del mismo origen: 98 
Con otras personas extranjeras: 49 

Con personas de origen autóctono: 38 
También amistad con personas 

autóctonas: 27 

Nunca: 87 
Esporádicamente: 13 

A menudo: 0 
Sí: 11 
No: 89 

Personas derivadas desde Servicios Sociales y otros  recursos  
44 
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4.2. Trabajo interno del Servicio / Zerbitzuaren ba rne-lana 

 
Reunión Sección de 
Diversidad Cultural y 

Migración Entidades Participantes Particulares Participantes Total de Personas Participantes 

6 19 13 45 

Entrega material clases 
de castellano 

Reunión Zaska Red Antirumores 
de Navarra/Nafarroako 

Zurrumurruen Aurkako Sarea 

Actividades 
Burlada con)(vive / 
Burlatan elkar)(bizi  

Reuniones 
Apymas 

Reunión/Contacto 
con técnicos/as 

Reunión/Contacto 
con otros 

Municipios 

15 5 1 1 23 0 

Reunión/Contacto con 
Gobierno de Navarra 

Comunicados Celebración Días 
Internacionales  

Reunión/Contacto 
con Entidades 

Juveniles 

Reunión/Contacto 
con Asociaciones 

de Diferentes 
Nacionalidades 

Reunión/Contacto 
con Entidades 

Culturales 

Reunión/Contacto 
con Entidades 

Deportivas 

9 7 0 7 0 0 

Reunión/Contacto con 
Entidades de Ocio 

Reunión/Contacto con 
Entidades Sociales  

Reunión/Contacto 
con Entidades 

relacionadas con 
el Euskara 

Reunión/Contacto 
con Entidades 
Comerciales 

Reunión/Contacto 
con Centros de 

Educación Infantil, 
Primaria y 
Secundaria 

Reunión/Contacto 
con Centros de 
Bachillerato y 

Formación 
Profesional 

0 11 1 0 6 3 

Reunión/Contacto con 
Entidades Religiosas 

Reunión/Contacto con 
Asociaciones de Vecinos/as 

Grupo Motor 
Participación 

Infantil y Juvenil 
Reunión/Contacto 

con Artistas 
Reunión/Contacto 

con Expertos 

Reunión/Contacto 
con Partidos 

Políticos 

2 0 3 9 12 50 
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Aparición en Medios de 

Comunicación 

Reunión/Contacto 
con Entidades de 
Apoyo a Pueblos 

Reunión/Contacto con 
Particulares Por la Diversidad 

Cultural 

Reunión/Contacto 
con Entidades 

Formativas 

Acogida, 
Actividades y 

Trámites 
Administrativos 

Eventos 
Socioculturales y 

Actividades 
Organizadas 

22 1 3 9 806 21 

Acciones Formativas, Jornadas… 
 

Informes Sociales: 34 

2 

 
Informe Social de Arraigo: 19 

Informe Adecuación de Vivienda para Reagrupación Fa miliar: 10 
Otros tipos de informes sociales: 5 

Comisión de Asuntos Ciudadanos y Comunitarios 
 

Bonos Piscina Personas Refugiadas 

10 
 
9 

Número total de acciones realizadas 

1047 
 

Medición del impacto de los eventos y actividades o rganizadas a través del número de personas benefici adas 

2607 
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5. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA ACTIVIDAD DEL SERVICI O / ZERBITZUAREN JARDUERAREN 

AZTERKETA KUALITATIBOA 
 

5.1.   Análisis cualitativo de resultados / Emaitze n azterketa kualitatiboa 
 

El 2020 ha estado marcado por la irrupción de la pandemia y sus consecuencias. El cierre de fronteras y el confinamiento, 
han provocado un descenso de las personas atendidas nuevas  en nuestro Programa de Acogida, pasando de las 247 
de 2019 a las 100 de este año. De estas, 44 han sido derivadas desde el Centro de Salud, Servicios Sociales y otras 
entidades (Cruz Roja, Cáritas…). En cambio, el alto nivel de atención se ha mantenido en el caso de las personas que ya 
habían acudido con anterioridad al Servicio, llegando a realizar un total de 1009 consultas  de diferente tipología y que 
analizaremos más adelante. Esta cifra supera a la del pasado, cuando se dio respuesta a 913. La forma de atender por 
supuesto ha cambiado, y sobre todo durante el confinamiento, pero también después, las consultas telefónicas, a través 
de WhatsApp y correo electrónico coparon todo el protagonismo. 

 En cuanto al perfil de esas personas atendidas nuevas, destacar que han sido mujeres y hombres casi al 50 % 
(ligeramente más mujeres), en su inmensa mayoría en edad productiva, con un 46 % de emparejadas (matrimonio y 
pareja de hecho) y un 54 % de personas solas (solteros/as, separados-divorciados/as y viudos/as).  Todas formadas 
académicamente, destacando que el 57 % tiene estudios de bachillerato, formación profesional o superiores y que sólo 
hay 21 con sólo estudios primarios..  

 
Respecto a la situación administrativa,  el 50 % se encuentra en situación administrativa irregular, dándose un pequeño 
descenso respecto al año pasado, debido seguramente a que no han podido llegar personas nuevas desde el exterior.  
Por el contrario, aumenta el número de solicitantes o beneficiarios/as de asilo del 13 % de 2019 al 22 % de este año, 
confirmándose la tendencia general de aumento de solicitantes en el Estado.  

 
En lo que se refiere a su situación laboral, destaca que las personas desempleadas representan hasta el 85 % de quienes 
han acudido por primera vez a nuestro Servicio, provocado en gran parte por la carencia de permiso de residencia y 
trabajo de gran parte de ellas y por la influencia de la pandemia en el mercado laboral.  
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Como consecuencia directa de estos factores, la situación de vulnerabilidad alcanza al 36 % de las personas, que dice no 
contar con  ningún ingreso, el 10 % es perceptor/a de Renta Garantizada y el 5% de prestación de desempleo. Sólo el 33 
% declaraba tener un trabajo más o menos estable.  

El 71% de nuestros usuarios y usuarias nuevas proceden de América, seguidas por el 12 % que lo hace de África, el 9% 
de Asia y el 8% de Europa.  

En lo que respecta a países, tal como vemos en la tabla se dan de forma muy repartida hasta 22 procedencias diferentes, 
siendo las más numerosas; Colombia, Perú, Honduras, Ecuador, Venezuela, Pakistán y Marruecos por ese orden. 

Parte de ellas, el 46 % llevaban menos de un año en España, porcentaje que sube en Navarra al 52 % y más todavía en 
Burlada, al 65 %. Esto denota el alto porcentaje de personas recién llegadas a nuestra localidad. 

 
En cuanto a la tipología de las 1009 consultas realizadas, tanto por los y las usarías nuevas, y las ya atendidas 
anteriormente, esta es muy variada. Las de naturaleza legal siguen destacando por encima de todas, siendo un total de 
189. Relacionadas con lo social 171, el ámbito laboral 109, y la salud 103.  Esta terna, muy relacionadas con las 
consecuencias de la pandemia supone  casi un 38% de las consultas. Destaca también la Educación con 66 y el asilo con 
53. Destacan también las 58 consultas sobre vivienda y las 53 sobre participación en la Sección y en las actividades de 
Diversidad Cultural. 

 
Si atendemos a la relación de estas personas con sus convecinos, reparamos en que la mayor parte (98%) tiene relación 
con personas del mismo origen, el 49 % también con otras personas extranjeras de distinto origen y el 38 % con personas 
autóctonas. El 27 % asegura tener relaciones de amistad con gente oriunda. La razón más poderosa de todo ello es que 
estas personas llevan muy poco tiempo aquí como para profundizar en las relaciones, si no son las más cercanas. 

 
En lo que concierne a la participación en actos culturales, deportivo o de otra índole que se celebran en Burlada, es 
significativo que el 87 % nunca lo hace y el resto sólo esporádicamente. Prueba de ello es que el 89 % desconoce los 
eventos que se programan. Su poco tiempo de estancia en nuestro pueblo es el motivo. De hecho, tras pasar por el 
Servicio, muchas de estas personas se integran en la actividad de Diversidad Cultural. 

Como anexo a la memoria, presentamos un informe parcial que recoge la atención sobre todo durante el confinamiento 
(2). 

2 Ver Anexo 2. Informe de actividad del Servicio de Diversidad Cultural y Migración durante la crisis del Coronavirus. 
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5.2    Descripción del trabajo interno del Servicio  / Zerbitzuko barne-lanaren deskribapena 
 

Como podemos ver en la tabla, en el trabajo interno realizado para el correcto funcionamiento del Servicio, destacan las 
acciones de acogida y diferentes trámites administrativos, los contactos con diferentes técnicos/as, asociaciones de 
diferentes nacionalidades, artistas, particulares por la diversidad etc.  

 
Destacamos que hemos realizado también un total de 34 informes sociales a demanda de las personas usuarias, 19 
informes sociales de Arraigo, 10 informes de Adecuación de Vivienda para Reagrupación Familiar y 5 informes sociales 
por otros motivos (pases para las Piscinas Municipales etc.). Se tramitaron 9 pases para las piscinas municipales para 
personas solicitantes o beneficiarias de asilo residentes en Burlada. 

 
Todo lo descrito, junto a la actividad del programa de Acogida y las actividades realizadas, supone un total de 1.047 
acciones realizadas. 
 
 Debemos destacar también la asunción de la tutoría de prácticas  del Grado de Sociología  de la Universidad Pública de 
Navarra, del alumno burladés Mikel Rubio, que desarrolló sus prácticas en nuestro Servicio de marzo a junio, con un total 
de 300 horas. Realizó un estudio sobre las necesidades de la población migrante en Burlada, que anexamos a esta 
memoria (3). 

Nuestra labor ha tenido una importante repercusión en medios de comunicación, con 22 apariciones. 
 
Para finalizar debemos apuntar que al técnico/a se le han encargado otras responsabilidades municipales como son la 
secretaría de la Comisión de Asuntos Ciudadanos y Desarrollo Comunitario, apoyando técnicamente en lo que se refiere a 
la promoción de la Participación Ciudadana, y realizando el proyecto de una campaña para la sensibilización sobre la 
limpieza viaria y el desarrollo de la campaña BurladAdelante BurlatAurrera para animar a  la población frente a la 
pandemia y dejar memoria histórica de estos duros tiempos. 

 
3 Ver Anexo 3. Estudio necesidades de la población migrante de Burlada-Benchmarking. 
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5.3  Medidas del Servicio De Diversidad Cultural y Migración / Kultura-aniztasun eta Migrazioaren 
zerbitzuaren neurriak 
 

Estas son las medidas a través de las cuáles se desarrolla nuestro trabajo y las actividades concretas a través de las 
cuales se aplican y que a continuación describiremos con más detalle. Por medio de estas actividades hemos tratado de 
reconocer y valorar la diversidad cultural presente en nuestra localidad y fomentar la convivencia intercultural, e 
incrementar la relación entre el vecindario de Burlada, independientemente de su origen. Como es lógico, la Covid 19 ha 
limitado la actividad del Servicio y se han hecho menos actividades que en el año procedente, pasando de 49 a 21.  

Por ello, el  impacto social también ha sido menor, alcanzando a  alrededor de 2607 personas , cuando en 2019 fueron 
unas 3150 las que se beneficiaron de nuestra actividad. 

Debemos poner en valor la creación de un canal de YouTube como ventana de exhibición de nuestros contenidos, con 
más de 2000 visualizaciones  y 44 suscriptores/as .  Destacamos un vídeo presentación del Servicio en euskera y 
castellano. 

 

 
 

Canal de YouTube de Diversidad Cultural de Burlada. 
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5.3.1 Servicio de Acogida  / Harrera-zerbitzua 

 
Con el objetivo de gestionar la Diversidad Cultural de manera incluyente e integradora, se hacía necesario realizar una 
correcta bienvenida y acogida a los nuevos y nuevas vecinas de Burlada. Este es el primer paso para reconocer la 
riqueza de la diversidad cultural y su aportación a la localidad, y conseguir una convivencia positiva en la misma. 

 Estos nuevos y nuevas vecinas pueden presentar déficits en cuanto al conocimiento de recursos, los propios idiomas del 
lugar, relaciones sociales y personales, la participación social y en ocasiones, a causa de su procedencia, no gozan de 
las mismas oportunidades que el resto.  

 Por consiguiente, es muy importante la existencia de un Programa de Acogida que formalice el interés del Ayuntamiento a 
través de una bienvenida cercana y sirva a los nuevos burladeses y burladesas de puerta de entrada a los recursos y 
servicios de la localidad, les ayude a lograr una autonomía personal y posibilite su participación en la comunidad.  

 Todo ello, sin olvidar el aspecto más humano de la acogida y lo positivo del acompañamiento para una persona recién 
llegada. 

Han sido dispuestos para ello los siguientes recursos: 
 

- En la página web  municipal  hay una sección de Diversidad Cultural y Migración donde en primer lugar hay un 
Mensaje de bienvenida de la alcaldesa , ofreciendo los servicios municipales y poniendo en valor la capacidad 
acogedora del municipio y la diversidad cultural del mismo. 
Se describe el Servicio de Diversidad Cultural y Migración : horario, contacto y funciones.  
Hay un enlace a una guía de recursos , actualizada este año y  que está ya en 10 idiomas (castellano, euskara, inglés, 
francés, búlgaro, rumano, ruso, portugués, árabe y chino) la alcaldesa da la bienvenida de nuevo y se muestran los 
recursos más importantes de la localidad, así como un plano de la localidad.  
Esta guía está también impresa y se entrega a todas las personas recién empadronadas y se puede conseguir también 
en otros servicios públicos: Centro de Servicios Sociales, Centro de Salud etc. 
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Portada de la guía de recursos. 
 
En la página web también se pone a disposición de las personas unos pequeños diccionarios trilingües , castellano-
euskara y diferentes lenguas que tienen presencia en Burlada-Burlata: inglés, francés, búlgaro, rumano, ruso, árabe, 
chino y wolof. 
Se puede acceder a todas las actas de las sesiones de la Sección de Diversidad C ultural y Migración  y a otros 
contenidos de interés como todas las actividades que genera el Servicio, además de las memorias de actividad, las 
actas de la Sección de Diversidad Cultural y Migración etc. 
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Las actividades se publicitan también a través del twitter municipal @AytoBurlada  y la cuenta privada del twitter del 
Servicio @burlatanitza . También de manera impresa en Boletín de Información Municipal y en la Agenda Cultural. 
Por último, se invita a todas las personas a integrar el grupo de WhatsApp “Diversidad Cultural” donde se da cuenta 
también de todos los eventos del área y noticias relacionadas con diversidad cultural y migración, y donde las personas 
integrantes comparten asuntos y recursos de interés: ofertas de empleo, cursos de formación, charlas… Es en 
definitiva, un espacio de solidaridad. Este grupo cuenta  con unos 200 integrantes . 
 
 

 
 

Grupo de WhatsApp de Diversidad Cultural de Burlada. 
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- Acogida formal de los nuevos y nuevas vecinas de Burlada . A través de la Oficina de Atención a la Ciudadanía, a 
cada persona adulta que se empadrone en la localidad se le facilita la guía de recursos y se le invita a concertar una 
cita con el técnico de Diversidad Cultural y Migración, que le informa sobre la idiosincrasia de la localidad y los 
principales recursos municipales públicos y privados.  
Se resuelven todas las dudas que puedan surgirle en sus primeros pasos en Burlada y si es necesario se lleva a cabo 
una adecuada derivación a otros servicios. También se transmite la multiculturalidad de nuestro pueblo y el respeto a 
sus diferentes identidades culturales,  invitando a la participación activa a través de los Consejos Sectoriales de 
Participación Ciudadana, especialmente en la Sección de Diversidad Cultural y Migración. 

 
Otro agente importante es el Grupo de Acogida  que surgió desde la Sección de Diversidad y Migración, y que está 
formado por personas voluntarias que en coordinación con el técnico/a prestarían un acompañamiento, si lo desea,  a 
la persona recién llegada desde un punto de vista más humano si cabe.  
 
Cobra mucha importancia sobre todo cuando la persona no domine el idioma y pueda contar así con otra persona de 
su misma lengua que le acompañe en su primera andadura por Burlada. Este acompañamiento posibilita también el 
contacto con diferentes círculos de relación y tener la referencia de una o varias personas en el inicio de su vida en la 
localidad.  
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5.3.1.1 Atención a las personas refugiadas / Errefu xiatuei arreta 
 

 
En marzo de 2019 Cruz Roja Navarra comenzó a gestionar la vivienda municipal que desde el Ayuntamiento le cedemos 
para desarrollar la fase de Acogida del Programa de Acogida e Integración de Solicitantes y Beneficiarios de Protección 
Internacional que subvenciona el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Son 6 plazas dirigidas a mujeres solicitantes o 
beneficiarias de asilo con o sin familia. Su objetivo es cubrir sus necesidades básicas desde el momento de su llegada y 
ayudarles en la adquisición de las habilidades que puedan facilitarles una vida independiente a la salida del dispositivo.  

Está dotado con personal técnico especializado de Cruz Roja, ofreciendo a las residentes además del alojamiento y 
manutención, otras actuaciones como intervención social, atención psicológica, formación, interpretación y traducción y 
asesoramiento legal. Todo ello en coordinación con los distintos servicios municipales. 

Durante 2020 han utilizado el recurso, 3 mujeres de  Colombia, 2 de Perú, 2 de Venezuela, 2 de Marruecos, 1 de Costa 
Rica, 1 de Nicaragua, 1 de Honduras, 1 de Senegal, 1 de Costa de Marfil y 1 de Mongolia. 6 de ellas con hijos e hijas. 

Por otro lado, colaboramos también con CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), que también desarrollan el 
programa de acogida en un piso de alquiler privado en Burlada. 

     Todo lo anterior lo hacemos en virtud de la moción por la que el 22 de marzo de 2016, el Ayuntamiento de Burlada se 
adhería a la red de ciudades refugio y se prestaba a acoger personas refugiadas en el municipio de Burlada, en 
coordinación con el Gobierno de España, el Gobierno autonómico, la FEMP, la Unión Europea y las entidades 
colaboradoras. Así como poner a disposición de las personas migrantes y refugiadas las instalaciones municipales 
necesarias para su acogida, y gestionar a través de los Servicios Sociales en colaboración con las entidades e 
instituciones interesadas las políticas para su recepción y acogida. Por esto último, con usuarios/as de Cruz Roja y CEAR 
y también con otras personas solicitantes de asilo particulares, hemos tramitado pases gratuitos para las piscinas 
municipales. Se han beneficiado de los mismos durante este año, 11 personas de 7 unidades familiares. 
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5.3.2 Investigación / Ikerkuntza 
 
Burlada con)(vive / Burlatan elkar)(bizi. “Estudio de la diversidad cultural y Plan de Acción Municipa l para 
fomentar la convivencia y participación de la ciuda danía de Burlada-Burlata”.    

 
Este proceso concluyó con la publicación del “Diagnóstico sobre Convivencia en Burlada. Propuest a para un Plan 
de Acción Municipal” . Se realizaron 300 ejemplares en castellano y 300 en euskera de los cuales se han repartido ya 
252, 156 en castellano y 96 en euskera. La publicación fue subvencionada por la Dirección de Políticas Migratorias de 
Gobierno de Navarra con 10.302,24 € 
La presentación pública se hizo el 23 de junio en el auditorio de la Casa de Cultura, con la presencia de unas 60 
personas. Condujeron el acto Tanya Naydenova y Leire Manterola, representantes de la Sección de Diversidad Cultural 
y Migración, e intervinieron la alcaldesa Ana Góngora, el consejero de Políticas Migratorias y Justicia Eduardo Santos, 
Txema González de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, y el equipo investigador de la 
Upna, autor de la publicación. El 24 de junio se publicó en Diario de Noticias un reportaje sobre la presentación y nos 
hicieron una entrevista en Cadena Ser Navarra. 

 

 
 

Acto de presentación de la publicación. 
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5.3.3 Participación Ciudadana / Hiritar Partaidetza  

 
 

Ya hemos descrito anteriormente la Sección de Diversidad Cultural y Migración , pilar fundamental de la participación 
ciudadana por la diversidad cultural y la convivencia. Este año se vio afectada por el confinamiento y se reunió en 6 
ocasiones, 2 de ellas online, habiendo participado en ella un total de 45 personas y 21 entidades. 

Tenemos que poner en valor que es desde este foro donde movemos casi toda la participación voluntaria en muchas de 
las actividades que desarrollamos. 

La presidenta de la Sección es Ana Monreal, concejala delegada de Diversidad Cultural y Migración. El secretario es el 
técnico Santi Gil-Ibarrola y las representantes de la Sección en el Consejo Sectorial de Participación Ciudadana son 
Tanya Naydenova de la Asociación Rosa de Bulgaria como titular y a Leire Manterola como suplente.  

 
5.3.4 Sensibilización-Formación / Sentsibilizazioa- Prestakuntza 

 
Sensibilizar o formar a la población sobre la riqueza que aportan a nuestra sociedad  las personas migrantes y la 
diversidad cultural. Al mismo tiempo prevenir todo tipo de conductas discriminatorias, racistas o xenófobas y reparar en 
situaciones concretas como el drama de las personas refugiadas u otros que ponen de manifiesto el desequilibrio 
socioeconómico global. Se han desarrollado las siguientes actividades. 

 
5.3.4.1 ZASKA Red Antirumores de Navarra / ZASKA Zu rrumurruen Aurkako Nafarroako Sarea 

 
Desde el Área de Diversidad Cultural y Migración seguimos colaborando activamente en esta red formada por unas 30 
entidades públicas y privadas que tenemos en común la preocupación por los discursos discriminatorios que obstaculizan 
la convivencia en la sociedad.  

 Por ello, queremos favorecer esa convivencia a través de un proceso de transformación social, con unos principios de 
respeto a los derechos humanos, de diversidad como elemento positivo y enriquecedor, e igualdad de oportunidades, 
igualdad de trato y no discriminación.  
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Así, durante 2020 hemos asistido a 5 reuniones de la misma y organizamos una formación taller de Agente Antirumores 
para  personal del Ayuntamiento. Se realizó online los días 26 y 27 de noviembre y participaron 8 trabajadores/as y una 
concejala. Esta formación estaba subvencionada por la Dirección de Políticas Migratorias de Gobierno de Navarra. Así 
mismo, el 27 de enero enviamos a dos miembros de la Sección de Diversidad Cultural y Migració, a realizar un curso de 
agentes antirumores en Pamplona, impartido por Zaska. 

 
 
 

5.3.4.2 Exposición Fotográfica “Tras los Rumores, l as Personas” / “Zurrumurruen atzean, Pertsonak” 
Argazki-erakusketa 

 
La existencia y propagación de rumores infundados, estereotipos negativos y prejuicios sobre las personas migrantes 
obstaculizan gravemente la convivencia en esta sociedad actual tan diversa en cuanto al origen de sus integrantes. Ello 
provoca intolerancia, desigualdad y discriminación que minan la cohesión social.  

 
Desde el Ayuntamiento de Burlada y su Servicio de Diversidad Cultural y Migración se trabaja activamente en la estrategia 
antirumores, y por ello, junto a la Asociación Fotográfica Desenfoque de Burlada, creamos esta exposición, donde 
personas vecinas de la localidad nos han ayudado a desmontar esos rumores prestando su imagen e historias 
personales.  
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La exposición consta de 16 fotografías artísticas insertas en paneles explicativos de pie, en castellano y euskera, en los 
que se contextualiza la fotografía y se dan datos objetivos por los que ese rumor es infundado, o ponen en relieve valores 
culturales que las personas migrantes aportan a la sociedad de acogida. Cuenta además con roll-ups informativos de 
Zaska Red Antirumores de Navarra y folletos explicativos. 

 
Se ha podido ver durante 2020 en 6 localidades de Navarra, concretamente, en Berriozar, Burlada, Corella, Huarte, 
Lodosa y Mendavia. Se pudo llevar a esas localidades gracias a la subvención de la Dirección de Políticas Migratorias de 
Gobierno de Navarra. 

 
                   

 
 
 

Varios de los paneles de la exposición. 
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5.3.4.3 Campaña de matriculación en la escuela públ ica / Eskola publikoan matrikulatzeko kanpaina 
 

En febrero el Servicio de Diversidad Cultural y Migración junto al Área de Educación y Juventud diseñó la campaña de 
promoción de la matriculación en la escuela pública, aportando la perspectiva de la diversidad cultural para favorecer la 
atracción de la población inmigrante a este modelo. Contiene 8 frases en diferentes idiomas no autóctonos animando a la 
matriculación. 

 

 
 

Interior del díptico de la campaña de matriculación en la escuela pública 
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5.3.4.4 Exposición “Viviendo defendiendo derechos” / “Eskubideak defendatzen bizitzea” Erakusketa 
 

Del 24 de febrero al 6 de marzo, la Dirección General de Paz y Convivencia trajo al hall de la Casa de Cultura la 
exposición “Vivir defendiendo derechos”, dentro de su campaña “En defensa de los derechos humanos”. El acto estuvo 
presentado por la consejera de Relaciones Ciudadanas Ana Ollo y el teniente de alcalde Ander Carrascón. 

 

  
                                                                         
                                                                     Cartel de la exposición.                     La consejera Ana Ollo presentando la exposición. 
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5.3.4.5 Teatro “La casa más pequeña” / “Etxerik txi kiena” antzezlana 
 
 
El 26 de diciembre la compañía Yarleku representó esta obra en la Casa de Cultura, dirigida al público infantil y familiar, y que 
pretende sensibilizar sobre la problemática de las personas refugiadas. Asistieron 56 personas. 

 

 
                                                                                            

Escena de la obra “La casa más pequeña”. 
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5.3.4.6 Día Universal de la Infancia / Haurren Egun  Unibertsala  

 
El 20 de noviembre se celebró este día en Burlada, haciendo un reconocimiento a los niños y niñas por su gran actitud 
antes la pandemia. Desde la Sección de Diversidad Cultural y Migración se realizó una pancarta con mensajes en 
diferentes idiomas. 

 

 
 

Pancarta realizada desde la Sección de Diversidad Cultural y Migración. 
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La pancarta instalada en el colegio Amor de Dios. 
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5.3.4.7 Acuerdo de adhesión a la Red de Ciudades y Regiones para la Integración / Integrazioaren aldek o 

Hiri eta Eskualdeen Sarearekiko atxikimendua oneste a 
 

La Consejería de Políticas Migratorias y Justicia de Gobierno de Navarra invitaron al Ayuntamiento de Burlada, al igual 
que a todos los municipios navarros, a sumarse a la Red de Ciudades y Regiones para la Integración, iniciativa del 
Comité Europeo de las Regiones. Se trata de una plataforma para que las instituciones locales, regionales, 
mancomunadas y autonómicas podamos compartir información relevante, así como buena prácticas, relativas a la 
integración de las personas migrantes y refugiadas en nuestros respectivos territorios. 

El Ayuntamiento adoptó en el pleno de febrero y a instancias de nuestro área,  un compromiso de responsabilidad social y 
político, por el que se evidencie su apuesta por la integración de cualquier persona, sea cual sea su origen.  

Desde el Ayuntamiento de Burlada ya hemos demostrado nuestra apuesta por la integración de las personas migrantes, la 
gestión de la diversidad cultural y el fomento de la convivencia intercultural, y esta adhesión constituye un paso más en 
esta dirección.  

El compromiso de Gobierno de Navarra es mantener informados a los ayuntamientos adheridos, de cualquier acción que 
se realice desde la iniciativa, y de poner en conocimiento de las entidades locales, cualquier posibilidad de recibir 
financiación europea por actividades ejecutadas en esta materia. 

 
5.3.4.8 Adhesión a diferentes Días Internacionales / Nazioarteko hainbat Egunetarako atxikimendua 

 
Desde el Ayuntamiento de Burlada nos adherimos a la celebración de distintos Días Internacionales como forma de 
reconocimiento y reivindicación, difundiéndolo a través de las redes sociales. Estas son las adhesiones: 
21de febrero: Día de las Lenguas Maternas 
21 de marzo: Día contra el Racismo. 
8 de abril: Día del Pueblo Gitano. 
21 de mayo: Día de la Diversidad Cultural. 
20 de junio: Día de las Personas Refugiadas 
26 de septiembre: Día Europeo de las Lenguas. 
18 de diciembre: Día de las Personas Migrantes. 
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5.3.4.9 Campaña BurladAdelante BurlatAurrera / Burl adAdelante BurlatAurrera kanpainia 
 

Con el objetivo de unir a la población de Burlada frente a la pandemia del Coronavirus y animar en los momentos más 
duras del confinamiento, realizamos esta campaña recogiendo vídeos y fotografías con mensajes de ánimo de los y las 
burladesas. Hubo una gran participación popular y el resultado fue un emocionante vídeo, que por supuesto, también 
reflejó la multiculturalidad de Burlada. 

 

 
                                                                                             

Cartel de la campaña. 
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Diferentes imágenes de participantes de la campaña. 
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5.3.5 Aprendizaje del castellano y acercamiento al euskera como vía de inclusión, y reconocimiento de 

las lenguas presentes en Burlada / Gaztelania ikast ea eta euskarari hurbiltzea inklusioa lortzeko 
bide gisa, eta Burlatan dauden hizkuntzak aitortzea  

 
Posibilitar el aprendizaje del castellano y el acercamiento al euskera para lograr la inclusión de los y las vecinas de otros 
orígenes. Al mismo tiempo acercar a la población autóctona otras lenguas presentes en Burlada como máximos 
exponentes de las diferentes culturas que alberga la localidad. En este sentido, son varias las acciones que llevamos a 
cabo. La pandemia también condicionó esta medida, pues tuvimos que suspender la formación “Conoce el wolof… Un 
poco”. 

 
 

5.3.5.1 Clases de castellano del Centro José María Iribarren en Burlada / Burlatako Jose Maria 
Iribarren Zentroaren gaztelania eskolak 

 
El Ayuntamiento de Burlada cede un aula al Centro Público de Educación de Personas Adultas Jose María Iribarren de 
Gobierno de Navarra para que pueda impartir en la localidad dos niveles de sus clases de Castellano a personas 
inmigrantes. Las clases se desarrollan en  la Casa de Cultura. Se vieron interrumpidas por el confinamiento y su actividad 
volvió en septiembre. 

Desde el Servicio de Diversidad Cultural y Migración se quiere reforzar el apoyo al alumnado, y desde 2016 se les entrega 
un kit de material (cuaderno, lápiz, bolígrafo, rotulador…). 15 personas en total lo recibieron en 2020.  
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                                                                                         Alumnado con el material entregado. 
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5.3.5.2 Clases de castellano del grupo de profesora do voluntario “Clases para tod@s” / Irakasle 
boluntarioen taldearen “Guztientzako klaseak 

 
Como el Centro Jose María Iribarren no puede absorber toda la demanda de clases de castellano existente, conseguimos 
que este grupo de profesores y profesoras voluntarias comenzara a impartir en noviembre de 2019 clases de castellano 
básico a 3 grupos, con 15 alumnos y alumnas en total. Las clases se desarrollaban en la Casa de Cultura. 
Desgraciadamente se interrumpieron con el confinamiento y todavía no se han reanudado por el temor del profesorado, 
en su mayoría jubilados/as, a los contagios. 

 
 

5.3.5.3 Curso “Euskara Zero” / “Euskara Zero” ikast aroa 
 
 
Este curso impulsado junto al Servicio de Euskera estuvo dirigido a personas que por diferentes causas no habían tenido 
nunca contacto con el euskera: migrantes, personas mayores, comerciantes etc. La formación la  impartió AEK de 
Burlada y se inscribieron 19 personas. Las clases se desarrollaron entre octubre y diciembre con un pequeño parón por el 
recrudecimiento de la pandemia.  

El alumnado fue muy diverso en cuanto a procedencia y edades. 15 de ellos y ellas habían nacido en el extranjero. 
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Cartel de Euskara Zero. 
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5.3.6 Reconocimiento de las diferentes culturas pre sentes en Burlada / Burlatan dauden bestelako 
kulturak aitortzea 

 
Dar reconocimiento a las diferentes culturas y orígenes de los y las ciudadanas de Burlada, demostrando la riqueza que 
aportan a nuestra sociedad. Estas son las actividades que tenían este como su objetivo principal: 

 
5.3.6.1 Canción sobre la diversidad cultural / Kult ura-aniztasunari buruzko abestia 

 
Un grupo motor formado por 16 personas de Burlada de diferente origen trabajó durante el primer semestre del año para 
vestir de diversidad la canción que el grupo musical “Lemon y Tal” nos ofreció para convertirse en la canción de la 
diversidad cultural: “Seremos más-Gehiago izanen gara” . Fue un proceso participativo que continuó durante los viernes 
de agosto con la preparación de una coreografía en la que participaron unas 20 personas, y que formaría parte del 
videoclip que se grabó una vez concluida la canción, el 5 de septiembre por la mañana, cuando celebramos el Día de la 
Diversidad Cultural de Burlada . Alrededor de 50 personas tomaron parte en la grabación del  videoclip, que contiene 
también imágenes del proceso de elaboración de la canción y de otras ediciones del Día de la Diversidad Cultural de 
Burlada, además de momentos del concierto-presentación de la canción de Lemon y Tal que, ese mismo día por la tarde 
se celebró de forma muy emotiva en el parque municipal.  Al inicio del concierto se leyó un manifiesto a favor de la 
diversidad y la convivencia intercultural, asistiendo unas 250 personas. La grabación del videoclip fue de la mano del 
burladés Jose Luis Cordón de “El Botón Rojo”. Él mismo fue el diseñador de la gran pancarta del “Día de la Diversidad 
Cultural de Burlada” que instalamos durante el concierto y que será la encargada de anunciar esta celebración en los 
años venideros. 

El proyecto fue subvencionado con 3.000 € de la subvención de la Dirección de Políticas Migratorias. 
La canción se difundió en Spotify y en nuestro canal de Youtube. Estos acontecimientos tuvieron eco en los medios de 
comunicación con reportajes en el Diario de Noticias, Revista Al Revés y Axular Aldizkaria. 
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Carátula de Spotify. 
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Imágenes de la grabación de la canción en estudio. 
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Cartel anunciador del Día de la Diversidad Cultural de Burlada. 
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Beatriz Tubía y Gorka García de “Lemon y Tal” durante el videoclip. 
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Foto de los y las participantes en el videoclip. 
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Imagen del concierto. 
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Detalle del concierto. 



          
         BURLATAKO UDALA  
            AYUNTAMIENTO DE BURLADA 

 

 

44 

 
5.3.6.2 Actividades dedicadas a la población orient al de Burlada / Burlatako Ekialdeko auzokideei 

eskainitako ekitaldiak 
Exposición de caligrafía de Taiwán “De la tradición  a la modernidad” /  
“Tradiziotik Modernitatera” Taiwango kaligrafia era kusketa 

 
Durante el mes de noviembre y como reconocimiento a la población oriental de Burlada,  celebramos esta exposición en la 
sala de exposiciones de la Casa de Cultura y los actos que giraron en torno a ella.  

Dentro de un convenio entre la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España y el Ayuntamiento de Burlada, 
presentamos esta exposición,  obra del reconocido artista y calígrafo taiwanés, maestro Tu Chung-Kao, que pudo ser 
visitada del 3 al 29 de noviembre.  

 
Fue posible gracias al fondo “Spotlight Taiwan” del Ministerio de Cultura de Taiwán, que fomenta la difusión del arte y la 
cultura de Taiwán y los intercambios culturales internacionales. El proyecto fue subvencionado por 14.500 € 

La exposición, comisariada por la profesora burladesa de origen taiwanés, Diana Chow, incluía un total de 26 obras de 
pintura y caligrafía de este gran maestro de las artes, propiciando un acercamiento con esta práctica milenaria. 

 
El 3 de noviembre se realizó en streaming una rueda de prensa-presentación de la exposición con la intervención de la 
comisaria Diana Chow y de Ander Carrascón Erice Alcalde de funciones de Burlada en ese momento.  

Seguidamente se emitió una exhibición de la danza del león y Tai-Chi, y una muestra del contenido de la exposición.  
El 10 de noviembre, Diana Chow dio, también online, una Conferencia-Taller de Caligrafía de Taiwán. La emisión en 
streaming y la realización  de los vídeos emitidos fue a cargo del burladés Jose Luis Cordón de “El Botón Rojo”. 

 
Destacar la realización de un catálogo de la exposición ampliamente difundido, con las palabras de Der-Li Liu 
Representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en España, y la alcaldesa de Burlada Ana Góngora Urzaiz. 

La exposición tuvo eco en un reportaje de Diario de Noticias y apariciones en Tele Navarra y Navarra TV, además de en 
múltiples medios digitales. 
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Cartel anunciador de la exposición. 
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La comisaria Diana Chow junto una obra del maestro Tu Chung-Kao. 
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5.3.6.3 Mercadillo Solidario / Azoka Solidarioa 

  
  Con el triple objetivo de crear ambiente navideño,  mostrar productos de diferentes orígenes y solidarizarnos con algunas 

causas, el 27 de diciembre celebramos este mercadillo solidario en la plaza Ezkabazabal. Participaron diferentes 
entidades y asociaciones de Burlada y fuera de ella, vendiendo productos solidarios: Solidarios con Arua, Rosa de 
Bulgaria y Asociación Morenada Los Andes-Asociación Diablada Urus.  

   Medicus Mundi realizó en el kiosko una representación de marionetas para niños y niñas, Mundinovi.   
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Puesto de Solidarios con Arua. 
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Componentes de Rosa de Bulgaria posan con la alcaldesa Ana Góngora y las concejalas y el concejal, Ana Monreal, Mari Luz Moraza y Carlos Oto. 
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5.3.6.4 Cuentos y Leyendas del Mundo / Munduko Ipui nak eta Kondairak 
 

  “Cuentos y leyendas del mundo” es un proyecto que quiere poner en valor la tradición oral de las diferentes culturas 
presentes en Burlada. Los cuentos y leyendas que se han ido transmitiendo de generación en generación, constituyen un 
rasgo de gran importancia en cada cultura, pero al mismo tiempo son una muestra de que toda la humanidad tiene un 
imaginario común, aunque cada cultura lo exprese de distinta manera. Así, poco a poco vamos alimentando este 
apartado de nuestra página web (Multimedia - Ayuntamiento de Burlada),  con cuentos y leyendas grabados por burladeses 
y burladesas de distinto origen. Por el momento: Bolivia, Colombia, Mali, Sáhara y Senegal. 

 

 
 

Cartel del proyecto. 
 
 


