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CARTA DE LA
PRESIDENCIA
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Carta de la Presidencia

El año 2012 quedará en el recuerdo de nuestra ciudad por haber disfrutado del éxito y la
responsabilidad que ha supuesto la Capitalidad Verde Europea. Para una ciudad como
Vitoria-Gasteiz, ser reconocida como una referencia de las políticas ambientales y de
sostenibilidad a nivel europeo sólo puede llenarnos de satisfacción, y reforzar nuestro
convencimiento de que debemos continuar con este esfuerzo compartido por las
instituciones y la población vitoriana.
En esta tarea ha participado y participará AMVISA, que cumpliendo su objetivo fundamental
de garantizar un servicio público de abastecimiento de agua y saneamiento en las mejores
condiciones de eficiencia y calidad, contribuye a que el uso de un bien limitado como el agua
sea responsable y suponga el menor impacto posible sobre nuestro entorno natural. La
significativa reducción del consumo general y del doméstico en particular, que se ha situado
en 110 litros por persona y día en el núcleo urbano, y la mejora en la gestión de residuos y la
valorización de lodos de depuración son dos ejemplos de este compromiso.
Por otro lado, la gestión del agua en estos últimos años no ha descuidado la inversión en
infraestructuras que aumenten la garantía del abastecimiento, y en la renovación de la red.
Hemos firmado importantes convenios con URA, Agencia Vasca del Agua, que se están
traduciendo en actuaciones como la nueva traída del Embalse de Albina, finalizada este año,
o la recientemente iniciada obra del by-pass de Abetxuko, que permitirá mejorar el cauce del
río Zadorra a su paso por la ciudad.
En lo que se refiere a los procedimientos de gestión interna, la empresa se encuentra
inmersa en un proceso de adaptación a un nuevo modelo ERP de gestión de empresa que,
cuando culmine su implementación, optimizará la realización de trámites, las facturaciones y
el manejo de información para la prestación del Servicio. Todo ello desde el convencimiento
de que la orientación al cliente debe ser una de las señas de identidad de la empresa.
Por último, cabe destacar que en este ejercicio AMVISA ha completado la incorporación de
todos los costes de la gestión del agua a sus tarifas, en cumplimiento de la normativa
europea en vigor. Esto ha sido posible gracias al acuerdo adoptado por el Consejo de
Administración para establecer un incremento progresivo de las tarifas en el cuatrienio 20092012, asegurando la viabilidad económica del Servicio.

Idoia Garmendia Tellería
Presidenta de AMVISA
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PRESENTACIÓN
DE LA EMPRESA
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01.1 Qué es AMVISA
Objeto social
Aguas Municipales de VitoriaGasteiz, S.A. Unipersonal (AMVISA),
empresa privada municipal, tiene por
objeto la prestación del Servicio Público
del Ciclo Integral de las Aguas en la
ciudad de Vitoria-Gasteiz, pueblos de
su jurisdicción y algunos municipios
limítrofes:
• El abastecimiento, que comprende
la captación, almacenamiento,
potabilización y distribución del
agua potable.
• El saneamiento, que comprende la
recogida y transporte a través del
alcantarillado, la depuración y
reutilización de las aguas residuales,
así como el tratamiento de los lodos
y residuos producidos.

AMVISA presta servicio a la
ciudad de Vitoria-Gasteiz
desde el año 1970
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Orientación estratégica
Misión
Proporcionar a los ciudadanos y ciudadanas alaveses y alavesas, y principalmente en el
Municipio de Vitoria-Gasteiz, el servicio global de la gestión del ciclo integral del agua,
además de dar respuesta al resto de necesidades asociadas al mismo.

Visión
Alcanzar la excelencia en la gestión del ciclo integral del agua:
• Prestando sus servicios de manera moderna y eficaz.
• Gestionando recursos naturales cada día más limitados.
• Colaborando con otras empresas e instituciones públicas con competencias en el sector”.

Valores
• Participación activa de las personas: contando con un equipo comprometido, formado y
motivado.
• Servicio a la sociedad: garantizando la calidad, colaborando en proyectos solidarios,
respetando el Medio Ambiente y la salud pública.
• Participando activamente en la concienciación ciudadana con respecto al desarrollo
sostenible.
• Calidad: en todos nuestros productos y procesos.
• Innovación: aunando la mejora continua y nuevos desarrollos para aportar un mayor valor
añadido.
• Eficiencia: haciendo el mejor uso de unos recursos que son limitados.

MEMORIA 2012 Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.U.

Retos estratégicos 2012-2016

Sedes de AMVISA

1.- Prepararse para la posibilidad de tener que ofrecer un servicio
ampliado a nuevos municipios de Álava.

Oficinas centrales

En el contexto de crisis y de necesidad de aumento de la eficiencia, la tendencia
en la gestión del agua parece orientarse hacia la adhesión de los pequeños entes
a entes más eficientes, por lo que será necesario que AMVISA se prepare para la
posibilidad de que esto suceda. A corto plazo se considera asumible dar servicio a
zonas cercanas e ir dando solución a las iniciativas que se vayan planteando en
esta dirección.

2.- Colaborar y cooperar con otros entes del sector del agua,
posibilitando mejorar la eficiencia, el servicio y la gestión de los recursos,
mediante el intercambio de conocimientos y herramientas.
Para ello se estudiarán las opciones de colaboración de forma exhaustiva e
individualizada, considerándose necesario comenzar con un proyecto piloto que
clarifique las dificultades y beneficios que la colaboración tendría para AMVISA.
Se plantea colaborar en ámbitos como la Formación y Gestión del Conocimiento,
Cooperación al Desarrollo o Compras.

3.- Adecuar las relaciones Administrativas y Laborales, flexibilizando
la organización y las relaciones laborales.

Pasaje de Las Antillas, 3-A bajo
01012 Vitoria-Gasteiz
T: +(34) 945 161000
F: +(34) 945 111000

ETAP de Araka
Carretera N-240
Km 6,3. Salida 7
01510
T: +(34) 945 260086
F: +(34) 945 260487

EDAR de Crispijana
Crispijana, s/n
01195
T: +(34) 945 290574

Este reto hace referencia al análisis de las posibilidades de adoptar cambios en la
capacidad expropiatoria de AMVISA, la gestión de la recaudación (analizando la
conveniencia de facturar en base a tasa o precio público, y estudiando la
conveniencia de mantener o modificar el sistema de facturación), y la capacidad
de autorización de gasto.
En materia laboral, se considera necesario implantar un nuevo modelo de
relaciones laborales y utilizar las herramientas necesarias para mejorar la
motivación de las personas.

4.- Revisión de los medios humanos y materiales necesarios, que
permitan aportar un buen servicio que responda a las expectativas de la
población en el horizonte del Plan, con los siguientes objetivos:
•

Consolidar la situación y estructura actual, intentando mantener el nivel de
calidad del Servicio y concentrando los esfuerzos en reducir los riesgos
actuales de la organización.

•

Estabilizar el presupuesto, de manera que los aumentos de coste de personal
no supongan aumentos en el presupuesto global de la sociedad (bajo la
previsión de que en los próximos años puedan darse supuestos como subidas
de tarifas, disminución del volumen facturado, etc).

•

Impulsar la reestructuración interna basada en un Plan de Austeridad y
Modernización, buscando siempre un ahorro de costes y a la vez el incremento
de la eficacia.
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01.2 Organización interna
Junta general
Composición de la Junta a 31 de diciembre de 2012
Alcalde-Presidente
Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal (PP)
Consejeros/as
Dª Idoia Garmendia Tellería (PP)
D. Miguel Garnica Azofra (PP)
Dª Ainhoa Domaica Goñi (PP)
D. Manuel Uriarte Azcárraga (PP)
Dª Leticia Comerón Refojos (PP)
D. Alfredo Iturricha Yániz (PP)
Dª Marian Castellanos Sánchez (PP)
Dª Encina Serrano Iglesias (PP)
D. Gorka Urtaran Agirre (EAJ-PNV)
D. Alvaro Iturritxa Vélez de Elburgo (EAJ-PNV)
Dª Nerea Melgosa Vega (EAJ-PNV)
Dª Blanca Guinea Astoviza (EAJ-PNV)
D. Borja Belandia Fradejas (EAJ-PNV)
D. Iñaki Prusilla Muñoz (EAJ-PNV)
D. Patxi Lazcoz Baigorri (PSE-EE)
D. Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña (PSE-EE)
Dª Maite Berrocal Cebrián (PSE-EE)
Dª M.ª Ángeles Gutiérrez Ondarza (PSE-EE)
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga (PSE-EE)
Dª M.ª Isabel Martínez Díaz de Zugazua (PSE-EE)
D. Enrique Fernández de Pinedo Álvarez de Arcaya (BILDU GASTEIZ)
D. Antxon Belakortu Preciado (BILDU GASTEIZ)
Dª Itziar Amestoy Alonso (BILDU GASTEIZ)
Dª Ane Aristi Alberdi (BILDU GASTEIZ)
Dª Iratxe Estibaliz López de Aberasturi Sáez de Vicuña
(BILDU GASTEIZ)
D. David Pina Jorge (BILDU GASTEIZ)
Secretaria
Dª. Mª Victoria Idoia Martínez Peñalba
Interventor
D. Alfredo Barrio Gil
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Órgano superior de gestión de AMVISA,
formada por el pleno del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
Sus funciones son:
• Nombrar y separar a los miembros del
Consejo de Administración.
• Modificar los Estatutos y acordar la
disolución o liquidación, transformación,
fusión, escisión o participación de la
Sociedad en otras Sociedades.
• Aumentar o disminuir el capital social,
emitir deuda, obligaciones y constituir,
aceptar o cancelar préstamos, hipotecas
u otros gravámenes.
• Aprobar el inventario, el presupuesto y
las cuentas anuales.
• Nombrar y cesar a los auditores de
cuentas.
• Las demás funciones que la legislación
mercantil y la Ley de Sociedades
Anónimas le atribuya.
La Junta General se reunió en 2 ocasiones
durante el año 2012.

Consejo de Administración
Órgano ejecutivo compuesto por nueve
consejeros como mínimo y trece como
máximo (según determine la Junta General).
La mitad más uno de los miembros del
Consejo deben poseer la condición de
concejal electo en el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, y la duración en el cargo de
consejero es de cuatro años. El Consejo
nombra entre sus miembros con condición
de concejal o concejala la Presidencia y
Vicepresidencia de la Sociedad.
Su función principal es establecer las
directrices, dar seguimiento y aprobar, en su
caso, todos los asuntos que hayan de
someterse a la Junta General, en particular:
• El programa anual de actuación de la
Sociedad, la memoria de actividades y el
informe de cada ejercicio.
• El proyecto de presupuesto de cada
ejercicio, la formulación de cuentas
anuales y la propuesta de aplicación de
resultados.
• Las propuestas
Estatutos.

de

modificación

de

También le corresponde nombrar a la
gerencia a propuesta de la Presidencia.

Composición del Consejo a 31 de diciembre de 2012
Presidenta
Dª Idoia Garmendia Tellería (PP)
Consejeros/as
Dª Idoia Garmendia Tellería (PP) Concejala
Dª Leticia Comerón Refojos (PP) Concejala
D. Tomás Mayo Lamelas (PP)
D. Benedicto Barrios Casado (PP)
Dª Blanca Guinea Astoviza (EAJ-PNV) Concejala
Dª Valeriano Tena Mateos (EAJ-PNV)
D José Antonio Zabala Larrínaga (EAJ-PNV)
D. José Manuel Bully Espinosa (PSE-EE)
Dª Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza (PSE-EE) Concejala
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga (PSE-EE) Concejal
D. Antxon Belakortu Preciado (BILDU GASTEIZ) Concejal
Dª Ane Aristi Alberdi (BILDU GASTEIZ) Concejala
D. David Pina Jorge (BILDU GASTEIZ) Concejal
Secretario
D. Francisco Goikoetxea Piedrola
Interventor
D. Alfredo Barrio Gil

El Consejo se reunió en 14 ocasiones
durante el año 2012, de las cuales 3 fueron
extraordinarias. El importe de las dietas
entregadas a las personas miembros del
Consejo ha ascendido a 16.008,00 €.
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Áreas de actividad
Gerencia
• Asistir al Consejo y a su Presidente, informarles y asesorarles acerca de los asuntos que traten, y ejecutar sus acuerdos,
resoluciones y las tareas por ellos delegadas.
• Proponer el organigrama, plantilla, funciones, condiciones de empleo y convenio colectivo de la Sociedad, así como sus
presupuestos, balances, inventarios, programas de actuación y memorias de actividades.
• Dirigir y supervisar todo lo relacionado con la actividad de la Sociedad.

Recursos Humanos y Secretaría
• Gestionar de forma óptima e integrada los procesos de Recursos Humanos: incorporaciones de personal, relaciones
laborales, promoción de la seguridad y salud laboral, formación de la plantilla.
• Gestionar las licitaciones y contratos, el patrimonio y los seguros de la empresa para la tramitación de siniestros.
• Prestar atención jurídica interna y externa.

Producción, Explotación y Mantenimiento
• Producir agua potable de calidad y depurar las aguas residuales según la normativa vigente.
• Operar, mantener y gestionar los proyectos y obras en las distintas captaciones de agua.
• Operar y mantener todas las instalaciones de la ETAP de Araka, y supervisar la explotación de todas las instalaciones de
la EDAR de Crispijana.
• Redactar proyectos y estudios relacionados con la potabilización y depuración del agua.

Tratamiento y Calidad
• Establecer el tipo y condiciones del tratamiento necesario para potabilizar las aguas de consumo y verificar el
cumplimiento de las normativas vigentes en el ámbito de la calidad.
• Controlar la calidad del agua en origen, durante su tratamiento y en la red y puntos de muestreo.
• Controlar los procesos de tratamiento para la depuración de las aguas residuales y dar seguimiento a los vertidos a los
colectores municipales.
• Elaborar estudios relacionados con los procesos de depuración.

Explotación y distribución
• Operar, mantener, redactar proyectos y estudios y dirigir las obras de las presas, la red de abastecimiento y las
conducciones de la red primaria.
• Supervisar y controlar las instalaciones interiores de abastecimiento.
• Renovar e instalar contadores y sus sistemas de telelectura.
• Coordinar el Plan Futura y las acciones de Cooperación al Desarrollo realizadas por AMVISA.

Saneamiento
• Operar, mantener, redactar proyectos y estudios, dirigir las obras, e inspeccionar el sistema general de alcantarillado de la
ciudad, así como los sistemas específicos en las Juntas Administrativas pertenecientes al Municipio de Vitoria-Gasteiz.
• Analizar y gestionar el funcionamiento hidráulico de la red de alcantarillado y su repercusión en la depuración.
• Gestionar la tramitación de licencias, la atención ciudadana y la vigilancia y control del cumplimiento de la normativa
vigente en materia de saneamiento.

Administración y Economía
• Gestionar la contratación del Servicio (altas y bajas de contratos) y la actividad comercial (lectura, facturación y cobro de
consumos, control de morosos y fraudes, elaboración de estadísticas).
• Gestionar la atención al cliente y la comunicación con abonados/as.
• Realizar la gestión financiera y el control económico interno de la Sociedad: preparación y coordinación de presupuestos,
tarifas, contabilidad, cuentas anuales, auditorías, impuestos, etc.
• Ejecutar el resto de tareas de tipo administrativo: relaciones, registros, archivo de documentación, etc.
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Territorio y población de servicio

01.3

AMVISA presta servicio a cuatro
municipios del Territorio Histórico de
Álava: Arrazua-Ubarrundia, Zigoitia,
Legutiano y Vitoria-Gasteiz (que
incluye, además de la ciudad, las
entidades menores de población o
núcleos rurales del municipio)

87 localidades con abastecimiento
(40 en alta y 47 en baja)

52 localidades con saneamiento

245.964 hab. abastecidos
(4.565 en alta y 241.399 en baja)

241.668 hab. con saneamiento
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01.4 Principales datos del Servicio, año 2012

Población servida

Agua captada

Abastecimiento: 245.964

hab.

Saneamiento: 241.668

hab.

21,734 Hm3/año; 59.384 m3/día
Agua potable introducida en la red

Personal en plantilla

19,748 Hm3/año

66 personas

Dotación general (consumo por hab. y día)

222,3 litros

Nº contratos (última facturación del año)

119.815 contratos

Agua no registrada

15,73%

Agua facturada

84,20%

Rendimiento de la red de distribución

89,38%

Facturación media doméstica

1,46 €/m3
Consumo doméstico por hab. y día
Municipio de Vitoria-Gasteiz: 111,1

litros

Núcleo urbano: 110,0

litros

Longitud de la red de distribución

726,2 km
Abonados por acometida

11,77
Importe neto de la cifra de negocios

Renovación de tuberías (fibrocemento)

23.340.976,43 €

3,05%

Resultado del ejercicio

7.404.871,47 €

Longitud de la red de saneamiento

830,1 km

Inversiones (infraestructuras, mejoras, I+d+i)

8.736.069,35 €

Agua residual tratada

32,880 Hm3/año; 89.836 m3/día
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EQUIPO
HUMANO

02
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Equipo humano

Horas trabajadas

Plantilla de AMVISA

El número total de horas trabajadas
en el año ha ascendido a 104.987,
sobre las 111.730 horas teóricas de
trabajo (1.599,5 horas por persona).

Composición de la plantilla de AMVISA en 2012
Criterio
Por categorías profesionales

Hombres

Mujeres

54

24
3

• Se han empleado 556 horas para la
representación del personal a través
del Comité de Empresa (máx. 30
horas/mes por cada representante, y
cinco más para el Presidente) y dos
horas empleadas por los delegados
de Prevención (máx. 10 horas/mes
por cada uno de ellos).

Titulados superiores

8

Titulados medios

4

2

Administrativos

6

12

Técnicos

19

7

Operadores y especialistas

10

0

7

0

• A lo largo del año se han suscrito 168
contratos eventuales con personal en
bolsa de trabajo, que cuenta con 16
personas. El personal temporal ha
trabajado un total de 1.208 jornadas.

Por áreas de actividad de la empresa

54

24

0

4

25

1

3

7

• Se han trabajado 293,2 horas extras a
compensar con tiempo de descanso.

Explotación y Distribución

12

4

Saneamiento

4

1

• El servicio de urgencias ha realizado
119 salidas, que incluyen 148,3 horas
fuera de la jornada laboral.

Administración y Economía

8

6

Gerencia

2

1

Por tipo de contrato*

68

25

Con contrato indefinido a tiempo completo

54

24

1

0

13

1

Personal en puestos directivos

5

2

Personal acogido en prácticas

0

3

Evolución del índice de absentismo laboral
(%) e índice de abs entis mo relativo

Oficiales o peones

Recursos Humanos y Secretaría
Producción, Explotación y Mantenimiento
Tratamiento y Calidad

Eventual con contrato temporal por obra a tiempo completo
Eventual con contrato de sustitución
Otros

*Incluido el personal temporal.
Personal empleado con discapacidad:

• Licencias, permisos
• IT y enfermedad
• Asuntos propios
• Huelga
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AMVISA tiene concedida por el INEM para un periodo de tres años una Resolución
del 10 de junio de 2010, por la que se le concede la declaración de excepcionalidad
que justifica la aplicación de medidas alternativas al cumplimiento de la obligación de
reserva de empleo del 2% a favor de trabajadores discapacitados (todo ello en
cumplimiento del RD 364/2005 del 8 de abril, BOE del 20 de abril), ya que anualmente
suscribe un contrato mercantil con los trabajadores autónomos discapacitados
”Sociedad Civil Montero & Martín & Salazar” por el servicio de lectura de contadores.

La plantilla de AMVISA durante 2012 ha estado compuesta por
66 puestos fijos y 12 jubilaciones parciales, para un total de 78
plazas de organigrama
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Formación y desarrollo profesional

Seguridad y salud laboral

La formación en AMVISA se concibe como una herramienta estratégica y de
intercambio de experiencias. Además, se considera que la coordinación y
comunicación entre empresas del sector es también una fuente importante
de aprendizaje organizativo, de ahí que se fomente la participación del
personal en reuniones y foros de trabajo diversos de carácter teórico-práctico
como la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento
(AEAS), a cuyas comisiones o reuniones asiste AMVISA regularmente.

El Comité de Seguridad y Salud de
AMVISA
está
integrado
por
representantes de la empresa, de los
trabajadores y trabajadoras (elegidos
por y entre las personas que integran el
Comité de Empresa), y del Servicio
Mancomunado de Prevención del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Se
encarga de dar cumplimiento a las
medidas de prevención y seguridad,
incluyendo la formación en esta
materia, para lo que ha celebrado
cuatro reuniones ordinarias en 2012.

Un aspecto importante de la formación lo constituye también el
aprendizaje de euskera a través del Plan de Promoción del Euskera “El
euskera amable/ Euskaraz atseginez”, recogido en el Plan Estratégico.

A lo largo del año 2012:
• Se han destinado a formación un total de 3.512,56 horas, 51,50 horas
por persona en plantilla, que supone un 3,22% de porcentaje de
formación por empleado/a.
• El gasto total en formación y coordinación ha sido de 27.991,87 €
(incluyendo los gastos de desplazamientos), a los que hay que sumar
39.833,39 € empleados específicamente en el Plan de Formación del
Euskera. Para el desarrollo de acciones formativas se han empleado
15.577,257 € de subvenciones procedentes del Tripartito y de
Hobetuz (en este último caso para formación a realizar durante el
curso académico 2012-2013).
• Se ha participado en 12 reuniones de AEAS, a las que han asistido
siete personas de la Sociedad.
• 25 trabajadores y trabajadoras han estudiado euskera en 2012, el
38% de la plantilla.

La formación en Seguridad y Salud
Laboral se intenta realizar siempre
dentro de las horas de trabajo, o en
otras horas con compensación en
tiempo de disfrute.
Durante el año 2012 se han invertido
2.344,55 € en material destinado a la
protección del personal. De conformidad
con el compromiso previsto en el art.
58.9 del Convenio Colectivo de AMVISA,
se han sometido al reconocimiento
médico voluntario 71 personas que han
sido declaradas aptas para el
desempeño de su puesto de trabajo. No
se han producido accidentes laborales
con baja médica.
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Aspectos de gestión del equipo humano
Para AMVISA es
imprescindible contar con un
equipo humano comprometido,
formado y motivado, que
ofrezca a la población un
servicio donde la calidad, la
innovación y la eficiencia sean
nuestras señas de identidad

El equipo humano de AMVISA se encuentra inmerso en un periodo de
adaptación y modernización de su estructura, en el cual se están
estableciendo prioridades y aunando esfuerzos para superar la crisis en
las mejores condiciones, potenciando la formación, la comunicación y el
desarrollo de las capacidades con el objetivo final de crecer de forma
sostenible y cumplir los objetivos gestión del Servicio Integral del Agua. El
Área de RRHH tiene el propósito de desarrollar la participación y
creatividad en la empresa siguiendo un proceso formal a través,
fundamentalmente, del desarrollo del Plan Estratégico y del Plan de
Promoción del Euskera “El Euskera amable/ Euskaraz Atseginez”.

En lo referente a la plantilla y la gestión del personal, destacan las
siguientes actuaciones en 2012:
• Promoción interna de cuatro personas a puestos de superior categoría
dentro de la organización, mediante el sistema de concurso-oposición:
una Administrativa, dos Encargados de Unidad para Saneamiento y
un Inspector del Área de Distribución.
• Incorporación de seis personas nuevas del mercado laboral, con
contratos fijos: una Auxiliar Administrativa para el Área de RRHH y
Secretaría, un Oficial de Producción, un Jefe de Área de
Saneamiento, un Subjefe de Saneamiento, un Inspector de Morosos y
un Encargado de Unidad de Obras y Contratas (tres de estos puestos
responden a jubilaciones parciales o totales).
• Acogida de tres personas en prácticas: una Ingeniera Técnica de
Obras Públicas en nuestras oficinas, y dos más procedentes de un
master de calidad y seguridad alimentaria.
• Respecto a la situación del convenio colectivo, con la nueva
legislación laboral (Real Decreto-Ley 3/2012, que entró en vigor el 12
de febrero, y la Ley 3/2012, que entró en vigor el 8 de julio) las
relaciones laborales quedan sujetas a la regla del artículo 86.3 del
Estatuto de los/as Trabajadores/as. Por este motivo se han llevado a
cabo diferentes encuentros para la negociación del convenio de la
empresa, pero no se han acercado las posturas. Inicialmente el
Comité presentó una propuesta y la empresa planteó una plataforma
de convenio que, aunque se ha ido negociando parte a parte, no ha
obtenido el consenso para la firma.
• Durante el año se ha continuado trabajando para eliminar, en la
medida de lo posible, los riesgos relacionados con el trabajo, y para
minimizar el efecto de aquellos que no se puedan evitar. Para ello se
informa al personal de los riesgos inherentes a su puesto y se ofrece
formación en hábitos laborales seguros, con una finalidad preventiva.
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CICLO INTEGRAL
DEL AGUA

03
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03.1 Captación y producción de agua potable
El volumen total detraído de
las captaciones ordinarias en
2012 ha ascendido a
21.575.972 m3, de los que
19.748.031 m3 se han
potabilizado e introducido en
la red de distribución.

AMVISA cuenta con cuatro captaciones ordinarias de agua en los
Embalses del Sistema Zadorra (Ullibarri), el propio río Zadorra en el núcleo
de Durana, los Embalses del Gorbea y el Embalse de Albina, para un
volumen máximo de concesión destinado al suministro de agua de
51.088.320 m3.
En la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Araka se
produce el 96% del agua potable distribuida. El volumen restante
corresponde a la captación de los manantiales del Gorbea, que dispone de
una ETAP propia con sistema de filtración con arena.

Esquema de captaciones y volúmenes captados en 2012

Embalse de Albina
Titularidad: Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz
Origen del agua: río Albina
Capacidad: 5,3 Hm3
Concesión a AMVISA: 200 l/s

Embalses del Gorbea

Embalse de Ullibarri
Titularidad: Iberdrola
Origen del agua: ríos Zadorra,
Barrundia y parte del caudal de los
ríos Argazubi, Añúa y Alegría, que
le llegan por el Canal del Alegría

158.437 m3

Titularidad: AMVISA
Origen del agua:
manantiales de la zona
Capacidad: 1 Hm3
Concesión a AMVISA: 50 l/s

Capacidad: 80 Hm3
Concesión a AMVISA: 1.0001.250 l/s (en función de la
aportación al embalse del Canal
del Alegría, que en el año 2012 ha
ascendido a 13.136.295 m3).
También abastece al Consorcio de
Aguas Bilbao-Bizkaia

938.853 m3
2.565 m3/día
máx. mes 98.433 m3
(enero)

19.676.703 m 3
53.761 m3/día
máx. mes 2.323.123 m3
(julio)

Captación de Durana
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Titularidad: Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Origen del agua: río Zadorra
Concesión a AMVISA: 50 l/s

960.416 m3
2.624 m3/día
máx. mes 99.404 m3
(marzo)

Agua captada

2011

21.734.409

2010

2012

Curva de garantía y volúmenes embals ados de Sis tema Z adorra

C de G

Hm 3

2012

180

Evolución de las precipitaciones en 2012

596,5

2009

La cota media del Embalse de
Ullibarri a lo largo de 2012 se
ha situado en 544,24 m, para
un volumen medio embalsado
de 112,87 Hm3

788,5

2008

22.865.730

2007

22.621.005

2006

Más del 90% del agua
captada proviene del Sistema
Zadorra

23.189.561

2005

22.694.988

2004

23.360.984

23.029.548

2003

22.904.109

23.662.821

26.449.108

Evolución del agua total captada por AMVISA (m3 )
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Fuente: promedio de registros de cuatro estaciones
meteorológicas del Gobierno Vasco: Vitoria-Gasteiz,
Abetxuko, Arkaute, Zaldiaran
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Agua producida
ETAP de Araka

Datos de explotación, año 2012
Volumen total de agua potable producido
Volumen máx. de producción mensual (julio)

1.993.241 m3

Volumen mín. de producción mensual (noviembre)

1.386.832 m3

Consumo de reactivos
Cloro gas
Hidróxido sódico

126.037 l
301.180 kg

Acido Hexafluorosilícico

14.522 kg

Lavados
Consumo de agua (estimado en purgas y lavados)
Consumo de energía

37.843.200 m3/año

53.079 kg

Floculante (PAX-XL7A)

Carbón Activo

Capacidad de producción nominal:

19.033.074 m3

98.916 l
397
87.800 m3
925.787 KWh

La principal actuación realizada en 2012 en la ETAP de Araka ha sido la
finalización y puesta en marcha del depósito nº 3, de 30.000 m3, que
aumentará la garantía de suministro ante cualquier contingencia en la planta.

Años de servicio: 29
Depósitos de agua potable existentes: 3
Capacidad total de almacenamiento de los
depósitos: 90.000 m3
Capacidad del Depósito de cola de Gardélegui,
conectado a la red fuera de la ETAP: 13.000 m3
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Actuaciones previstas para el año 2013
• Rehabilitar los depósitos nº 1 y nº 2 de la ETAP de Araka y las losas del Canal
de Alegría, sustituir las válvulas de retención del bombeo de Ullibarri y acometer
mejoras en la cubierta de la ETAP del Gorbea.
• Incorporar la explotación de la captación de agua bruta procedente del Embalse
de Albina tras la finalización de la obra de la nueva tubería de conexión de la
presa con la ETAP de Araka.
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2008

2010

2011

El volumen de agua potable
entregado a la red de
distribución desde la ETAP de
Araka en 2012 ha ascendido a
19.033.074 m3, lo que supone
una media de 52.003 m3/día
Se trata de un descenso del
5,6% respecto al año anterior

19.033.074

20.757.573
2009

20.116.570

2007

20.046.800

2006

20.367.570

2005

20.928.180

2004

22.601.462

23.029.548

2003

22.904.109

23.662.821

Evolución del agua entregada a la red de distribución producida en la ETAP

2012

Balance general de agua captada y producida en 2012

Total captado
3

2 1 .7 3 4 .4 0 9 m

158.437 m3 de Albina

Municipio de Legutiano

1.275.045 m3 de Ullibarri

Comunidad de Regantes Noryeste

(agua bruta)
(agua bruta)

938.853 m3 del Gorbea*, distribuidos por gravedad
19.362.074 m3

18.809.178 m3

18.401.658 m3 de Ullibarri

distribuidos por
gravedad

960.416 m3 de Durana

ETAP Araka

Red de
distribución

*Captación que cuenta con una estación de filtración-potabilización propia
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03.2 Calidad del agua potable
Supervisión y adecuación del tratamiento en las ETAP
AMVISA garantiza la máxima
calidad del agua potable
distribuida a la ciudad de
Vitoria-Gasteiz y 88 entidades
menores de su municipio (38
de ellas en alta y 50 en baja)
gracias a los controles
realizados en su laboratorio de
la ETAP de Araka, acreditado
por ENAC

El Área de Tratamiento y Calidad de AMVISA realiza controles diarios en
la ETAP de Araka y la ETAP del Gorbea con el fin de determinar las
modificaciones necesarias en las consignas de tratamiento que se dirigen
al Área de Producción y Mantenimiento, de acuerdo con los resultados
obtenidos.
La relación de controles de calidad realizados en la ETAP de Araka ha
incluido:
• El control diario del agua a la entrada de la planta, en las distintas
fases del tratamiento y en el agua tratada, para un total de 778
muestras analizadas.
• Los controles especiales, según la época del año, para el análisis de
la presencia de microalgas (43 analíticas en total, realizadas en
distintos puntos), protozoos patógenos (8 analíticas en total,
realizadas en distintos puntos), y la concentración de Hierro y
Manganeso (158 analíticas añadidas).
• Perfiles a nivel de presa con sonda multiparamétrica en los embalses
de Ullibarri y Albina, este último con la colaboración de Iberdrola. En
el caso de Ullibarri han permitido un mejor conocimiento previo de los
cambios de calidad en el agua recibida en la ETAP, y en Albina la
evolución de la calidad a la altura de las diferentes tomas, para una
mejor explotación del embalse cuando entre en servicio en 2013.
En la ETAP del Gorbea se evalúan los resultados de las analíticas
realizadas como Unidad de Control y Vigilancia de esa zona de
abastecimiento. En ambas estaciones se supervisan, calibran y mantienen
los distintos medidores en continuo instalados, a través del telemando.
También se hace un seguimiento de las empresas contratadas para llevar
el mantenimiento de las instalaciones de la ETAP de Ullibarri-Olleros y
Mandojana, así como las recloraciones en la red de Vitoria-Gasteiz,
proporcionándoles las consignas de calidad necesarias. Puntualmente se
realizan visitas de inspección.

Volúmenes de agua bruta aportada al proceso de potabilización
según calidad del agua
Tipo de agua A1

32.512 m3

Tipo de agua A2

20.282.720 m3

Tipo de agua A3 o peor

Dureza del agua
Tipo medio (entre 13,3 y 17 HF)
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Programa de control y gestión del abastecimiento

Otras analíticas y controles

AMVISA realiza este programa de control, aceptado previamente por los
organismos sanitarios y el DEMSAC del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
como parte de sus obligaciones como Unidad de Control y Vigilancia
(UCV) en cuatro zonas de abastecimiento.

A lo largo del año se han realizado otro
tipo de controles de laboratorio:

Semanalmente se exportan los resultados analíticos generados por el
programa al Sistema de Información de Aguas de Consumo de la CAPV
(EKUIS).

Calificación de las distintas zonas de abastecimiento, año 2012
Zona Abastecimiento

Vitoria1

Gorbea2

Muestras y parámetros
analizados
1.131 muestras (99,8% aptas)
13.202 parámetros
137 muestras (94,9% aptas)
1.912 parámetros

Mandojana3

22 muestras (91,7% aptas)
1946 parámetros

Ullibarri-Olleros4

1

10 muestras (100% aptas)
92 parámetros

Calificación

SATISFACTORIA

TOLERABLE

TOLERABLE

SATISFACTORIA

Muestras de control en Zona de Abastecimiento Vitoria:

• Controles de calidad en red a los
clientes que así lo solicitaron: 2
clientes externos, con un total de 10
muestras.
• Analíticas por reclamaciones o en
colaboración con el Área de
Distribución: 29 muestras.
• Análisis de perfil olfato-gustativo
del agua de salida de los depósitos
de la ETAP de Araka y de cuatro
puntos seleccionados de la ciudad,
mediante un panel
de cata.
Contribuye a detectar cambios en el
agua debidos a variaciones en origen
o a modificaciones en el tratamiento.
• Controles de calidad dentro del
sistema de gestión de calidad
implantado: evaluación interna y
participación en interlaboratorios.
También se realizaron una auditoria
interna en el mes de noviembre y otra
externa por parte de ENAC en el mes
de abril, tras la cual se ha mantenido
la acreditación y aumentado el alcance
en un parámetro.

• Captaciones de Ullibarri, Durana y Albina para futura puesta en marcha (18
muestras, no incluidas en el total indicado).
• Salida de los depósitos de la ETAP de Araka y Gardélegui (294 muestras).
• Puntos de muestreo de la red de distribución, 26 en la ciudad y 33 en Juntas
Administrativas (837 muestras).
2

Muestras de control en Zona de Abastecimiento Gorbea:
• Captación de los manantiales del Gorbea (6 muestras, no incluidas en el total
indicado).
• Salida del edificio de filtración y potabilización (5 muestras).
• Cuatro puntos de muestreo de la red de distribución (82 muestras).

3

Muestras de control en Zona de Abastecimiento Mandojana:

33 paneles de cata
realizados en el año
100 muestras analizadas

• Captación, agua a la salida del depósito y puntos de muestreo de la red de
distribución.
4

Muestras de control en Zona de Abastecimiento Ullibarri-Olleros:
• Captación, agua a la salida del depósito y puntos de muestreo de la red de
distribución.
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Parámetros de calidad del agua potable
Parámetros físico-químicos
Parámetro

Concentración
máxima*

Z. A. VITORIA

Z. A. GORBEA

Z. A. MANDOJANA

Z. A. ULLIBARRI
OLLEROS

Promedio Nº análisis Promedio Nº análisis Promedio Nº análisis Promedio Nº análisis
Aluminio ug/l

200

82.5

214

60.1

56

<20

1

<20

1

Amonio mg/l

<0.1

20

<0.1

9

0.5

<0.1

1100

<0.1

133

Antimonio ug/l

5

<1

34

<1

13

Arsénico ug/l

10

<1

35

<1

13

12.1

35

9.9

13

1

<0.1

35

<0.1

13

Bario ug/l
Boro mg/l
Bromodiclorometano ug/l

7.2

32

1.4

11

Bromoformo ug/l

5

<1

32

<1

11

Cadmio ug/l

5

<1

35

<1

13

51

35

42.1

13

Sin cambios
anómalos

1.3

70

0.5

25

0.8

1

Cloro libre mg/l

1

0.36

1131

0.59

137

0.35

22

0.34

10

Cloro total mg/l

2

0.43

1131

0.64

137

0.41

22

0.40

10

2

32

<1

11

23.1

32

5.4

11

Calcio mg/l
COT mg/l

Clorodibromometano ug/l
Cloroformo ug/l
Cloruro mg/l

250

20.8

35

6.2

13

Cobre mg/l

2

<0.01

35

<0.01

13

15

<5

1120

<5

133

<5

20

<5

10

2500

296

1125

193

134

584

20

541

10

7.67

20

7.43

10

Color
Conductividad uS/cm
Cromo ug/l

50

<5

35

<5

13

Fluoruro mg/l

1.5

0.9

1125

<0.1

44

<230

35

<230

13

<10

63

31.3

17

4.1

35

<1

13

Fosforo (P205) ug/l
Hierro ug/l

200

Magnesio mg/l
Manganeso ug/l

50

<5

71

<5

18

Mercurio ug/l

1

<1

35

<1

13

Microcistinas ug/l

1

0.3

32

<0.3

13

Níquel ug/l

20

<5

35

<5

13

Nitratos mg/l

50

3

35

2

13

Nitritos mg/l

0.1 salida/0.5red

<0.02

35

<0.02

13

5

1.67

34

0.87

13

Oxidabilidad mg/l
pH

Entre 6,5 y 9,5

7.76

1125

7.9

134

Plaguicidas totales ug/l

0.5

<0.5

24

<0.5

12

Plomo ug/l

25

<10

35

<10

13

1.6

35

<1

13

<2

35

<2

13

Potasio mg/l
Selenio ug/l

24

10
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Parámetros físico-químicos
Concentración
máxima*

Parámetro

Z. A. VITORIA

Z. A. GORBEA

Z. A. MANDOJANA

Z. A. ULLIBARRI
OLLEROS

Promedio Nº análisis Promedio Nº análisis Promedio Nº análisis Promedio Nº análisis
Sodio mg/l
Sulfato mg/l
Tetracloreteno ug/l

200

10.7

35

3.4

13

250

21.3

35

7.9

13

tri + tetraclor <10

<1

32

<1

11

100

32.3

32

6.4

11

THMs totales ug/l
Triclooeteno ug/l

tri + tetraclor <10

<1

32

<1

11

Turbidez NTU

1 salida, 5 red

0.5

1130

0.7

137

<10

35

23.2

13

Zinc ug/l

0.3

22

0.49

10

*Según RD 140/03

Parámetros microbiológicos
Parámetro

Concentración
máxima*

Recuento Aerobios a 36ºC
ufc/ml

Salida
ETAP<100;
Red sin cambios
anómalos

Z. A. VITORIA
Promedio Nº análisis

Recuento Aerobios a 22ºC
ufc/ml

Z. A. GORBEA

Z. A. MANDOJANA

Z. A. ULLIBARRI
OLLEROS

Promedio Nº análisis Promedio Nº análisis Promedio Nº análisis

1

197

4

52

7

32

1

12

0

1

0

1

Recuento
Clostridium perfringens
ufc/100 ml

0

0

213

0

64

0

1

0

1

Recuento Coliformes totales
NMP/100ml

0

0

1119

0

135

0

22

0

10

Recuento Ecoli
NMP/100ml

0

0

1122

0

135

0

22

0

10

Recuento Enterococos
NMP/100ml

0

0

33

0

12

0

35

0

13

Recuento Pseudomona
aeruginosa ufc/100ml

*Según RD 140/03

Balance general de controles de calidad realizados en 2012
Tipo de control de calidad

Muestras y parámetros analizados

Interno: controles en Zonas de Abastecimiento y ETAPs, los realizados a clientes y otros

2.379 muestras
22.235 parámetros
36 muestras

En laboratorio externo: determinación de plaguicidas, compuestos orgánicos volátiles e
hidrocarburos aromáticos policíclicos

1.800 parámetros

Para el Sistema de Calidad implantado: interlaboratorios, muestras adicionadas, réplicas
de muestras, blancos de análisis, controles de reactivo agua, ambientales y de superficie

1.584 muestras
2.077 parámetros
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Otras actuaciones en calidad
AMVISA
participa en la mesa
interinstitucional sobre mejillón cebra.
En la misma se ha dado cuenta de la
aparición, en diciembre, de ejemplares
adultos en el Embalse de Ullibarri.
En investigación y desarrollo se ha
realizado el proyecto “Selección y
adecuación de un test de toxicidad
rápido para microcistina. Asesoría en
niveles de alerta”, con el apoyo de la
Universidad Complutense de Madrid.

Actuaciones previstas para el año 2013
•

En captaciones: realizar controles diarios de calidad del agua procedente de
Albina para adecuar las consignas de tratamiento, incorporar precloración
en la ETAP del Gorbea en situaciones de turbidez más alta de lo habitual, e
instalar y optimizar el control de las instalaciones para las recloraciones en
red a través de Internet.
Están en proyecto la remodelación de la ETAP de Ullibarri-Olleros, una
nueva instalación de recloración en Jundiz y remodelar la de Durana.

•

Vigilar los Puntos de Control Críticos establecidos en cada Zona de
Abastecimiento, así recogidos en la documentación sobre el programa de
control que ha sido reelaborada siguiendo las directrices de los técnicos de
Sanidad.

•

En lo referente a inversiones, se han
ejecutado las siguientes:

Renovar el nombramiento como
Abastecimiento, excepto Mandojana.

•

• Renovación de equipos: autoclave para
preparación de material y reactivos
para microbiología, equipo de medida
de Carbón Orgánico Total (TOC) y
vehículo para toma de muestras.

Incorporar controles analíticos de seguimiento del Sector 19 de GardelegiAretxabaleta, en la Zona Abastecimiento Vitoria, y realizar controles especiales
en episodios de lluvias abundantes en la Zona Abastecimiento Gorbea.

•

Plantear la realización de controles de larvas de mejillón cebra en el agua
que se bombea desde el Embalse de Ullibarri, para decidir la instalación y
funcionamiento de una precloración en cabecera en esa captación.

•

Realizar una auditoría por parte de ENAC en el mes de noviembre.

•

Continuar el contrato con la Universidad Complutense de Madrid para la
asesoría técnica en presencia de microalgas tóxicas y toxinas derivadas en
las captaciones de AMVISA, niveles de alerta, métodos de detección y
formas de eliminación.

•

Acometer nuevas inversiones: un analizador de Manganeso en continuo, un
sistema de transmisión de datos vía Internet en las distintas instalaciones de
recloración que se han realizado en 2012, y el equipamiento de la nueva
recloración de Jundiz.

Finalmente, cabe destacar que todo el
personal del Área ha realizado un
curso de formación sobre la norma
ISO17025, bajo la cual el laboratorio
tiene la acreditación.

• Instalación de recloración para la
localidad de Ariñez, sustituyendo la
anterior que estaba en terreno a
expropiar.
• Instalación de un sistema para la
medida en continuo de cloro en varias
recloraciones en red, con posibilidad de
comandar la dosificación en función del
caudal entrante y la medida obtenida.
Incluye alertas sms ante valores altos o
bajos y fallos de la instalación.
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UCV

de

todas

las

Zonas

de

Distribución de agua potable

03.3

Datos de explotación, año 2012
17.682,96 m

Renovación de tuberías de fibrocemento con fundición dúctil*
Obras promovidas por AMVISA

4.825,49 m
4.230,92 m

Obras promovidas por el Ayuntamiento, pagadas por AMVISA

293,32 m

Renovación de tuberías de fibrocemento con polietileno

891,97 m

Longitud de red controlada por correlación acústica

86,65 km

Fugas detectadas

53

Instalación de nuevos contadores

2.496

Renovación de contadores

6.946

Revisión de instalaciones de consumo de agua
Viviendas para habitabilidad

2.479

Pabellones

Sistema de distribución

Incremento anual de la red*

6

*Incluye la conducción de la nueva traída de Albina. Se han dado de baja redes de
polietileno como consecuencia del funcionamiento de las redes de nuevos sectores.

Longitud de la red de distribución: 726,16 km
Estaciones de bombeo de agua potable: 15

Longitud de tuberías del s is tema por material y diámetr o (∅
( ∅ mm)

Acometidas: 10.177
Prelocalizadores instalados: 760

• Fibrocemento
• Fundición dúctil
• Fundición gris
• Polietileno
• Otros

• ∅900-1.200
• ∅500-800
• ∅250-400
• ∅100-200
• Inferior a ∅100

Parque de contadores: 123.389 (3.750 con
sistema de telelectura)
Bocas de riego: 2.098
Hidrantes: 969
Válvulas: 3.750
Desagües: 1.903

La política de renovación
de la red de AMVISA
prevé la sustitución total
y progresiva de todas las
tuberías de fibrocemento.
Actualmente el 22% de la
red de distribución es de
este material
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Agua distribuida

2008

2010

2011

19.748.031

21.685.233
2009

20.981.298

2007

21.013.752

2006

21.388.956

2005

22.023.043

2004

23.502.138

23.900.265

2003

23.916.530

El volumen de agua remitida no
registrada supone 3.107.051 m3,
y el rendimiento de la red se
mantiene por encima del 89%

3
Evolución del agua remitida
remitida a la red de dis tribución (m )

24.561.089

El volumen de agua que se ha
introducido en la red de
distribución en 2012 ha sido un
6% inferior al del año 2011

2012

Actuaciones previstas para el año 2013

Principales actuaciones realizadas en el año 2012:

• Finalización del by-pass de Abetxuko y
ejecución de la obra de renovación
parcial de la red desde la ETAP de Araka
hasta el cruce con la N-240.

• Dentro de la actividad habitual del Área de Explotación y Distribución se
han atendido un total de 1.149 órdenes de trabajo: 588 han
correspondido a trabajos de mantenimiento del sistema de distribución,
165 a la reparación de averías y 396 a servicios propios del Área.

• Redacción del proyecto y ejecución de
una ampliación del acueducto-pasarela
de Abetxuko sobre el río Zadorra
mediante un segundo vano con el fin de
mejorar el funcionamiento hidráulico del
río y proteger la estructura del
abastecimiento a la ciudad ante avenidas
de T=500 años.

• Finalización de la traída de agua desde el Embalse de Albina mediante
la ejecución de 4.500 m de tubería de fundición dúctil de Ø800 mm.

• Equipamiento de los sondeos de
Nanclares y Subijana, con nuevo bombeo
en la variante de Nanclares de 3.500 m de
longitud y tubería de Ø 900 y 700 mm,
que supondrán un aumento de la garantía
de suministro en caso de sequía.
• Renovación de la red de distribución en el
barrio de Sansomendi (fases I, II y III) y
calles Portal de Gamarra y de Foronda
(esta última mediante tecnología sin zanja).
• Puesta en marcha del sistema de
abastecimiento para el Sector 19 de
Gardelegi-Aretxabaleta.

• Asistencia técnica para la ejecución por parte de URA, Agencia Vasca
del Agua, del by-pass de Abetxuko mediante paso subfluvial bajo el
río Zadorra con tubería de Ø900 mm en acero y fundición dúctil.
• Asistencia técnica para la ejecución de las obras del nuevo sistema de
abastecimiento del Sector 19 de Gardelegi-Aretxabaleta, que incluye
estación de bombeo de 180 m3/h, depósito de 2.000 m3, e impulsión y
distribución principal de Ø300 mm.
• Redacción del proyecto de renovación parcial de la red desde la
ETAP de Araka hasta el cruce con la N-240 mediante tubería de
fundición dúctil de Ø500 mm, y de varios proyectos de renovación de
redes en la ciudad.
• Ampliación del sistema de telelectura a 3.600 clientes en los barrios
de Mariturri y Txagorritxu.
• Implantación del nuevo sistema de gestión de órdenes de trabajo de
mantenimiento y operación de la red, así como de los trabajos relativos
a la instalación y renovación de contadores, con la nueva herramienta
informática de gestión SAP.

• Revisión de las Normas de Explotación de
las presas de Albina, Gorbea I y Gorbea II.
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Principales indicadores de distribución
Dotación general (litros/hab/día)
Cociente del agua distribuida y la
población abastecida (media entre el 1
de enero de 2012 y el 1 de enero de
2013), para 366 días.
Valor en función de la estructura del
consumo de la ciudad, siendo deseable
el menor posible.

Tasa de agotamiento del recurso

300

Relación, en %, entre el volumen de agua
introducido en la red de distribución y el
volumen máximo de concesión del
recurso.
Valor óptimo inferior al 50%, con tendencia
deseable a una reducción progresiva.

280
260
240

38,6%

222
220

Agua no registrada (s/ total
introducido a la red)
Incluye la estimación del volumen de agua
de consumo autorizado pero no medido, y
las pérdidas.
Valor óptimo inferior al 20%, con tendencia
deseable a una reducción progresiva.

Control activo de fugas

25
20

15,7

15
10

Corresponde a las pérdidas reales y
aparentes: fugas en la red, subcontaje de
contadores y consumos clandestinos.
Valor óptimo inferior al 15%, con tendencia
deseable a una reducción progresiva.

100%

5

Umbral mínimo de fugas

0

Pérdidas (s/ total introducido a la red)

Tuberías inspeccionadas en el año sobre
el total de tuberías del sistema, en %.
Valor óptimo en función del tamaño de red
(superior a 400 km, el 100% de puntos
críticos inspeccionados).

20
16
12

10,6

(litros/acometida/día)
Límite técnico por debajo del cual no es
posible reducir las pérdidas reales del
sistema,
incluso
con
un
óptimo
mantenimiento.

151,7

Valor en función del tamaño de red y del
número de acometidas.

8
4

Índice de fugas estructural

0

Rendimiento de la red de
distribución
Relación, en %, entre el volumen de agua
autorizado (registrado y no registrado) y el
volumen total introducido en la red.
Valor óptimo superior al 85%, con tendencia
deseable a un aumento progresivo.

92
90

89,38

88
86

Indicador técnico de rendimiento de la
gestión de la red en función de las
pérdidas reales.
Cociente de las pérdidas reales anuales
por acometida y el umbral mínimo de
fugas. Valores próximos a 1 indican un
excelente estado de la red, y hasta 10 un
estado aceptable.

1,86

84
82

Nº de abonados por acometida

80

Mejor cuanto más elevado.

11,77

Renovación de tuberías
Tuberías renovadas en el año sobre el total de tuberías de
fibrocemento de la red, en %.
Valor óptimo superior al 4,5% para una renovación total de
las tuberías de fibrocemento de la ciudad en 20 años.

3,05%

Distancia media entre acometidas (m)
Mejor cuanto más elevado.

71,35
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03.4 Saneamiento
Principales actuaciones realizadas en el año 2012:
• Renovación de los colectores de la C/ Brasil y C/ Fueros.
• Actualización y sustitución de los equipos del bombeo de Arkaute.
• Contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de los
bombeos del casco urbano de Vitoria-Gasteiz.

Sistema de saneamiento

• Finalización y puesta en marcha del GIS de alcantarillado.
• Redacción del proyecto de ejecución y del pliego de condiciones y
posterior contratación de la construcción de una conducción para el
envío de las aguas residuales de la localidad de Otazu al sistema de
saneamiento de Vitoria-Gasteiz, mediante el bombeo de aguas
residuales ubicado en Arcaya.
• Redacción del proyecto de ejecución y del pliego de condiciones y
posterior contratación, ejecución y finalización de la obra de
eliminación de una fosa en Mendiguren, y de la ejecución de una red
separativa de las aguas residuales y las pluviales.
• Redacción del proyecto de ejecución y del pliego de condiciones y
posterior contratación de la conexión de la red de saneamiento de la
localidad de Ariñez a la nueva red de saneamiento de Jundiz.
• Puesta en marcha de la depuradora de fangos activos de la junta
administrativa de Guereña.
• Finalización del Plan Director de la Zona Rural.
Longitud de la red de alcantarillado y
colectores: 830,08 km
Red unitaria: 526,63 km
Red separativa: 303,44 km

• Finalización y presentación del estudio “Directrices de actuación
hacia la corresponsabilidad ciudadana en la gestión sostenible de
los contaminantes de carácter peligroso de origen doméstico en el
ciclo integral del agua de Vitoria-Gasteiz”, que incluye un diagnóstico
de su presencia en la red de saneamiento.

Estaciones de bombeo de agua residual: 18
Cámaras de hormigón para inspección: 1.475
Pozos de registro y arquetas: 26.556
Sumideros: 16.806
EDARs fangos activados: 9
Fosas sépticas:148
Públicas: 68
Privadas: 80

AMVISA asumió la competencia
de la gestión de la red de
saneamiento en el año 2009
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Actuaciones previstas para el año 2013
•

Ejecución y finalización de la obra de construcción de una conducción para el envío de las aguas residuales de Otazu al
sistema de saneamiento de Vitoria-Gasteiz, mediante el bombeo de aguas residuales ubicado en Arcaya.

•

Ejecución y finalización de la conexión de la red de saneamiento de Ariñez a la nueva red de saneamiento de Jundiz.

•

Redacción del proyecto, licitación, adjudicación e inicio de las obras de renovación de las redes de alcantarillado de Mendoza,
con separación de las redes de pluviales de las fecales y construcción de una depuradora para la Junta Administrativa.

•

Redacción del proyecto, licitación, adjudicación y ejecución completa de las obras de renovación de las redes de alcantarillado
de Gometxa, con separación de las redes de pluviales de las fecales y construcción de las canalizaciones necesarias para
poder soterrar la línea telefónica y la línea eléctrica de la Junta Administrativa.

•

Redacción del proyecto, licitación y adjudicación de la obra de construcción de una depuradora para la Junta Administrativa de
Amarita.

•

Redacción del pliego de condiciones, licitación, adjudicación y ejecución de un sistema de monitorización y de gestión, control y
supervisión de las estaciones de bombeo ubicadas en los sistemas de saneamiento del municipio de Vitoria-Gasteiz, y de sus
estaciones depuradoras.
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03.5 Depuración de aguas residuales
Datos de explotación, año 2012
Volumen total de agua tratada

32.879.995 m3

Volumen máx. mensual depurado (mayo)

1.993.241 m3

Volumen mín. mensual depurado (agosto)

1.771.758 m3

Consumo de reactivos
Polielectrolito
Floculante (DKFLOC 1018)

266.740 kg

Cloruro férrico

894.520 kg

Consumo de agua potable en procesos (purgas,
compensaciones, lavados)
Consumo de agua regenerada

EDAR de Crispijana

42.750 kg

604 m3
855.293 m3

Consumo de energía

9.315.328 KWh

Generación de biogás

4.234 Nm3/día

Generación de energía

4.479.656 KWh

Generación de residuos
Residuos generales (pretratamiento y bypass)
Grasas
Biosólidos/ Fangos deshidratados
Sequedad de los fangos

1.499,7 Tn
1,9 Tn
13.952,2 Tn
26%

Capacidad de tratamiento:
17.500 m3/h (primario)
5.000 m3/h (biológico)
Capacidad máx. de depuración: 43.800.000 m3
Carga contaminante equivalente: 480.000 h.e.
Años de servicio: 27

La explotación de la EDAR de
Crispijana corresponde a la
UTE Crispijana, bajo
supervisión de AMVISA
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Principales actuaciones realizadas en el año 2012 en la EDAR de
Crispijana:
• Renovación de la autorización de vertido.
• Puesta en servicio de la instalación de tratamiento de pluviales (1ª
fase del Plan de Reutilización de Agua de Vitoria-Gasteiz y
Tratamiento de las Aguas Pluviales).
• Ejecución de inversiones previstas: instalación de un sistema de
monitorización de alarmas MAS 711 para las bombas de
recirculación externa de la cuba biológica, obras de modificación de
la recirculación interna de la balsa biológica nº 1, instalación de un
sistema de refrigeración por aire del circuito de aceite de los
turbocompresores, sustitución del intercambiador de calor del
digestor nº 2, instalación de un sistema de medida para acogerse al
Todo–Todo en la cogeneración según Real Decreto 661/2007.
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Agua depurada

2007

34,80

32,88

30,84

32,13
2006

2011

2012

En los últimos años ha
mejorado significativamente la
gestión de los fangos de
depuración, que se valorizan
en un 92%, alcanzándose el
objetivo del Plan Nacional de
Gestión de Lodos

28,89

2005

El volumen de agua residual
tratada en 2012 ha ascendido
a 32.879.995 m3, para una
media de 89.836 m3/día

33,30

2003

32,40

36,50

2004

34,10

36,81

3
Evolución del agua tratada en la EDAR de Cris pijana (Hm )

2008

2009

2010

Caudales tratados en la EDAR, por meses
Mes

Q influente

Q efluente

Q pluviales

Enero

2.696.079

2.547.301

0

Febrero

5.105.305

3.606.106

0

Marzo

2.896.537

2.867.260

0

Abril

3.998.565

3.353.881

101.970

Mayo

3.953.575

3.746.162

69.561

Junio

2.431.354

2.348.957

0

Julio

2.313.540

2.075.184

0

Agosto

1.845.454

1.771.758

0

Septiembre

2.024.367

1.964.374

0

Octubre

3.504.126

2.588.485

0

Noviembre

3.140.914

2.782.690

85.876

Diciembre

3.334.194

3.227.838

12.131

Des tino de los fangos des hidratados (%Tn)

• Vertedero
• Fabricación de compost
• Aplicación directa en agricultura
• Restauración paisajística

Des tino de los res iduos generados (%Tn)

• Vertedero
• Gestor autorizado
• Agricultura
• Restauración paisajística
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Otras actuaciones en depuración
La EDAR de Crispijana
dispone de una estación de
tratamiento de fosas sépticas
En 2012 se han recibido una
media de 3,3 cisternas al día,
para un volumen total de
vertido de 7.460 m3

Vertidos de fosas sépticas
Las cisternas procedentes de fosas sépticas se recepcionan tanto en la
línea de fangos como en la de agua. Los procesos de tratamiento incluyen
el tamizado, homogeneización mediante aireación-agitación y el
almacenamiento de residuos.
El número total de cisternas procedentes de fosas sépticas recibidas en
2012 ha ascendido a 826, un 22% menos que en el año anterior.

Detalle de vertidos, año 2012
Procedencia

Vertido
(m3)

SS (kg)

DQO (kg
de O2)

Nitrógeno
total (kg)

Empresas

14.452

30.252

1.477

2.250

Ayuntamientos, Juntas
Adm., Cuadrillas

67.400

65.633

1.125

4.275

Comunidades o casas
particulares

22.598

30.349

516

821

874

1.350

13

114

Otros

Actuaciones previstas para el año 2013
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•

Continuación de la colaboración entre el Área de Explotación, Producción y Mantenimiento de AMVISA y la UTE Crispijana
para implantar una mejora del tratamiento, consistente en aumentar el biológico mediante la conversión del decantador
primario nº 4 en zona anaerobia y la modificación de la recirculación externa hasta la nueva zona anaerobia. La mejora
propuesta tendría, entre otras, las siguientes ventajas: aumentar la eliminación biológica de fósforo y nitrógeno, ahorrar en la
dosificación de cloruro férrico, proporcionar un elemento adicional de flexibilidad a la instalación, homogeneizar la
concentración en todas las balsas biológicas y tener un mayor control de las filamentosas. Se ha entregado a AMVISA la
petición de inversión para la elaboración del proyecto.

•

Resolución de las cuestiones pendientes de la obra de Tratamiento Terciario con desfosfatación de la 1ª fase del Plan de
Reutilización de Agua de Vitoria-Gasteiz y Tratamiento de las Aguas Pluviales.

•

Realización de la revisión de los turbocompresores de nivel II (principalmente la limpieza y chequeo de todas las piezas
expuestas al aire, el chequeo o sustitución de las juntas flexibles y el filtro de aceite, la prueba y, si fuera necesario, el ajuste
del panel de control y prueba de rodaje).

•

Ejecución de las inversiones previstas: instalación de una nueva reja de 30 mm en la ubicación actual de la nº 2, sustitución
del intercambiador de calor del digestor nº 1, instalación de un SCADA para la totalidad de la EDAR dotado de sistema de
control, visualización de pantallas, control de consignas y visualización de parámetros, con disponibilidad de base de datos y
software de gestión que permita la obtención de gráficas, informes, etc.
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Calidad del agua residual tratada
Balance general de controles de calidad realizados en 2012
Tipo de control de calidad

03.6

Carga contaminante total influente

Analíticas
totales

Muestras y parámetros
analizados

21.155

7 muestras
44 parámetros

11.474

11 muestras
22 parámetros

473

1 muestras
7 parámetros

2

--

Parámetro

Cantidad

Sólidos en suspensión (Tn)
Línea de agua

Línea de fango

Línea de gas

Mapa sonoro y de ruidos

Análisis de suelos*

Análisis de vertidos de cisternas

Análisis de vertidos atípicos

Analítica zona rural
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7.928

DQO (Tn de O2)

15.601

Nitrógeno (Tn)

1.342

Fósforo

172

2 muestras
18 parámetros

2.478

826 muestras
3 parámetros

192

23 muestras
8 parámetros

1.599

107 muestras
11 parámetros

*De conformidad con el RD 1310/90

Principales actuaciones realizadas en el año 2012 referidas al control
de calidad en el tratamiento de las aguas residuales:
• Continuación del desarrollo y optimización de la técnica analítica de
huevos de helmintos.
• Instalación de medidor en continuo de sólidos en suspensión en la
Estación de Control Automática del efluente, como medida directa de
parámetro sujeto a restricción por la Confederación Hidrográfica del
Ebro.
• Optimización de la instalación de tratamiento terciario con obtención
de un agua regenerada de acuerdo con el uso Calidad 1.2 (RD
1620/2007).
• Puesta en marcha del ACTIFLO (sistema de decantación lamelar
lastrada) para el tratamiento de las aguas pluviales.
• Análisis de metales en el agua de entrada y salida de la EDAR, así
como en los lodos deshidratados, para el control antes de su uso
posterior: 122 muestras.

Actuaciones previstas para el año 2013
• Optimización del ACTIFLO: mejora de su
rendimiento, fijación de los criterios
óptimos de funcionamiento del decantador
y minimización del volumen de agua
vertido por el bypass general de planta sin
tratamiento alguno.
• Optimización de la producción de energía
mediante procesos de codigestión
anaerobia.
• Valorización del 100%
deshidratado producido.

del

fango

• Instalación y renovación del analizador en
continuo de nitratos y DQO mediante sonda
espectrofométrica.
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Parámetros de calidad del agua residual
Valores medios anuales de los parámetros de calidad del efluente*
Parámetro

Límite autorizado

Valor antes

Valor después

Rendimientos de depuración
(% ) (entrada-salida planta)

SS-Sólidos en suspensión (mg/l)

20

234,6

9,4

95,6%

DBO5 (mg O2/l)

15

247,0

5,6

97,5%

DQO (mg O2/l)

80

472,1

31,6

92,8%

N-Amonio (mg N-NH4+/l)

2

27,3

1,4

94,2%

N-Nitratos (mg N-NO3-/l)

10

--

10,4

--

NT (mg/l)

15

40,4

13,9

63,9%

PT (mg/l)

1

5,2

0,8

84,3%

*Los analizadores en continuo del efluente tratado para amonio, turbidez, fósforo y sólidos en suspensión han funcionado
correctamente durante todo el año. El analizador de DBO5 no ha proporcionado datos fiables y la sonda de medida de nitratos y DQO
permaneció fuera de servicio desde el 7 de septiembre.

Metales totales en fango deshidratado (mg/kg materia seca)
Valores límite (RD 1310/90)
Metal

Suelos con pH<7

Suelos con pH>7

2010

2011

2012

Variación (% )

Aluminio

--

--

11.387

17.050

17.026

-0,1%

Cadmio

20

40

5

3,1

1,7

-45,9%

Cromo

1.000

1.500

134

144

126

-12,6%

Cobre

1.000

1.750

284

388

382

-1,5%

Hierro

--

--

27.991

37.325

40.411

8,3%

Manganeso

--

--

240

269

250

-7,2%

Níquel

300

400

62

65

57

-13,0%

Plomo

750

1.200

65

63

60

-4,0%

2.500

4.000

2.230

2.636

2.620

-0,6%

16

25

1,39

1,3

1

-32,3%

Zinc
Mercurio
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ADMINISTRACIÓN
DEL SERVICIO

04
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04.1 Gestión comercial
Contratos

Facturación

En 2012 AMVISA ha alcanzado la cifra de
119.815 contratos de abastecimiento.

A lo largo del año AMVISA realiza cuatro facturaciones, en los meses de
abril, julio, octubre y enero del año siguiente. Aunque el consumo total que
recogen no se corresponde exactamente con el consumo realizado en el
año natural debido a las fechas de lectura de contadores, dichas
facturaciones se emplean como referencia a efectos de contabilización del
número de abonados, análisis de consumos e importes facturados y
obtención de indicadores.

• A lo largo de 2012 se han dado de alta
un total de 5.921 contratos, y se han
cancelado 3.768 (bajas de contrato).
• Permanecen vigentes 680 contratos
comunitarios de agua fría (Tfa. 1Doméstica), con 8.350 elementos
sujetos (el 7,6% del total). A lo largo
del año se han individualizado dos
contratos comunitarios.
• El número de viviendas con contrato
comunitario en la Tfa. 2-Agua caliente
asciende a 28.536, el 26,2% del total
de viviendas con contrato doméstico
de agua fría.
• De las 478.850 lecturas de contadores
programadas se han realizado 464.060,
el 97%.

Cifras de la facturación total de 2012
Concepto

Volumen facturado (m3)

Importes facturados (€)

Abastecimiento*

16.458.516

11.412.880,29

Depuración

15.400.012

7.940.310,02

Alcantarillado

15.401.499

3.918.112,95

7.460

251.255,90

--

433.453,77

Vertidos industriales
Otros conceptos

*En alta: 907.624 m3. En baja: 15.550.892 m3. Además se han registrado 153.748 m3
debidos a bajas de contrato. Del volumen total facturado, 131.531 m3 no han entrado
en la red de distribución, al corresponder a una parte del suministro de agua bruta al
Municipio de Legutiano.

• Abastecimiento
• Alcantarillado
• Depuración
• Vertidos industriales
• Otros conceptos

2.153

1.816

2.772

2.900

4.083

Evolución en el número de altas netas Compos ición de la facturación de AMVISA*

Agua facturada s obre el total remitido

• Canon fijo

(en %, proyectado a 366 días)

• Cuota variable

88
84

84,20

80
76
72

*Los porcentajes de canon fijo y parte variable del total de la facturación se calculan sobre
la parte facturada en abastecimiento, depuración y alcantarillado
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Detalle de facturaciones trimestrales por tipo de servicio y uso

MEMORIA 2012 Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.U. 39

Caracterización de consumos
Atendiendo a los principios de
la gestión de la demanda de
agua, AMVISA realiza cada
año un análisis detallado de
los consumos de todos los
contratos a partir de las
facturaciones trimestrales

.

Cons umo domés tico medio por barrios en litros/hab./día
y litros /elemento/día

Consumo doméstico
El consumo doméstico por habitante en VitoriaGasteiz ha descendido un 2,1% respecto a 2011
El 52% de los elementos o viviendas tiene un consumo de agua
fría inferior a 200 litros/día, y sólo el 10,5% supera los 400 litros/día
Aproximadamente el 64% de los elementos de la ciudad cumplen
el Objetivo 110

Cons umo facturado
por tramos

Todos los barrios han reducido su consumo medio respecto al año
anterior, excepto Aranbizkarra y Salburua, que lo mantienen
prácticamente igual, y Mendizorrotza, que aumenta en más de 10 litros

• Tramo 1º
• Tramo 2º
• Tramo 3º

Entre el 4 y 5% de los elementos en cada facturación no presenta
consumo de agua fría. El 2% no presenta consumo en todo el año
El consumo facturado en el 3er tramo de la tarifa de agua fría en el
municipio ha descendido, pasando del 7,8% en 2010 al 5,8% en
2012. A lo largo del año se han tramitado 2.085 avisos a clientes
por consumo excesivo

Compos ición del
cons umo ins titucional

Consumo industrial-comercial
Consumo institucional
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7.107

7.286

7.072

8.632

7.102

En m3

9.918

11.391

11.832

El consumo medio diario facturado ha
descendido un 2,5% respecto a 2011
11.921

13.573

En m3

El consumo medio diario facturado ha
descendido un 12,9% respecto a 2011

• Estimación usos municipales
• Riego municipal medido
• Instalaciones y servicios muni.
• Administración no municipal

Atención al cliente

04.2

Atenciones en el año 2012
• Se han atendido un total de 20.109 personas de forma presencial, lo
que da una media de casi 55 personas al día. AMVISA dispone de un
sistema de gestión de espera implantado en 2011.
• Las llamadas totales recibidas en las oficinas centrales han superado
las 20.000. Algunas personas se han puesto en contacto directamente
con la ETAP de Araka o con el Área de Tratamiento y Calidad, que ha
recibido 718 llamadas fuera de su horario habitual. En este último
caso se trata mayoritariamente de fugas o de consultas de tipo
administrativo.
• También se han atendido 805 llamadas por asuntos relacionados con el
Servicio Integral del Agua en el teléfono de información municipal 010.
• Se ha dado respuesta a 123 de las 131 cuestiones procedentes del
Buzón Ciudadano del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

e

-factura

1.555 clientes dados de
alta en METAPOSTA,
buzón electrónico y caja fuerte
en Internet del Gobierno Vasco
Reciben por esta vía la factura y
las comunicaciones de empresa

• A través de la Oficina Virtual se han recibido 271 solicitudes,
tramitándose 116.

@
On-line
Accesible a través de www.amvisa.org

Telefónica
945 161000/01/02/03/21
Atención general

945 161024/23

Presencial

Averías

Servicio personalizado en
oficinas centrales de AMVISA
todos los días del año.

Horario:
De 7:30 a 15:00 h. (invierno)
De 7:30 a 14:00 h. (verano)

Horario:
De 9:00 a 14:00 h. (invierno)
De 9:00 a 13:00 h. (verano)
En oficinas de Atención
Ciudadana de los centros
cívicos municipales también se
pueden realizar algunos
trámites

945 260086
Urgencias

Realización de trámites como usuario/a
autenticado/a o sin autenticar:
Alta de suministro
Baja de suministro
Cambio de domiciliación bancaria
Cambio de domiciliación
correspondencia
Lectura de contador
Seguimiento de operaciones
Pagos
*Seleccionar contrato
*Datos generales de contrato
*Consultar consumos
*Perfil de usuario/a
*Sólo como usuario/a autenticado/a
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Otras actuaciones de gestión de abonados/as
Reclamaciones

Comunicación

A lo largo de 2012 se han recibido por
escrito un total de 134 reclamaciones
sobre diferentes aspectos relacionados
con la prestación del Servicio, la
mayoría como consecuencia de
problemas de facturación.

En lo referente a la comunicación con sus abonados y abonadas, AMVISA
mantiene activos los siguientes canales:

Reclamaciones según recepción
AMVISA
RC Siniestros

110
11

Síndico

2

Ararteko

4

DEMSAC y Ayuntamiento VG

7

• La página web www.amvisa.org, actualizada en 2012, donde se recoge
información general de la gestión del agua en la ciudad, avisos sobre el
Servicio y materiales de difusión general. También permite realizar
trámites a través de la oficina virtual. En 2012 ha recibido un total de
34.055 visitas, con un incremento del 23 %, y 23.132 visitantes distintos.
• La hoja informativa bilingüe que se adjunta a la factura trimestral, con
noticias o avisos de interés. La propia factura recoge informaciones
orientadas al cliente en una sección específica.
Por otro lado, para el año 2012 se contrataron dos paquetes de cuñas de
sensibilización en materia de consumo de agua e información de
actividades del Servicio con el mensaje central “Vitoria-Gasteiz, donde el
verde es capital”, dirigidos a la población en general. Se emitieron un total de
1.337 cuñas en las principales emisoras, en castellano y euskera.

Actuaciones previstas para el año 2013
•

Puesta en marcha de una nueva Oficina Virtual, que permitirá potenciar este servicio.

•

Consolidación de los procesos de gestión de abonados y del tratamiento de la información comercial con el sistema SAP,
implantado a finales de 2012.

•

Incremento del número de clientes adscritos a la e-factura a través de METAPOSTA.
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Otros aspectos de la administración del Servicio

04.3

Secretaría y asesoría jurídica

Informática

El Área de RRHH y Secretaría de AMVISA se encarga de la realización de
otras cuestiones administrativas relacionadas con la actividad de AMVISA,
como la formalización de contratos y nombramientos de Consejeros o la
culminación de acuerdos y convenios con diferentes instituciones, así
como de los asuntos de carácter jurídico y legal en los que se vea
implicado el Servicio. El Área también difunde y apoya al resto de la
organización en la implantación de las novedades de tipo jurídico
necesarias para un correcto desempeño del servicio público prestado.

Durante el ejercicio 2012 se ha
desarrollado la 1ª fase del proyecto de
implantación de una ERP en la
empresa, con la que se pretende
mejorar los procedimientos de gestión
interna y gestión de abonados y facilitar
la actualización de datos y la
realización de trámites.

Datos de la actividad de Secretaría y Asesora Jurídica en 2012
Contrataciones
Número de procedimientos tramitados*

21

Publicados en el perfil del contratante bajo los principios de
igualdad y concurrencia
Monto total adjudicado

3.841.117,36 €

Seguros
Número de seguros contratados

5

De Responsabilidad Civil, multi-riesgo, autos, vida y accidente
Monto total de los seguros

277.055,64 €

Siniestros y reclamaciones
Número de siniestros acaecidos
Monto total de indemnizaciones por siniestros
Número de reclamaciones de responsabilidad civil

12
5.276,60 €
0

* 5 obras: renovación de las redes de potables de C/ Portal de Betoño, Escoriaza y

La inversión realizada en el año por
este concepto ha sido de 535.109,13 €,
sobre un importe total de adjudicación
del proyecto de 763.700,00 €. A dicha
inversión hay que sumar 100.918,42 €
más por la activación de gastos
incurridos y necesarios para su
realización.
La definitiva puesta en marcha del
sistema supuso el cierre del servicio de
Atención al Público durante tres días en
noviembre para preparar los equipos,
hacer pruebas de funcionamiento del
sistema y completar la formación del
personal.
En lo que respecta a la Oficina Virtual,
permanecerá no operativa hasta que se
culmine la implantación de un nuevo
servicio, que ha sido adjudicado este
año 2012.

Brasil. En cuanto a Saneamiento, las obras de eliminación de las fosas sépticas
de Ariñez, Mendiguren y Otazu.
3 consultorías: para los análisis de agua de consumo humano, la cuantificación de
sustancias peligrosas en la EDAR y la asistencia técnica en dirección de obras de
abastecimiento y saneamiento.
7 servicios: lectura de contadores, servicio postal, impresión de facturas,
mantenimiento y calibración de instrumentación de la ETAP de Araka y remotas.
6 suministros: cloro líquido, dos vehículos, interruptores de baja tensión, una
bomba de recirculación para Crispijana y un analizador de manganeso.

En materia jurídica se han emitido informes diversos dirigidos a personas
usuarias
del
servicio de abastecimiento, Asesoría Jurídica,
Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento, Juntas Arbitrales de
Consumo y de Gobierno Vasco, Síndico y Ararteko (en respuesta a
requerimientos solicitados por dichas instancias) y la Mesa de
Contratación de AMVISA.

Actuaciones previstas para el año 2013
• Finalización del proyecto de Implantación
de la ERP en su 1ª fase.
• Implementación
Virtual.

de

la

nueva

Oficina

• Renovación completa de PCs y redes.

• Inicio de la instalación de la nueva
plataforma de sistemas SCADA.
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COMPROMISO
SOCIAL Y
AMBIENTAL

05
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05.1 Medio ambiente
Sostenibilidad ambiental del Servicio
La sostenibilidad ambiental constituye un aspecto fundamental en la
gestión del ciclo urbano del agua en Vitoria-Gasteiz Los criterios de
sostenibilidad ambiental de AMVISA se aplican tanto a la prestación
habitual de los servicios de abastecimiento y saneamiento como al diseño
de nuevas infraestructuras que garanticen la eficacia y calidad de la
gestión del agua:
• Minimización del impacto ambiental de las actuaciones del Servicio
Integral del Agua en el medio natural y el territorio.
• Apuesta por la eficiencia en el consumo de recursos en los procesos
de tratamiento y distribución.
• Gestión sostenible de los residuos generados en dichos procesos.

Aspectos destacables de AMVISA en materia ambiental

Consumo de agua: en los últimos años se ha logrado una reducción significativa en el consumo interno de las plantas de producción
gracias al tratamiento en origen de los fangos generados en la ETAP de Araka (aprox. 180.000 m3/año) y a la aplicación de políticas
de ahorro y reutilización en la EDAR de Crispijana, que prácticamente ha eliminado su consumo de agua potable en 2012.
Reutilización de agua regenerada: con la puesta en funcionamiento del Tratamiento Terciario con desfosfatación de la 1ª fase del
Plan de Reutilización de Agua de Vitoria-Gasteiz se ha abierto la puerta a la posibilidad de emplear agua no potable en ciertos usos,
que se sumarían a la concesión anual de 400 l/s a la Comunidad de Regantes de Arrato para el riego agrícola en verano.
Tratamiento de las aguas pluviales: su puesta en servicio en la EDAR de Crispijana permite tratar hasta 100.000 m3/día de este
tipo de agua en episodios de lluvia intensa, reduciendo el riesgo de contaminación por vertido directo al río.
Consumo de energía: la distribución del agua en baja se hace por gravedad desde la ETAP de Araka, al igual que desde el
Embalse de Albina hasta la ETAP, gracias a la nueva traída finalizada en 2012. En la EDAR de Crispijana está aumentando el
consumo de energía producida en la propia planta a partir del biogás generado en la depuración.
Gestión de residuos: la cantidad de residuos del proceso de depuración destinados a vertedero se ha reducido drásticamente
gracias a la valorización de los lodos de depuración para su empleo en agricultura y restauración ambiental. Desde el año 2010 las
grasas, gestionadas como RTP, suponen una cantidad insignificante.
Elaboración de estudios de sostenibilidad: en el año 2012 se han presentado las conclusiones del estudio “Directrices de
actuación hacia la corresponsabilidad ciudadana en la gestión sostenible de los contaminantes de carácter peligroso de origen
doméstico en el ciclo integral del agua en Vitoria-Gasteiz”, en el que ha participado AMVISA. El estudio ha incluido un análisis crítico
de las sustancias prioritarias y emergentes y un diagnóstico para determinar su presencia en la red de saneamiento.
Desarrollo de actuaciones de gestión de la demanda y educación ambiental dirigidas a la población.
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Principales indicadores ambientales

15,20

(Gwh)
Constituye la suma de los consumos
debidos a:
• Bombeos en captaciones: 29%

Consumo medio de energía eléctrica
importada (kWh/m3)

15,28

Consumo total de energía eléctrica

2011

• Bombeos en captaciones
(kWh/m3 captado)

0,207

0,197

• ETAP de Araka
(kWh/m3 tratado)

0,043

0,049

• EDAR de Crispijana
(kWh/m3 depurado)

0,156

0,147

• ETAP de Araka: 6%
• EDAR de Crispijana*: 63%

14,78

• Resto del Servicio: 2%
*Incluye la energía importada y la
generada a partir de biogás que se
consume en la propia planta.

Fangos de depuración no
destinados a vertedero
Relación, en %, entre la cantidad de
fangos valorizados y la cantidad total de
fangos generados en la EDAR de
Crispijana.

28.524

43.420

• Gasóleo A (desplazamientos): 25%

30

• Gasolina (desplazamientos): 6%

25

• Gas natural: 0%

Consumo de agua depurada
y reutilizada (m3)
Volumen de agua depurada
en la EDAR de Crispijana
entregado por concesión a la
Comunidad de Regantes de
Arrato en los meses de
verano.

2011

3.585.031

3.405.666

604

100
80

2011

• Gasóleo C: 69%

35

12.113

Valor deseable con tendencia a una
disminución progresiva.

Consumo total de
combustible (litros)
Constituye la suma de los
consumos debidos a:

40

12.255

Consumo de agua potable en la
EDAR de Crispijana (m3)

48,1

45

35.589

Relación, en %, entre el consumo de
energía eléctrica generada en la propia
planta a partir de biogás y el consumo de
energía total de la planta.
Valor deseable con tendencia a un aumento
progresivo.

50

50.063

Generación de energía eléctrica
en la EDAR de Crispijana

91,8

Grasas (RTPs) generadas
en la depuración (Tn)

2011

Valor deseable el menor posible.

3,2

1,9

60
40

Valor óptimo del 100%.
20
0
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05.2 Compromiso social
Patrocinios y colaboraciones Programa de actividades de educación ambiental
AMVISA contempla el patrocinio a
diferentes colectivos u organizaciones
como parte de su compromiso social,
orientado al fomento de iniciativas que
contribuyan a promover la sostenibilidad,
la solidaridad y la educación en el ámbito
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
Las entidades patrocinadas en el año
2012 han sido:
• Fundación Deportivo Alavés, de la
que AMVISA es miembro de honor, y
a la que se han destinado 25.000,00 €
para el desarrollo de su objeto
fundacional.
• XVII Festival Internacional de Juegos
de Vitoria-Gasteiz, celebrado entre los
días 27 de junio y 1 de julio, con una
aportación de 21.003,97 €.
• Pequeñas aportaciones a asociaciones
sin ánimo de lucro o agrupaciones
deportivas, que han ascendido a
1.000,00 €.

Su objetivo es ofrecer a los escolares una imagen completa del agua como
elemento fundamental para la vida en la Tierra. Para ello se trabaja con
metodologías y recursos diversos que incluyen juegos, talleres, visitas
guiadas, debates, ecoauditorías, concursos y acciones participativas,
todas ellas ofertadas a los centros escolares en castellano y euskera. En
su organización colabora el Centro de Estudios Ambientales del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Itinerarios por el Zadorra

1.333 participantes (66 grupos)

Ciclo de cuatro recorridos por el río Zadorra y su entorno cercano, que mezclan la
visita guiada con los talleres, el análisis de datos y la observación de fenómenos, y
que tienen por objeto promover la sostenibilidad y el conocimiento del río y su
vinculación con la ciudad. Se realizan a lo largo de todo el curso escolar.
Destinatarios/as: 3er ciclo de EPO, 1er y 2º ciclo de ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos, y otros colectivos, según el itinerario.

Jugamos para conocer el agua

1.367 participantes (67 grupos)

Conjunto de actividades con las que de una forma lúdica se trabaja el tema del
agua y la sostenibilidad. Se realiza en Ataria-Centro de Interpretación de los
Humedales de Salburua. Se realizan entre los meses de marzo y junio.
Destinatarios/as: alumnado de Educación Infantil (3er nivel del segundo ciclo).

Visitas a las instalaciones de AMVISA 1.256 participantes (69 grupos)
Visitas guiadas en base a recorridos, y realización de actividades didácticas,
talleres y sesiones de trabajo en las plantas de tratamiento y la red de distribución.
Los objetivos de las visitas son conocer las instalaciones y cómo se estructura la
red, acercar a los procesos de la gestión urbana del agua y a la metodología de
control y detección de fugas, sensibilizar sobre la problemática de la contaminación
y fomentar el ahorro. Se realizan entre los meses de octubre y junio.
Destinatarios/as: alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.
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Plan Futura

Cooperación al Desarrollo

El Plan Futura para el fomento de la utilización racional del agua en
Vitoria-Gasteiz articula las actuaciones de gestión de la demanda
realizadas por AMVISA dentro del periodo 2009-2012. Este Plan ha
pretendido fomentar una gestión eficiente del agua contando para ello con
toda la población y sectores de actividad de la ciudad, y se ha traducido en
un conjunto de acciones de tipo técnico, comunicativo y de caracterización
y seguimiento de los diferentes tipos de consumos de agua.

AMVISA destina el 1% de su
presupuesto anual a acciones de
Cooperación al Desarrollo, prestando
apoyo técnico y económico a proyectos
relacionados con la gestión del agua en
coordinación con el Servicio Municipal
de Cooperación.

Principales actuaciones realizadas en el año 2012:
• 191 establecimientos participantes en una campaña de asesoría a
establecimientos asociados a la Asociación Gasteiz ON. La iniciativa
se enmarcaba dentro del Pacto Verde, promovido por el Dpto. de
Promoción Económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para
distinguir las buenas prácticas ambientales en la ciudad.
• 105 diagnósticos completados y 45 buenas prácticas detectadas y
reconocidas desde 2009 dentro del programa de diagnósticos
gratuitos de uso y gestión del agua.

Durante el año se recibió la visita de
una delegación de técnicos de ANDA
(Administración Nacional de Acueductos
y Alcantarillados de El Salvador), con
objeto de explorar posibilidades de
colaboración futura.
Como no se ejecutaron proyectos, el
excedente disponible del presupuesto
se incorporó a un Fondo de
Cooperación para su ejecución en
posteriores ejercicios.

• Elaboración de un informe anual sobre el consumo de agua de la
ciudad a partir de los datos de las facturaciones trimestrales.
• Caracterización y control específico de los consumos en riego de
zonas verdes y de las principales instalaciones municipales.
• 265 carteles sobre el uso eficiente del agua colocados en las zonas
húmedas de la Red de Centros Socioculturales de Mayores y
actualización de 25 puntos de información en 12 centros cívicos y 10
centros deportivos con datos del consumo de cada centro, referencias
del consumo medio en el período por usuario/a y día, y mensajes de
ahorro y sensibilización.
• Celebración del Día Mundial del Agua (22 de marzo) en colaboración
con URA, Agencia Vasca del Agua.
• Elaboración de materiales de apoyo a la gestión eficiente del agua en
forma de fichas, “Mueve ficha por el agua”, con información práctica,
consejos y aclaraciones sobre diferentes aspectos de la gestión del
agua en Vitoria-Gasteiz, y que se pueden consultar en la página web
de AMVISA.
• Programa de concienciación ambiental sobre el agua “En VitoriaGasteiz, el agua nos importa”, dirigido a todos los centros educativos
de Vitoria-Gasteiz y desarrollado gracias al convenio firmado por
Fundación MAPFRE y el Área de Medio Ambiente y Espacio Público
del Ayuntamiento de la ciudad. En el curso 2011-2012 el número de
participantes ascendió a 12 centros y 1.168 alumnos/as, se celebraron
49 sesiones de trabajo en aula y se presentaron al concurso de
carteles 480 trabajos, procedentes de 24 centros escolares distintos.
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Eventos especiales
Semana Verde Europea

Jornadas sobre gestión de agua

Con motivo de la celebración de la
Semana Verde Europea 2012, “Cada
gota cuenta. El desafío del agua”,
Vitoria-Gasteiz fue invitada a participar
en la organización de un Evento Satélite
relacionado con el Medio Ambiente en
paralelo al programa oficial desarrollado
en Bruselas.

En el marco de la Capitalidad Verde Europea de Vitoria-Gasteiz, AMVISA,
URA y Diputación Foral de Álava (con la colaboración de AEAS) organizaron
un “Encuentro Local sobre gestión del agua y desarrollo urbano. Experiencias
europeas en ciudades pequeñas y de tamaño medio”.

Dicho evento consistió en una Jornada
de Puertas Abiertas en la EDAR de
Crispijana organizada por AMVISA y
celebrada el día 22 de mayo, y a la que
asistieron un centenar de personas en
tres turnos de visita guiada.

Las jornadas, celebradas en el Palacio Europa los días 20, 21 y 22 de marzo,
reunieron experiencias de 14 ciudades (Aalborg, Ostrava, Bristol, Toscana,
Nantes, Alicante, Gijón, Logroño, Pamplona, Santander, Soria, Córdoba,
Bilbao y Vitoria-Gasteiz) y a más de 180 asistentes.
Se expusieron experiencias relacionadas con el abastecimiento y la gestión
del mismo, e iniciativas relacionadas con el saneamiento y la gestión de las
aguas residuales.

Otros eventos o foros con presencia de AMVISA
•

Green Week Conference 2012, panel del día 24 de mayo: “Tomorrow´s citiesleading the way on sustainable water management”?”. Organizado por la
Comisión Europea.

•

Ekitalde URA (4ª reunión) del día 27 de septiembre, celebrado en la EDAR de
Crispijana con el tema de trabajo: “Caso de estudio: la gestión del agua urbana
en Vitoria-Gasteiz y el Plan Integral de Ahorro de Agua-Plan Futura”.

•

ADWICE Stakeholder Exchange Conference 2012: Adapting drinking water
resources to the impact of Climate Change, celebrada en Bruselas el día 2 de
octubre, con una presentación sobre la relación del cambio climático y la gestión
de la demanda de agua. Organizado por la Dirección de Medio Ambiente de la
Comisión Europea.

•

CONAMA 2012: envío de la comunicación técnica “Caracterización y análisis de
los consumos de agua en Vitoria-Gasteiz”, con su correspondiente póster.

•

Se presentó la candidatura del Plan Futura a los “Premios Sociales 2012” de
Fundación MAPFRE, en la categoría Mejor gestión ambiental.

En el mes de septiembre de 2012 se entregó a Vitoria-Gasteiz un diploma en
reconocimiento a la ciudad más destacada en gestión del agua, según el estudio “25
Ciudades Españolas Sostenibles”, elaborado por el Instituto Análisis e Investigación,
con el patrocinio de Siemens y verificado por KPMG.
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INFORMACIÓN
ECONÓMICA

06
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06.1 Gestión económico-financiera
Resumen de gestión
En el año 2012 AMVISA ha
completado la incorporación de
todos los costes de la gestión
del agua a sus tarifas, de
acuerdo con la normativa
europea en vigor

El importe neto de la cifra de negocios en 2012 se ha visto
incrementado en un 5,15% respecto al ejercicio anterior, situándose en
23.340.976,43 €, pese a la disminución del consumo facturado
(aproximadamente el 2,8%), compensado por el incremento aplicado en
las tarifas con el objeto de lograr financiar con las mismas todos los costes
del ciclo integral del agua.
Para el ejercicio 2013 se ha presupuestado una cifra de negocio similar a
la que se presupuestó para el ejercicio 2012. Esto se debe al descenso
previsto en el consumo de agua en la ciudad, que compensa el previsible
aumento de tarifas.

En cuanto a la gestión del Canon del Agua, en el ejercicio 2012 se ha
procedido a realizar la recaudación en vía voluntaria del Canon del Agua,
según las disposiciones establecidas en la Ley 1/2006 de 23 de junio del
Parlamento Vasco, y el Reglamento que la desarrolla según Decreto
181/2008. Los mismos establecen la obligatoriedad de las entidades
suministradoras de recaudar, en nombre y por cuenta de URA, Agencia
Vasca del Agua, el importe del canon del agua mediante su inclusión en la
propia factura de suministro.
En el ejercicio transcurrido se han perfeccionado las herramientas
informáticas y de gestión necesarias para la efectiva recaudación del
canon, que ha ascendido a 268.802,19 €.

• Amortizaciones
• Aprovisionamientos y otros gastos de explotación
• Gastos de personal
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2008

2009

2010

2011

23.340.976,43

22.198.050,54

21.128.880,28

18.124.988,69

Evolución del importe de la cifra de negocios de AMVISA (€)
(€)

17.178.339,56

Es tructura de cos tes de AMVISA

2012

Inversiones

Financiación externa

Resumen de las principales inversiones ejecutadas por AMVISA a lo
largo del ejercicio 2012:

A lo largo del año se han negociado con
diferentes instituciones subvenciones
para la financiación de diversas
actuaciones. El monto total recibido en
forma de ayudas ha ascendido a
66.473,32 €:, repartidos de la siguiente
manera:

• Puesta en funcionamiento regular de las obras del “Tratamiento
terciario con desfosfatación (verano), 1ª fase del Plan de Reutilización
de agua regenerada de Vitoria-Gasteiz y tratamiento de las aguas
pluviales” en la EDAR de Crispijana.
• Ejecución parcial de la construcción de una tubería de by-pass
alternativa a la conducción ubicada en la pasarela de Abetxuko,
mediante un paso subfluvial. La Agencia Vasca del Agua ha
financiado el coste de ejecución de las obras y AMVISA el coste del
proyecto y la dirección de obra.
• Finalización de las obras y puesta en funcionamiento del tercer
depósito de la ETAP de Araka. Las obras se iniciaron en diciembre de
2010 y durante el ejercicio 2012 se han invertido un total de
1.094.943,70 €, lo que supone aproximadamente el 40% del total del
proyecto.
• Finalización de la obra de desdoblamiento de la tubería de la presa de
Albina a la ETAP de Araka. La inversión realizada durante el ejercicio
2012 ha sido de 5.318.969,82 €, lo que supone aproximadamente el
50% del importe de adjudicación.
• Renovación y ampliación de un total de 11,1 kilómetros de la red de
distribución de agua potable.

• 15.000,00 € procedentes de URA,
Agencia Vasca del Agua, para la
realización de diagnósticos de uso del
agua dentro del Plan Futura.
• 37.000,00 € procedentes del EVE,
Ente Vasco de la Energía, para la
realización de actuaciones en materia
de ahorro energético en la EDAR de
Crispijana.
• 10.831,39 € procedentes de Hobetuz,
para la formación del personal.
• 3.641,93 € de la Seguridad Social en
forma de bonificaciones para la
formación continua.

Balance de inversiones presupuestadas y ejecutadas en 2012 (€)
PRESUPUESTO
Reposición de tuberías

LIQUIDACIÓN

1.375.000,00

718.821,80

Redacción del proyecto del by-pass subfluvial de Abetxuko

100.000,00

52.763,57

Redacción de otros proyectos

200.000,00

172.523,98

Implantación de sistema de telelectura

400.000,00

-

Programa “Actualización Informática y Atención al Usuario”

100.000,00

678.898,38

Obra de la nueva traída del Embalse de Albina

4.000.000,00

5.318.969,82

Obra de los sondeos de Nanclares

4.000.000,00

52.000,00

-

1.094.943,70

Proyectos/ inversiones en alcantarillado urbano

400.000,00

142.964,16

Proyectos/ inversiones en alcantarillado de zona rural

700.000,00

88.180,15

Otras inversiones

453.337,25

416.003,79

11.728.337,25

8.736.069,35

Construcción del tercer depósito en la ETAP de Araka

TOTAL INVERSIONES

MEMORIA 2012 Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.U. 53

Previsión de inversiones

2010

2011

2012

10.009.327,00*

8.736.069,35

7.422.389,43

13.251.812,38

El presupuesto de
inversiones para 2013 se
mantiene en cifras similares a
las de 2012

Para el ejercicio 2013 las inversiones a realizar se han presupuestado en
10.009.327,00 €, siendo las actuaciones más relevantes las siguientes:
• Renovación de tuberías en el barrio de Sansomendi, con un
presupuesto global de 1.200.000 €.
• Obra de renovación de algunos tramos (aprox.3.000 m.) de la tubería
antigua de la presa de Albina. Se estima la ejecución de obra por un
coste aproximado de 1.200.000,00 €.
• Finalización de la construcción del paso subfluvial de Abetxuko.
Además, se prevé realizar importantes inversiones en la red de
abastecimiento y alcantarillado en diversas Juntas Administrativas del
municipio, en consonancia con las subvenciones otorgadas por la
Diputación Foral de Álava, dentro del plan trienal de Obras y Servicios 20132015. Está prevista la inversión de aproximadamente 6.000.000,00 €
durante el trienio, de los cuales entre el 70 u 80% serán financiados por la
Diputación Foral de Álava.

2013
*Valor presupuestado
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Precio del agua
La tarifa de AMVISA es una tarifa binómica, con un término fijo y un término
variable cuyo precio se establece en función del destino dado al consumo y,
en el caso del consumo doméstico, a través de bloques crecientes de
consumo trimestral con objeto de penalizar los consumos elevados.
La Ordenanza Fiscal de la prestación de los Servicios Municipales de
Abastecimiento y Saneamiento (depuración y alcantarillado) de agua en el
Municipio de Vitoria-Gasteiz regula, establece y exige el abono de las
correspondientes tasas que aseguran dichos servicios y financian los
costes derivados de su prestación y el de su futura realización, de acuerdo
con el objeto social de AMVISA.
Las tasas del ejercicio 2012 han recogido los criterios y estructura
aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 3
de noviembre de 2008, que señaló la evolución prevista de las tarifas para
el cuatrienio 2009-2012, y cuyo objeto final era la recuperación completa
de los costes asociados al Servicio.

Conforme a los criterios de
la encuesta anual de
AEAS que analiza el
precio del agua en
España, el precio medio
que se paga en AMVISA
se sitúa por debajo de la
media estatal

€

AMVISA 1,32 €/m3
Media AEAS 1,57 €/m3

Evolución del importe pagado para algunos consumos tipo por elemento (€)
2008
50 litros/día

11,4

Incremento anual %
% de cuota fija

87,7%

% de elementos con este consumo o inferior
100 litros/día

13,15

Incremento anual %
% de cuota fija

76,0%

% de elementos con este consumo o inferior
200 litros/día

17,94

Incremento anual %
% de cuota fija

55,7%

% de elementos con este consumo o inferior
300 litros/día

22,94

Incremento anual %
% de cuota fija

43,6%

% de elementos con este consumo o inferior
400 litros/día

27,93

Incremento anual %
% de cuota fija
% de elementos con este consumo o inferior

35,8%

2009
12,15

2010

2011

2012

14,35

15,93

17,27

6,6% 18,1% (4,8%)

11,0% (3,9%)

8,4% (2,3%)

88,5%

88,9%

89,5%

90,0%

8,5%

9,8%

9,6%

9,9%

13,9

16,35

18,03

19,42

5,7% 17,6% (4,9%)

10,3% (3,4%)

7,7% (2,0%)

77,3%

78,0%

79,0%

80,1%

18,0%

20,3%

20,8%

21,8%

19,01

22,27

24,45

26,17

6,0% 17,1% (5,2%)

9,8% (3,3%)

7% (2,2%)

56,5%

57,3%

58,3%

59,4%

45,5%

48,4%

50,0%

52,0%

24,37

28,48

31,2

33,28

6,2% 16,9% (5,3%)

9,6% (3,3%)

6,7% (2,4%)

44,1%

44,8%

45,7%

46,7%

70,5%

72,5%

73,7%

75,8%

29,72

34,69

37,95

40,39

6,4% 16,7% (5,4%)

9,4% (3,3%)

6,4% (2,5%)

36,2%

36,8%

37,5%

38,5%

86,5%

87,4%

88,3%

89,5%

Acum.

44,1% (17,6% )

41,3% (16,0% )

39,9% (16,7% )

39,4% (17,2% )

38,9% (17,6% )

*Valor entre paréntesis correspondiente al incremento del importe sin considerar el servicio de alcantarillado, que asumió AMVISA a
partir de 2009.
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Ejecución presupuestaria del ejercicio 2012
Ingresos (€)
PRESUPUESTO
Venta abastecimiento

LIQUIDACIÓN

11.892.500,00

11.340.857,17

Venta depuración

8.189.054,00

7.850.733,04

Venta alcantarillado

4.036.818,00

3.898.130,32

Vertidos y tratamiento de fangos terciario

240.000,00

251.255,90

Venta contadores

130.000,00

180.580,36

80.000,00

59.970,00

Prestación reparaciones

8.500,00

11.327,30

Prestación instalaciones

50.000,00

56.397,00

1.000,00

870,00

35.875,00

190.766,03

24.663.747,00

23.840.887,12

Intereses

100.000,00

113.003,73

Total Capítulo 5: Ingresos patrimoniales

100.000,00

113.003,73

Subvención URA Desdoblamiento tubería de Albina

2.000.000,00

2.675.423,36

Conducción Subijana-Nanclares-Araka

2.000.000,00

49.500,00

Total capítulo 7: Transferencias de capital

4.000.000,00

2.724.923,36

28.763.747,00

26.678.814,21

Prestación acometidas

Análisis
Alquileres y otros ingresos
Total Capítulo 3: Tasas y precios públicos

TOTAL INGRESOS

*Valor considerado para el cálculo del importe neto de la cifra de negocios, obtenido como resultado del ajuste contable de los
importes totales ingresados por las cuatro facturaciones trimestrales: el ajuste al año natural en base a las previsiones del 2º
trimestre, el ajuste considerando la facturación ocasional, la facturación directa y otros, y las devoluciones sobre ventas y familias
numerosas.
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Gastos (€)
PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN

Gastos de personal

4.376.211,66

3.802.255,45

Total Capítulo 1: Gastos de personal

4.376.211,66

3.802.255,45

37.240,00

25.485,60

Contadores: compra e instalación

505.000,00

467.043,52

Red de distribución y campaña fugas

904.000,00

830.003,67

78.000,00

-

Material tratamiento

413.807,27

322.248,25

Consumo de energía

573.825,40

587.823,90

3.913.500,00

3.501.764,33

515.100,00

324.590,45

1.590.234,19

1.491.787,53

Canon de vertido CHE

262.786,05

315.188,46

Otros gastos de conservación y reparación

517.688,92

467.439,82

Conservación y reparación, mantenimiento fuera contrata

100.000,00

3.820,00

Servicios generales

Asistencia técnica GIS y aplicaciones informáticas

Concesionaria EDAR Crispijana
Gestión de fangos EDAR Crispijana
Trabajos realizados por otras empresas

Servicio de alcantarillado zona rural

304.000,00

295.943,42

1.050.000,00

1.050.813,75

296.000,00

259.575,55

28.250,00

13.859,50

5.000,00

4.715,15

Convenios cooperación ciudadana (rr.pp.)

235.000,00

97.829,50

Visitas depuradoras

140.000,00

104.391,52

Plan integral ahorro agua - Plan Futura

215.000,00

184.178,06

Otros servicios

186.450,26

220.315,96

90.816,00

97.193,72

250.000,00

174.954,76

50.000,00

50.000,00

150.000,00

- 241.990,57

Otros gastos red de alcantarillado
Primas de seguros
Servicios Profesionales
Servicios bancarios

Tributos
Tasa uso suelo, subsuelo y vuelo
Provisión gastos sequía
Provisión insolvencias tráfico
Impuesto de sociedades

-

10.521,69

12.411.698,09

10.659.497,54

Cooperación al desarrollo

247.500,00

228.000,00

Total Capítulo 4: Transferencias corrientes

247.500,00

228.000,00

Total Capítulo 6: Inversiones reales*

11.728.337,25

8.736.069,35

TOTAL GASTOS

28.763.747,00

23.425.822,34

Total Capítulo 2: Compras y gastos de explotación
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06.2 Cuentas anuales
Balance a 31 de diciembre (€)
ACTIVO
A) Activo no corriente

2011

173.261.407,63

168.708.683,84

1.292.663,23

663.015,18

0,00

0,00

1.241.143,23

663.015,18

51.520,00

0,00

171.949.285,40

168.034.882,33

1.389.190,73

1.428.994,13

170.197.402,11

159.656.215,61

362.692,56

6.949.672,59

19.459,00

10.786,33

19.459,00

10.786,33

34.136.766,52

32.843.635,40

280.793,93

188.491,38

280.793,93

188.491,38

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

24.595.575,78

26.247.874,62

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

12.181.143,59

6.107.929,14

6.593.153,35

11.137.685,97

25.471,26

7.673.552,88

1.505,04

0,00

5.794.302,54

1.328.706,63

8.387.321,87

4.700.422,87

8.387.321,87

4.700.422,87

3.000,00

3.061,40

3.000,00

3.061,40

870.074,94

1.703.785,13

870.074,94

1.703.785,13

0,00

0,00

207.398.174,15

201.552.319,24

I. Inmovilizado intangible
2. Concesiones
5. Aplicaciones informáticas
6. Otro inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
V. Inversiones financieras a largo plazo
5. Otros activos financieros
B) Activo corriente
II. Existencias
2. Materias primas y otros aprovisionamientos

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p
2. Créditos a empresas
V. Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalente
TOTAL ACTIVO (A+B)
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) Patrimonio neto

2012

2011

193.898.441,20

184.493.236,00

56.036.872,16

48.717.671,86

558.340,24

558.340,24

558.340,24

558.340,24

48.073.660,45

41.847.733,74

6.705.449,37

6.705.449,37

41.368.211,08

35.142.284,37

7.404.871,47

6.311.597,88

137.861.569,04

135.775.564,14

B) Pasivo no corriente

5.289.838,50

10.664.135,24

I. Provisiones a largo plazo

3.493.844,44

3.561.477,29

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

1.492.634,12

1.395.338,74

4. Otras provisiones

2.001.210,32

2.166.138,55

II. Deudas a largo plazo

1.795.994,06

7.102.657,95

1.795.994,06

7.102.657,95

8.209.894,45

6.394.948,00

654.134,95

442.202,20

1.741.161,75

71.381,89

1.741.161,75

71.381,89

5.814.597,75

5.881.363,91

1. Proveedores

3.109.285,06

4.966.839,28

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas

1.901.903,75

121.424,78

252.130,51

274.692,29

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

54.659,02

15.284,95

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

496.619,41

503.122,61

207.398.174,15

201.552.319,24

A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado
III. Reservas
1. Legal y estatutarias
2. Otras reservas
VII. Resultado del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

5. Otros pasivos financieros
C) Pasivo corriente
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
5. Otros pasivos financieros
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

3. Acreedores varios

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre (€)

2012

2011

A) Operaciones continuadas
1. Importe neto de la cifra de negocios

23.340.976,43

22.198.050,54

23.340.976,43

22.198.050,54

-6.029.428,35

-6.173.366,66

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

-1.182.457,21

-1.263.149,59

c) Trabajos realizados por otras empresas

-4.824.373,32

-4.910.217,07

a) Ventas
4. Aprovisionamientos

d) Deterioro de mercaderías y materias primas
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados

-22.597,82

0,00

499.910,69

534.375,37

433.453,77

371.253,22

66.456,92

163.122,15

-3.747.847,59

-3.953.026,87

-2.795.085,78

-2.847.342,79

b) Cargas sociales

-843.250,37

-998.458,85

c) Provisiones

-109.511,44

-107.225,23

-4.797.547,50

-4.477.562,21

-4.763.001,40

-3.993.825,26

-272.148,48

-271.182,49

241.990,57

-212.554,46

-4.534,79

0,00

7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y peracion de provisiones por operaciones com.
d) Otros gastos de gestión corriente
e) Otros resultados gastos excepcionales
8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas
A.1. Resultado de explotación
12. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b.2) De terceros
13. Gastos financieros
c) Por actualización de provisiones
A.2. Resultado financiero
A.3. Resultado antes de impuestos
17. Impuesto sobre beneficios
A.4. Resultado ejercicio procedente operaciones continuadas

146,60

0,00

-7.730.755,07

-6.919.541,57

5.871.488,68

5.162.934,95

-50.000,00

-50.000,00

-50.000,00

-50.000,00

7.356.797,29

6.321.863,55

113.003,73

45.207,49

113.003,73

45.207,49

113.003,73

45.207,49

-54.407,86

-52.801,01

-54.407,86

-52.801,01

58.595,87

-7.593,52

7.415.393,16

6.314.270,03

-10.521,69

-2.672,15

7.404.871,47

6.311.597,88

B) Operaciones interrumpidas
18. Resultado procedente de op. interrumpidas neto de impuestos
A.5. Resultado del ejercicio
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0,00

0,00

7.404.871,47

6.311.597,88

