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Características generales del Plan Futura
El objetivo principal del Plan Futura ha sido fomentar la eficiencia
entre todos los agentes implicados en el uso y gestión del agua en la
ciudad de Vitoria-Gasteiz.
Mientras que el Plan Integral de
Ahorro de Agua 2004-2008 se había
propuesto como una prioridad de su
trabajo
transmitir
una
idea
novedosa para la población, como
era el hecho de que la ciudad quería
ahorrar agua y que este ahorro
implicaba conocer el consumo
propio, adoptar hábitos de consumo
correctos e instalar tecnologías
eficientes, en el caso del Plan Futura
se sumaron nuevas prioridades,
identificadas gracias a la evaluación
de los resultados obtenidos en los
años anteriores y a la formulación
del Plan Estratégico de AMVISA
2008-2011:
• Mejorar la caracterización de
consumos, especialmente los
domésticos y municipales.
• Difundir un mensaje de eficiencia
en la gestión, que superara la idea
inicial de ahorro de agua e
incidiera
no
sólo
en
la
minimización de los consumos,
sino también en la mejora de la
información, la utilización de
recursos alternativos o la calidad
de servicio.
• Profundizar en el conocimiento
ciudadano del Servicio Integral del
agua en la ciudad.

A este objetivo principal le han acompañado los siguientes objetivos
específicos:
• Mejorar el conocimiento, la caracterización y el seguimiento de los
consumos de agua de la ciudad y por sectores.
• Reforzar una línea de trabajo directo con los consumidores finales
orientada por la sensibilización, no sólo hacia el ahorro de agua, sino
también hacia el valor del agua en todas sus dimensiones (sociales,
culturales, económicas...).
• Facilitar información y herramientas útiles para el consumo eficiente de
agua.
• Consolidar actuaciones ya desarrolladas en el Plan Integral de Ahorro
de Agua de Vitoria-Gasteiz 2004-2008, consideradas prioritarias según
los criterios generales de la gestión de la demanda de agua en
entornos urbanos.
• Asociar la imagen de AMVISA a la eficiencia y calidad en la gestión del
agua, haciendo de esta cuestión una parte fundamental del
posicionamiento estratégico y comunicativo de la empresa.

Las directrices fundamentales que han orientado las actuaciones de
gestión de la demanda de agua en la ciudad desde el año 2004, y
específicamente el desarrollo del Plan Futura, han sido:
• El carácter integral de la propuesta, reflejado en el trabajo con múltiples
sectores.
• El reconocimiento de las buenas prácticas de los consumidores finales
en el uso y gestión del agua.
• La identificación del Ayuntamiento de la ciudad como una referencia en
la mejora de la eficiencia en el consumo de agua.
• El liderazgo técnico de AMVISA.
• El fomento de la participación ciudadana.
• La transversalidad en el tratamiento de la eficiencia al conjunto de
actividades desarrolladas por AMVISA.
• La flexibilidad en el desarrollo de acciones según la conveniencia,
oportunidad o necesidad de cada momento.
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En el planteamiento de las acciones concretas de comunicación también se
han considerado los siguientes criterios:
• Originalidad y exclusividad de las propuestas, bien porque las personas
destinatarias de las mismas hayan sido específicamente los abonados y
abonadas de AMVISA, o porque con ellas no se hayan reproducido
técnicas o medios ya utilizados con el mismo fin por otras entidades con
mayor repercusión mediática.

El Plan Futura es más que un
plan para ahorrar agua

• Optimización de la inversión y los recursos, en términos de impacto,
alcance de los mensajes e imagen de AMVISA y de ciudad.
• Adaptación de formatos y mensajes a la percepción del agua de los
diferentes públicos.
• Utilización del bilingüismo, castellano-euskera.

Las acciones desarrolladas por el Plan Futura se han enmarcado en seis
programas de actuación, siguiendo el modelo teórico de los planes
integrales de gestión de la demanda: los programas horizontales de
comunicación y de análisis de recursos locales, y los programas sectoriales
institucional, residencial, comercial e industrial. En la práctica, todas las
acciones pueden clasificarse según estas tres líneas de trabajo:
• Asesoría técnica, a través de la realización de diagnósticos y
revisiones a instalaciones de los sectores institucional, industrial,
comercial y servicios.
• Caracterización y seguimiento de los consumos de agua por
sectores.
• Comunicación, difusión y sensibilización ciudadana hacia el valor
del agua y la eficiencia en el ámbito de la prestación del servicio de
AMVISA.

La gestión del Plan se adjudicó por concurso público a la empresa Fideliza,
S.L., responsable de la presentación de propuestas de trabajo, la
coordinación y ejecución de las mismas.
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Actuaciones: asesoría técnica
Programa de diagnósticos
gratuitos de uso y gestión del
agua

La realización de diagnósticos de uso y gestión del agua ha
constituido una de las líneas estratégicas de actuación del Plan
Futura, como anteriormente lo fue del Plan Integral de Ahorro de Agua
2004-2008, dado que responde perfectamente al carácter integral del Plan y
a su vocación de trabajo con múltiples sectores.
Los objetivos que se han perseguido con este programa han sido:

Destinatarios/as

Instalaciones de los sectores
institucional, comercialindustrial y servicios

• Caracterizar y dar seguimiento a los consumos de agua de los centros
diagnosticados.
• Fomentar la eficiencia en todos los aspectos relacionados con el uso y
la gestión del agua, facilitando información y herramientas útiles para
reducir el consumo de los centros, así como la introducción de cambios
tecnológicos orientados al ahorro.

Acción continuada en el tiempo

• Implicar y sensibilizar a responsables, personal y población usuaria de
las diferentes instalaciones en el uso y la gestión eficiente del agua.

Más información

• Identificar y reconocer públicamente los consumos eficientes y las
buenas prácticas de gestión para favorecer los cambios por imitación
en el conjunto de Vitoria-Gasteiz.

Frecuencia

www.amvisa.org
Comunicación técnica Conama
2012

Actuación subvencionada por:

A lo largo del Plan se han completado 105 diagnósticos (tres de ellos
corresponden a diagnósticos de revisión), que sumados a los 36 realizados
en el Plan Integral de Ahorro de Agua suman un total de 141 diagnósticos.
El número de buenas prácticas detectadas ha ascendido a 45, que fueron
reconocidas en tres actos de entrega de diplomas Oso Ondo celebrados al
inicio de los años 2011, 2012 y 2013. Desde el año 2004 se han reconocido
un total de 66 instalaciones, el 47% de los diagnósticos realizados.
En el año 2011 se elaboró un cartel genérico de consejos para el uso
eficiente del agua en los centros diagnosticados, del que se han repartido
225 unidades.

Metodología de los diagnósticos
• Realización de contactos para el diagnóstico de instalaciones de interés, así identificadas por el equipo técnico
del Plan Futura, y presentación de la iniciativa a sus responsables.
• Visita al centro para la recogida de información general de las instalaciones y la referida al consumo de agua por
usos, y para la valoración in situ de los puntos de consumo (griferías, sanitarios, sistemas de limpieza,
climatización o riego).
• Análisis de la información recopilada y elaboración de un informe de situación del centro con relación al consumo
de agua, en el que además se incluyan una serie de recomendaciones de mejora a implantar por el propio centro
en función de sus prioridades y posibilidades técnicas o económicas.
• Presentación de resultados y entrega de materiales de sensibilización (carteles e identificadores).
• Asesoramiento y verificación de la implantación de mejoras, y seguimiento posterior de los consumos. Obtención
del reconocimiento municipal de buena práctica en el caso de las instalaciones consideradas eficientes, con la
celebración de un acto anual de reconocimiento de buenas prácticas.
• Reconocimiento público de los centros considerados “buena práctica” en el uso y gestión del agua y entrega de
un diploma Oso Ondo.
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Los criterios empleados en los diagnósticos
diag nósticos para valorar la eficiencia en el uso del agua han sido
fundamentalmente de carácter técnico. Entre ellos ha destacado el tipo de grifería de lavabos,
duchas e inodoros, el ajuste correcto de estos elementos de consumo a valores de eficiencia, su
adecuado estado de mantenimiento (detección de fugas y goteos), el sistema de climatización, el
porcentaje de renovación diaria de agua y número de llenados al año en el caso de piscinas, la
eficiencia de los sistemas de riego en zonas verdes, el grado de utilización de agua de menor
calidad para ciertos usos (aguas de pozo para riego, para llenado de inodoros), así como el valor
del indicador final de litros por usuario y día, cuando ha sido posible determinarlo.

Tabla resumen de diagnósticos realizados
Centros municipales
Dptos. de Presidencia y Deportes

Otros

Centro Cívico Ibaiondo

Frontón Adurtza

Ataria

Centro Cívico Abetxuko

Frontón Errekaleor

C.S.C.M. Landazuri

Centro Cívico El Pilar

Frontón Zaramaga

C.S.C.M. Arana

Centro Cívico El Campillo

Frontón Abetxuko

C.S.C.M. Abetxuko

Centro Cívico Arana

Frontón Lakua 03

C.S.C.M. Aranbizkarra

Centro Cívico Arriaga

Trinquete Astrónomos

C.S.C.M. Ariznabarra

Polideportivo Landazuri

Campo Fútbol Astrónomos

C.S.C.M. Sansomendi

Polideportivo Arriaga

Campo Fútbol Zaramaga

C.S.C.M. Judimendi

Polideportivo Aranalde

Campo Fútbol Adurtza

C.S.C.M. San Cristóbal

Polideportivo San Andrés

Campo Fútbol Adurtzabal

C.S.C.M. El Pilar

Polideportivo Abetxuko

Campo Fútbol Ametxa

C.S.C.M. Txagorritxu

C.D. Gamarra

Campo Fútbol La Vitoriana

C.S.C.M. Los Herrán

C.D. Mendizorrotza

Campo Fútbol Ariznabarra

C.S.C.M. Coronación

C.D. Betoño

Campo Fútbol Olaranbe

C.S.C.M. Zaramaga

Inst. Dep. San Martín

Campo de Fútbol Lakua 03

C.S.C.M. San Prudencio

Polideportivo Olaranbe

Campo Fútbol Lakua-Arriaga

Centro de día Blas de Otero

CAFA Almudena Cid

Campo Fútbol Aranbizkarra

Centro de día Bto. Tomás de
Zumárraga

Bolera Abetxuko

Campo Fútbol La Vitoriana
(Zaramaga Berria)
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Tabla resumen de diagnósticos realizados
Centros de otras adm inistraciones
Osakidetza

Gobierno Vasco (Dpto. Educación)

Diputación Foral de Álava

C.S. Olaguibel

C.E.P. Ibaiondo

Museo Artium

C.S. Aranbizkarra I

I. T. de la Construcción

C.S. Aranbizkarra II

I.E.S. Miguel de Unamuno

C.S. Zaramaga

Ikastola Arantzabela

C.S. La Habana
C.S. Lakua-Arriaga
C.S. Abetxuko
C.S. Lakuabizkarra
C.S. Sansomendi
C.S. Gazalbide-Txagorritxu
C.S. San Martín
C.S. Casco Viejo
C.S. Olárizu
Hospital Psiquiátrico de Álava
Hospital Universario de Álava
(sede Santiago)
Centros de los sectores comercial, industrial y servicios
Hospital San José

Escolapios Calasanz

Restaurante Andere

Cruz Roja Álava

IKA Reyes Católicos

Bar Toloño

Electra Vitoria

IKA Zaldiaran

Hotel-Rest. La Bilbaína

Laminados Holtza

IKA Badaia

Restaurante Olárizu

Centro Comercial Dendaraba

IKA Adriano VI

Bar Galeón

Gasolinera Reyes Católicos

Colegio San Prudencio*

Bar Manitú

Autolavado Aqua

I.P. Jesús Obrero*

Garraxi Taberna

How ards Storage World

S.D. Estadio

Degustación El Polvorín

Gasteiz ON (ofic inas)

BAKH

Cafetería Abadía

Servicios Socioculturales
Sirmiri (oficinas)

Hydra Gasteiz

Donga Casual Food

Centro Comercial El
Boulevard*

*Diagnóstico de revis ión/confirmación de situación de “buena práctic a”
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Ginos Restaurante

Campaña dirigida a los establecimientos del sector de la hostelería de
Vitoria-Gasteiz (bares, cafeterías y restaurantes), con objeto de
profundizar en la realidad del sector respecto al consumo de agua y
facilitar herramientas para que los establecimientos realicen un seguimiento
de sus consumos, revisen sus instalaciones y adopten sencillas mejoras.

Asesoría e información a
establecimientos de
hostelería

La campaña consistió en:
• La inspección y revisión de los aseos, y en algunos casos la cocina y/o
barra, tras la que se envió un informe personalizado bilingüe sobre el
estado de los elementos de consumo de agua (griferías e inodoros),
incluyendo recomendaciones dirigidas a mejorar la eficiencia del local.

Destinatarios/as

• El suministro de información directa sobre los consumos medios del
sector por tipo de establecimiento y zona de la ciudad, para facilitar la
comparación del consumo propio con el de locales similares, y
directrices para hacer un seguimiento de dicho consumo a partir de la
factura y detectar desviaciones, con una invitación a revisar
periódicamente el estado de sus instalaciones.

Client es de los establecimientos,
población en general

• La entrega de una carpeta de materiales de difusión que, además del
informe personalizado, incluía una ficha-guía para el uso eficiente del
agua en el sector, elementos promocionales de ahorro de agua y
pegatinas para favorecer un uso adecuado de los elementos de
consumo por parte de los clientes, haciendo visible la colaboración del
establecimiento con el Plan Futura.

Propietarios/as y responsables
de establecimientos de
hostelería

Frecuencia

Entre noviembre de 2010 y
febrero de 2011
Más información

Informe Campaña de
Hostelería 2010-2011
Además de la asesoría y análisis general del estado
de las instalaciones de consumo de agua se realizó
un análisis complementario de los consumos del
sector en la ciudad sobre una muestra de casi 500
locales, a partir de su número de contrato con
AMVISA, que ha permitido caracterizar los consumos
medios de referencia para este uso.

El número de establecimientos participantes en la campaña ascendió a 680
locales. Se colocaron directamente y/o se distribuyeron un total de 3.800
pegatinas.

Plan Futura Memoria
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Campaña de asesoría a
establecimientos asociados a
Gasteiz ON

Destinatarios/as

Propietarios/as y responsables
de establecimientos asociados
a Gasteiz ON adheridos al
Pacto Verde
Client es de los
establecimientos, población en
general
Frecuencia

Junio y julio de 2012
Más información

Informe Campaña de Asesorías
al comercio y hostelería 2012.
Convenio Gasteiz ON

Con motivo de la Capitalidad Verde Europea de Vitoria-Gasteiz en 2012,
AMVISA y la Asociación para la Promoción del Comercio Urbano de VitoriaGasteiz, Gasteiz ON, firmaron el día 12 de marzo un convenio de
colaboración para la realización de asesorías destinadas a favorecer un
consumo más eficiente de agua entre sus establecimientos asociados. El
convenio se enmarcaba, a su vez, en la adhesión de Gasteiz ON al Pacto
Verde, promovido por el Departamento de Promoción Económica del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para distinguir las buenas prácticas
ambientales desarrolladas en el tejido económico y social de la ciudad.
Las asesorías contemplaban una visita a todos los establecimientos
adheridos a la campaña, por parte de un técnico del Plan Futura, con objeto
de:
• Revisar sus zonas de consumo de agua, identificando la tipología de
elementos instalados (grifería y sanitarios), su estado y condiciones de
funcionamiento, lo que quedaba reflejado en un breve informe de
situación con observaciones y recomendaciones generales.
• Resolver las dudas existentes sobre el consumo individual de agua, la
facturación, las tarifas de aplicación o problemas concretos que
afectaran a la gestión del agua en el establecimiento, aprovechando el
contacto directo AMVISA-abonado/a.
• Entregar una carpeta de materiales, junto con el informe de la visita,
que contenía una ficha-guía de dispositivos ahorradores de agua, 2-3
economizadores para grifos, los identificadores elaborados por el Plan
Futura (pegatinas de colaboración y de uso correcto de griferías y
sanitarios) y un cartel genérico de recomendaciones.

191 establecimientos de Gasteiz ON se apuntaron al Pacto Verde,
comprometiéndose a participar en el programa de asesorías. De éstos, 69
pertenecían al sector de la Hostelería (37 establecimientos ya habían
participado en la campaña específica del Plan Futura dirigida al sector en
2010), y los 122 restantes al sector comercial (moda y complementos,
decoración, floristerías, ópticas, alimentación o servicios educativos, entre
otros).
Se realizó la visita prevista a 185 establecimientos (el 97% del total de
centros adheridos y el 25% del total de adhesiones al Pacto Verde). En seis
de estos casos se profundizó en la asesoría o el diagnóstico de la
instalación a petición de los propios responsables del local.
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El trabajo técnico de los diagnósticos y asesorías ha permitido no sólo
ofrecer un servicio de utilidad para el consumidor final, sino también
establecer los consumos medios de muchas actividades situadas en la
ciudad. Esto facilita el seguimiento de los consumos individuales a lo largo
del tiempo y la detección de desviaciones entre centros de las mismas
características. En muchos casos, además, se ha conseguido determinar
qué consumos pueden considerarse eficientes atendiendo al uso y tipo de
actividad, y por tanto establecer referencias de eficiencia adecuadas a la
realidad de Vitoria-Gasteiz.

El trabajo técnico
técnico del Plan
Futura facilita el conocimiento
de los consumos de la ciudad

Consum os y ratios medias y eficientes (● ) por actividade s en Vitoria-Gasteiz

Plan Futura Memoria
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Actuaciones: caracterización de consumos
Caracterización de los
consumos de agua de la
ciudad

Destinatarios/as

Responsables de AMVISA
Población en general
Frecuencia

Anual, a partir de las
facturaciones trimestrales
Más información

Informes anuales de consumo
Comunicación técnica Conama
2012

La elaboración de un informe anual sobre el consumo de agua de la ciudad
constituye el resultado visible del análisis permanente que en un modelo
de gestión de la demanda debe hacerse de la información disponible
sobre los diferentes tipos de consumos, cuantificados a partir de las
lecturas de los contadores. Este análisis implica la definición de ratios e
indicadores que permitan, por un lado, seguir la evolución de los consumos
año tras año, y por otro, establecer parámetros de eficiencia por
actividades.
Coincidiendo con el cambio del modelo de facturación de AMVISA en el año
2008, dentro del Plan Futura se comenzaron a realizar análisis anuales de
caracterización de todos los consumos individuales facturados por
facturación trimestral, tipo de tarifa, uso final del agua (doméstico, industrialcomercial, municipal y riego de zonas verdes), barrio o tramo de
facturación.
El análisis de toda esta información, que incluía la evolución de los
consumos medios por habitante o usuario, la identificación de los mayores
consumos o la influencia de variables socio-demográficas en el consumo de
agua, ha permitido disponer de una imagen real del uso del agua en VitoriaGasteiz y su comportamiento, no sólo en términos cuantitativos sino
también cualitativos. En el caso concreto del consumo municipal, se ha
particularizado el análisis para los diferentes centros o edificios municipales,
prestando especial atención a los centros cívicos y deportivos.

Los trabajos relacionados con la caracterización y el análisi s de los consumos de agua de VitoriaGasteiz han consi stido en:
• Revisar los principales indicadores de la gestión del agua en Vitoria-Gasteiz.
• Organizar los datos procedentes de las lecturas individuales de cada contrato.
• Analizar los datos de consumo de agua desde el año 2008, por facturaciones.
• Identificar los mayores consumos sectoriales.
• Elaborar un informe anual por tarifas, con una presentación gráfica de los resultados obtenidos.
• Realizar un seguimiento del histórico de consumos de las principales instalaciones municipales y de los
participantes en el programa de diagnósticos.
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Seguimiento y análisis anual de los consumos medidos por la red de
contadores de riego, que corresponden al riego de parques y jardines y el
consumo de las fuentes de boca y ornamentales, y que pueden incluir
también algunos consumos correspondientes a la limpieza viaria.
Debido a la importante superficie verde de la ciudad, que dispone de riego
en los meses de verano, se ha venido haciendo un análisis en profundidad
de estos consumos desde el año 2006, por zona verde y en conjunto,
elaborándose un informe que se remite a los responsables municipales para
facilitar la corrección de las desviaciones detectadas con respecto a un
consumo medio considerado eficiente.

Caracterización y control
específico de los consumos en
riego de zonas verdes

Destinatarios/as

Responsables de AMVISA
Servicio de Parques y Jardines
del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz
Frecuencia

Los trabajos relacionados con la caracterización y análisi s de
los consumos en el riego de zonas verde s han consi stido en:
• Analizar la evolución de los consumos de la red de contadores de
riego (2004-2012).
• Redefinir las superficies de riego identificadas en el Plan Integral de
Ahorro de Agua a partir de la información disponible de AMVISA, el
SIAM y la Sectorización, denominación e inventario de Zonas Verdes
de 2006 y 2011.
• Asignar los consumos medidos a cada superficie y hacer un balance
general de consumos para cada temporada de riego estival.

Anual, a partir de las
facturaciones trimestrales

Más información

Informes anuales de riego de
zonas verdes
Comunicación técnica Conama
2012

• Determinar las ratios de consumo de cada zona individual (consumo
medio en litros por unidad de superficie)
• Identificar las zonas con los mayores consumos totales y por unidad
de superficie.
• Revisar el comportamiento de las zonas con riego por sondeos o que
en principio no se riegan.
• Elaborar el informe correspondiente a cada temporada de riego y
presentarlo a los responsables municipales.

Plan Futura Memoria
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Actuaciones: comunicación, difusión y sensibilización

Factura y hoja informativa

Destinatarios/as

Abonados/as de AMV ISA
Población en general
Frecuencia

Trimestral
Más información

La actual factura por el Servicio Integral del Agua comenzó a emitirse en el
año 2008, coincidiendo con la implantación de un nuevo modelo de
facturación trimestral adoptado por AMVISA. Fue diseñada estando aún
vigente el Plan Integral de Ahorro de Agua 2004-2008, lo que favoreció que
entre sus contenidos se incorporara información detallada de los consumos
individuales y su evolución, y que se actualizaran en cada facturación los
textos del apartado “AMVISA informa” siguiendo la estrategia
comunicativa del Plan.
En el año 2009, ya iniciado el Plan Futura, la factura fue rediseñada según
los criterios establecidos por la política de comunicación oficial del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en lo referente a formatos y estilo, y con
ella AMVISA dio comienzo a una dinámica de mayor comunicación con
todos sus abonados y abonadas gracias al envío de una hoja informativa
trimestral.
Además de cuestiones directamente relacionadas con el Plan, las hojas
informativas incluyen información sobre el trabajo desarrollado por AMVISA
y noticias relacionadas con la gestión del agua en Vitoria-Gasteiz.
Comenzaron a enviarse en noviembre de 2009 y desde entonces se han
adjuntado a cada facturación (entre 110.000 y 120.000 unidades).

www.amvisa.org

De acuerdo con los datos del Estudio de
Percepción ciudadana sobre la gestión del
agua elaborado para AMVISA en 2011, el
80% de las
personas
encuestadas
recordaba haber recibido la última factura
de consumo de agua y, de éstos, más del
65% manifestaba leer la hoja informativa
“siempre” o “a veces”. La mayoría revisaba
su consumo en la factura y el 60% afirmaba
comprobar, además, si su consumo era
eficiente de acuerdo con el número de
personas en el hogar (12 puntos más que
en el año 2008).
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Las acciones de sensibilización en centros públicos –fundamentalmente
centros cívicos y deportivos municipales– han constituido un complemento
a los diagnósticos de consumo de agua realizados en estas instalaciones a
lo largo de los últimos años. Además de que este tipo de acciones refuerzan
el compromiso municipal en el uso eficiente del agua y favorecen el
liderazgo del Ayuntamiento en dicha tarea, han permitido que el Plan se
haya visto dotado de espacios de presencia permanente con los que
familiarizar a la población con su imagen y propuestas.

La sensibilización a lo largo del Plan Futura se ha traducido en:
• La colocación y mantenimiento de carteles sobre el uso eficiente
del agua en las zonas húmedas de todos los centros cívicos, deportivos
y socioculturales de la ciudad (vestuarios, aseos, piscinas). En el año
2009 se colocaron 500 unidades de ocho modelos diferentes de
carteles, elaborados a color y encapsulados. Éstos fueron renovados a
finales de 2011 con otros 800 nuevos modelos, en esta ocasión
elaborados en vinilo, con 11 diseños y mensajes distintos. En 2012 se
enviaron 265 carteles a la Red de Centros Socioculturales de Mayores.

Sensibilización en centros
municipales

Destinatarios/as

Personas usuarias de las
instalaciones
Personal de los centros
Frecuencia

Acción continuada en el tiempo

Al mismo tiempo se colocaron las pegatinas con indicaciones para el
uso correcto de los sistemas de descarga del inodoro y la grifería,
iguales a las utlizadas en las campañas de asesoría al sector de la
hostelería y el comercio.

Tanto en 2009 como en 2011 los carteles también
fueron distribuidos a los 99 centros educativos de la
ciudad,
ciudad previo contacto e información al sector a
través del Ingurugela-CEIDA de Vitoria-Gasteiz,
entregándose para su colocación 2.000 y 1.700
carteles en cada caso.
• La instalación de 25 puntos de información sobre el consumo de agua
en 12 centros cívicos y 10 centros deportivos, que se han actualizado
periódicamente con datos del consumo de cada centro, referencias del
consumo medio en el período por usuario y día, y mensajes de ahorro y
sensibilización.
Los puntos de información facilitaron el conocimiento del Plan Futura en
sus primeros meses, al disponer de porta-folletos para la distribución de
los diferentes materiales de presentación elaborados: un cuadernillo
descriptivo del Plan Futura y 13.000 postales de difusión y
sensibilización.
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Celebración del Día Mundial
del Agua

Destinatarios/as

Población en general

El Plan Futura se ha sumado a la celebración del Día Mundial del Agua
(22 de marzo) organizando todos los años una campaña de sensibilización
en cuñas de radio y marquesinas, acompañada, según los casos, de
actividades específicas en calle y de espacios de formación y divulgación
sobre el agua.
Desde el año 2010 se ha buscado la coordinación de actividades con URA,
Agencia Vasca del Agua. Esta colaboración fue especialmente significativa
en la organización conjunta de los actos centrales de la Semana del Agua
del año 2012 en Vitoria-Gasteiz.

Frecuencia

Anual

2009
Emisión de 12 cuñas de radio
En Radio Vitoria y Ser Vitoria el día
22 de marzo.
Aula de Ecología Urbana del día 31
de marzo: Reutilización de Agua
Incluyó tres presentaciones de la
experiencia acumulada en esta
materia y las actuaciones previstas en
AMVISA (ponente Angel Llamazares),
la Mancomunidad de Servicios de la
Comarca de Pamplona S.A. (ponente
Alfonso Amorena) y el Canal de
Isabel II de Madrid (ponente José
Antonio Calvo). El aula se organizó
en colaboración con el Centro de
Estudios Ambientales.
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2010
2010
Emisión de 15 cuñas de radio
En Radio Vitoria y Ser Vitoria los días 20, 21 y 22 de marzo.
Publicidad en muppis-marquesinas
60 caras ocupadas entre los días 9 y 16 de marzo y 120 caras ocupadas
entre los días 16 y 30 de marzo.
Actividad de sensibilización ciudadana en calle ¿De qué color
pintamos su futuro?
Días 21 y 22 de marzo (de 10:00 a 14:30 h).
Consistió en pintar simbólicamente el futuro del planeta con pegatinas de
diferentes colores, determinados según tres posibles salidas a un
laberinto que previamente había que atravesar contestando algunas
preguntas sobre el agua y el uso que hacemos de ella.
Se facilitaron los materiales a la Ikastola Arantzabela para reproducir la
actividad el día 16 de abril, a petición del centro escolar.

2011
2011
Emisión de 20 cuñas de radio
En Radio Vitoria, Ser Vitoria y 40 Principales entre los días 21 y 25 de
marzo.

201
2012
Emisión de 38 cuñas informativas de las diferentes actividades
En Radio Vitoria y Ser Vitoria entre los días 14 de marzo y 1 de abril.
Publicidad en muppis-marquesinas
65 caras ocupadas entre los días 6 y 27 de marzo.
Ciclo de cine en la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa
Días 20, 21, 22 y 23 de marzo (18:00 h).
Organizado por Unesco Etxea, con la proyección de las películas Agua,
Home, El sueño del agua y Tamb ién la lluvia.
Exposición Ciclo de agua, ciclo de vida en el Palacio Villa-Suso
Entre los días 22 de marzo y 1 de abril.
Organizado por Unesco Etxea. Fotografías de Arantza Atxa.
En el marco de la Capitalidad Verde Europea de Vitoria-Gasteiz también
se celebró en los días 20, 21 y 22 de marzo un “Encuentro local sobre
gestión de l agua y desarrollo urbano” organizado por AMVISA, UR A y
Diputación Foral de Álava, con la colaboración de AEAS, en el que 13
localidades de pequeño y mediano tamaño intercambiaron experiencias
en materia de abastecimiento y saneamiento.

Plan Futura Memoria
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“Mueve ficha por el agua”

Destinatarios/as

Conjunto de materiales de apoyo a la gestión eficiente del agua en
forma de fichas que incluyen 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 (www.amvisa.org,
sección Comunicación/Documentación y materiales).
Las fichas se han organizado por temas, facilitándose su consulta por
contenidos. Han sido elaboradas en un formato que permite la descarga y/o
la impresión del documento.

Población en general

Frecuencia

El material se presentó en el
último trimestre de 2012

Fichas elaboradas
nº 1 - ¿Cómo puedo conocer mi consumo de agua?
nº 2 - Pasos para ser un hogar eficiente

Más información

nº 3 - Instalaciones interiores de agua

www.amvisa.org

nº 4 - Gr ifería eficiente y dispositivos ahorradores de agua
nº 5 - Jardines de bajo consumo de agua
nº 6 - Agua del grifo, agua de confianza
nº 7 - La gestión eficiente del a gua en el comercio, la
industria y el sector servicios
nº 8 - Usos y consumos del agua en la ciudad
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Juego gigante basado en el tradicional Juego de la Oca, que combina la
parte lúdica y participativa con la sensibilización hacia el valor del agua y el
consumo responsable.
Se elaboró en 2010 para su utilización en el área reservada a AMVISA
dentro del Festival Internacional de Juegos de Vitoria-Gasteiz, y cuenta con
normas adaptadas e ilustraciones inspiradas en aspectos relacionados con
el consumo de agua: el personaje conductor es una gota y las casillas
contienen mensajes e imágenes alusivas a la necesidad de utilizar el agua
de forma eficiente. Incluye también otros juegos o pruebas que permiten
que varios niños/as jueguen a la vez, siempre bajo el hilo conductor del
tablero.

Espacios de uso del juego:
• XV Festival Internacional de Juegos, celebrado del 14 al 27 de junio
de 2010.

Juego didáctico
“La Oca de la Gota”

Destinatarios/as

Niños/as de Educación
Primaria
Frecuencia

Utilización puntual a lo largo
del Plan

• XVI Festival Internacional de Juegos, celebrado del 17 al 26 de junio
de 2011.
• XVII Festival Internacional de Juegos, celebrado 27 de junio al 1 de
julio de 2012.
• Incluido en la oferta de actividades organizadas por los centros
cívicos Hegoalde e Iparralde del año 2011 (Fiesta de la Primavera)
• Colonia Abierta de Fundación Estadio S.D., dirigida a niños y niñas
entre 4 y 8 años (años 2011 y 2012).

Plan Futura Memoria

17

“En Vitoria-Gasteiz, el agua
nos importa”

Destinatarios/as

5º y 6º cursos de Educación
Primaria
1º y 2º cursos de Educación
Secundaria
55 centros educativos
Frecuencia

Curs os escolares 2010-2011 y
2011-2012

Programa de concienciación ambiental s obre el agua dirigido a todos
los centros educativos de Vitoria-Gasteiz, desarrollado gracias al
convenio firmado por Fundación Mapfre y el Área de Medio Ambiente y
Espacio Público del Ayuntamiento de la ciudad en el marco del Plan Futura.
Se proponía como objetivos consolidar el tratamiento del agua en los
centros escolares dentro de su planificación de actividades o de su
programa curricular, reforzar el programa de actividades de Educación
Ambiental de AMVISA y favorecer el uso de herramientas informáticas en el
aula, y consistió en:
• La distribución de un cómic de sensibilización sobre el uso del agua de
acuerdo con los personajes de La Ecopatrulla, creados por Fundación
Mapfre, manteniendo el tipo de ilustraciones utilizadas en las
campañas de AMVISA y adaptándose a la realidad de Vitoria-Gasteiz.
• La realización de un concurso escolar de carteles de sensibilización
hacia el uso eficiente del agua con premios para el alumno/a y el
aula/centro educativo.
• La celebración de sesiones de concienciación en el aula
dinamizadas por educadores/as ambientales haciendo uso de
diferentes recursos, entre los que destacan aplicaciones informáticas
específicas del Programa, como el cómic en formato digital e interactivo
y una herramienta para el diseño de los carteles de sensibilización.

Más información

Fundación Mapfre,
www.mapfre.com
Hojas informativas de AMV ISA
nº 6, 8, 9 y 12

Actuación cofinanciada por:

En el curso 2010-2011 la participación en el Programa ascendió a 13
centros escolares y 1.668 alumnos/as. Se celebraron 69 sesiones en el
aula y se recibieron 426 carteles para el concurso. En el curso 2011-2012
el número de participantes fue de 12 centros y 1.168 alumnos/as, se
celebraron 49 sesiones y el número de trabajos presentados a concurso
alcanzó los 480 carteles, procedentes de 24 centros escolares distintos.
En total se distribuyeron 11.000 cómics en papel (7.000 en euskera y 4.000
en castellano) que fueron entregados al alumnado en los propios centros,
más otros 2.000 ejemplares distribuidos a través de la red de centros
cívicos y ludotecas municipales.
En su segunda edición el acto de entrega de premios del concurso escolar
se celebró con la exposición de una muestra de 40 carteles seleccionados
entre todos los trabajos presentados al concurso, incluyendo los ganadores,
que pudo visitarse en la sala de exposiciones del Centro Cívico El Pilar
entre los días 14 y 21 de junio.
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Tercer estudio de percepción ciudadana encargado por AMVISA, tras
los elaborados en 2004 y 2008, con el fin de conocer la evolución de los
hábitos de consumo, la actitud de la población de Vitoria-Gasteiz ante el
ahorro de agua y su opinión acerca de la gestión y distribución de la misma.
Para su elaboración se siguió una metodología de encuestación telefónica,
a través de un cuestionario de 30 preguntas cerradas de aproximadamente
10 minutos de duración dirigido a personas mayores de 18 años residentes
en Vitoria-Gasteiz (el cuestionario añadía, ademas, seis preguntas de
clasificación para poder analizar las respuestas por sexo, edad, zona de
residencia, nivel de estudios, situación laboral y número de personas
residentes habitualmente en el hogar). Se realizaron un total de 600
entrevistas siguiendo un muestreo aleatorio, estableciendo cuotas
proporcionales al tamaño y estructura de la población. El error muestral se
fijó en ±4% para un nivel de confianza del 95%.
Los técnicos del Plan Futura se coordinaron con el gabinete encargado del
estudio para la elaboración del cuestionario. De cara a facilitar el análisis de
los resultados se mantuvieron algunas preguntas ya formuladas en las
encuestas anteriores, fundamentalmente aquellas relacionadas con los
hábitos de consumo y la actitud ante el ahorro, aunque en esta ocasión se
incorporaron otras cuestiones relacionadas con el Servicio Integral del Agua
(percepción de la gestión, tarifa y factura del agua, notoriedad de AMVISA,
atención al cliente o prioridades del Servicio).

Estudio de percepción
ciudadana sobre el consumo y
la gestión del agua

Destinatarios/as

Responsables de AMVISA
Población en general
Frecuencia

Noviembre de 2011

Más información

Hoja informativa de AMVISA
nº 10

Los resultados obtenidos se presentaron al Consejo de Administración de
AMVISA y se pusieron en conocimiento de la población.

El 81,2% de la población encuestada manifiestó que la gestión del Servicio era buena o muy buena, y
que había mejorado en los últimos años. Declararon mucha o bastante confianza en los gestores del
agua el 69,5% de las entrevistas. Además, los dos primeros lugares señalados dentro de las
prioridades de la gestión del agua fueron la reducción del número de fugas y de vertidos
contaminantes, y la insistencia en la educación y sensibilización ciudadana hacia el valor del agua.
Atendiendo a los resultados del estudio, la cuestión que la población parece valorar en mayor
medida, por encima de otras consideraciones, es su grado de satisfacción en los servicios
hidráulicos prestados considerados en conjunto. Esto supone que, en la medida en la que las
actuaciones sobre la tarifa o el consumo no comprometan la calidad de servicio y no superen límites
aceptables (en lo referente al precio), será posible estimular programas de ahorro y eficiencia
combinando ambas cuestiones.

Plan Futura Memoria
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Difusión y promoción del Plan
Futura

Destinatarios/as

Población en general
Foros especializados
Frecuencia

Puntual a lo largo del Plan

La primera acción comunicativa del Plan Futura fue la revisión de la
denominación e imagen del anterior Plan Integral de Ahorro de Agua de
Vitoria-Gasteiz 2004-2008, en coherencia con los nuevos objetivos y la
estrategia de comunicación definida con AMVISA para la continuidad de los
trabajos.
El Plan se presentó en la EDAR de Crispijana el día 10 de julio de 2009,
dentro de la tradicional Visita de Aguas. Para su difusión se produjeron
5.000 cuadernillos descriptivo-divulgativos que recogían brevemente en qué
consistía la iniciativa, sus antecedentes y las actuaciones previstas, junto
con información de contacto (posteriormente se amplió la tirada con otras
2.500 unidades y 300 folletos en inglés). También se elaboró una primera
página web renovada en diseño y contenidos, que ha sido actualizada
periódicamente con noticias, resúmenes de actividades, indicadores y
materiales (www.amvisa.org/futura).
Posteriormente, y a lo largo de su desarrollo, se ha dado respuesta a
invitaciones o peticiones de información procedentes de diferentes
entidades locales, nacionales e internacionales. Cronológicamente cabe
destacar la presentación del Plan Futura y su participación en los siguientes
espacios:
• Jornada formativa dentro del Proceso participativo sobre la presa
de Korrosparri, organizada por la Diputación Foral de Álava y
celebrada en Araia el día 26 de septiembre de 2009.
• Seminario Cooperación Transfronteriza entre España y Pirineos
Centrales PIR-EDES, celebrado en Arreau (Francia) el día 26 de
octubre de 2009.
• Jornada El compromiso empresarial en el correcto uso del agua:
estrategias y soluciones, organizada por la Cámara de Tenerife con
la colaboración del Cabildo de Tenerife, el Instituto Tecnológico de
Canarias y el Gobierno de Canarias, celebrada el día 23 de marzo de
2010. Título de la ponencia presentada: ¿Cómo ahorrar agua en la
empresa? Ecoauditorías del agua en el sector de oficinas, comercios y
restauración.
• Monográfico Plan Futura, la gestión eficiente del agua de la revista
municipal Vitoria-Gasteiz Info, nº 22, del mes de diciembre de 2010.
• Jornada de Puertas Abiertas del Parque Tecnológico de Miñano
del mes de noviembre, años 2009 y 2010. Colocación de paneles de
información con folletos explicativos.
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• Jornada European Day on Cities and Water, celebrada en Bruselas
el día 26 de noviembre de 2010.
• Jornada European cities for water. How cities can contribute to
safeguarding Europe´s water resources, celebrada en Bruselas el
día 22 de marzo de 2011. Organizada por ICLEI-Local Governments
for Sustainability.
• ICLEI European Convention 2011, celebrada en Bruselas. Sesión
del día 13 de septiembre: Managing water more efficiently - lessons
learned from innovative approaches.
• Green Week Conference 2012, panel del día 24 de mayo:
Tomorrow´s cities-leading the way on sustainable water
management? Organizado por la Comisión Europea.

VitoriaVitoria-Gasteiz, European
European
Green Capital 2012
La contribución de la gestión
del agua a la sostenibilidad
ambiental de Vitoria-Gasteiz ha
sido reconocida entre los
méritos para la consecución
del título de Capital Verde
Europea 2012.

• Ekitalde URA (4ª reunión) del día 27 de septiembre de 2012,
celebrado en la EDAR de Crispijana con el tema de trabajo: Caso de
estudio: la gestión del agua urb ana 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. 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: comunicación técnica Caracterización y análisis de
los consumos de agua en Vitoria-Gasteiz, con su correspondiente
póster.

En dos ocasiones se ha presentado la candidatura del Plan Futura a
premios de carácter internacional:
• Premio 2011 a las mejores prácticas promovido por la Oficina de
Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la
Acción El agua, fuente de vida, en la categoría Mejores prácticas
de participación, comunicación, sensibilización y educación.
• Premios Sociales 2012 de Fundación Mapfre, en la categoría Mejor
gestión ambiental.

También 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. El estudio señalaba su bajo consumo por habitante, la gestión
de la red y las actuaciones realizadas desde 2004 para fomentar un mejor
aprovechamiento del agua.

Plan Futura Memoria
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Otras actuaciones relacionadas con el Servicio Integral
Elaboración de la Memoria de
actividad de AMVISA

Desde el año 2010 el personal técnico del Plan Futura ha asumido la
elaboración de la memoria de actividad de AMVISA. Para ello se realizó en
primer lugar una revisión de indicadores utilizados o propuestos en
diferentes localidades, y de los contenidos recogidos en informes y
memorias de empresas de abastecimiento. Una vez determinada la
infomación a incluir, cada año se han recopilado los datos necesarios de las
diferentes áreas del Servicio, se han redactado los contenidos y diseñado el
informe final.

Adecuación de documentos y
formatos de papelería

Siguiendo las indicaciones del Área de Administración y Economía de
AMVISA, se han adaptado el contrato de alta y el modelo de factura
genérica al diseño de las facturas comerciales. Con motivo de la
implantación en el Servicio de un nuevo sistema informático de gestión
también se han realizado los ajustes de formato necesarios para dichas
facturas y modelos de contrato.

Contribución al Plan de
Reutilización de Agua no Potable

El estudio del Plan de Reutilización de Agua no Potable, elaborado en 2009
con el fin de analizar las posibilidades de sustituir el consumo de agua
potable en diferentes usos en la ciudad, especialmente los consumos
públicos municipales, incluyó un análisis de todas las posibles demandas
basado en los informes de caracterización de consumos realizados dentro
del Plan Integral de Ahorro de Agua y el Plan Futura, recogiendo sus
conclusiones.

“Encuentro Local sobre gestión
del agua y desarrollo urbano.
Experiencias europeas en
ciudades pequeñas y de tamaño
medio”

El Plan Futura contemplaba en su plan de trabajo incial la organización de
unas jornadas técnicas dirigidas al sector del agua, en las que poder
compartir experiencias y resultados positivos en materia de gestión
ambiental y de servicio. 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” en cuya definición de contenidos, formato y
puesta en marcha participó el equipo técnico del Plan Futura.
Las jornadas, celebradas en el Palacio Europa el 20, 21 y 22 de marzo de
2012, 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.

Jornada de Puertas Abiertas en
la EDAR de Crisipijana

Con motivo de la celebración de la Semana Verde Europea 2012, con el
lema “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. Dicho
evento consistió en una Jornada de Puertas Abiertas en la Depuradora de
Crispijana celebrada el día 22 de mayo, y a la que asistieron un centenar de
personas en tres turnos de visita guiada.
Toda la organización de la jornada se coordinó desde el Plan Futura, con la
colaboración de Orixol-NIBE.
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del agua
Página web de AMVIS A
A lo largo del año 2011 AMVISA renovó su página web, integrándola en la
web general del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, lo que conllevó una
revisión de contenidos, formatos y la reorganización de las secciones de la
anterior página del Servicio, además de suponer la desaparición de la
página web específica del Plan Futura (puesta en marcha en 2009) para su
integración y adecuación en la nueva página de AMVISA. En esta tarea
AMVISA contó con la colaboración del Plan Futura, que desde entonces
periódicamente facilita contenidos con los que actualizar noticias, elementos
de comunicación y difusión y los apartados de la sección del Plan Futura.

Emisión de cuñas de radio en 2012
En respuesta a sendas ofertas recibidas de las dos principales emisoras de
radio de la ciudad, AMVISA contrató para el año 2012 dos paquetes de
cuñas de sensibilización en materia de consumo de agua e información de
actividades del Servicio como parte del mensaje central “Vitoria-Gasteiz,
donde el verde es capital”. El Plan Futura preparó y gestionó siete modelos
de cuñas que se emitieron dos veces al día, en castellano y euskera, de la
siguiente manera:
• Cadena Ser Vitoria: de noviembre de 2011 a noviembre de 2012 (836
cuñas en total).
• Radio Vitoria: de marzo a noviembre de 2012 (501 cuñas en total).

Refuerzo de las Actividades de Educación Ambiental
Al margen de las actividades previstas en el Programa (itinerarios y visitas
escolares a las infraestructuras del Servicio), algunas iniciativas del Plan
Futura dirigidas a la comunidad educativa han supuesto un refuerzo de la
sensibilización hacia el valor del agua y el conocimiento de su gestión en la
ciudad. En esta categoría se incluyen el Programa de concienciación “En
Vitoria-Gasteiz, el agua nos importa” o la distribución de carteles y
materiales de sensibilización.

Coordinándose con otras
administraciones o áreas
municipales
A través del Plan Futura
AMVIS A mantiene abiertos
espacios de coordinación o
colaboración con diferentes
áreas del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, así como con
otras administraciones.
Destacan las colaboraciones
con el Departamento municipal
de Servicios a la Ciudadanía y
Deportes, en sus áreas de
Presidencia y Servicio de
Deportes, y con OsakidetzaComarca
Araba
para
el
desarrollo del programa de
diagnósticos, y la cordinación
con URA, Agencia Vasca del
Agua, para la realización de
iniciativas conjuntas (como las
campañas por el Día Mundial
del Agua o para la promoción
del agua del grifo).

De cara al curso escolar 2012-2013 se sumó a la oferta de Acti vidades de
Educación Ambiental de la Red de Ludotecas Municipales la actividad “El
agua en nuestras manos. ¿Jugamos a conocerla?”, dirigida a escolares de
1º a 4º curso de Educación Primaria. Para ello se organizaron dos sesiones
de formación y presentación de recursos por parte de educadores
ambientales del Plan Futura (los días 25 y 27 de septiembre), en las que
participaron 22 ludotecarios/as.
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Resultados obtenidos

Cumpliendo los objetivos

Desde 2003, año anterior al inicio de las actuaciones de gestión de la
demanda de agua en la ciudad, hasta la finalización de la actual fase de
trabajos del Plan Futura en 2012, la evolución de los indicadores
asociados a los planes en marcha muestra un alto grado de
cumplimiento de los objetivos previstos por AMVISA.

Indicadores de gestión de la demanda en Vitoria-Gasteiz
2003

2008

2012

Objetivo 2012

24,561

22,023

19,748

Inferior a 22,000

299

260

222

Rendimiento de la red de distribución

85,9%

89,26%

89,03%*

Consumo doméstico (litros/hab/día)

123,84

120,66

108,1**

Demanda neta global comercial-industrial (litros/hab/día)

60,0

54,3

46,7*

Inferior a 50

Demanda neta global institucional (litros/hab/día)

39,7

23,1

30,1*

20-30

Población sensible al ahorro de agua (índice de 0 a 10)

5,81

6,98

7,23*

8

Población con hábitos de ahorro (manifiesta tenerlos)

75%

88%

88%*

Superior a 90%

Repercusión (nº de e ventos oficiales organizados en el período)

---

17

22

5 al año

Nº de buenas prácticas reconocidas en el período

---

21

45

40

3

Agua en alta (hm /año)
Dotación (litros/hab/día)

Inferior a 240
Superior a 90%
Inferior a 110

*Valores correspondientes al año 2011, extraídos del Informe anual de consumos y la
Memoria de Actividad de AMVISA, y del Estudio de percepción ciudadana sobre el
consumo y la gestión del agua. La información correspondiente al año 2012 no se
encontraba disponible al cierre de esta memoria por la ausencia de los datos de la
última facturación del año.
**Valor estimado a partir de los consumos facturados en las tres primeras
facturaciones del año y suponiendo para la última facturación el mismo consumo que
el registrado en 2011. Este valor probablemente será inferior cuando se disponga de
la información consolidada de todos los datos del año.
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Vitoria-Gasteiz mantiene una tendencia de reducción del consumo de
agua en términos absolutos y relativos. Esta tendencia es fruto de la
combinación de una serie de factores:
• La existencia de un comportamiento general favorable a la reducción
del consumo a nivel social, donde la mayor concienciación ciudadana y
la existencia de mejoras de tipo tecnológico en los elementos de
consumo de agua han adquirido una importancia fundamental, y de una
coyuntura económica como la actual, que está influyendo
significativamente en la reducción de los consumos sectoriales.

VitoriaVitoria-Gasteiz continúa
reduciendo su consumo de
agua

• La política de gestión y control de la red de distribución de AMVISA,
prevención de fugas y renovación de contadores.
• El desarrollo de actuaciones de gestión de la demanda, como las aquí
descritas en el Plan Futura y las realizadas en el Plan Integral de Ahorro
de Agua de Vitoria-Gasteiz 2004-2008.
• Las características específicas de la ciudad y de la evolución de su
modelo de desarrollo: la expansión urbanística reciente de VitoriaGasteiz, los movimientos internos de población y el modelo de ciudad
condicionan la estructura del consumo de agua.
• La influencia del nuevo modelo de facturación y tarifa de AMVISA
(vigente desde 2008), y el cumplimiento de los objetivos de
recuperación de los costes del Servicio, que por la vía del precio
estimula la reducción de los consumos.
Para la ciudad y su apuesta estratégica por la sostenibilidad ambiental esta
reducción implica menor detracción del recurso del medio natural y un
aumento de la garantía de abastecimiento. A largo plazo resulta muy
beneficiosa desde el punto de vista económico, al prolongar la vida útil de
las infraestructuras del Servicio en cuanto a su capacidad (depuradoras e
instalaciones asociadas), ahorrando con ello importantes inversiones a la
población. Además aumenta la capacidad para afrontar episodios de sequía
o adaptarse a situaciones críticas de disponibilidad limitada de agua.
Desde la perspectiva del Servicio, la reducción de consumos, el aumento de
la concienciación y de la eficiencia retrasan la necesidad de invertir en
infraestructuras para garantizar la oferta, permitiendo que la inversión se
destine a aumentar la garantía de suministro y depuración, y a mejorar la
gestión de las plantas y la calidad del servicio prestado.
Hm3

Dotación
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La aportación del Plan a la
gestión de AMVISA ha
contribuido a su mejora
El Plan Futura constituye un
proyecto
estratégico
para
Vitoria-Gasteiz, y así se recoge
en el Plan de Acción Local 201020102014 de la Agenda 21.
21.
Del mismo modo, el Plan
responde a la visión de AMVISA
de alcanzar la excelencia en la
gestión del ciclo integral de un
recurso natural cada día más
limitado, recogida en sus Planes
Estratégicos 20082008-2011 y 201220122015.

Por otro lado, es importante señalar que el desarrollo del Plan Futura ha
contribuido a transformar la gestión de AMVISA, lo que se ha traducido
en una mejora general de los procesos y elementos de información dirigidos
a la población, un mayor conocimiento de los consumos de agua por
sectores, una ampliación en la oferta de servicios de atención al cliente y,
en general, un mejor posicionamiento comunicativo ante las exigencias del
servicio público prestado por la empresa:

Las actuaciones desarrolladas han contribuido al trabajo de las diferentes
áreas de AMVISA de varias maneras:
• Las campañas específicas por sectores, la realización de diagnósticos
y asesorías pueden considerarse un aspecto más de la atención al
cliente, al tratarse de un servicio prestado de forma directa y que ha
facilitado la resolución de dudas a los abonados participantes.
• En lo referente a la gestión de abonados, la caracterización y análisis
de consumos ha permitido la detección de lecturas erróneas y de
problemas en contadores e instalaciones, que en este último caso
también contribuyen a mejorar el control de la red de distribución.
• En materia de comunicación, la mayor disponibilidad de información y
materiales, y la presencia en los medios que ha generado el Plan
Futura han reforzado la imagen de empresa que AMVISA quiere
transmitir.
• El análisis de las facturaciones trimestrales y la evaluación anual del
comportamiento de la tarifa han facilitado información útil para la
planificación económico-financiera del Servicio.
También la caracterización de consumos y el análisis de las
facturaciones trimestrales, junto con el programa de diagnósticos y el
desarrollo de las campañas específicas de asesoría al sector de la
hostelería y del pequeño comercio de la ciudad, han permitido
determinar consumos medios y consumos eficientes de referencia
de bastantes actividades, y su evolución en los últimos años.
AMVISA ha podido extraer conclusiones de todo ello en lo que se
refiere al modelo y estructura de la tarifa, la orientación de la
comunicación a sus abonados y a la población en general, y detectar
aspectos de mejora en la gestión del Servicio: al disponer de una
imagen real del consumo de agua, de su evolución y comportamiento,
no sólo en términos cuantitativos sino también cualitativos, resulta más
sencillo identificar colectivos sobre los que actuar (como los mayores
consumos), adecuar los mensajes de sensibilización y prever el
comportamiento de la facturación ante los cambios en la tarifa.
• Finalmente, y en lo referente a otras iniciativas de Responsabilidad
Social de la empresa, el carácter transversal del Plan Futura ha
contribuido a poner en marcha el Plan de Reutilización de Agua No
Potable y ha completado la oferta de Actividades de Educación
Ambiental que AMVISA desarrolla desde hace años.
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En los apartados anteriores se han señalado las diferentes colaboraciones
recibidas de instituciones públicas y privadas que han facilitado el desarrollo
del Plan Futura, y en especial, de su Programa de diagnósticos y asesorías.
Del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es de donde el Plan ha recibido una
mayor colaboración a través de sus departamentos, como consecuencia del
liderazgo que las instalaciones municipales se proponían ejercer en la
aplicación de políticas de ahorro y eficiencia, y porque esta institución es
quien mejor refleja la dimensión ciudadana y local que presenta una
iniciativa de este tipo.

Numerosas entidades
entidades han
colaborado con el Plan Futura
a lo largo de su desarrollo
De entre todas ellas las más
destacables por su continuidad
en el tiempo y su contribución
a la difusión del Plan han sido:
Fundación Mapfre

A través del trabajo técnico del Plan Futura (programas
de diagnósticos y asesorías) se está influyendo
positivamente en la sostenibilidad ambiental y social de
otras políticas municipales, como los equipamientos de
proximidad y espacios verdes.

Gasteiz ON
Sirimiri Servicios
Socioculturales
Campus Jesús ObreroObrero-Egibide
Osakidetza

Para otras entidades la colaboración constituye una posibilidad de reforzar
y demostrar su compromiso con el Medio Ambiente o la calidad, que en
ocasiones se encuentra recogido en el plan estratégico de empresa o se
traduce en la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental o de modelos
de excelencia, como EFQM.
Por último, las actuaciones del Plan Futura se han diseñado desde la
colaboración y participación ciudadana, de manera que cada uno de los
habitantes de Vitoria-Gasteiz puede ser considerado parte activa del Plan.
La población en su conjunto ha sido la destinataria de muchas acciones de
comunicación y difusión (como la información en factura, los materiales de
sensibilización o las iniciativas del Día Mundial del Agua, por ejemplo), a lo
que se añade un porcentaje significativo de habitantes a los que se han
dirigido otras iniciativas de uso eficiente del agua (escolares, usuarios/as de
centros municipales o responsables de instalaciones diagnosticadas), lo
que ha garantizado una amplia difusión de los mensajes y aumentado las
posibilidades de multiplicar los efectos de la adopción de medidas
individuales de reducción del consumo.

Fundación Laboral San
Prudencio
Centro Comercial El Boulevard
URA, Agencia Vasca del Agua
Agua
Departamento de Servicios a la
Ciudadanía y Deportes del
Ayuntamiento de VitoriaVitoriaGasteiz
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Presupuesto ejecutado
El Plan Futura 20092009-2012 ha
supuesto una inversión de
algo más de 700.
700.000 € (sin IVA)

Los gastos asociados al desarrollo del Plan Futura 2009-2012 se pueden
agrupar en dos conceptos generales:
• Los correspondientes al contrato de gestión del Plan, que incluyen
todos los trabajos de coordinación general, formulación y justificación
de propuestas, realización de diagnósticos y asesorías técnicas,
elaboración de estudios e informes, contenido y diseño de todos los
materiales de comunicación, mantenimiento de página web y
contratación de medios.
• Los que se derivan de la ejecución de acciones, básicamente la
producción de materiales y las traducciones a euskera.

Balance de gastos del Plan Futura 2009-2012 (sin IVA)

Contrato de gestión del Plan Futura
Ejecución de acciones
Total año

2009*

2010

2011

2012

113.083,71 €

163.093,93 €

141.475,37 €

142.568,97 €

19.847,66 €

38.188,06 €

57.978,53 €

41.528,94 €

132.931,37 €

201.281,99 €

199.453,90 €

184.097,91 €

*De marzo a diciembre de 2009.

Además de las partidas presupuestarias destinadas al Plan Futura, AMVISA
ha dispuesto de los siguientes recursos económicos en forma de
subvenciones:
• Subvención de URA, Agencia Vasca del Agua, por un importe de
15.000,00 €, para la Realización de actividades de formación y
sensibilización ambiental en materia de aguas (según Resolución de 13
de agosto de 2009 del Director General de la Agencia Vasca del Agua).
• Subvención de URA, Agencia Vasca del Agua, por un importe de
8.273,50 €, para la Realización de actividades de formación y
sensibilización ambiental en materia de aguas (según Resolución de 25
de enero de 2011 del Director General de la Agencia Vasca del Agua).
Se financió específicamente la realización de diagnósticos en
instalaciones de sector institucional.
• Subvención de URA, Agencia Vasca del Agua, por un importe de
15.000,00 €, para la Realización de actividades de formación y
sensibilización ambiental en materia de aguas (según Resolución de 20
de diciembre de 2011 del Director General de la Agencia Vasca del
Agua). Se financió específicamente el Programa de realización de
diagnósticos.

Por otro lado, en colaboración con Fundación Mapfre se realizó el
Programa de concienciación escolar “En Vitoria-Gasteiz, el agua nos
importa” de los cursos escolares 2010-2011 y 2011-2012, para los que la
aportación de Fundación Mapfre ascendió a un total de 48.000,00 €.
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