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Fichas metodológicas de los indicadores de la Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz: 
Consumo de agua 

AGUA 
 

INDICADOR 

CONSUMO DE AGUA 

 

El agua constituye un elemento esencial para la vida y además es necesaria para la inmensa mayoría de las 
actividades económicas. Aunque es un recurso renovable relativamente abundante en nuestro planeta, las reser-
vas están sufriendo una importante disminución debido a los altos niveles de consumo y de contaminación actua-
les. 
 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA 21 DE VIT ORIA-GASTEIZ 2010-2014 

 

4.2- Mejorar la calidad del agua y utilizarla de forma más eficiente 
 

 

DEFINICIÓN 

 

Este indicador examina el consumo de agua en el municipio desde varios puntos de vista: 
 

•••• Consumo doméstico de agua (litros/habitante/día) 
•••• Demanda total de agua (suministro en alta) a nivel municipal (litros/habitante/día) 
•••• Distribución sectorial de la demanda total de agua en el municipio (%). Los sectores considerados son: 

 Doméstico. 
 Servicios, industria y centros oficiales de carácter no municipal. 
 Municipal. 

•••• Rendimiento de la red de distribución de agua potable. 
 

 

DEFINICIONES ADICIONALES 

 

Demanda total de agua: suministro total en alta de agua potable desde las potabilizadoras de Araka y Gorbeia. 
 
Consumo doméstico: consumo anual recogido bajo los tipos de facturación I (residencial), II (agua caliente cen-
tral) y V (pueblos en alta) de la sociedad municipal de aguas AMVISA. 
 
Consumo de servicios, industria y centros oficiales de carácter no municipal: consumo anual recogido bajo los 
tipos de facturación III (Centros oficiales no municipales), IV (Industria y comercio) y VI (Industrial en alta) de la 
sociedad municipal de aguas AMVISA. 
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Consumo municipal: consumo anual recogido bajo el tipo de facturación VIII (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) de 
la sociedad municipal de aguas AMVISA, más el consumo proporcional estimado para el riego de las zonas ver-
des municipales. 
 
Rendimiento de la red: evalúa el grado de eficiencia de la red de distribución de agua potable a partir de la esti-
mación de tomas fraudulentas, captaciones autorizadas no registradas, subcontaje en los contadores, fugas en la 
red.... Se determina a partir de la relación siguiente: 
 

Consumos de agua controlados (m3/año) 
------------------------------------------------------------------- * 100 

Suministro en alta (m3/año) 
 

 

ASPECTOS TÉCNICOS 

 

•••• Consumo doméstico de agua. 
 Periodicidad: Anual. 
 Unidades: l/hab/día. 
 Representación gráfica: 

 

 
 

•••• Demanda total de agua. 
 Periodicidad: Anual. 
 Unidades: l/hab/día. 
 Representación gráfica: 
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•••• Distribución sectorial de la demanda total de agua. 
 Periodicidad: Anual. 
 Unidades: % de consumo doméstico, industrial y servicios, y administrativo. 
 Representación gráfica: 
 

 
 

•••• Rendimiento de la red de distribución de agua potable. 
 Periodicidad: Anual. 
 Unidades: %. 
 Representación gráfica: 
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MÉTODO DE CÁLCULO 

  

El cálculo de este indicador se realiza esencialmente a partir de los datos suministrados por AMVISA. 
 
Los datos de consumo se obtendrían a partir de la facturación anual relativa a los grupos tarifarios I, II, III, IV, V, 
VI y VIII, considerando las particularidades indicadas anteriormente. Los datos de facturación se incrementan 
posteriormente en un 0,5 % como estimación media de la facturación en mostrador de bajas de abonado en mi-
tad del semestre. 
 
El dato de la demanda de agua se obtiene a partir de los volúmenes registrados a las salidas de las potabilizado-
ras de Araka y Gorbeia. 
 


