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DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DE  

ELBURGO-BURGELU 

DOCUMENTO RESUMEN 
 

Elburgo-Burgelu ha realizado el Diagnóstico de Sostenibilidad local, como primera parte  
del proceso de elaboración del nuevo Plan de Acción para la Sostenibilidad.  

Este proceso se ha llevado a cabo de forma compartida en 7 municipios de la Cuadrilla de 
Salvatierra. La realización de este proceso de manera simultánea aporta la posibilidad de 
compartir las reflexiones realizadas a nivel local para establecer e identificar potenciales 
áreas de mejora a nivel comarcal. 

Las conclusiones extraídas de este diagnóstico constituyen el punto de partida para la 
definición de las acciones que permitirán alcanzar los objetivos estratégicos del municipio  
para los próximos ocho años.  

Se presentan a continuación las principales conclusiones extraídas del Diagnóstico, 
identificando los puntos fuertes y débiles del municipio. 

Aspectos ambientales 
 

� Tendencia descendente de la generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 0,8 
kg/hab/día e inferior al promedio Udalsarea 21 (1,2 kg/hab/día, 2008). 

� Gran diversidad de recogidas selectivas de residuos, incluido el convenio para uso 
del garbigune de Alegría-Dulantzi. 

� Realización de auditorías energéticas de los equipamientos municipales y del 
alumbrado público. 

� La tarifa del agua incentiva el ahorro.  
 

� 32% de consumo de agua no contabilizado (Cuadrilla 32%, Objetivo II PMA 25%, 
2010). 

� Importante continuar abordando la sensibilización ciudadana en sostenibilidad: 
consumo de agua, ahorro eficiencia energética, reducción y recogida selectiva de 
residuos, etc. 

� No se realiza recogida selectiva de la fracción orgánica en todo el municipio 
aunque existen diversas iniciativas de autocompostaje. 

� Existencia de focos de vertido de residuos incontrolados en fase de sellado y 
recuperación. 

� Necesidad de implantar minidepuradores en las fosas sépticas comunales. 

� Existencia de una presa, El Molino, vinculado al río Añua, cuya rotura o 
funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios 
esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes. 

� Desconocimiento del grado de desarrollo de los planes de autoprotección. 

� Incidencia ambiental media de las actividades económicas. 
 

 

 

☺ 

� 
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� Se desconoce el volumen de los recursos hídricos disponibles en el municipio. 

� No existen iniciativas específicas para el ahorro de agua en la agricultura. 

� Segregación de la recogida de residuos (14%) muy por debajo del promedio de 
Udalsarea 21 (26,6%, 2008) y compromiso II PMA (35%, 2010). 

� Producción de energía renovable 0,12% de la energía total consumida (Obj UE: 20%, 
2020). 

� Bajo desarrollo de la Compra y Contratación Pública Verde y de la gestión 

ambiental en la administración local. 

� Poco control de la incidencia ambiental de las actividades económicas. 

 

Aspectos territoriales  
 

� El porcentaje de superficie de especial protección respecto del total de la 
superficie del municipio es del 3,12%  y la protección de aguas superficiales es del 
10%.  

� Existe un plan de fortalecimiento de la biodiversidad y de la conexión ecológica 
de Elburgo.   

� Con fines recreativos existen dos rutas para bicicleta y también adecuadas para el 
paseo a pie: la Vía Verde del Ferrocarril Vasco-Navarro y la vuelta a las colas del 
embalse de Ullibarri.  

� El patrimonio arquitectónico y cultural es un elemento importante y bien 
conservado en el municipio.  

 

� Todos los edificios municipales son accesibles excepto los centros sociales de 
Elburgo y Arbulo. 

� El Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo para la sensibilización  y educación vial en 
temas de movilidad, sin embargo no ha llegado a la ciudadanía.  

� Su proximidad a la capital, hace que Elburgo/Burgelu sea una opción residencial 
alternativa a Vitoria-Gasteiz pero también hace necesario un esfuerzo en la 
definición de la vocación del municipio y en su compromiso entre su ruralidad y su 
dinamismo urbano. 

� Aunque la superficie agroganadera y de campiña ocupa una buena parte del total 
del territorio del municipio, la superficie de las tierras y las explotaciones agrícolas 
a disminuido levemente en los últimos diez años. La Superficie Agrícola Utilizada 
(S.A.U) era del 57,53 %  en el 1999 y 37,03% en el 2011.  

 

� Las alamedas se han visto reducidas a una estrecha banda arbolada, especialmente 
debido a las modificaciones efectuadas para el uso agropecuario de las tierras.  

� Los últimos datos existentes sobre la movilidad ciudadana datan de año 2001. No 
existe ningún documento de planificación global de la movilidad en el municipio ni 
el la comarca. 

� El horario y el tiempo de desplazamiento de los autobuses no es competitivo frente 
al vehículo privado. 

 

� 

� 

☺ 

� 



P á g i n a  | 3 

Aspectos sociales  
 

� Baja tasa de pobreza. El poder adquisitivo de  Elburgo-Burgelu es de (18.223)  es   
muy superior a la media de Álava. (14.584€) y la proporción de perceptores de RGI 
es de 6,42‰, también resulta inferior al índice de otros municipios vascos. 

� Se trata de un municipio muy cohesionado  y solidario donde se realizan mucha 
actividades y trabajos voluntarios. El clima y nivel  conflictividad social es bajo.  

� Se trata de un municipio muy sensibilizado en la defensa de la situación de igualdad 

entre hombres y mujeres. Aunque es un municipio pequeño, existe un  Plan para la 
igualdad de mujeres y hombres y una  técnica de igualdad para gestionarlo. 

� Importante dotación de recursos culturales y deportivos, con una programación 
abundante y variada y un fuerte movimiento asociativo. 

� La participación cultural, a diferencia de otros municipios de menor tamaño, es  
muy alta. 

 

� Elburgo-Burgelu  está formado por 6 pueblos, su población asciende a 623 
habitantes. El aumento poblacional en la  última década es de un 66,13%. 

� La tasa de población extranjera es del 5,09%, sensiblemente inferior a la media 
provincial (8,88%). Su tendencia es creciente pero a un ritmo menor que el 
observado en otros municipios alaveses. 

� La dotación de servicios sociales es acorde con su tamaño y su rol dentro de la 
Cuadrilla.  

  

� Los aspectos sociales prioritarios identificados en Elburgo-Burgelu  no son 
elevados. El nivel de envejecimiento no es elevado debido al rejuveneciendo que se 
está alcanzando en los últimos años.  Se demanda mayor oferta de vivienda para 
que pueda acceder la población joven. 

�  La población mayor en los pueblos más pequeños del municipio tienen riesgo de 

sentirse aislados  y aumentando la percepción de inseguridad. 

� Existen zonas donde no llega la señal de acceso a la telefonía móvil, ni  a internet. 

� El tamaño del municipio dificulta la existencia de equipamiento, educativo y 

sanitario, lo que obliga a desplazarse a otros municipios. 

� El uso del euskera en el municipio es reducido. 
 

Aspectos económicos  
 

� Importante Renta Personal. Se eleva a 21.672 € y es superior a la media territorial, 
(17.190 €).  

� En 2011 la tasa de paro de se sitúa en torno al 2,8%, a gran distancia del 13,34% que 
presenta Álava en su conjunto.  

� Importante reclamo turístico. Los principales reclamos turísticos del municipio 
giran en torno al patrimonio histórico y  a los recursos naturales. Destacan: el 
Parador de Argómaniz y  la Iglesia de Añua. 

☺ 

� 

� 

☺ 
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� En 2010 hay registrados 44 establecimientos en Elburgo-Burgelu. Esta cifra alcanza 
el máximo conseguido durante los últimos 5 años, de forma que el municipio 
mantiene un elevado nivel de actividad. 

� El sector servicios representa al 59% de los establecimientos. El sector industrial 
aglutina un 18% de los establecimientos y el sector de la construcción al 23%.  

� A pesar de no ser un municipio industrial, el VAB generado por el sector industrial 
es del 35,9% y alcanza niveles superiores a los registrados en la comarca y en el 
territorio alavés.  

� Hay 25 explotaciones agrarias y 9 ganaderas. 
 

� Por su parte, y en la línea de la difícil situación económica padecida en el último 
trienio, el 2010 ha perdido el 25% de los empleos que se registraron en 2008. 
Actualmente los establecimientos de Elburgo-Burgelu emplean a 120 personas 

� La movilidad laboral de la población de Elburgo-Burgelu es alta. 

� Los  niveles de autocontención y de autosuficiencia de Elburgo-Burgelu son bajos. 

� Se constata el declive de la actividad agraria. Además, existe riesgo de que 
desaparezcan las ayudas económicas europeas dirigidas al sector primario y que 
cesen las explotaciones debido a  la baja rentabilidad de las producciones.  

� No está garantizado el relevo generacional. Las personas jóvenes tienen poco 
interés en emplearse en el sector agrícola o ganadero. 

 

Participación ciudadana y comunicación  
 

� Adecuados canales de comunicación: folletos divulgativo, buzoneo, página web, … 

� Buen dinamismo de la página web. 

� La participación y dinamismo de los Concejos es muy amplia y está muy 
consolidado. 

� Amplio y variado tejido asociativo: 11,09 asoc./1000 hab (Araba: 10,48). 

� El proceso de gestión y seguimiento de la Agenda Local 21 está consolidado. 

� Buena y fluida coordinación entre los Concejos y el Ayuntamiento. 

� Adecuado compromiso político con la Agenda Local 21. 
 

� La información referente a la Agenda Local 21 (AL21) y su seguimiento es limitada. 

� El número de actividades de educación ambiental es adecuada a la tipología del 
municipio, pero ha disminuido sustancialmente (4 actividades en 2010; Udalsarea 
21: 5,8 activ./año. 

 

� Necesidad de reforzar el cálculo de indicadores de sostenibilidad. 

� Inexistencia de mecanismo de participación ciudadana vinculada a la gestión de la 

Agenda Local 21 (AL21). 

� Inexistencia de coordinación interdepartamental municipal y la coordinación a 

nivel comarcal es insuficiente. 

� Necesidad de reforzar el personal técnico vinculado a la gestión de la AL21.

� 

☺ 

� 

� 
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