2014

ÍNDICE
Carta de la Presidencia

5

1 Qué es AMVISA

7

1.1 Posicionamiento estratégico de AMVISA

8

1.2 Descripción del Sistema AMVISA

10

1.3 Organización interna

12

1.4 Aspectos destacados de la gestión del agua en 2014

14

2 Equipo humano

17

2.1 Personal en plantilla

18

2.2 Actividad laboral

18

2.3 La formación en AMVISA

20

2.4 Seguridad y salud laboral

21

2.5 Aspectos destacados de la gestión del equipo humano

21

3 Gestión del ciclo integral del agua

23

3.1 Agua potable

24

3.2 Aguas residuales

32

3.3 Aspectos destacados de la gestión del ciclo integral del agua

36

4 Administración del Servicio

39

4.1 Gestión comercial

40

4.2 Atención al cliente

44

4.3 Asesoría jurídica, subcontratación y proveedores

46

4.4 Aspectos destacados de la administración del Servicio

48

5 Compromiso social y ambiental

51

5.1 Gestión ambiental

52

5.2 Compromiso social

54

6 Gestión económico-financiera

59

6.1 Detalle de la gestión económica del Servicio

60

6.2 Cuentas anuales

67

Carta de la Presidencia
En la gestión del agua en Vitoria-Gasteiz en el año 2014 se pueden destacar tres aspectos
relevantes por cómo están contribuyendo a reforzar la actividad de AMVISA y, al mismo tiempo, a
consolidar un modelo de ciudad más sostenible y próxima al ciudadano.
En primer lugar, hay que señalar la reducción que ha experimentado el consumo de la ciudad,
tanto en términos brutos, alcanzándose, un año más, la cifra más baja en el volumen de agua
remitida a la red de distribución, como en términos relativos, si nos referimos a la dotación general en litros por persona y día y a la dotación doméstica. Esta circunstancia sin duda refleja el
compromiso conjunto de gestores y población con la eficiencia y la minimización de los consumos, aspectos sobre los que AMVISA lleva ya diez años trabajando con su plan de gestión de la
demanda a través del seguimiento de datos y la realización de acciones de sensibilización y de
tipo técnico, y constituye un ejemplo más de la ciudad verde y sostenible que queremos ser.
Resulta, además, especialmente significativo que el consumo se haya reducido aún más después
de un año de consumo extraordinariamente bajo, como lo fue el año 2013.
En segundo lugar, es muy importante haber podido mantener un elevado volumen de inversiones
a lo largo del año, dirigidas tanto a la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento, como
a la finalización de infraestructuras que van a contribuir a aumentar significativamente la garantía de suministro a la ciudad en los próximos años. La licitación y ejecución de obras supone
también un ejemplo de la capacidad de AMVISA de llegar a acuerdos y firmar convenios con el
resto de administraciones vascas, beneficiando con ello a toda la población y, en particular y si
atendemos a las inversiones más recientes, a las Juntas Administrativas en las que opera
AMVISA.
Por último, merece una mención especial el esfuerzo modernizador que está realizando la
empresa en estos años, siempre en la búsqueda de mayores niveles de calidad y de servicio, y que
se traduce en la incorporación de los últimos avances tecnológicos a los procesos de tratamiento,
la selección de materiales, las ejecuciones de obra o la gestión interna, donde continúa el
despliegue del sistema SAP en las distintas áreas de actividad de AMVISA.
Sin duda los retos que enfrenta la gestión del agua urbana son numerosos, pero la población de
Vitoria-Gasteiz cuenta con un servicio solvente y capacitado para afrontarlos con responsabilidad
y con las máximas garantías de calidad y compromiso local.

Idoia Garmendia Tellería
Presidenta de AMVISA
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1

QUÉ ES

AMVISA
AMVISA es una empresa privada municipal cuyo objeto social es 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 (Arrazua-Ubarrundia, Legutiano y Zigoitia). Este Servicio
incluye el abastecimiento de agua potable (captación, almacenamiento,
potabilización y distribución) y el saneamiento de las aguas residuales
(recogida y transporte a través del alcantarillado, depuración y reutilización), así como el tratamiento de los lodos y residuos generados por
su actividad.
Se constituyó como empresa en el año 1970, aunque hasta finales de
1972 no empezó a funcionar con independencia del Ayuntamiento de la
ciudad, que es su único accionista. Desde el año 2009, con la incorporación del alcantarillado, asume íntegramente la gestión del ciclo urbano
del agua desde su captación hasta su devolución al medio natural.
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1.1 Posicionamiento estratégico de AMVISA
AMVISA ante los retos de la gestión del agua urbana
La gestión del agua urbana afronta dos retos fundamentales, que comparten todas las localidades:
Garantizar el suministro actual y futuro en condiciones de máxima eficiencia y sostenibilidad ambiental.
Asegurar la viabilidad de la entidad que presta el Servicio, recuperando íntegramente los costes de la gestión
del agua.
En el Plan Estratégico 2012-2016, formulado tras un proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades,
amenazas y debilidades de la empresa, AMVISA ha recogido, además, cuatro retos específicos para los próximos
años, relacionados con los retos generales anteriores, y que determinan las líneas de acción prioritarias:
1. Prepararse para la posibilidad de tener que ofrecer un servicio ampliado a nuevos municipios de Álava.
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.
3. Adecuar las relaciones Administrativas y Laborales, flexibilizando la organización y las relaciones laborales.
4. Revisar los medios humanos y materiales necesarios que permitan aportar un buen servicio que responda a
las expectativas de los ciudadanos y ciudadanas en el horizonte del Plan.
Para prestar adecuadamente el servicio global de la gestión del ciclo integral del agua y alcanzar la excelencia
en dicha gestión, al tiempo que responde a todos los retos indicados, AMVISA ha entendido que debe apoyarse
en las siguientes cuestiones estratégicas:
Orientación al cliente, buscando ante todo satisfacer las demandas de los distintos Grupos de Interés, y
especialmente de las personas y colectivos usuarios de los servicios de AMVISA, estando próximos a sus
necesidades en materia de aguas y persiguiendo la máxima transparencia en la comunicación empresa-abonado.
Modernización del servicio, con la incorporación de la mejor tecnología disponible y de un nuevo modelo de
relaciones laborales que consolide una estructura de empresa capaz de minimizar los riesgos en la prestación del Servicio.
Gestión de unos recursos naturales cada día más limitados, lo que implica, por un lado, adoptar un modelo
de gestión de la demanda, y apostar, por otro lado, por criterios de sostenibilidad en la gestión interna de
procesos: consumo de recursos y generación y valorización de residuos.
Colaboración con otras empresas e instituciones públicas con competencias en el sector, para optimizar el
trabajo técnico, la atención a la ciudadanía y los recursos disponibles.
Adopción de unos valores de empresa coherentes con esta estrategia: servicio a la sociedad, colaboración en
proyectos solidarios y de desarrollo local, respeto al Medio Ambiente y a la salud pública, participación activa
en la concienciación de la población con respecto al desarrollo sostenible, fomento de la participación activa
de las personas que integran el equipo humano de AMVISA, eficiencia y calidad en todos nuestros productos y
procesos, innovación y mejora continua.
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AMVISA ante sus grupos de interés
Personal

Clientes

Población en general, sociedad

Intranet
Sesiones y espacios de formación
Órganos de representación del
personal
Tablón de anuncios

Factura
Hoja informativa
Página web
Encuestas de percepción del
Servicio
Servicio de Atención al Cliente
(presencial, telefónico,on-line)
Oficina virtual
Avisos

Memoria de actividad
Materiales, publicaciones y campañas
Actividades educativas
Consejos sectoriales municipales
Medios de comunicación
Eventos

Página web, perfil del contratante
Atención presencial y telefónica

Contacto telefónico
Reuniones de trabajo
Foros y jornadas

Fortaleza de la empresa; competente, motivado y comprometido

Objeto del Servicio y parte activa
de su gestión (gestión de la
demanda)

Destinataria de un servicio público
indispensable, patrimonio de la
ciudad, que debe ser prestado con la
máxima garantía de calidad, accesibilidad, sostenibilidad y eficiencia

Comisiones técnicas y de trabajo
Foros y jornadas

Redes
Proveedores y contratistas

Agentes prioritarios para la
gestión del ciclo integral del
agua, responsables de la
ejecución directa de varios
programas y planes de trabajo

Entidades del sector y Administraciones públicas

Colaboradores activos y/o potenciales para afrontar los retos de la
gestión del agua e intercambiar
conocimiento

Convenios vigentes o en fase de ejecución
• Universidad Complutense de Madrid: realización de proyectos I+d+i con el Área de
Tratamiento y Calidad.

Espacios donde estar presente de
forma activa para el intercambio
de conocimiento, formación e
impulso de colaboraciones
mayores en materia técnica o en
el desarrollo de iniciativas
compartidas

Asociación Española de Abastecimientos de Agua y
Saneamientos, AEAS

• Universidad del País Vasco: ejecución de los ensayos de contadores del parque de
AMVISA y control de la recepción de nuevos contadores.

Federación Europea de Asociaciones Nacionales de
Servicios de Agua, EUREAU

• Agencia Vasca del Agua-URA: convenio marco para la redacción de proyectos y la
realización de diferentes obras de abastecimiento.

Red de Empresas Locales de Interés General,
ELIGE

• Plan Foral de Obras y Servicios: incluye la realización de obras en las Juntas Administrativas de Otazu, Ullibarri-Arrazua, Gometxa, Amárita y Mendoza (encomienda de
gestión para la ejecución de obras relacionadas con la prestación del servicio de
abastecimiento y depuración de aguas residuales en dichos concejos, de forma que
AMVISA se constituye en promotor de las obras), Aberásturi (encomienda de gestión
para la ejecución de obras relacionadas con la prestación del servicio de abastecimiento y compromiso para la ejecución de una conducción de aguas residuales, de
forma que AMVISA se constituye en promotor de las obras), y Arkaia (acuerdo para la
participación financiera y la asesoría técnica en obras de mejora de las redes de
abastecimiento y alcantarillado).
• Entidades u organizaciones participantes en el programa de diagnósticos gratuitos
de gestión del agua incluido en el Plan Futura: convenio individual de colaboración
con el equipo técnico a lo largo del proceso de diagnóstico (cesión de información y
acompañamiento en visitas)

Mesa Interinstitucional de Seguimiento del Zadorra
Mesa Interinstitucional sobre el Mejillón Cebra
Consejos sectoriales del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz
Foro del Agua de Euskadi
ACLIMA, Asociacion Cluster de Industrias de Medio
Ambiente de Euskadi
Proyecto Nexos Hídricos
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1.2 Descripción del Sistema AMVISA
Población de servicio
Zalla e infraestructuras*
Embalses del
Gorbea

Embalse
de Albina

ZIGOITIA
Etxaguen

Elosu

Larrinoa

Olano

Zestafe

Gopegui

Manurga

LEGUTIANO

Acosta

Murua

Embalse de
Urrunaga

Eribe

Gojain

Urrunaga

Ondategui

Zaitegui

Legutiano

Buruaga

Landa

ARRAZUA-UBARRUNDIA

Urbina

Berrikano
Betolaza

Ullibarri Gamboa

Ziriano
Letona

Embalse
de Ullíbarri

Luko

Mendarozketa

Nanclares de Gamboa

Miñano Menor

Apodaka

Amarita

Miñano Mayor

Etxabarri-Ibiña

Arroiabe

Retana
Artaza de Foronda
Hueto Arriba

Guereña

Hueto Abajo

Antezana

Asteguieta

EDAR
de Crispijana

VITORIA-GASTEIZ

Arcaya

Gomecha

Ascarza

Argandoña

Aberasturi

Otazu

Arechavaleta

Matauco

Gardélegui
Lasarte

Esquivel

Mendiola
Castillo

Suministro en alta 35 localidades; 4.316 habitantes
Suministro en alta y saneamiento 4 localidades; 238 habitantes
Suministro en baja y saneamiento 49 localidades; 242.232 habitantes
Sin contrato con AMVISA 8 localidades; 544 habitantes
*Población disponible al 1 de enero de 2015

Alegrí
Oreitia

Cerio

Elorriaga

Berrosteguieta
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Ilárraza
Arcaute

Armentia

Zumeldu

Canal de
Alegría

Junguitu

Betoño

Ali

Zadorra

Ullibarri Arrazua

Zurbano

Zuazo de Vitoria

Subijana de Alava

Arzubiaga

Arriaga

Gobeo

Lermanda

Ariñez

Durana

Gamarra
Mayor

Crispijana

Margarita

Captación
de Durana
Lubiano

Abetxuko

Lopidana

Estarrona

Mendoza

Gamarra
Menor

Aránguiz
Yurre

Ullibarri Viña
Martioda

Mendibil

Mendiguren

Legarda

Mandojana

ETAP de Araka

Foronda

Gámiz
Bolivar

Monasterioguren
Ullíbarri de los Olleros

Villafranca

Andollu

el
a

a

Captaciones
Embalse de Ullibarri

Embalses del Gorbea

Embalse de Albina

180 Hm3

0,1 Hm3

5,3 Hm3

Ríos Zadorra, Barrundia, y parte del
caudal del Argazubi, Añúa y Alegría
que llegan por el Canal del Alegría

Manantiales de la zona

Río Albina

Rio Zadorra

Iberdrola

AMVISA

Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz

Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz

1.000-1.200 l/s, en función de la
aportación del Canal del Alegría

50 l/s

200 l/s

50 l/s

Impulsión por bombeo

Por gravedad

Por gravedad

Impulsión por
bombeo

Capacidad
Procedencia
Titularidad
Concesión
Distribución

Abastecimiento

Saneamiento

ETAP de Araka
Capacidad de producción nominal

Captación de Durana

37.843.200 m3/año

EDAR de Crispijana
Capacidad de tratamiento

105.000 m3

Primario

17.500 m3/h

Depósitos en ETAP (3)

90.000 m3

Biológico

5.000 m3/h

Depósitos en red de distribución

15.000 m3

Capacidad de almacenamiento

Años de servicio

30 años

Sistema de distribución
Longitud de red
20%

59%

900-1.200 mm

6%

500-800 mm

Contadores instalados
Con telegestión
Acometidas
Estaciones de bombeo
Prelocalizadores
Bocas de riego
Hidrantes

Carga contaminante

4%

11%

250-400 mm

15%

3%

Polietileno

Otros

45%

35%

100-200 mm

100 mm

130.657
3.750
10.195
17
760

43.800.000 m3
480.000 h.e.

Años de servicio

727,9 km

Fibrocemento Fundición dúctil Fundición gris

2%

Capacidad máx. de depuración

28 años

Sistema de saneamiento
Longitud de red y colectores

841,0 km

Red unitaria

679,2 km

Red separativa

161,8 km

Estaciones de bombeo
Agua residual
Aguas pluviales
Pozos de registro para inspección
EDARs de fangos activos
EDARs de tipo humedal de flujo subsuperficial
Fosas sépticas públicas

19
12
7
26.791
10
2
55

2.032
979

Válvulas

3.886

Desagües

1.954
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1.3 Organización interna
Órganos de dirección
Junta General: Órgano superior de gestión de AMVISA, formada por el pleno del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
Nombra y separa a los miembros del Consejo de Administración y a los auditores de cuentas; aprueba
el inventario, el presupuesto y las cuentas anuales; decide sobre la modificación de los Estatutos, la
disolución o liquidación, transformación, fusión, escisión o participación de la Sociedad en otras
Sociedades, las variaciones en el capital social, la emisión de deuda, préstamos, hipotecas y gravámenes.
Se reunió 3 veces en el año 2014.

Consejo de Administración: Órgano ejecutivo, formado por entre 9 y 13 consejeros/as con cargo
por cuatro años. La mitad más uno del Consejo debe poseer la condición de concejal electo en el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Establece las directrices, da seguimiento y aprueba todos los asuntos que hayan de someterse a la
Junta General: el programa anual de actuación de la Sociedad, la memoria de actividades, el proyecto
de presupuesto e informe de cada ejercicio, la formulación de cuentas anuales, la propuesta de aplicación de resultados, las propuestas de modificación de Estatutos. Se reunió en 13 ocasiones en el año
2014, de las cuales 2 fueron extraordinarias. El importe de las dietas entregadas a los miembros del
Consejo ascendió a 17.388,00 €.

Gerencia: Nombrada por el Consejo de Administración a propuesta de la Presidencia.
Asiste al Consejo y a su Presidente y ejecuta sus acuerdos, resoluciones y tareas delegadas; dirige y
supervisa la actividad de la Sociedad: propone el organigrama, plantilla, funciones, condiciones de
empleo y convenio colectivo, así como sus presupuestos, balances, inventarios, programas de actuación y memorias de actividades.
Composición del Consejo a 31 de diciembre de 2014
Presidenta
Dª Idoia Garmendia Tellería (PP)
Vicepresidenta
Dª Leticia Comerón Refojos (PP)
Consejeros/as
Dª Idoia Garmendia Tellería (PP) Concejala
Dª Leticia Comerón Refojos (PP) Concejala
D. Ugaitz Crespo Gutiérrez (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)
Secretario
D. Felipe Vicario Cearsolo
Interventor
D. Alfredo Barrio Gil
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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

Áreas de actividad
Recursos Humanos y Secretaría
Gestiona los procesos de Recursos Humanos: personal, relaciones laborales, seguridad y salud
laboral, formación; gestiona las licitaciones y contratos, el patrimonio y los seguros; presta atención jurídica interna y externa.

Producción, explotación y mantenimiento
Asegura la producción de agua potable y la depuración de las aguas residuales y redacta proyectos
y estudios relacionados; opera, mantiene y gestiona los proyectos y obras en las captaciones y la
ETAP de Araka y supervisa la explotación de la EDAR de Crispijana.

Tratamiento y calidad
Establece los tratamientos de potabilización y controla la calidad del agua en origen, durante su
tratamiento, y en la red y puntos de muestreo; controla los procesos de depuración de las aguas
residuales y los vertidos a colectores y elabora estudios relacionados con la depuración.

Explotación y distribución
Opera, mantiene, redacta proyectos y estudios y dirige las obras de las presas, la red de abastecimiento y las conducciones de la red primaria; supervisa las instalaciones interiores de abastecimiento; gestiona los equipos de medida; coordina el Plan Futura y las acciones de Cooperación al
Desarrollo.

Saneamiento
Opera, mantiene, redacta proyectos y estudios y dirige las obras e inspecciones de los sistemas de
alcantarillado; analiza y gestiona su funcionamiento y repercusión en la depuración; gestiona la
tramitación de licencias, la atención ciudadana y controla la normativa en materia de saneamiento.

Administración y economía
Gestiona los clientes y la actividad comercial (lectura, facturación y cobro de consumos, control de
morosos y fraudes, elaboración de estadísticas); gestiona la atención al cliente y la comunicación
con abonados/as; realiza la gestión financiera y el control económico interno de la Sociedad; ejecuta el resto de tareas de tipo administrativo (relaciones, registros, archivo, etc.).
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1.4 Aspectos destacados
de la gestión del agua en 2014
Gestión de 18,4 millones de m3 de agua potable introducidos en la red de distribución, un volumen ligeramente inferior al del año 2013 (un 0,4% menos). Esto supone haber pasado de una dotación de 289 litros por
habitante y día consumidos en 2004 a los 207 litros actuales.
Renovación de 9 kilómetros de la red de distribución de agua potable de la ciudad, y de 10 km de la red de
saneamiento (colectores de residuales y pluviales).
Desarrollo de las obras de saneamiento en las Juntas Administrativas incluidas en el Plan Foral de Obras
y Servicios: Mendoza, Gometxa, Matauko, Amárita (con una inversión total realizada durante el ejercicio de
algo más de 2.700.000,00 €).
Colaboración con la Agencia Vasca del Agua-URA y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la ampliación
de la pasarela peatonal de Abetxuko sobre el río Zadorra, mejorando la capacidad hidráulica del río y su
respuesta ante futuras crecidas.
Finalización de la línea de abastecimiento de agua potable denominada “de Albina”, que suministra el agua
desde la ETAP de Araka a la zona norte del municipio de Vitoria-Gasteiz (Miñano Mayor, Miñano Menor,
Retana, Gamarra Mayor, Gamarra Menor y el Parque Tecnológico), así como a diferentes localidades de
Arrazua-Ubarrundia y Legutiano, y al Polígono de Gojain. Se han renovado 3 km de tubería de fundición gris
de los años cuarenta, que presentaba roturas frecuentes que podrán evitarse con la nueva tubería de fundición dúctil de diámetro Ø500 mm.
Valorización del 100% de los lodos de depuración producidos en la EDAR de Crispijana, evitando su envío
al Vertedero de Gardelegi.
Continuación de los trabajos de estabilización del nuevo sistema informático de gestión integrada (SAP)
iniciados el año anterior en su parte de facturación trimestral a abonados/as y otras funciones relacionadas
(sistema de soporte a la lectura de contadores, integración con la gestión de cobros de los sistemas municipales, proceso de reclamación de deuda, mantenimiento de red, gestión de almacenes, etc.). También se han
renovado el sistema contable basado en la misma aplicación, el sistema de atención a clientes y otros sistemas técnicos. La inversión anual realizada en sistemas informáticos, incluyendo el SCADA en la EDAR de
Crispijana y actuaciones en el portal web y la Oficina Virtual, ha alcanzado los 152.504,00 €.
Reducción del consumo doméstico medio (agua fría y agua caliente), que se ha situado en 106,6 litros por
persona y día (106,0 litros en el núcleo urbano) frente a los 107,3 litros que se registraron el año anterior y
los 126 litros de 2004. Atendiendo al lugar de residencia, se ha reducido también la diferencia entre el barrio
con el mayor consumo medio (Mendizorrotza, con 155 litros por persona y día) y el de menor consumo
(Arantzabela, con 95,3 litros), y un total de seis barrios han rebajado su consumo por debajo de 100 litros por
persona y día. En lo que se refiere a otros sectores, los consumos industrial-comercial e institucional han
aumentado en el último año un 2,1% y un 9,5%, respectivamente.
Aumento del importe neto de la cifra de negocios en un 0,06% con respecto al ejercicio anterior, situándose en 23.029.549,87 €, pese a que el aumento del consumo facturado ha sido sensiblemente superior,
alrededor del 3% en abastecimiento. Las tarifas en 2014 han sufrido una mínima variación (incremento del
0,2 % de la tarifa aplicada en 2013).
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Programas y planes de trabajo vigentes en AMVISA
Plan de Mejora del Ciclo del Agua: marco general de actuación que incluye los diferentes proyectos
específicos e inversiones para la ampliación y diversificación de las fuentes de abastecimiento, la
mejora de la eficiencia y de la garantía de suministro, la reducción del impacto sobre el medio o la
mejora del saneamiento. Incluye, a su vez:
- Actuaciones recogidas en el Acuerdo Marco firmado entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la
Agencia Vasca del Agua-URA para la ejecución de obras de defensa contra inundaciones del río
Zadorra y de los ríos del sur en el término municipal de Vitoria-Gasteiz a lo largo del periodo
2013-2020.
- Plan de Reutilización de Agua y Tratamiento de Pluviales: finalizado y actualmente en servicio el
Tratamiento Terciario con desfosfatación de las aguas residuales y el sistema ACTIFLO de decantación lamelar lastrada para pluviales.
- Plan Director de Saneamiento de Zona Rural y Plan de inversiones en alcantarillado urbano.
- Plan de valorización de lodos de depuración: plan para la utilización de los lodos en agricultura y
restauración ecológica, en funcionamiento (en 2014 la práctica totalidad de los lodos producidos en
la EDAR de Crispijana han sido valorizados en aplicación agrícola o en regeneración paisajística).
Programa de Control y Gestión del Abastecimiento: programa anual de control de calidad del agua
potable obligatorio para AMVISA en su función de Unidad de Control y Vigilancia de cuatro zonas de
abastecimiento.
Programa de mantenimiento y control de la red de distribución: incluye la modelización matemática
de la red, los programas anuales de detección de fugas por correlación acústica, de renovación de
tuberías y de sustitución de equipos de medida, y el desarrollo de experiencias de telelectura.
Actuaciones para la optimización energética en la depuración de aguas residuales.
Programa de actualización informática y atención al usuario/a: proceso de implantación por fases
de un nuevo sistema de gestión SAP.
Plan de Promoción del Euskera “El euskera amable/Euskaraz atseginez”: conjunto de actuaciones
para la mejora y promoción del bilingüismo, dando respuesta al Decreto sobre los Derechos Lingüísticos de las personas Consumidoras y Usuarias.
Plan de Igualdad: iniciado en 2010, persigue establecer y desarrollar políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres sin discriminación, de acuerdo con la Política
Corporativa y de Recursos Humanos de la empresa.
Plan Futura: Plan Integral de Gestión de la Demanda en el entorno urbano de Vitoria-Gasteiz que se
encuentra en su fase III, período 2014-2017.
Programa de Actividades de Educación Ambiental sobre el agua.
Programa de Cooperación al Desarrollo: programa anual gestionado en colaboración con el Servicio
de Cooperación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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2

EQUIPO

HUMANO

Garantizar la prestación del Servicio Integral del Agua en las mejores condiciones de
continuidad, calidad, precio y protección ambiental conlleva una responsabilidad que el
equipo humano de AMVISA trata de abordar con la máxima profesionalidad día a día.
A través de su Área de Recursos Humanos AMVISA busca integrar a su personal en un
proyecto de empresa y de servicio público que requiere un compromiso permanente de
las personas que integran la plantilla, dado que tiene que afrontar la complejidad
creciente de un trabajo sometido a una exigente normativa y a actualizaciones o renovaciones de los procesos técnicos necesarios para la prestación de sus servicios.
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2.1 Personal en plantilla
La plantilla de AMVISA durante 2014 ha estado compuesta por un total de 80 puestos de trabajo, de los cuales 66
correspondían a personal fijo, diez a jubilaciones parciales al 15% (a fecha 31 de diciembre dos de estas personas ya se habían jubilado definitivamente con 65 años) y los cuatro restantes a puestos vacantes y por cubrir (dos
puestos de oficial de la brigada, uno de inspector y uno de administrativo). Al finalizar el año esta plantilla la
formaban un 34% de mujeres y un 66% de hombres, y su edad media se situaba entre los 46 y 52 años, dependiendo de las áreas de actividad. En puestos directivos se encontraban seis hombres y dos mujeres.
De acuerdo con los datos anteriores, en 2014 la población de servicio por persona en plantilla se ha situado en
3.656 habitantes.
En cuanto a la reserva de puestos de trabajo para personal discapacitado, AMVISA tiene concedida por el INEM
para un periodo de tres años (EXC-01/008/13, Resolución del 11 de noviembre de 2013) la declaración de excepcionalidad que justifica la aplicación de las medidas alternativas al cumplimiento de la obligación de reserva de
empleo del 2% a favor de trabajadores discapacitados, ya que anualmente suscribe un contrato mercantil con
“Sociedad Civil Montero&Martin&Salazar” para el servicio de lectura de contadores.

2.2 Actividad laboral
En el conjunto del año 2014 han trabajado empleadas en AMVISA un total de 88 personas, 76 de ellas incluidas
en la plantilla (51 hombres y 25 mujeres) y 12 con contrato temporal para cubrir sustituciones y por circunstancias de producción.

Datos de composición del personal
Por categorías
Titulados superiores

4

7

Titulados medios

2

4

Administrativos

12

6

Técnicos

7

17

Operadores y especialistas

0

20

Oficiales o peones

1

8

Secretaría y Recursos Humanos

4

0

Producción y mantenimiento

1

35

Explotación y distribución

4

12

Tratamiento y calidad

8

2

Administración y economía

6

7

Saneamiento

1

4

Gerencia

2

2

Por área de actividad
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Datos de actividad laboral
Jornada anual laboral
Jornadas trabajadas por personal temporal
Contratos eventuales suscritos con personal de bolsa de trabajo

1.647 horas
1.152,91
158 (sustitución de un 3,2% de la
jornada del personal fijo)

Cómputo de horas según dedicación
Horas extra acumuladas
Horas de dedicación especial (asignada a 5 personas)
Horas anuales Comité de Empresa
Horas totales no trabajadas
Índice de absentismo laboral

223,50 horas
263,40 horas
367,71 horas
7.405,31 horas
6,46%

Evolución del índice de absentismo laboral
6,46%
6,04%
5,23%
4,25%

4,11%

2010

2011

2012

2013

2014

Índice de absentismo relativo en 2014

Por accidente
0,1%
Por licencias y permisos
13,1%
Por asuntos
propios
35,6%

Port IT y
enfermedad
60,9%
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2.3 La formación en AMVISA
AMVISA aborda la formación como una herramienta estratégica y de coordinación y comunicación de
experiencias dentro del sector, lo que constituye también una fuente importante de aprendizaje. De
ahí que se fomente la participación del personal en reuniones y foros de trabajo conjuntamente con
otras empresas y organizaciones afines en las que AMVISA está representada, como la Asociación
Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS).
De entre las acciones de formación promovidas directamente por la empresa destaca el aprendizaje
del euskera.

Datos sobre la formación
3.397,48 horas (3,04%)

Horas anuales de formación

50,33 horas

Horas de formación por empleado

418,23 horas

Horas dedicadas a viajes

28.073,39 €

Gasto total en formación

8.180,45 €

Gasto específico en viajes

17.890,06 €

Subvenciones recibidas para formación

10.623,63 €

Tripartito

7.266,43 €

Hobetuz (curso 2014-2015)

Evolución del nº de horas de formación por persona en plantilla
59,5

60,0
51,5

2010
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2011

2012

48,7

50,3

2013

2014

2.4 Seguridad y salud laboral
Uno de los objetivos de AMVISA es promover la seguridad y la salud de su personal mediante la
aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos
derivados del trabajo.
Cada año se pone en marcha un plan de seguridad, que recoge los objetivos anuales de mejora en
diferentes ámbitos (formación, información, participación, etc.), las pautas a seguir, los medios
técnicos y humanos a emplear, y las condiciones y reglas para su implantación y funcionamiento. La
acción preventiva se hace extensiva a todos los niveles de la estructura empresarial.
También anualmente se realiza un reconocimiento médico a todas las personas que voluntariamente lo deseen, en virtud del artículo 58.9 del Convenio Colectivo.
Con el fin de velar y dar cumplimiento a las medidas de prevención y vigilancia de la salud está constituido un Comité de Seguridad y Salud integrado por representantes de la empresa (Gerencia y
Jefatura de RRHH), dos delegados de Prevención representantes de los trabajadores (elegidos por y
entre los miembros del Comité de empresa), y un representante del Servicio Mancomunado de
Prevención del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
En el año 2014 únicamente ha habido un accidente laboral leve por esguince en un pie debido a una
caída, con baja médica de dos días.

2.5 Aspectos destacados de la gestión del equipo humano
Selección y contratación de personal nuevo tras concurso-oposición libre en los siguientes puestos: especialista de mantenimiento (contrato de relevo), lectura de contadores (contrato de relevo) y
subjefatura de informática.
Promoción interna de personal a los siguientes puestos: inspección de contadores, encargado de
Unidad de Atención al Cliente e inspección de obras.
Constitución de la mesa negociadora y desarrollo de la negociación del convenio colectivo, alcanzándose acuerdos parciales aprobados en el Consejo de Administración de AMVISA con fecha 27 de
marzo, que versaron sobre procesos de promoción interna y traslados en la empresa, y también
sobre condiciones laborales de los trabajadores (calendario, sistema de control de entradas y
salidas, permisos por asuntos propios y asuntos particulares, y descansos compensatorios por la
realización de horas extra).
Modificación del Sistema de Urgencias, con la aprobación del Consejo de Administración de AMVISA
con fecha 25 de septiembre. Hasta el 15 de octubre se realizaron 98 salidas urgentes, registrándose
112,34 horas de incidencias y 17 horas extra, y a partir de esa fecha se produjeron 17 salidas más,
acumulándose 20,50 horas de incidencias.
Celebración de cuatro reuniones ordinarias del Comité de Seguridad y Salud a lo largo del año.
Acogimiento de un alumno en prácticas durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y
el 30 de noviembre.
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GESTIÓN

3
DEL CICLO
INTEGRAL
DEL AGUA

La gestión de AMVISA se extiende al ciclo integral del agua urbana. Comprende, por tanto, la captación y potabilización, que se realiza mayoritariamente en la ETAP de Araka, la distribución en baja a
la ciudad de Vitoria-Gasteiz, y la gestión de las aguas residuales (alcantarillado y depuración en la
EDAR de Crispijana). Para esta tarea la empresa licita a lo largo del año numerosos contratos de obra
y servicio que son supervisados directamente y de manera continua por personal propio de cada una
de sus áreas.
Todas estas áreas implicadas en la gestión de los procesos de abastecimiento y saneamiento prestan
una atención especial a mantener elevados estándares de calidad de servicio, lo que se traduce en la
realización de inversiones periódicas en nuevos equipos y tecnologías para la mejora de procesos, en
el mantenimiento óptimo de las instalaciones, la renovación de redes, el aumento de la garantía de
suministro y el control de fugas y vertidos. Los resultados de la gestión se reflejan en un conjunto de
indicadores muy satisfactorios relacionados con la distribución del agua potable, el consumo de
recursos y la gestión de residuos de depuración.
Además, AMVISA garantiza el cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria vigente a lo largo
de todo el ciclo, por lo que se realizan numerosos controles diarios al agua potable y al agua residual
tratada. En el caso del agua potable, se ejerce la función de Control y Vigilancia de la calidad del agua
suministrada en 40 localidades en alta y 50 localidades en alta y baja, según Resolución de Sanidad
del 31 de mayo de 2013. La empresa cuenta con su propio laboratorio de análisis, acreditado por
ENAC, y también se analizan muestras en laboratorios externos especializados.
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3.1 Agua potable
Volúmenes y destino del agua captada
Zalla

Albina
Embalses del
Gorbea

Edificio de
filtración

Embalse
de Albina
1.963.220 m3

980.129 m3

máx. .509.599 m3/mes
mayo

máx. 100.839 m3/mes
abril

1.732.704 m3

A red de
distribución

bombeo a ETAP

Embalse de
Urrunaga

230.516 m3
agua bruta a
Legutiano

16.574.389 m3
máx. 1.940.674 m3/mes
julio

Embalse
de Ullíbarri

15.261.513 m3
bombeo a ETAP

1.312.876 m3
a Regantes de
Noryeste

ETAP de
Araka

bombeo
a ETAP

Captación
de Durana

24.464.945 m3
Aportación
anual al
embalse

657.296 m3

Agua remitida
18.414.864 m3

máx. 105.949 m3/mes
agosto

Canal del Alegría
Red de distribución

Pérdidas
1.751.382 m3
Zadorra

Vitoria-Gasteiz
Vol. medio embalsado Sistema Zadorra: 113,49 Hm3
Depósito de
cola de Gardelegi
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Vol. medio embalsado Embalse de Ullibarri: 138,12 Hm3
Cota media Embalse de Ullibarri: 544,25 m

Alegría

Pluviometría, curva de garantía y volúmenes embalsados del Sistema Zadorra (2014)

Pluviometría

CG

2014

180

200

160

180

140

160

120

100

100
80

80

60

60

40

40

20

20

0

Pluviometría (mm)

140

120

0
En

Fb

Mr

Ab

My

Jn

Jl

Ag

Sp

Oc

Nv

Di

Máx: 1.807.114

Detalle del volumen de agua

Min: 1.331.230

remitida por meses (m3)

En

Fb

Mr

Ab

My

Jn

Jl

Ag

Sp

Oc

Nv

Di

Evolución del volumen de agua captada y remitida a la red (m3),
y de la dotación general (l/hab/día)
Agua captada

26.449.108

Agua remitida

Dotación

23.360.984

23.189.561
22.865.730
22.694.988
22.621.005
21.734.409

23.502.138
280

2006

20.175.034
19.803.148

22.023.043
21.685.233
21.013.752
21.388.956
20.981.298
260
19.748.031
250
249
18.414.864
240
238
18.489.597
222
209
207

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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Datos de actividad correspondientes al servicio de abastecimiento
Producción
Volumen de agua bruta aportada al proceso de potabilización

17.394.929 m3

Tipo de agua A1

10.680 m3

Tipo de agua A2

17.384.249 m3

Volumen de agua potable producido en la ETAP de Araka

17.434.735 m3

Máx. mes (julio)

1.712.138 m3

Mín. mes (abril)

1.219.368 m3

Consumo de reactivos

485.829 kg

Cloro gas

57.752 kg

Hidroxido Sódico

3.685 kg

Floculante PAX-XL7A

68.351 kg

Floculante DKBASIC 03

251.695 kg

Ácido Hexafluorosilícico

72.836 kg

Carbón Activo

24.778 kg

Hipoclorito (filtración en captación del Gorbea)
Nº de lavados

6.732 kg
354

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

193.800 m3
4.494.270 Kwh

Bombeos en captaciones

3.619.325 Kwh

ETAP de Araka

874.955 Kwh

Distribución
Volumen total de agua introducida en la red
Máx. mes (julio)

1.807.114 m

Mín. mes (abril)

1.331.230 m

3
3

Mantenimiento de la red

9.979 m

Ampliación de red (fundición dúctil)

1

-771 m

Ampliación de red (polietileno)

1.820 m

Renovación de red

8.930 m

Instalación de contadores

10.876

Nuevos equipos

1.642

Sustitución de equipos

9.234

Red controlada por correlación acústica

250

Fugas detectadas en red

22

Fugas detectadas en particulares

15

Instalaciones de consumo revisadas

900

Viviendas (habitabilidad)
Pabellones
Se elimina red por densificación de Salburua

1
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3

18.414.864 m

806
6

Principales indicadores de distribución
Dotación general: 207 l/hab/día
Cociente del agua distribuida y la población abastecida (media de población entre el 1 de enero de 2014 y
el 1 de enero de 2015, según el Padrón Municipal de Habitantes), para 365 días.
Rendimiento de la red de distribución: 90,5% (sobre el total introducido a la red)
Relación, expresada en %, entre el volumen de agua autorizado (registrado y no registrado) y el volumen
total introducido en la red. Se considera óptimo un valor superior al 85%.
Agua no registrada: 13,8% (sobre el total introducido a la red)
Volumen de agua que entra a la red de distribución y que corresponde al consumo autorizado pero no
medido (que AMVISA estima como parte de ciertos usos municipales: riegos, limpiezas, tomas de obra o
trabajos propios del mantenimiento de la red), al que se suman las pérdidas reales y aparentes. Se considera
óptimo un valor inferior al 20%.
Pérdidas: 9,5% (sobre el total introducido a la red)
Volumen de agua que entra a la red de distribución y que corresponde al conjunto de las pérdidas reales y
las aparentes: fugas en la red, subcontaje de contadores y consumos clandestinos. Se considera óptimo
un valor inferior al 15%.
Renovación de tuberías: 5,9%
Relación entre la longitud de tuberías de fibrocemento renovadas en el año y la longitud total de tuberías
de fibrocemento de la red, expresada en %. Se considera óptimo un valor superior al 4,5%, para una
renovación total de las tuberías de fibrocemento de la ciudad en un plazo de 15-20 años.
Tasa de agotamiento del recurso: 36,0%
Relación, expresada en %, entre el volumen de agua introducido en la red de distribución y el volumen
máximo de concesión del recurso (51.088.320 m3). Se considera óptimo un valor inferior al 50%.
Control activo de fugas: 100%
Longitud de tuberías inspeccionadas en el año entre la longitud total de tuberías del sistema, expresado
en %. El valor óptimo está en función del tamaño de red (si es superior a 400 km, se considera óptimo el
100% de puntos críticos inspeccionados).
Abonados por acometida: 12,1
Distancia media entre acometidas: 71,4 m
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Agua potable: detalle de controles realizados y parámetros de calidad
Control de calidad
Control interno1
Muestras
Parámetros analizados
Control en laboratorio externo2
Muestras
Parámetros analizados
Control para el sistema de calidad implantado3
Muestras
Parámetros analizados
Analíticas por reclamaciones o en colaboración con otras áreas
Muestras
Analíticas de calidad en red a clientes
Nº de clientes
Muestras
1
2

2.394
23.370
86
2.129
1.472
5.140
24
2
10

En Zonas de abastecimiento y ETAPs, controles especiales en captaciones y controles a clientes
Protozoos, microalgas y microcistinas, plaguicidas, presencia de larvas de mejillón cebra y radioactividad

Controles de evaluación interna (a través de la introducción de duplicados de muestras, análisis de muestras inoculadas o
aditivazas, introducción de materiales de referencia, etc.) y participación en interlaboratorios (análisis de muestras enviadas por
organismos externos, que evalúan la capacidad de dar resultados correctos en el laboratorio de AMVISA)

3

Descripción de los controles en las ETAP para la supervisión y adecuación del tratamiento
ETAP de Araka
Controles analíticos técnico-sanitarios diarios de proceso: entrada a planta, tratamiento y agua tratada (703
muestras analizadas).
Controles especiales de microalgas (50 analíticas, realizadas en distintos puntos), protozoos patógenos (13
analíticas en laboratorio externo, realizadas en distintos puntos), y de concentración de hierro y manganeso (226
analíticas, realizadas especialmente entre julio y octubre).
Perfiles a nivel de presa en los embalses de Ullibarri (9 perfiles de superficie a fondo) y Albina (8 perfiles de
superficie a fondo).
Analíticas de presencia de larvas de mejillón cebra en el agua de entrada a la planta de tratamiento, a través de
laboratorio externo (14 muestreos).
Supervisión de la monitorización, calibración y mantenimiento de los distintos medidores en continuo, a través
del telemando.

Resto de ETAP
Seguimiento de la precloración introducida en la ETAP de Gorbea y supervisión de resultados de las analíticas
realizadas como Unidad de Control y Vigilancia de la Zona de Abastecimiento Gorbea.
Supervisión, calibración y mantenimiento de los medidores en continuo, a través del telemando, en la ETAP
de Gorbea.
Supervisión de la contrata de mantenimiento de las instalaciones de la ETAP de Ullibarri-Olleros y Mandojana
y de las recloraciones en la red, y establecimiento de consignas de actuación.
Seguimiento de las incidencias detectadas en la ETAP de Ullibarri-Olleros y Mandojana.
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Programa de control y gestión del abastecimiento
Aceptado por los organismos sanitarios y el DEMSAC del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (resultados
semanales disponibles en el Sistema de Información de Aguas de consumo de la CAPV, EKUIS).
En 2014 no se detectaron incumplimientos dentro del Programa de Control y Vigilancia.

Zona Abastecimiento Vitoria
Control en captaciones (embalses de Ullibarri y Albina, río
Zadorra en Durana)

33 muestras

Control a la salida de los depósitos de la ETAP de Araka y
Gardélegui

300 muestras

Controles en puntos de muestreo de la red (26 puntos en
ciudad y 34 en Juntas Administrativas)

908 muestras

Análisis de perfil olfato-gustativo del agua a la salida de
los depósitos y en cuatro puntos seleccionados de la
ciudad, mediante paneles de cata (32 paneles)

85 muestras

Controles especiales de radioactividad, a cargo de una
empresa homologada.

2 muestras

Calidad satisfactoria
14.048 parámetros analizados
con una aptitud del 99,59%

Zona Abastecimiento Gorbea
Captación

6 muestras

Salida edificio filtración

55 muestras

Salida a red-Murua

54 muestras

Puntos de muestreo en red (4 puntos)

26 muestras

Calidad tolerable
1.990 parámetros analizados
con una aptitud del 92,50%

Zona Abastecimiento Mandojana
Captación

0 muestras

Salida depósito

2 muestras

Puntos de muestreo en red (4 puntos)

34 muestras

Calidad satisfactoria
314 parámetros analizados
con una aptitud del 100,00%

Zona Abastecimiento Ullibarri Olleros
Captación

1 muestra

Salida depósito

1 muestra

Puntos de muestreo en red (un punto)

14 muestras

Calidad deficiente
143 parámetros analizados
con una aptitud del 86,70%
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Parámetros químicos de calidad del agua potable, por zona de abastecimiento

Parámetro

Concentración
máxima
según RD 140/03

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

72.1

222

<20

99

<20

1

<20

1

Amonio mg/l

<0.1

15

0.7

1

0.5

<0.1

1192

<0.1

133

<0.1

28

Antimonio ug/l

5

<1

30

<1

11

<1

1

Arsénico ug/l

10

Bario ug/l
Boro mg/l

1

Bromodiclorometano ug/l

<1

30

<1

11

<1

1

12.2

35

9.6

13

25.8

1

<0.1

36

<0.1

13

<0.1

1

11

12

Bromoformo ug/l

5

<1

12

Cadmio ug/l

5

<1

37

<1

13

<1

1

Calcio mg/l

52.6

36

40.12

13

92.5

1

Sin cambios anómalos

1.3

95

0.7

79

1.1

1

Cianuros ug/l

50

<10

26

<10

9

<10

1

Cloro libre mg/l

1

0.3

1206

0.6

133

0.46

36

0.41

15

Cloro total mg/l

2

0.4

1207

0.66

133

0.54

36

0.52

15

3.1

12
13

13.1

1

COT mg/l

Clorodibromometano ug/l
Cloroformo ug/l

35

12

250

17.6

36

6.8

Cobre mg/l

2

<0.1

37

<0.01

13

<0.01

1

Color

15

<5

1202

<5

135

<5

28

<5

15

499

15

<0.1

3

7.38

15

1.87

15

Cloruro mg/l

Conductividad uS/cm

2500

275

1202

197

135

586

28

Cromo ug/l

50

<5

37

<5

13

<5

1

Fluoruro mg/l

1.5

Fosforo (P205) ug/l
Hierro ug/l

200

Magnesio mg/l

0.8

1200

<0.1

35

0.21

4

<230

36

<230

13

<230

1

<10

130

44.4

13

17.3

1

4.1

36

<1

13

24

1

Manganeso ug/l

50

5.5

130

<5

13

<5

1

Mercurio ug/l

1

<1

36

<1

13

<1

1

Microcistinas ug/l

1

<0.3

36

<0.3

13

<0.3

1

Níquel ug/l

20

<5

37

<5

13

<5

1

Nitratos mg/l

50

4.5

38

1.6

13

1.1

1

Nitritos mg/l

0.1 salida/0.5red

<0.02

36

<0.02

13

<0.02

1

5

1.8

30

0.88

11

1.05

1

Entre 6,5 y 9,5

7.7

1202

7.88

135

7.57

28

<10

37

<10

13

<10

1

1.5

36

<1

1

<1

1

<2

30

<2

11

<2

1

Oxidabilidad mg/l
pH
Plaguicidas totales ug/l

0.5

Plomo ug/l

25

Potasio mg/l
Selenio ug/l

10

Sodio mg/l

200

7.2

36

3.3

13

17.5

1

Sulfato mg/l

250

18.3

36

9.9

13

25.2

1

Tetracloreteno ug/l

tri + tetraclor <10

<1

12

THMs totales ug/l

100

50.4

12

Triclooeteno ug/l

tri + tetraclor <10

<1

12

1 salida, 5 red

0.5

1207

1.26

132

0.38

36

<10

36

<10

13

23.6

1

Turbidez NTU
Zinc ug/l
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Parámetros microbiológicos de calidad del agua potable, por zona de abastecimiento

Parámetro

Concentración
máxima
según RD 140/03

Recuento Aerobios

101

0

2

4

36

3

13

5

1

0

0

217

0

105

0

0

1194

0

135

0

0

0

1195

0

135

0

0

34

0

0

34

0

Salida ETAP<100; Red
sin cambios anómalos

totales NMP/100ml
Recuento Ecoli
NMP/100ml
Recuento Enterococos
NMP/100ml
Recuento Pseudomona
aeruginosa ufc/100ml

Promedio Nº análisis Promedio Nº análisis Promedio Nº análisis Promedio Nº análisis

12

a 22ºC ufc/ml

Recuento Coliformes

Z. A. MANDOJANA Z. A. ULLIBARRI OLLEROS

223

Recuento Aerobios

perfringens ufc/100 ml

Z. A. GORBEA

2

a 36ºC ufc/ml

Recuento Clostridium

Z. A. VITORIA

0

1

0

2

28

0

15

0

28

0

15

12

0

1

13

0

1
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3.2 Aguas residuales
Datos de actividad correspondientes al servicio de saneamiento

Depuración
Volumen total de agua residual entrante (influente)

45.891.181 m3

Carga contaminante total influente
Sólidos en suspensión
DQO

15,36 Tn de O2

Nitrógeno

1,48 Tn

Fósforo

0,17 Tn

Volumen total de agua residual tratada (efluente)

35.041.918 m3

Máx. mes (marzo)

4.133.220 m3

Mín. mes (agosto)

1.879.439 m3

Volumen total tratamiento de pluviales

1.595.118 m3

Volumen total de agua reutilizada

4.308.301 m3

Volumen de agua reutilizada en la propia EDAR
Volumen de efluente captado para riego
Volumen de vertidos procedentes de fosas sépticas

913.112 m3
3.395.189 m3
7.623 m3

Nº de cisternas

788

Nº de cisternas/día

3,1

Consumo de reactivos

1.306.390 kg

Polielectrolito

42.000 kg

Floculante PAX

315.190 kg

Cloruro férrico

949.200 kg

Consumo de agua potable en procesos (purgas, lavados, etc.)

2.654 m3

Consumo de energía

9.512.471 Kwh

Generación de energía

4.222.180 Kwh

Generación de biogás

4.017 Nm3/día

Generación de residuos
Tratamiento y bypass (residuos generales a vertedero)
Grasas (RTPs)
Biosólidos/ Fangos deshidratados
Sequedad de los fangos
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7,28 Tn

14.802,38 Tn
1.412,16 Tn
1,66 Tn
13.388,62 Tn
26,19%

3

Evolución del volumen de agua residual tratada (Hm )
36,67

36,50

35,04
34,80
33,30

32,40

32,13

32,88

30,84
28,89

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3

Detalle de los caudales tratados por meses (m )
Q influente

Q efluente

Q pluviales
Máx: 6.354.672

Máx: 4.133.220

Mín: 2.040.901

Mín: 1.879.439

Máx: 537.065

En

Fb

Mr

Ab

My

Jn

Jl

Ag

Sp

Oc

Nv

Di

Residuos totales generados en la EDAR (Tn)
17.094,6
16.280,7
15.453,8

15.357,1
14.802,4

Grasas
0,01%

Generales
pretratamiento
y bypass
9,5%

Fangos deshidratados
90,4%

2010

2011

2012

2013

2014

33

Aguas residuales: detalle de controles realizados y parámetros de calidad
Control de calidad agua tratada
Línea de agua

22.000 analíticas

Muestras

7

Parámetros analizados

44

Línea de fango

13.654 analíticas

Muestras

26

Parámetros analizados

34

Línea de gas

473 analíticas

Muestras

1

Parámetros analizados

7

Análisis de vertidos de cisternas

2.364 analíticas

Muestras

788

Parámetros analizados

3

Análisis de vertidos atípicos

112 analíticas

Muestras

14

Parámetros analizados

8

Caracterización afluente EDAR

672 analíticas

Muestras

96

Parámetros analizados

7

Mapa sonoro y de ruidos

2 analíticas

Valores medios anuales de los parámetros de calidad del efluente*
Límite
autorizado

Valor
antes

Valor
después

Rendimientos de depuración
(entrada-salida planta)

SS-Sólidos en suspensión (mg/l)

20

181

10

94,5%

DBO5 (mg O2/l)

15

220

4,2

98,1%

DQO (mg O2/l)

60

402

32

92,0%

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

2

26,1

1,1

95,8%

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

10

0,58

9,8

--

NT (mg/l)

15

38,4

12,7

66,9%

PT (mg/l)

1

4,3

0,7

83,7%

Parámetro

*Los analizadores en continuo del efluente tratado de la EDAR para amonio, turbidez, fósforo, sólidos en suspensión, DQO y nitratos han
funcionado correctamente generalmente durante todo el año, haciendo analíticas horarias, cada 30 min o cada 3 min, dependiendo del
analizador. El analizador de DBO5 no ha proporcionado datos fiables.
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Detalle de vertidos procedentes de fosas sépticas
Nº de
Volumen de
Sólidos en
DQO (kg de O2) Nitrógeno total (kg)
cisternas vertido (m3) suspensión (kg)

Procedencia
Empresas
Ayuntamientos, Juntas Adm.,
cuadrillas
Comunidades de vecinos o
particulares
Otros

143

1.704

9.822

20.650

1.272

545

5.008

74.433

56.850

1.358

95

876

18.155

21.381

395

5

35

453

523

14

Metales totales en fango deshidratado (mg/kg materia seca)
Valores límite*
2014

2013

Variación interanual

Suelos con pH <7

Suelos con pH >7

18.025

17.810

1%

--

--

Cadmio

3,0

2,1

43%

20

40

Cromo

124

143

-13%

1.000

1.500

Cobre

389

370

5%

1.000

1.750

Hierro

41.510

41.313

0,5%

--

--

Manganeso

304

280

9%

--

--

Níquel

78

56

39%

300

400

Plomo

60

67

-10%

750

1.200

2.143

2.333

-8%

2.500

4.000

0,9

1,0

-10%

16

25

Aluminio

Zinc
Mercurio

*Según el RD 1310/90
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3.3 Aspectos destacados de la gestión
del ciclo integral del agua
Agua potable
Mantenimiento de instalaciones de captación y tratamiento:
− Extracción, reparación y montaje de la bomba nº1 de baja de la captación del embalse de Ullibarri.
− Instalación en la ETAP de Araka de un nuevo caudalímetro para el agua bruta procedente del embalse de Ullibarri.
− Sustitución de la compuerta del decantador nº1 de la ETAP de Araka.
− Automatización de la entrada en servicio de uno o dos decantadores en función del caudal influente en la ETAP.
− Reparación del vial de acceso a la ETAP, de losas en la conducción del Canal del Río Alegría y del vial de servicio (parcial).
Realización de perfiles a nivel de presa en los embalses de Ullibarri y Albina. En Ullibarri ha permitido la alerta temprana
por detección de disminución del oxígeno disuelto, previo al aumento de manganeso en el agua de entrada a la ETAP. En
Albina ha permitido conocer la evolución de la calidad del agua a las diferentes alturas de tomas disponibles, favoreciendo
la selección de la más idónea para el posterior tratamiento y su mejor explotación durante el año.
Seguimiento de las distintas instalaciones realizadas en 2013 en varias recloraciones en red, e incorporación de un
programa para la visualización de dichas instalaciones vía Internet.
Renovación de equipamiento de control de calidad: equipos de medida de cloro y turbidez y de medida de ion fluoruro de
sobremesa para sustituir equipos averiados, automuestreador para equipo de medida de haloformos, equipo TOXIPAM
para medida de toxicidad, y sistema de transmisión en continuo de medida de cloro y otras señales desde la instalación de
Mandojana.
Realización de una auditoría de reevaluación de la acreditación del Laboratorio de Calidad por parte de ENAC, en enero
de 2014, que fue superada con éxito. También se realizó una auditoría interna en el mes de octubre.
Participación en la Mesa Interinstitucional sobre el Mejillón Cebra, presidida por la Agencia Vasca del Agua-URA.
Realización de un curso de formación sobre incertidumbres dirigido a todo el personal del Área de Tratamiento y Calidad.
Ejecución del proyecto de I+d+i “Asesoría implementación métodos de detección de toxinas producidas por cianobacterias en
embalses de aguas para consumo humano, desarrollo de un biosensor sensible a la presencia de metales (manganeso y aluminio), herbicidas y microcistinas, e instalación, control y evaluación de un biofiltro autorregenerable de microcistina (1ª fase)”, con
la Universidad Complutense de Madrid.
Reducción del volumen de agua introducido en la red de distribución en un 0,4% con respecto al año anterior, y de la
dotación general en un 0,9%. Obtención de un valor de rendimiento de la red de distribución superior al 90%.
Renovación de 8,93 km de tubería de fibrocemento: 5.900 m con tubería de fundición dúctil y 3.030 m con tubería de polietileno. El 93% de la longitud de red renovada ha correspondido a obras promovidas por AMVISA, y el 7% a obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y pagadas por AMVISA. Las renovaciones han afectado a las calles Portal de
Gamarra (fase II), Ceferino Urien, San Miguel de Atxa, Venta de la Estrella, Jacinto Benavente, Aragón y Portal de Foronda,
además de la Avda. Gasteiz, ejecutada por el Ayuntamiento.
Utilización de tecnología de renovación de tuberías sin zanja, Relining, en las obras de la calle Portal de Foronda (más de
2.500 m de tubería de fibrocemento de Ø400 mm sustituida por tubería de polietileno de Ø360 mm, introducida por el
interior del tramo a reemplazar), y parcialmente en las calles Jacinto Benavente y Aragón (tubería de polietileno de Ø280
mm por el interior de tubería de fibrocemento de Ø300 mm).
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Finalización de las obras de renovación parcial de la red desde la ETAP de Araka hasta el cruce con la carretera
N240 mediante tubería de fundición dúctil de Ø500 mm, y puesta en servicio.
Finalización de la construcción y puesta en marcha de 3.000 m de tubería de conexión de la ETAP de Araka con
el embalse de Albina, con una inversión de 805.000,00 € en 2014 (el 60% del importe de adjudicación).
Finalización de la construcción y puesta en marcha del bombeo en la localidad de Ulibarri Arrazua, incluida en
el Plan Foral de Obras y Servicios, con una inversión de 120.000 € en 2014.
Ampliación de la pasarela peatonal de Abetxuko sobre el río Zadorra, que contiene las conducciones principales
del abastecimiento de la ciudad de Ø1.200 mm, con el fin de aumentar su capacidad hidráulica y de incrementar la
seguridad ante posibles crecidas a su paso por el Municipio de Vitoria-Gasteiz. Se trata de una actuación recogida
en el Acuerdo Marco suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Agencia Vasca del Agua-URA para la
ejecución de obras de defensa contra inundaciones, en la que AMVISA se encargó de la redacción del proyecto y el
diseño de la pasarela y cuyo presupuesto ascendió a 843.112,50 € (sin IVA).
Redacción de proyectos: renovación de redes en los barrios San Martín, Txagorritxu y Lakua-Arriaga, y renovaciones de la ETAP de Ullibarri de los Olleros y las estaciones de cloración de Jundiz y Durana.
Estudio de seguridad de las presas del Gorbea I y Gorbea II, e implantación de drenaje y control de subpresiones
por medio de piezómetros.
Renovación de los contadores que cumplieron 12,5 años de antigüedad.
Firma de convenio con la Universidad del País Vasco para la ejecución de los ensayos de contadores del parque
de AMVISA, así como para el control de la recepción de nuevos contadores.
Atención a 1.134 órdenes de trabajo del Área de Explotación y Distribución a lo largo del año: 636 correspondieron a trabajos de mantenimiento del sistema, 131 a la reparación de averías y 367 a servicios propios del Área. Se
respondió a 60 emergencias.

Principales acciones previstas para 2015
− Finalización del cambio de válvulas de retención en la sala de bombeo del embalse de Ullibarri.
− Demolición y construcción de la solera de la sala de cloración de la captación del Gorbea.
− Ejecución de la estación de cloración de Júndiz.
− Renovación de 11.000 m de la red de distribución en el barrio de Ali-Gobeo (fases I y II), de 9.000 m en el barrio
de San Martín, de la red de la calle Portal de Gamarra (fase III) y de la red de la Junta Administrativa de Arkaia.
− Licitación de las obras de mejora en las presas del Gorbea y del acondicionamiento del depósito de agua
potable de Araka.
− Licitación e inicio de la obra para un nuevo sistema de abastecimiento a la Junta Administrativa de Aberasturi
desde Vitoria-Gasteiz.
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Aguas residuales
Renovación de redes de saneamiento:
− Finalización de las obras de saneamiento en la Junta Administrativa de Gometxa (1.092 m de red pluvial y 896 m de
red fecal) y de la obra de depuración (ejecución de bombeo, pretratamiento y EDAR) en la Junta Administrativa de
Amárita, incluidas en el Plan Foral de Obras y Servicios, y eliminación de la fosa de Ariñez con conexión al saneamiento de Vitoria-Gasteiz. Todo ello ha supuesto un importe de obra de 609.922,98 €.
− Ejecución de la renovación del saneamiento de la Junta Administrativa de Matauko, y de las obras de saneamiento y
depuración (ejecución de bombeo, pretratamiento y EDAR) en la Junta Administrativa de Mendoza, incluidas también
en el Plan Foral de Obras y Servicios. En total se encontraban en ejecución 3.070 m de red pluvial y 2.830 m de red
fecal, con un importe ejecutado en el año de 1.887.492,68 €.
− Finalización de obras de renovación de redes de diferentes calles de Vitoria-Gasteiz: calles Portal de Gamarra (fase
II), Heraclio Fournier (fase I), Zuia, Madre Vedruna y Caño de los Naranjos, todas ellas promovidas por AMVISA, y calles
Venta de la Estrella y San Prudencio, esta última en ejecución, promovidas conjuntamente con el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz. En total, las intervenciones suman 1.949,75 m de colector, y un importe de 877.236,55 €.
Reducción del volumen de agua residual tratada en un 4,4% con respecto al año anterior. Consolidación del tratamiento
de pluviales, con 1.595.118 m3 tratados.
Continuación de las acciones para la reducción del impacto ambiental de los procesos de depuración de aguas
residuales:
− Valorización de los fangos deshidratados en restauración paisajística de canteras (Canteras de Laminoria y Áridos de
Navarra) y como abono para agricultura.
− Minimización del consumo energético con un autoabastecimiento del 44,3% de media anual.
− Práctica eliminación del consumo de agua potable en la EDAR mediante el uso interno de agua reutilizada, en preparación de polielectrolito, riegos, etc.
Elaboración de los pliegos, licitación y análisis de las ofertas presentadas para el nuevo Contrato para el Servicio de
Explotación y Mantenimiento de la EDAR de Crispijana e instalaciones periféricas de depuración.
Renovación de equipamiento de laboratorio: nuevo incubador para determinación de la DBO5, agitador calefactor, termodesinfectadora, y balanza de precisión y mesa correspondiente.
Realización de un estudio para la adquisición de un medidor en continuo para la Estación de Control Automática de
nitrógeno total, debido a la proximidad de la resolución de la autorización de vertido en la que probablemente se limite el
nitrógeno total en lugar del nitrógeno de nitratos. El equipo serviría, además de como elemento de control del cumplimento de la autorización de vertido, para el control de proceso y como sistema de alarma.
Realización de un estudio de los procesos de optimización de la eliminación de nutrientes actuando sobre el nitrógeno
en la corriente de escurridos o retornos de la línea de fango.

Principales acciones previstas para 2015
- Adjudicación del Contrato para el Servicio de Explotación y Mantenimiento de la EDAR de Crispijana e instalaciones
periféricas de depuración.
- Finalización y ejecución de obras: sustitución del colector de 800 mm por otro de 1.200 mm en la calle Cuadrilla de
Vitoria, renovación del saneamiento en las calles Portal de Gamarra (fases III y V) y Heraclio Fournier (fase II), obras de
saneamiento y depuración en las Juntas Administrativas de Mendoza, Matauko, Arkaia y Aberasturi (conducción de la
localidad hasta el cementerio).
- Licitación y ejecución de nuevas obras de renovación de redes: calles Concejo, Larragana, Santiago y Cuadrilla de
Vitoria, y conducción de saneamiento de la localidad de Otazu hasta el cementerio.
- Proyecto, licitación y ejecución de las obras de instalación de clapetas en aliviaderos, y tamizado en el aliviadero de la
localidad de Yurre.
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4 ADMINISTRACIÓN

DEL SERVICIO
Dentro de las tareas propias de la administración del Servicio se encuentran todas aquellas
relacionadas con la actividad comercial de AMVISA, la atención al cliente y grupos de interés, la
comunicación con los abonados, la asesoría jurídica o la gestión de proveedores y contrataciones.
En lo que se refiere a la gestión comercial, 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 los indicadores de actividad presentados en este capítulo.
La atención al público se canaliza a través de diferentes vías, principalmente en nuestras oficinas de forma presencial y telefónica. El sistema de gestión general también se está adaptando
para impulsar la realización de un mayor número de trámites on-line a través de la oficina
virtual.
Entre los datos de administración se incluyen también un detalle de las contrataciones realizadas en el año y un resumen de la acción comunicativa de la empresa, orientada a la mejora de la
transparencia, la resolución de dudas y la sensibilización ciudadana.
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4.1 Gestión comercial
Datos de actividad comercial
0,8% 0,7%
14,2%

Contratos1

123.705

84,2%

Contratos por tarifas (abastecimiento)

Altas

4.560

Doméstica

Bajas

3.539

Comercio-industria
Ayuntamiento VG
Resto

1,8%
2,2%
1,8%

11,7%

19,8%

53,9%

Consumo total facturado

Contratos por tarifas (abastecimiento)

Abastecimiento2

15.810.384 m3

Alcantarillado

14.619.218 m3

Residuales

14.619.192 m3

Vertidos industriales

Doméstica
Agua caliente

3,7%

Centros oficiales

5,1%

Comercio-industria

7.623 m3

Pueblos
Industria en alta
Zigoitia
Ayuntamiento VG
0,3%
1,3%
0,8%

Facturación
Abastecimiento

22.676.679,24 €

26,9%

11.001.417,34 €

Alcantarillado

3.829.111,11 €

Residuales

7.714.745,11 €

Vertidos industriales

197.331,36 €

Otros conceptos

175.406,98 €

7,7%
56,8%

Facturación por tarifas (abast + alc + res)

Doméstica
2,5%
3,8%

Agua caliente
Centros oficiales
Comercio-industria
Pueblos
Industria en alta
Zigoitia
Ayuntamiento VG
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1

Según fact. enero 2015

2

93.118 m3 no entraron a la red de distribución al corresponder a una parte del suministro de agua bruta al Municipio de Legutiano

Sistema tarifario de AMVISA
AMVISA cuenta con una tarifa binómica para cada tipo de servicio (abastecimiento, alcantarillado y depuración de residuales), compuesta por un canon fijo en función del diámetro del contador y un término variable
en función del consumo. Los precios se determinan cada año y se recogen en la Ordenanza Fiscal de la prestación de los Servicios Municipales de Abastecimiento y Saneamiento de agua en el Municipio de
Vitoria-Gasteiz, que regula, establece y exige el abono de las tasas que aseguran dichos servicios y financian los costes derivados de su prestación y de su futura realización.
En función del sujeto de consumo del agua se han establecido ocho tarifas de aplicación. Cinco de ellas
corresponden a suministro en baja: doméstica (agua fría), agua caliente (comunidades de vecinos), centros
oficiales y de la Administración (excepto Ayuntamiento), comercio-industria y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; el resto de tarifas se aplican al suministro en alta: pueblos en alta, industrias en alta y contador general
para el municipio de Zigoitia. En el caso de la tarifa Doméstica, la parte variable responde a tres bloques o
tramos de consumo trimestral con precios crecientes para cada tramo. Para los contratos de las tarifas de
uso no doméstico, además de la facturación correspondiente a los servicios contratados con AMVISA, es de
aplicación el cobro del Canon del Agua en cada factura, 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.
Esta normativa establece la obligatoriedad de las entidades suministradoras de recaudar, en nombre y por
cuenta de URA, Agencia Vasca del Agua, el importe de dicho canon.
Atendiendo al uso del agua, se considera uso doméstico el correspondiente a las tarifas doméstica y agua
caliente, uso institucional el de las tarifas centros oficiales y Ayuntamiento, y uso comercial-industrial el de
la tarifa comercio-industria y el consumo en alta de la tarifa industria en alta.

3

Ingreso por m facturado en concepto de abastecimiento en 2014,
por tipo de servicio y tarifa (€)
Abastecimiento

Alcantarillado

Residuales

Total

% Canon fijo

Tfa. Doméstica

0,65

0,28

0,56

1,49

53,9%

Tfa. Agua caliente

0,52

0,17

0,35

1,04

24,3%

Tfa. Centros oficiales

0,59

0,12

0,25

0,96

13,6%

Tfa. Comercio-industria

1,08

0,30

0,53

1,92

24,3%

Tfa. Pueblos en alta

0,45

0,04

0,09

0,58

6,3%

Tfa. Industria en alta

0,84

0,00

0,00

0,84

0,3%

Tfa. Zigoitia

0,20

0,00

0,00

0,20

0,0%

Tfa. Ayuntamiento VG

0,48

0,14

0,30

0,92

15,7%

Total facturado

0,70

0,24

0,47

1,41

39,9%
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Detalle de facturación por tipo de servicio y uso del agua
Abastecimiento

Saneamiento

Elementos

111.956

111.757

Agua fría

111.337

111.138

619

619

9.323.416 m3

9.287.394 m3

5.904.871,04 €

7.595.908,14 €

Uso doméstico

Agua caliente
Consumo
Facturación

<100
101-110

Abetxuko
100,9

Zona Rural Noroeste
127,8

111-120
121-130
Arriaga-Lakua
103,0

>130

Zona Rural Este
129,5
Sansomendi
101,4
Ali-Gobeo
117,5

Gazalbide
101,2
Txagorritxu
101,2

San Martín
108,9
Zabalgana
99,1

El Pilar
97,4

Zaramaga
97,4
Aranbizkarra
103,7

Lovaina
120,6

Casco Viejo
107,5

Zona Rural Suroeste
77,4
Mendizorrotza
155,7

124,8

Aretxabaleta-Gardelegi
98,5
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

106,5

2013

2014

Arantzabela
93,5
Arana
Santiago 96,7
109,8

Judimendi
110,7
Ensanche
130,5

Ariznabarra
110,7

107,3

El
Anglo
109,2

Coronación
105,3

Santa
Lucía
102,4

117,0
Desamparados

San
Cristóbal
101,6
Adurtza
104,8

Salburua
100,3

Abastecimiento

Saneamiento

1.275

1.107

1.014

929

261

178

2.440.288 m3

2.280.775 m3

1.237.741,48 €

1.035.374,54 €

Elementos

17.510

15.897

En baja

17.508

15.897

En alta

2

Consumo

3.473.174 m3

2.953.524 m3

3.674.024,65 €

2.615.979,42 €

Uso institucional
Elementos
Ayuntamiento
Centros oficiales
Consumo
Facturación

Uso comercial-industrial

Facturación

Evolución de la dotación institucional y la dotación comercial-industrial
57,9
Comercial-industrial

Institucional
39,4

38,8

36,2

27,1

24,9

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Detalle del consumo municipal
Consumo total municipal
Facturado
Estimado
Riego de zonas verdes
Consumo medio

2.652.464 m3
1.856.464 m3
796.000 m3
935.170 m3
246 l/m

2

Superficie con riego con agua potable

2.495.001 m2 (60%)

Superficie con riego eficiente1

1.277.635 m2 (59%)

Resto de
centros
Estimaciones2

30%
Riego

14%

Centros cívicos
y deportivos

21%

35%

Dado que en 2014 la climatología ha limitado la necesidad del riego, la referencia de un riego eficiente se determina en 250 l/m2
Riegos no controlados, limpieza viaria, operaciones en la red.

1

2
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4.2 Atención al cliente
Atención presencial

Atención telefónica

Gestiones on-line

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

General
945 161000/01/02/03/21
Averías
945 161024/23
Permanente de urgencias
945 260086

Accesible a través de
www.amvisa.org

En las oficinas de Atención
Ciudadana de los centros
cívicos municipales también
se pueden realizar algunos
trámites habituales.

Horario
De 8:30 h a 14:00 h. (L-V)

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

Permite la realización de trámites
como usuario/a autenticado/a o sin
autenticar:
− Alta de suministro
− Baja de suministro
− Cambio de domiciliación bancaria
− Cambio de domiciliación para el
envío de correspondencia
− Lectura de contador
− Seguimiento de operaciones
− Pagos
− Seleccionar contrato*
− Datos generales de contrato*
− Consulta de consumos*
− Perfil de usuario/a*
*Sólo como usuario/a autenticado/a
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Datos de actividad
17.352 personas

Atención presencial

70 personas

Media diaria
Tiempo medio de atención

00:09:01

Tiempo medio de espera

00:08:19

Atención telefónica

21.113 llamadas

Oficinas centrales

17.911 llamadas
638 llamadas

ETAP de Araka

40 llamadas

Área de Tratamiento y Calidad
Teléfono de atención municipal 010

1.054 llamadas

Teléfonos de oficinas de atención municipal

1.470 llamadas

Otras atenciones
A través del Buzón Ciudadano

142 (de 175 recibidas)

A través de info@amvisa-futura.org

6

Clientes con e-factura o dados de alta en Metaposta
Abonados

2.149

Contratos

2.412

20.109

Evolución del número de atenciones presenciales en
las oficinas centrales de AMVISA*

19.128
18.528
17.352

2011

2012

2013

2014

Evolución del número de atenciones telefónicas
21.640

21.523
21.113

2011

2012

2013

2014

El Ayuntamiento no pudo proporcionar el dato

*El registro de datos de atenciones presenciales y telefónicas se inició en el año 2011
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4.3 Asesoría jurídica, subcontratación y proveedores
Las funciones de Secretaría y Asesoría jurídica en AMVISA abarcan la atención a las reclamaciones
en el ámbito de servicio público y las vinculadas a la actividad propia de la empresa, las cuestiones
relacionadas con los seguros suscritos, el asesoramiento en materia de Derecho Privado y Público,
la defensa jurídica ante litigios, la redacción de informes y dictámenes jurídicos, la elaboración de
ordenanzas, y la asistencia legal a los órganos de gestión de la Sociedad, el asesoramiento sobre
relaciones laborales y en el establecimiento de los procedimientos y actuaciones en materia de
Prevención de Riesgos, Seguridad Laboral e higiene en el trabajo, así como en materia de protección
de datos y transparencia. También le corresponde la emisión de los informes necesarios a todo tipo
de usuarios/as, servicios municipales, Juntas Arbitrales de Consumo y de Gobierno Vasco y a la
propia Mesa de Contratación de AMVISA.
Para hacer frente a los posibles siniestros o reclamaciones AMVISA cuenta con una cobertura de
seguros de Responsabilidad Civil, multi-riesgo, autos, vida y accidentes que permiten que, ante
cualquier contingencia, se pueda asegurar la continuidad de la prestación del servicio.
La formalización de contratos y la consecución de acuerdos y convenios con otras instituciones
corresponden también al Área de RRHH y Secretaría de AMVISA. En 2014 se han tramitado y firmado
20 procedimientos de contratación (cinco de ellos negociados), publicados en el perfil del contratante bajo los principios de igualdad y concurrencia que rigen dichos procedimientos.

Datos de actividad
Monto total de seguros contratados
Responsabilidad civil

174.231,42 €

Daños

30.145,91 €

Multirriesgo

21.768,88 €

Autos

14.537,12 €

Vida

41.466,28 €

Siniestros por rotura de tubería
Monto de indemnizaciones
Accidentes causados
Monto de indemnizaciones
Reclamaciones por escrito
AMVISA
RC siniestros
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282.149,61 €

16
42.276,87 €
1
940,20 €
152
126
17

Síndico

2

Ararteko

0

DEMSAC y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

3

Kontsumobide

4

Detalle de contrataciones en 2014
Contratos de obras
Renovación de la red de agua potable en C/Portal de Foronda

Procedimiento

Importe (sin IVA)

Finalización

Abierto

417.112,90 €

2014

Abierto

713.515,34 €

2018

Abierto

298.041,25 €

2014

Abierto

155.423,02 €

2014

Negociado

42.924,00 €

2014

Abierto

407.036,74 €

2015

Obras en las redes de abastecimiento y saneamiento de Aberásturi

Abierto

1.477.577,75 €

2015

Obras en la red de abastecimiento de Ali-Gobeo (fase I)

Abierto

1.087.697,03 €

2015

Obras en la red de abastecimiento de Ali-Gobeo (fase II)

Abierto

804.809,47 €

2015

Abierto

369.765,42 €

2015

Obras menores en la red de alcantarillado y depuración de
Vitoria-Gasteiz (Casco Urbano y Juntas Administrativas)
Renovación de la red de agua potable en C/Jacinto Benavente y
C/Aragón
Construcción de un bombeo y depuradora en Amarita
Asfaltado del vial de servicio Carretera N240-ETAP de Araka
Renovación de la red de saneamiento y ejecución de red de pluviales
en Matauko

Obras en las redes de abastecimiento y saneamiento en C/Portal de
Gamarra (fase III)

Contratos de servicios
Servicio de consultoría y asistencia técnica para la redacción de los
estudios de seguridad en las presas del Gorbea
Servicio de explotación de la EDAR de Crispijana

Procedimiento

Importe (sin IVA)

Finalización

Abierto

72.000,00 €

2014

Abierto

21.009.425,93 €

2020

Seguro de daños materiales

Negociado

19.350,40 €

2015

Seguro de vida

Negociado

25.985,57 €

2015

Seguro responsabilidad civil

Negociado

63.690,00 €

2015

Seguro de automóviles

Negociado

8.999,99 €

2015

Abierto

179.646,00 €

2017

Abierto

36.263,28 €

2015

Abierto

5.407.581,62 €

2021

Abierto

124.766,24 €

2018

Mantenimiento y vigilancia de la Estación de Control Automática de
Crispijana
Consultoría y dirección de obras de las redes de abastecimiento y
saneamiento de Aberásturi
Servicio de mantenimiento de la red de saneamiento y depuración de
Vitoria-Gasteiz (Casco urbano y Juntas Administrativas)
Servicio de impresión, manipulación y depósito de facturas trimestrales y documentación anexa
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4.4 Aspectos destacados de la administración del Servicio
Gestión de abonados y gestión comercial
Registro de 1.021 altas netas (un 28% menos que en 2013).
Individualización de siete contratos comunitarios de agua fría. De acuerdo con la última facturación del año, del
total de elementos o viviendas con contrato en la tarifa doméstica quedan 8.201 con contrato comunitario (el 7,4%).
Realización del 97,3% de las 492.611 lecturas de contadores programadas.
Gestión de abonados con tele-lectura de contadores: 3.512 clientes disponen del sistema y 763 instalaciones ha sido
facturadas por este medio.
Aumento de la facturación total en un 1,4%, debido al aumento del consumo y del porcentaje de agua facturada. Ha
destacado el incremento de la facturación en la tarifa aplicada al Ayuntamiento y en las tarifas de suministro en alta.
En el caso de la tarifa Doméstica, apenas ha supuesto un 0,9% más que en 2013.
Elaboración del informe anual del consumo de agua en Vitoria-Gasteiz a partir del análisis individual de todos los
contratos en cada facturación trimestral. Incluye la obtención de datos generales sobre la estructura del consumo
y la facturación, el cálculo de indicadores y el seguimiento de los principales consumos de la ciudad, especialmente
los consumos municipales (incluido el riego de zonas verdes).
4.083

Evolución en el número de altas netas

1.816

2.153
1.418
1.021

2010

2011

2012

2013

2014

Evolución del agua facturada y el rendimiento de la red de distribución*
90,8%
89,3%
87,6%

88,2%

90,5%
89,7%
88,6%

89,0%

89,4%

Rendimiento

88,6%

Agua facturada

87,6%
86,1%

86,0%
84,0% 84,2% 84,2%
82,8%

82,7%

80,0% 79,7% 79,9%

2004

2005

2006

80,8%

2007

2008

2009

Período de cambio en el
modelo de facturación y
registro de lecturas
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2010

2011

2012

2013

2014

* Para el cálculo de los principales
indicadores porcentuales de distribución
y facturación en función del volumen total
de agua remitida a la red se extrapolan
los datos de facturación a 365 días.

Principales conclusiones del análisis de consumos
correspondiente a la facturación de 2014
El consumo en uso doméstico en Vitoria-Gasteiz supuso el 57% del total facturado, y su valor medio por habitante
descendió un 0,9% respecto a 2013. El consumo medio diario facturado en uso comercial-industrial y en uso institucional aumentaron por el contrario un 2,1% y un 9,5%, respectivamente.
Seis barrios de la ciudad ya presentan dotaciones domésticas por debajo de 100 litros.
Respecto a la estructura del consumo doméstico de agua fría, se mantiene muy similar a la del año anterior: siguen
aumentando los elementos o viviendas con consumos medios entre 100 y 200 litros al día (el 55% de los elementos
tiene un consumo de agua fría inferior a 200 litros/día), y sólo el 9,1% supera los 400 litros/día. En lo referente a los
importes facturados por consumo doméstico de agua fría, el 75% de los elementos pagan menos de 130 €/año por el
Servicio Integral del Agua.
Por primera vez desde 2009, es mayor el número de elementos que aumentan su consumo medio diario con respecto
al año anterior (el 50,0%) que el número de los que lo reducen (el 48,3%).
El consumo facturado en el 3er tramo de la tarifa de agua fría en el municipio se mantiene en el 5,0% del total. Las
familias numerosas pueden quedar fuera de este tramo si se acogen a la bonificación correspondiente; en 2014 se
gestionaron 1.009 bonificaciones.

Detalle de la estructura del consumo doméstico de agua fría en 2014
Altas

% elementos
acumulado
23%

11%

39%

55%

68%

78%

86%

91%

Bajas

94%

96%

Resto (eje secundario)

97%

98%
10.000

300

9.000
250

8.000
7.000

Elementos

200

6.000
150

5.000
4.000

100

3.000
2.000

50

1.000
0
0

0

5
6a

2

0

0

76

0
a1

6

12

5
a1

0

0

6

17

0
a2

6

22

5
a2

6

27

6

32

5
a3

6

37

0
a4

0

0

0

0

0

0
a3

6

42

5
a4

6

47

0
a5

0

0

6

52

5
a5

6

57

0

0
a6

Tramo de consumo en litros por elemento

Detalle de la estructura del consumo doméstico de agua fría en 2014 según los tramos de facturación
trimestral de la tarifa
Tramo 3
5,7%

Sin consumo
5,4%

Tramo 1
23,7%
Tramo 2
65,2%

Elementos

Tramo 3
5,1%

Tramo 3
5,0%

Cuota fija
55,3%
Tramo 2
26,7%
Tramo 1
12,9%

Facturación

Tramo 2
50,3%

Tramo 1
44,7%

Consumo
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Atención al cliente y contratación
Reducción en el número de atenciones presenciales con respecto al año anterior en un 9,3%.
Supresión temporal de la Oficina Virtual debido al proceso de implementación del sistema de gestión SAP en el Área
de Administración y Economía.
Elaboración y envío de cuatro hojas informativas bilingües que se adjuntan a cada factura trimestral, y que recogen
noticias e informaciones de interés general sobre la actividad de AMVISA. La propia factura incorpora también un
apartado específico de información y avisos a los clientes que se actualiza con cada facturación.
Mantenimiento de la página web www.amvisa.org. A lo largo del año se han contabilizado 64.046 páginas vistas en
la web de AMVISA.
Realización de campañas de información específicas dirigidas a los mayores consumidores domésticos (todos
aquellos abonados cuyo consumo medio anual superó los 600 litros por elemento y día, y lo hizo además en tres de
las cuatro facturaciones) y a las comunidades de propietarios en las que AMVISA detectó la existencia de fugas
interiores no medidas.
Realización de la campaña de sensibilización en centros públicos municipales Suma en azul, que incluyó la colocación de carteles con mensajes de uso eficiente del agua, incluida dentro del programa de comunicación del Plan
Integral de Gestión de la Demanda de AMVISA (Plan Futura).
Contratación de obras y servicios por un importe total de 32.721.611,95 €, lo que constituye una cantidad muy
elevada porque incluye el contrato de mayor envergadura que realiza AMVISA, como es el servicio de explotación de
la EDAR de Crispijana. En lo referente a la estructura de proveedores, el 47,6% de las empresas subcontratadas han
sido empresas locales.

Principales acciones previstas para 2015
- Continuación del despliegue del sistema SAP en los procesos de facturación, gestión de abonados y atención al cliente.
- Desarrollo y despliegue de una nueva oficina virtual.
- Continuación de las campañas informativas a los abonados sobre aspectos relacionados con su consumo de agua.
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5 COMPROMISO
SOCIAL

Y AMBIENTAL
Un número importante de los diferentes programas y planes de actuación desarrollados
por AMVISA a lo largo del año se dirigen a reforzar su compromiso con la sociedad y la
sostenibilidad ambiental.
Por un lado, el consumo eficiente de recursos, como el agua y la energía, y la reducción
de la cantidad de residuos generados y su valorización constituyen una prioridad a lo
largo de todos los procesos del ciclo urbano del agua, y así lo demuestra la trayectoria
de la empresa en los últimos años.
Por otro lado, otras iniciativas dirigidas a la población como el Plan Integral de Gestión
de la Demanda, las actividades de Educación ambiental o la Cooperación al Desarrollo,
ya integradas desde hace años en la gestión del Servicio, siguen apostando por impulsar
la participación social, la sensibilización hacia el valor del agua y la solidaridad como
valores de empresa
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5.1 Gestión ambiental
Datos de consumo de recursos y generación de residuos
ENERGÍA
Dependencias

Tipo de consumo

2014

2013

Gasóleo C (litros)

20.000

29.000

Electricidad (Kwh)

93.712

102.988

Gasóleo A (litros)

10.821

11.719

Gasolinas (litros)

3.803

3.517

874.955

904.031

Electricidad importada (Kwh)

5.290.291

5.663.710

Electricidad autogenerada (Kwh)

4.222.180

4.000.203

3.328.385

3.466.044

290.940

236.736

23.407

24.909

Subijana

42.485

49.763

Nanclares

48.628

58.288

Bombeos Distribución

139.634

140.520

Bombeos Saneamiento*

265.108

274.623

Oficinas Vitoria
Parque Móvil
ETAP Araka

Electricidad (Kwh)

EDAR Crispijana
Ullibarri
Durana
Bombeos Abastecimiento

Múrua

Electricidad (Kwh)

*Los contratos se pusieron a nombre de AMVISA en abril de 2012

Consumo total de combustibles (litros)
44.790

44.237

43.420

Gasolina

34.624

11,0%

Gasóleo A

31,3%

28.524

Gasóleo C

57,8%

2010

Consumo total de electricidad (Kwh)

2012

2013

15.198.885

15.093.479

Bombeos en
captaciones

14.921.815

25,5%

EDAR de Crispijana

65,1%

14.619.725

ETAP de Araka

6,0%

2010
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2014

15.406.544

Resto del Servicio

3,4%

2011

2011

2012

2013

2014

Consumo unitario de electricidad (Kwh/m3)
2010

2011

2012

2013

Evolución de la energía generada en la EDAR
0,271

2014

Kwh

4.425.248

0,185

% sobre consumido

4.479.656
4.222.180

48,1%

4.142.823

4.000.203

46,0%

44,4%
43,9%

41,4%

0,050

kWh/m3 captado

kWh/m3 tratado ETAP

kWh/m3 tratado EDAR

2010

2011

2012

2013

2014

AGUA
Consumo de agua potable en EDAR de Crispijana (m3)
12.113

Consumo externo de agua regenerada (m3)
3.585.031

12.255

3.405.666

2.905.421

2.627

2.654

2013

2014

3.395.189
2.677.405

604

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2013

2014

RESIDUOS
Lodos de depuración en EDAR (Tn)

RTPs en depuración en EDAR (Tn)
% valorizado

15.538
14.901
76,8%

91,8%
13.952

99,8%

13.626

99,9%
8

13.389
3,2

39,3%

2010

1,9

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

1,5

1,7

2013

2014
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5.2 Compromiso social
Plan Futura
El Plan Futura constituye el conjunto de actuaciones que integran el Plan Integral de Gestión de la Demanda de
agua de AMVISA, que viene desarrollándose desde el año 2004. Actualmente se encuentra en su tercera fase de
trabajos, orientados a la caracterización, análisis y seguimiento de los consumos de agua por sectores y tipo de
tarifa, la asesoría técnica y la realización de diagnósticos gratuitos de uso y gestión del agua, y a la información, difusión y sensibilización ciudadana hacia el valor del agua y la gestión eficiente de la misma.

Principales acciones ejecutadas a lo largo del año 2014
Elaboración del informe anual de consumos de la ciudad, que recogió las conclusiones del trabajo de
análisis de los consumos e importes facturados a lo largo del año 2013 para cada elemento individual
sujeto a contrato, atendiendo a diferentes criterios: tipo de tarifa, uso del agua, tipo de contrato, barrio o
zona de residencia, días de consumo entre lecturas o tramo de consumo en tarifa doméstica, entre otros.
Elaboración de informes específicos de consumo municipal (Centros Cívicos, instalaciones Deportivas y
Piscinas, riego de zonas verdes en las temporadas de verano 2012 y 2013), sobre la evolución del consumo
de los 150 mayores consumidores sectoriales y de resumen de incidencias de consumo detectadas (registros anormales que pueden indicar la existencia de un problema en la instalación o el contador).
Simulación del comportamiento de los ingresos de AMVISA para cada facturación trimestral a partir de
los consumos reales facturados.
Desarrollo del programa de diagnósticos gratuitos de uso y gestión del agua, con de diez nuevos
diagnósticos completados, y realización de asesorías técnicas en otras seis instalaciones.
Desarrollo de un programa de seguimiento de consumos de instalaciones municipales, mayores consumidores y participantes en el programa de diagnósticos en fases anteriores, que incluye el envío de notificaciones de fuga ante desviaciones detectadas en su consumo de agua. Gracias a los diagnósticos y a este
seguimiento de consumos se han podido identificar 16 buenas prácticas en la ciudad.
Acciones de información ciudadana, en especial a través de las hojas informativas en factura y de la
actualización de contenidos de la página web de AMVISA: noticias, sección sobre el Plan Futura, etc.
Realización de campañas informativas específicas a los mayores consumidores domésticos y los contratos con fuga detectada.
Acciones de sensibilización en centros municipales: diseño y colocación de nuevos carteles de sensibilización en diferentes instalaciones municipales y centros de salud (68 instalaciones y 1.000 carteles), reposición de pegatinas para el uso correcto de los elementos de consumo, y actualización y colocación de 22
puntos informativos sobre la evolución del consumo de la instalación, con datos correspondientes a 2013.
Envío de los carteles de sensibilización a todos los centros educativos de Vitoria-Gasteiz: 115 centros y
1.100 carteles enviados.
Celebración del Día Mundial del Agua (22 de marzo) con el mensaje Si consumes menos agua, consumes
menos energía.
Impartición de charlas y sesiones formativas sobre el uso eficiente de agua a responsables y personas
usuarias de centros municipales (en 2014 se dirigieron a centros de formación y del Servicio de Inserción
Social).
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Evolución de los indicadores de cumplimiento de objetivos
de consumo y sensibilización ciudadana del Plan Futura

2003 2008

2012

2014

Objetivo 2017

Agua en alta (hm3/año)

24,5

22,0

19,7

18,4

<19,5

Dotación (l/hab/día)

299

260

222

207

200-220

Rendimiento de la red de distribución

85,9% 89,3% 89,4% 90,5%

>90%

Consumo doméstico medio (l/hab/día)

123,8

120,7 111,1 106,5

<105

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

60,0

54,3

41,8

39,4

<40

Demanda neta global institucional (l/hab/día)

39,7

23,1

29,3

27,1

<25

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%

--

>90%

Repercusión (nº de eventos oficiales organizados en el período)

17

22

8

Mín. 20

Buenas prácticas reconocidas en el período

21

45

13

Mín. 40

20,4%

21%

<17%

9,1%

2,7%

10%

189

7%

<7%

230

>250

--

>75%

Peso específico de los 150 mayores consumos de agua (% del consumo total, excluidos domésticos y riego)
Reducción del consumo de los mayores consumidores domésticos
(superiores a 600 l/elemento/día)
Peso específico de los mayores consumidores (% del consumo total)
Número de contratos con seguimiento directo de sus consumos
Población con buenas prácticas en saneamiento (manifiesta tenerlas)
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Programa de Actividades de Educación Ambiental sobre el agua
El objetivo de las actividades de educación ambiental de AMVISA es ofrecer a los escolares una imagen completa
del agua como elemento fundamental para la vida en la Tierra a través de actividades que siguen una metodología participativa, y que hacen uso de recursos que van desde el juego o la organización de talleres, hasta
concursos, visitas guiadas, debates o la realización de ecoauditorías. Todo ello ofertado a los centros escolares
en castellano y euskera.
En su organización AMVISA colabora con el Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (CEA).

Itinerarios por el Zadorra
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
Participación curso 2013-2014: 34 grupos

Jugamos para conocer el agua
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, entre los meses de marzo y junio.
Destinatarios/as: alumnado de Educación Infantil (3er nivel del segundo ciclo)
Participación curso 2013-2014: 48 grupos

Visitas a las instalaciones de AMVISA
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
Participación curso 2013-2014: 86 grupos
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Cooperación al Desarrollo y convenios de colaboración social
AMVISA presenta una amplia trayectoria en materia de Cooperación al Desarrollo, habiendo apoyado
económica y técnicamente diferentes proyectos relacionados con el abastecimiento de agua y el
saneamiento en los últimos años, en los que el presupuesto anual por este concepto ha ascendido al
1% del presupuesto general de la Sociedad.
En el año 2014, entre el 1 y el 8 de septiembre, el Gerente de AMVISA y el Responsable Técnico del
Servicio de Cooperación del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz visitaron Ibagué (Colombia), ciudad de
600.000 habitantes hermanada con Vitoria Gasteiz, con objeto de explorar las posibilidades de entablar relaciones de cooperación entre AMVISA e IBAL (empresa pública municipal que presta el servicio de agua en la localidad). Se mantuvieron reuniones con la Dirección y con técnicos de todas las
áreas de IBAL, se visitaron las instalaciones más significativas de la empresa y se intercambiaron
experiencias técnicas y de gestión. La visita incluyo también contactos con los responsables políticos
del municipio.
Se elaboró una propuesta de posibles actuaciones de cooperación, principalmente un programa de
visitas del personal técnico de IBAL a Vitoria-Gasteiz para conocer de primera mano las experiencias
desarrolladas por AMVISA. Quedó pendiente para el año 2015, por parte de IBAL, decidir y definir
estas posibles visitas.
En lo que se refiere a la colaboración de AMVISA con otras organizaciones o programas de tipo social,
en 2014 se destinaron 2.727,27 € para el patrocinio del Festival de Juegos de Vitoria-Gasteiz en su
XIX edición, celebrada del 27 al 29 de junio.
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6
GESTIÓN
ECONÓMICO
FINANCIERA
Uno de los principales objetivos de la gestión del agua urbana es dotar de equilibrio
económico y estabilidad financiera a la entidad que presta los servicios de abastecimiento y saneamiento, para garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo. En esta
tarea resulta fundamental la contabilización de todos los costes del Servicio, la determinación de un sistema de tarifas adecuado para cubrir las necesidades de ingresos, pero
que sea al mismo tiempo aceptable por la población, la gestión de subvenciones y el
logro de acuerdos para la financiación de las obras e inversiones necesarias.
AMVISA puede presumir de una estabilidad económica que ha permitido incrementar la
cifra de negocios en los últimos años, a pesar de la reducción en los consumos facturados, y de haber firmado convenios con el Gobierno Vasco, la Agencia Vasca del
Agua-URA o la Diputación Foral de Álava que aseguran la continuidad de las inversiones
en la renovación de los sistemas de abastecimiento y saneamiento de la ciudad y las
Juntas Administrativas.
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6.1 Detalle de la gestión económica del Servicio
Datos de actividad
Importe neto de la cifra de negocios1

23.029.549,87 €

Resultado contable del ejercicio

5.144.943,48 €

Sin considerar las subvenciones de capital

-482.255,40 €

Relación de cobertura de costes (ingresos anuales/costes anuales)
Considerando las subvenciones de capital traspasadas al resultado

97,99%
121,47%

Ingreso medio facturado (sobre el volumen de abastecimiento)
Inversión realizada en el ejercicio

1,41 €
6.139.849,17 €

Canon del agua devengado en el ejercicio

240.624,79 €

Nº de facturas a las que se ha aplicado el cobro del canon
Para la determinación contable del importe neto de la cifra de negocios se realiza un prorrateo de la
facturación al año natural.

1

Evolución del importe neto de la cifra de negocios
23.340.976,43 €
23.015.664,49 €

23.029.549,87€

22.198.050,54 €

21.128.880,28 €

2010

2011

2012

2013

2014

Estructura de costes de AMVISA

Gastos de personal
17,5%
Amortizaciones
33,5%

Aprovisionamientos, otros
gastos de explotación, gastos
de patrimonio e inversiones
49,0%
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45.723

Financiación de activos
AMVISA formaliza convenios y acuerdos con otras administraciones para la financiación de obras e inversiones realizadas por la Sociedad. La totalidad de las subvenciones concedidas lo son a fondo perdido y se aplican de acuerdo
con su finalidad. AMVISA cumple con todas las condiciones establecidas en las resoluciones de las subvenciones, ya
que éstas son registradas cuando se produce el cumplimiento y no existen dudas respecto a su condición de no
reintegrables.
De los convenios actualmente vigentes o ejecutados en el año, cabría destacar:
Se encuentra en fase de ejecución el convenio de colaboración suscrito el 21 de diciembre de 2009 entre el Director
General de la Agencia Vasca del Agua-URA y la representación de AMVISA para regular las condiciones en las que
ambas entidades se comprometen a colaborar en la redacción de proyectos y ejecuciones de diferentes obras de
abastecimiento. El total de las actuaciones asciende a 27.920.000,00 €, siendo la subvención de la Agencia Vasca del
Agua de 11.300.000,00 €. Las actuaciones realizadas hasta la fecha ascienden a 11.335.601,57 €.
Representantes de la Sociedad y de las Juntas Administrativas de Otazu, Ullibarri-Arrazua, Gometxa, Mendoza,
Amárita y Matauko han suscrito convenios de encomienda de gestión para la ejecución de obras relacionadas con la
prestación del servicio de abastecimiento de aguas y depuración de aguas residuales en los citados concejos, de
forma tal que AMVISA se constituye en promotor de dichas obras. Las subvenciones concedidas, enmarcadas en el
Plan Foral de Obras y Servicios de la Diputación Foral de Álava para el año 2014, han sido abonadas a la Sociedad y
registradas en la partida de Subvenciones y Donaciones.

Detalle de las obras realizadas en Juntas Administrativas: coste e importe de subvenciones (€)
Junta Administrativa

Obra

Coste*

Subvención

Otazu

Proyecto, dirección de obra y ejecución de obras de
renovación del sistema de regeneración de las
conducciones e instalaciones para la gestión de
aguas residuales

17.254,72

0,00

Ullibarri-Arrazua

Obra de acondicionamiento de la red de distribución

123.862,12

103.049,34

Mendoza

Renovación de la red de saneamiento y nueva depuradora

1.398.879,75

1.339.132,53

Gometxa

Mejora de infraestructuras

315.859,01

274.291,31

Amárita

Construcción de depuradora

166.357,99

153.747,93

Matauko

Renovación de la red de saneamiento para aguas
fecales y pluviales

66.012,43

101.349,20

2.088.226,02

1.971.570,31

TOTAL
*Registrado en las cuentas del inmovilizado.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, AMVISA y la Agencia Vasca del Agua-URA suscribieron en 2013 un convenio de
colaboración en virtud del cual AMVISA se comprometía a la realización de las obras de ampliación y renovación
de la pasarela peatonal sobre el río Zadorra a su paso por Abetxuko, incluyendo las tuberías de abastecimiento que
sustentan la pasarela, con un presupuesto de 843.112,50 € y una financiación por parte de la Agencia Vasca del
Agua del 50% del coste de la infraestructura.
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Balance de convenios concedidos y registrados a 31 de diciembre de 2014 (€)

Actuación

Año de
concesión

Actuación
conveniada

Actuación
realizada

Financiación
concedida

Financiación
registrada

2.948.314,21 1.098.010,46

1.098.010,46

159.396,57

10.554.821,49 10.554.821,49 5.146.905,05

5.146.905,05

2.177.719,61

1.183.728,81

994.332,15

680.000,00

646.492,01

500.663,04

5.038.846,94

4.827.498,92

Saldo

Gobierno Vasco
Remodelación EDAR de Crispijana (Fase I)

2002

Remodelación EDAR de Crispijana (Fase II)

2006

Desdoblamiento de tubería de abastecimiento

2008

4.759.524,00

Obra de Albina (Fase I)

2009

680.000,00

Obra de Albina (Fase II)

2009

11.000.000,00 10.441.109,56 5.500.000,00

Conducción Subijana-Nanclares-Araka (Fase I)

2009

10.000.000,00

97.500,00 2.000.000,00

19.500,00

19.500,00

Conducción Subijana-Nanclares-Araka (Fase II)

2009

3.620.000,00

112.000,00 1.810.000,00

30.000,00

30.000,00

Equipamiento bombeos Nanclares-Subijana

2009

1.200.000,00

600.000,00

0,00

0,00

2008

4.759.524,00

4.759.524,00 1.134.732,36

1.134.732,36

953.175,20

2008

4.759.524,00

4.759.524,00 1.572.178,78

1.572.178,78

1.252.019,36

2.948.314,21

4.759.524,00 1.183.728,81

Agencia Vasca del Agua, URA
646.492,01

38.500,00

Diputación Foral de Álava
Desdoblamiento de tubería de abastecimiento
Fondos de Cohesión FEDER
Desdoblamiento de tubería de abastecimiento
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Balance de subvenciones concedidas y registradas a 31 de diciembre de 2014 (€)

Actuación

Año de
Actuación
Actuación
concesión subvencionada realizada

Subvención Subvención
concedida
registrada

Saldo

Agencia Vasca del Agua, URA
Sistema de prelocalización masiva de fugas

2008

250.000,00

250.000,00

146.993,00

146.993,00

51.447,55

Renovación red de distribución barrio El Pilar (Fase I)

2008

372.085,03

313.069,20

182.614,00

153.649,88

134.632,61

Renovación red de distribución calles Postas-Olaguibel

2008

211.441,68

179.572,43

154.449,00

131.169,89

114.962,22

EDAR fosas sépticas

2008

308.427,79

308.427,79

308.427,79

308.427,79

195.959,18

Tratamiento Terciario con desfosfatación

2008

EDAR cubierta digestor nº3

2008

877.609,96

877.609,96

877.609,96

877.609,96

651.945,18

Renovación red de distribución barrio El Pilar (Fase II)

2009

496.929,67

439.732,81

200.000,00

200.000,00

180.000,01

Modelización matemática de la red de distribución

2011

230.605,57

230.605,57

187.587,57

187.587,57

70.070,06

Renovación tubería C/Kapelamendi

2011

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

188.000,00

Tratamiento de fangos

2011

1.420.000,00 1.219.807,02

691.000,00

609.903,51

502.358,82

Ampliación de pasarela peatonal de Abetxuko

2013

352.200,29

255.521,61

217.193,37

5.927.198,46 5.927.198,46 5.310.205,47 5.310.205,47 4.322.061,24

843.112,50

547.142,93

Diputación Foral de Álava
Plan Foral de Obras y Servicios

2013

2.692.586,46 1.880.723,83 1.025.880,88 1.971.570,31 1.955.557,31

63

Situación y evolución de las subvenciones financieras
obtenidas para la financiación de activos (€)
2013

2014
Saldo final

Concesión

Aplicación

Saldo final

Saldo inicial

Concesión

Aplicación

300.599,90

0,00

-70.601,67

229.998,23

0,00

-70.601,66

159.396,57

2.950.232,25

0,00

-386.256,32

2.563.975,93

0,00

-386.256,32

2.177.719,61

1.041.681,33

0,00

-23.674,60

1.018.006,73

0,00

-23.674,58

994.332,15

1.322.563,60

0,00

-30.146,68

1.292.416,92

-10.250,88

-30.146,68

1.252.019,36

998.564,48

0,00

-22.694,64

975.869,84

0,00

-22.694,64

953.175,20

80.846,15

0,00

-14.699,30

66.146,85

0,00

-14.699,30

51.447,55

4.976.000,26

15.443,36

-335.177,17

4.656.266,45

0,00

-334.205,21

4.322.061,24

140.778,61

0,00

-3.073,00

137.705,61

0,00

-3.073,00

134.632,61

120.208,95

0,00

-2.623,37

117.585,58

0,00

-2.623,36

114.962,22

EDAR fosas sépticas

232.845,81

0,00

-17.223,57

215.622,24

0,00

-19.663,06

195.959,18

EDAR cubierta digestor nº3

718.531,19

0,00

-30.901,82

687.629,37

0,00

-35.684,19

651.945,18

Obra de Albina (Fase I)

564.056,01

0,00

-31.696,48

532.359,53

0,00

-31.696,49

500.663,04

Concepto
Remodelación EDAR de
Crispijana (Fase I)
Remodelación EDAR de
Crispijana (Fase II)
Desdoblamiento de tubería
abastecimiento (GV)
Desdoblamiento de tubería
abastecimiento (FEDER)
Desdoblamiento de tubería
abastecimiento (DFA)
Sistema de prelocalización
masiva de fugas en red
Tratamiento Terciario con
desfosfatación
Renovación de red barrio El
Pilar (Fase I)
Renovación de red calles
Postas-Olaguibel

Tratamiento de fangos Araka
Obra de Albina (Fase II)
Renovación de red barrio El

574.055,28

0,00

-35.848,23

538.207,05

0,00

-35.848,23

502.358,82

5.038.846,94

0,00

-105.674,01

4.933.172,93

0,00

-105.674,01

4.827.498,92

166.361,10

21.638,91

-4.000,00

184.000,01

0,00

-4.000,00

180.000,01

160.000,00

-12.412,43

-37.517,51

110.070,06

0,00

-40.000,00

70.070,06

196.000,00

0,00

-4.000,00

192.000,00

0,00

-4.000,00

188.000,00

19.500,00

0,00

0,00

19.500,00

0,00

0,00

19.500,00

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

221.231,22

0,00

221.231,22

1.750.339,09

-16.013,00

1.955.557,31

0,00

49.595,21

0,00

49.595,21

205.926,40

-38.328,24

217.193,37

19.631.671,86

295.496,27

Pilar (Fase II)
Modelización matemática de
la red de distribución
Renovación de tubería calle
Kapelamendi
Conducción (Fase I)
Subijana-Nanclares-Araka
Conducción (Fase II)
Subijana-Nanclares-Araka
Obras del Plan Foral de
Obras y Servicios
Ampliación de pasarela
peatonal de Abetxuko
TOTAL
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-1.155.808,37 18.771.359,76 1.946.014,61 -1.218.881,97 19.498.492,40

Inversiones
Cuadro de las inversiones más relevantes realizadas y previstas
Ejercicio 2014

Inversión realizada

Abastecimiento
Finalización de la obra de la tubería Albina-Araka

805.000,00 €

Ejecución del Bombeo Ullibarri-Arrazua

120.000,00 €

Renovación de 8,94 km de la red de distribución

1.668.140,35 €

Saneamiento
Obras en la Junta Administrativa de Mendoza

1.270.000,00 €

Obras en la Junta Administrativa de Gometxa

240.000,00 €

Obras en la Junta Administrativa de Matauko

66.000,00 €

Obras en la Junta Administrativa de Amárita

160.000,00 €

Renovación de red en casco urbano

997.495,29 €

Ejercicio 2015

Inversión prevista

Abastecimiento
Renovación de red en el barrio de Ali-Gobeo

1.900.000,00 €

Obras en la Junta Administrativa de Aberasturi

1.300.000,00 €

Renovación de red en el barrio de San Martín

2.790.000,00 €

Estación de cloración en Jundiz

150.000,00 €

Obras de abastecimiento y saneamiento en Portal de Gamarra (Fase III)

600.000,00 €

Saneamiento
Colector en calle Cuadrilla de Vitoria
Obras en calles Concejo, Larragana y Santiago
Clapetas en emisario

1.200.000,00 €
310.000,00 €
1.100.000,00 €
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Ejecución presupuestaria del ejercicio 2014 (€)
Liquidación
Ppto. 2014

Presupuesto
2014

A. Importe de la cifra de negocios

23.201.672,79

24.080.235,05

Venta Abastecimiento

11.152.993,67

11.081.869,16

Venta E.D.A.R.

7.804.142,65

8.323.562,93

Ventas Alcantarillado

3.875.082,19

4.333.802,96

197.331,36

120.000,00

Venta de contadores

92.912,89

120.000,00

Prestación acometidas

33.617,10

50.000,00

Prestación reparaciones

11.652,12

10.000,00

Prestación instalaciones

31.972,81

40.000,00

1.968,00

1.000,00

B. Otros Ingresos de Explotación

149.749,90

140.000,00

Otros Ingresos

149.749,90

140.000,00

4.215.071,86

4.301.445,55

11.734.966,67

11.883.214,37

39.500,00

33.000,00

Contadores: compra e instalación

478.569,27

498.000,00

Red Distribución y Campaña fugas

763.946,81

895.000,00

85.624,16

72.000,00

263.876,53

408.410,79

Vertidos y tratamientos fangos terciario

Análisis

C. Gastos de Personal
D. Aprovisionamiento y otros gastos de explotación
Servicios Generales

A.T. GISS y Ap.Informáticas
Material tratamiento

573.517,76

505.218,00

3.564.291,21

3.550.000,00

Otros gastos Crispijana

143.638,26

200.300,00

Gestión de fangos Araka y Crispijana

297.816,37

423.000,00

Trabajos realizados por otras empresas-Abastecimiento

187.310,74

194.700,00

Trabajos realizados por otras empresas-Depuración

237.994,61

311.029,60

Trabajos realizados por otras empresas-Alcantarillado

320.935,79

348.229,73

1.393.626,06

678.496,25

Canon vertido CHE

364.876,48

317.360,00

Conservación y reparación Captación/producción

282.799,53

378.700,00

Conservación y reparación Distribución

16.979,76

65.000,00

Conservación y reparación locales y vehículos

90.413,22

98.850,00

Consumo de energía
Concesionaria Crispijana

Trabajos realizados por otras empresas-Estructura

165,00

75.000,00

189.884,93

365.000,00

1.190.919,77

950.000,00

Primas de seguro

216.111,07

278.000,00

Servicios profesionales

Mantenimiento fuera contrata
Mantenimiento zona rural alcantarillado
Otros gastos red de alcantarillado

155.086,09

34.500,00

Servicios bancarios

2.206,85

5.000,00

Publicidad, propaganda y rr.pp y convenios de colaboración.

5.592,64

66.000,00

56.040,00

75.000,00

Plan integral ahorro agua - Plan Futura

129.988,47

150.000,00

Otros servicios

225.587,65

202.420,00

Programa actividades educativas-Visitas depuradoras
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Ejecución presupuestaria del ejercicio 2014 (€) - continuación
Liquidación
Ppto. 2014

Presupuesto
2014

72.823,61

90.000,00

200.387,21

175.000,00

50.000,00

50.000,00

-105.543,18

150.000,00

240.000,00

240.000,00

0,00

0,00

F. Amortizaciones

8.005.622,86

8.155.575,20

G. Imputación de subvenciones de capital

5.627.198,88

5.724.930,92

RESULTADO DE EXPLOTACION

5.022.960,18

5.604.930,85

RESULTADO FINANCIERO

125.203,92

120.000,00

Ingresos Financieros

125.203,92

120.000,00

3.220,62

0,00

5.144.943,48

5.724.930,85

TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS

23.958.882,01

24.340.235,12

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS

29.103.825,49

30.065.165,97

5.144.943,48

5.724.930,85

-482.255,40

-0,07

Tributos
Tasa uso suelo,vuelo y subsuelo
Provisión gastos sequía
Provisión insolvencias tráfico
Cooperación al desarrollo
E. Otros Resultados (Rdos.Extraordinarios y otros)

Impuesto de sociedades
RESULTADO DEL PERIODO OP.CONTINUADAS

RESULTADO CONTABLE
RESULTADO CONTABLE SIN SUBVENCIONES CAPITAL
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6.2 Cuentas anuales
Balance a 31 de diciembre (€)
ACTIVO

2014

2013

172.351.601,76

174.649.935,22

1.021.207,60

1.194.997,56

1. Investigación y desarrollo

0,00

0,00

2. Concesiones

0,00

0,00

3. Patentes, licencias, marcas y similares

0,00

0,00

995.447,60

1.156.357,56

25.760,00

38.640,00

164.921.423,76

166.055.609,66

1.402.705,44

1.397.141,81

161.526.352,36

163.646.005,59

1.992.365,96

1.012.462,26

6.385.511,40

7.385.511,40

6.385.511,40

7.385.511,40

23.459,00

13.816,60

23.459,00

13.816,60

31.868.264,03

32.252.042,93

235.913,83

306.780,83

235.913,83

306.780,83

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

15.035.921,44

14.785.077,13

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

12.882.858,97

12.660.953,79

451.933,90

924.183,91

25.710,49

66.501,76

238,78

153,31

1.675.179,30

1.133.284,36

15.004.635,05

16.562.682,13

15.004.635,05

16.562.682,13

0,00

6.875,00

0,00

6.875,00

59.013,23

0,00

1.532.780,48

590.627,84

1.532.780,48

590.627,84

204.219.865,79

206.901.978,15

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

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
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p
2. Créditos a empresas
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
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2014

2013

191.501.088,94

191.744.290,42

62.491.553,12

59.611.368,16

558.340,24

558.340,24

558.340,24

558.340,24

56.788.269,40

53.855.494,55

6.705.449,37

6.705.449,37

50.082.820,03

47.150.045,18

5.144.943,48

5.197.533,37

129.009.535,82

132.132.922,26

B) PASIVO NO CORRIENTE

7.202.334,81

7.793.848,46

I. Provisiones a largo plazo

4.046.308,30

3.973.418,41

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

1.395.793,80

1.372.903,91

4. Otras provisiones

2.650.514,50

2.600.514,50

II. Deudas a largo plazo

2.242.592,53

1.862.133,58

2.242.592,53

1.862.133,58

913.433,98

1.958.296,47

5.516.442,04

7.363.839,27

366.645,33

154.087,95

1.514.186,71

1.213.718,56

1.514.186,71

1.213.718,56

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p

1.000.000,00

1.000.000,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

2.635.610,00

4.996.032,76

1.672.460,00

2.072.304,38

96.353,56

1.732.501,47

218.399,23

208.463,88

35.890,19

23.519,51

0,00

10.077,38

612.507,02

949.166,14

204.219.865,79

206.901.978,15

A) PATRIMONIO NETO
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
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p
C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
5. Otros pasivos financieros

1. Proveedores
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre (€)

2014

2013

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

23.029.549,87

23.015.664,49

23.029.549,87

23.015.664,49

-6.183.292,24

-6.261.505,47

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

-1.146.465,53

-1.108.492,14

c) Trabajos realizados por otras empresas

-5.026.979,69

-5.153.013,33

-9.847,02

0,00

321.872,82

410.821,41

303.982,76

394.728,09

17.890,06

16.093,32

-4.180.455,86

-4.042.889,79

a) Sueldos, salarios y asimilados

-2.948.605,30

-2.945.105,95

b) Cargas sociales

-1.080.686,97

-1.009.387,42

-151.163,59

-88.396,42

-5.501.674,43

-6.070.357,33

-5.290.789,72

-6.647.326,26

-273.210,82

-243.692,19

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

105.543,18

-43.235,20

d) Otros gastos de gestión corriente

-43.217,07

-19.153,52

0,00

883.049,84

-8.005.622,86

-7.761.225,41

5.627.198,88

5.840.967,68

-50.000,00

-50.000,00

-50.000,00

-50.000,00

5.057.576,18

5.081.475,58

125.203,92

185.022,08

125.203,92

185.022,08

125.203,92

185.022,08

-34.616,00

-44.551,64

-34.616,00

-44.551,64

90.587,92

140.470,44

5.148.164,10

5.221.946,02

-3.220,62

-24.412,65

5.144.943,48

5.197.533,37

0,00

0,00

5.144.943,48

5.197.533,37

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

c) Provisiones
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos

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
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO
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Oficinas centrales
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 Vitoria-Gasteiz
T: +(34) 945 260086
F: +(34) 945 260487

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

www.amvisa.org

amvisa@vitoria-gasteiz.org

