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La gestión sostenible del ciclo integral del agua y la
prestación de un servicio público eficaz y eficiente constituyen
la prioridad del trabajo de AMVISA, un trabajo para el que la
implicación de todo su equipo técnico, grupos municipales y
población en su conjunto es, sin duda, una garantía de éxito.
A lo largo del año 2010 se han aprobado y ejecutado
importantes proyectos que van a contribuir a mejorar la la
garantía de suministro y la eficiencia en la gestión, y de cara
al futuro se afrontan nuevos retos con la gestión completa del
saneamiento.
El esfuerzo colectivo de la ciudad de Vitoria-Gasteiz ha
permitido, de nuevo, rebajar el consumo de agua, cuestión
que ha sido parte fundamental en el reconocimiento de
Vitoria-Gasteiz como European Green Capital 2012. Este
reconocimiento sólo puede suponer un aliciente para
continuar prestando un servicio de calidad, preocupado por la
satisfacción de sus clientes y comprometido con la
sostenibilidad.
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01.1 OBJETO SOCIAL
Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A. Unipersonal (AMVISA),
empresa privada municipal, tiene por objeto la prestación del Servicio
Público del Ciclo Integral de las Aguas en la ciudad de Vitoria-Gasteiz y
pueblos de su jurisdicción, y en algunos municipios limítrofes. Realiza, por
tanto, todas las actividades encaminadas a la gestión, explotación y
administración sostenible de las etapas del ciclo integral del agua:
• El abastecimiento, que comprende la captación, almacenamiento,
potabilización y distribución del agua potable.
• El saneamiento, que comprende la recogida y transporte a través del
alcantarillado, depuración y reutilización de las aguas residuales, así
como el tratamiento de los lodos y residuos producidos.
Actualmente AMVISA se encuentra desarrollando su Plan Estratégico para
el período 2008-2011, que señala la misión, visión y valores de la empresa.

Misión
“AMVISA proporciona a los ciudadanos y ciudadanas alaveses y alavesas, y principalmente en el Municipio de Vitoria-Gasteiz, el
servicio global de la gestión del ciclo integral del agua, además de dar respuesta al resto de necesidades asociadas al mismo”
Valores
Participación activa de las personas: contando con un equipo comprometido, formado y motivado
Servicio a la sociedad, que engloba diferentes aspectos:
•
•
•
•

Garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía
Colaboración en proyectos solidarios que mejoran el desarrollo social de las sociedades más desfavorecidas
Respeto al Medio Ambiente y a la salud pública
Participación activa en la concienciación de la ciudadanía con respecto al desarrollo sostenible

Calidad en todos nuestros productos y procesos
Innovación: aunando la mejora continua y nuevos desarrollos para aportar un mayor valor añadido a la ciudadanía
Eficiencia: haciendo el mejor uso de unos recursos que son limitados
Objetivos 2008-2011
Aumentar la satisfacción de sus usuarios y usuarias
Lograr la implicación de todo el personal en un proyecto de empresa compartido
Obtener la mayor utilidad de unos recursos naturales limitados (eficiencia y ecología)
Incrementar el reconocimiento externo (notoriedad) de AMVISA ante sus grupos de interés (AA.PP. autonómica o central, sociedad de
Vitoria-Gasteiz, universidades, grupos ecologistas, medios de comunicación, etc)
Visión 2015-2020
“AMVISA quiere alcanzar la excelencia en la gestión del ciclo integral del agua, para ello:
• Deberá prestar sus servicios de manera moderna y eficaz,
• Gestionando recursos naturales cada día más limitados, y
• Colaborando con otras empresas e instituciones públicas con competencias en el sector”
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01.2 TERRITORIO Y POBLACIÓN
DE SERVICIO
Población de servicio

AMVISA presta servicio en cuatro municipios del Territorio Histórico de
Álava (País Vasco) –Vitoria-Gasteiz, Arrazua-Ubarrundia, Zigoitia y
2
Legutiano– que abarcan una superficie de 482 km y una población
aproximada de 244.761 habitantes. El núcleo de población principal lo
constituye la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

(hab) 244.055

La población de servicio de
AMVISA constituye
aproximadamente el 75% de la
población total alavesa. La gran
mayoría se concentra en la
ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo
el resto núcleos o entidades
menores de población de
carácter rural

Características de los municipios donde opera AMVISA

Municipio

Vitoria-Gasteiz
Arrazua-Ubarrundia
Zigoitia
Legutiano
Total

Superficie
total (km2)

Población total Núcleos de
(hab 2010)*
población

Servicio de
abastecimiento
Núcleos

Habitantes

Servicio de depuración
y alcantarillado
Núcleos

Habitantes

277

240.580

65

57

240.122

65

240.580

57

928

11

7

773

--

--

102

1.630

17

17

1.630

--

--

46

1.623

5

4

1.530

--

--

482

244.761

98

85

244.055

65

240.580

*Datos procedentes del Padrón Municipal de Habitantes de Vitoria-Gasteiz a 1 de enero de 2011, de la Diputación Foral de Álava y del
Eustat (2009).
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Mapa de Servicio de AMVISA
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Se abastecen en alta 39
localidades, que agrupan a 4.398
habitantes; las localidades con
abastecimiento en baja son 46,
para una población de 239.657
habitantes
13 poblaciones tienen sistemas
de abastecimiento propios, 8 de
ellas pertenecientes al Municipio
de Vitoria-Gasteiz; apenas
suponen una población de 700
personas

En el caso concreto del Municipio de Vitoria-Gasteiz conviene distinguir lo
que constituye propiamente la ciudad o núcleo urbano consolidado de los
núcleos rurales, que conservan cierta autonomía administrativa bajo la
denominación de Juntas Administrativas o Concejos. A efectos
administrativos y estadísticos los Concejos rurales de Vitoria-Gasteiz con
población ascienden a 61, y se agrupan en tres zonas: Zona Rural Este,
Zona Rural Noroeste y Zona Rural Suroeste. La mayoría se distinguen
todavía del núcleo urbano de Vitoria-Gasteiz, aunque algunos como
Abetxuko, Ali, Armentia o Arriaga han sido integrados completamente en la
trama urbana de la ciudad por el crecimiento de ésta, y no se incluyen
actualmente en esas tres zonas estadísticas: son considerados ya barrios
de la ciudad, aunque sigan conservando su estatus jurídico de concejos.
Otros, como Betoño, Arkaute o Elorriaga, están siendo absorbidos por el
crecimiento actual de la ciudad a través del barrio de Salburua o por los
polígonos industriales de la periferia.
El servicio de abastecimiento puede ser en alta, para el conjunto de la
población, o en baja con distribución domiciliaria. Los municipios de
Legutiano y Zigoitia, y algunas localidades de los municipios de ArrazuaUbarrundia y Vitoria-Gasteiz disponen de servicio de abastecimiento
exclusivamente en alta (en alguna población del Municipio de VitoriaGasteiz se completa el suministro en alta enviado desde la ETAP de Araka
con agua procedente de manantial). También existen algunos pueblos que
cuentan con sistemas de abastecimiento propios y no tienen contrato con
AMVISA, y es frecuente que a lo largo del año se produzcan altas o
modificaciones de contrato que van perfilando un mapa de servicio cada
vez más extenso.
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01.3 ORGANIZACIÓN INTERNA
Órganos de gestión y gerencia
El órgano superior de gestión de AMVISA es la Junta General, formada
por el pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y cuyas funciones son:
• Nombrar y separar a los miembros del Consejo de Administración.
• Modificar los Estatutos y acordar la disolución o liquidación,
transformación, fusión, escisión o participación de la Sociedad en otras
Sociedades.
• Aumentar o disminuir el capital social, emitir deuda, obligaciones y
constituir, aceptar o cancelar préstamos, hipotecas u otros gravámenes.
• Aprobar el inventario, el presupuesto y las cuentas anuales.
• Nombrar y cesar a los auditores de cuentas.
• Las demás funciones que la legislación mercantil y la Ley de Sociedades
Anónimas le atribuya.
El órgano ejecutivo de la Sociedad es el Consejo de Administración,
compuesto por nueve consejeros como mínimo, y trece como máximo
(según determine la Junta General), al que corresponden las siguientes
funciones:
• Regular su propio funcionamiento en lo que no esté previsto en estos
Estatutos o en la Ley de Sociedades Anónimas.
• Aceptar la dimisión de los consejeros.
• Tener conocimiento previo, establecer directrices, dar seguimiento y
aprobar, en su caso, todos los asuntos que hayan de someterse a la
Junta General, y en particular:
− El programa anual de actuación de la Sociedad, memoria de
actividades e informe de cada ejercicio.
− El proyecto de presupuesto de cada ejercicio, la formulación de
cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados.
− Las propuestas de modificación de Estatutos.
• Acordar el ejercicio de acciones en el ámbito de su competencia, ratificar
las realizadas por otros órganos en caso de urgencia, resolver las
reclamaciones contra sus acuerdos y conocer las quejas o
reclamaciones presentadas contra el funcionamiento o las decisiones de
la Sociedad, acordando lo que proceda.
• Enajenar, transmitir y gravar los bienes inmuebles de que sea titular la
Sociedad.
• Autorizar gastos de cuantía superior a 12.000 € (doce mil euros).
• Aprobar los convenios que se firmen con los organismos públicos,
entidades privadas y particulares, cuando no sea competencia de la
Junta General.
• Aprobar el organigrama, la plantilla, funciones y condiciones de empleo
de la Sociedad.
• Designar a los miembros de la Mesa de Contratación de la Sociedad, así
como las normas de su funcionamiento.

La organización interna de
AMVISA consta de unos órganos
de Dirección, Administración y
Gestión, entre los que destaca el
Consejo de Administración de la
Sociedad, una Mesa de
Contratación, una gerencia y seis
áreas de actividad

La mitad más uno de los
miembros del Consejo de
Administración de AMVISA
deben poseer la condición de
concejal electo en el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
La duración del cargo de
consejero es de cuatro años
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El Consejo nombra entre sus
miembros con condición de
concejal o concejala la
Presidencia y Vicepresidencia de
la Sociedad, para representarla
en todos los asuntos referentes
al giro de la empresa

• Nombrar y cesar al gerente.
• Las demás funciones que la Junta General le delegue o atribuya.
La Junta General se reunió en 3 ocasiones durante el año 2010, y el
Consejo de Administración en 15 ocasiones, de las cuales 3 fueron
extraordinarias (una de ellas, además, urgente). El importe de las dietas
entregadas a las personas miembros del Consejo ha ascendido a 22.200 €.

Composición de los órganos superiores de gestión de AMVISA en diciembre de 2010

Junta General

Consejo de Administración

Presidente
D. Patxi Lazcoz Baigorri (PSE-EE)

Presidente
D. José Manuel Bully Espinosa (PSE-EE) Concejal
Vicepresidenta
Dª Alba Cañadas Mora (PSE-EE) Concejal

Consejeros/as
D. Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña (PSE-EE)
Dª. Maite Berrocal Cebrián (PSE-EE)
Dª. Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza (PSE-EE)
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga (PSE-EE)
Dª Mª Isabel Martínez Díaz de Zugazua (PSE-EE)
D. Joaquín Esteban Sánchez (PSE-EE)
Dª Alba Cañadas Mora (PSE-EE)
D. José Manuel Bully Espinosa (PSE-EE)
D. Javier Maroto Aranzábal (PP)
Dª Encina Serrano Iglesias (PP)
Dª Idoia Garmendia Tellería (PP)
D. Fernando Aránguiz Minguela (PP)
Dª Mª Ángeles Castellanos Sánchez (PP)
D. Alfredo Iturricha Yánez (PP)
Dª Leticia Comerón Refojos (PP)
D. Manuel Uriarte Azcárraga (PP)
Dª Ainhoa Domaica Goñi (PP)
Dª Malentxo Arruabarrena Julián (EAJ-PNV)
Dª Ainhoa Etxebarria Iturrate (EAJ-PNV)
D. Iñaki Prusilla Muñoz (EAJ-PNV)
Dª Nerea Melgosa Vega (EAJ-PNV)
Dª Jone Zamarbide Gastesi (EAJ-PNV)
D. Víctor José Ortiz de Murua García de Vicuña (EAJ-PNV)
D. José Navas Amores (EB-B)
Dª Saioa Castañeda Díaz (EB-B)
D. Antxon Belakortu Preciado (EA)

Consejeros/as
D. Patxi Lazcoz Baigorri (PSE-EE) Concejal
Dª Victoria Valdecantos Bengoechea (PSE-EE)
Dª Idoia Garmendia Tellería (PP) Concejal
Dª Encina Serrano Iglesias (PP) Concejal
Dª Ainhoa Domaica Goñi (PP) Concejal
D. Tomás Mayo Lamelas (PP)
D. Víctor Ortiz de Murua García de Vicuña (EAJ-PNV) Concejal
D. Valeriano Tena Mateos (EAJ-PNV)
D. Andoni Erkiaga Agirre (EAJ-PNV)
D. David Lozano Muñiz (EB-B)
D. Iban Autillo Berganzo (EA)

Secretaria
Dª. Mª Victoria Idoia Martínez Peñalba

Secretario
D. Martín Gartziandía Gartziandía

Interventor
D. Alfredo Barrio Gil

Interventor
D. Alfredo Barrio Gil
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A la Gerencia le corresponden las funciones propias de su cargo, que son:
• Asistir al Consejo y a su Presidente en el ejercicio de sus facultades
respectivas, informarles y asesorarles acerca de los asuntos que traten,
y ejecutar sus acuerdos y resoluciones.
• Proponer al Presidente del Consejo el organigrama, la plantilla,
funciones, condiciones de empleo y el convenio colectivo de la
Sociedad, así como sus presupuestos, balances, inventarios, programas
de actuación y memorias de actividades.
• Dirigir y supervisar la actividad de la Sociedad, impulsando la misma,
ostentar la jefatura directa e inmediata del personal al servicio de la
Sociedad, distribuir y controlar el trabajo y, en general, adoptar las
medidas necesarias para el mejor funcionamiento de la empresa.
• Aprobar y formalizar los contratos y gastos que le haya delegado el
Presidente, dentro de las cuantías que sean de su competencia.
• Suscribir los documentos de la Sociedad necesarios para la ejecución de
acuerdos y resoluciones, y conformar las certificaciones, liquidaciones y
recepciones de obras, servicios y suministros contratados, así como los
gastos derivados de su funcionamiento, siempre que no superen las
cuantías establecidas y sin perjuicio de las aprobaciones que
correspondan al Consejo, a su Presidente, o a la Junta General.
• Representar a la Sociedad por delegación expresa del Presidente, ante
terceros y en particular, ante toda clase de autoridades, organismos
públicos o entidades privadas y particulares, juzgados y tribunales de
cualquier jurisdicción.
• En general, asumir cuantas funciones le encomienden expresamente el
Consejo o su Presidente.

La Gerencia de AMVISA es
nombrada por el Consejo de
Administración a propuesta de la
Presidencia

MEMORIA 2010 Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.U.
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Áreas de actividad
Oficinas centrales
Pasaje de Las Antillas, 3-A bajo
01012 Vitoria-Gasteiz
T: +(34) 945 161000
F: +(34) 945 1110

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

Las áreas de actividad de AMVISA son las siguientes:
• Recursos Humanos y Secretaría
• Producción, Explotación y Mantenimiento, con secciones específicas de
potables y residuales
• Tratamiento y Calidad
• Explotación, Distribución y Mantenimiento de la red
• Saneamiento
• Administración y Economía, con las secciones de gestión económicofinanciera y comercial-atención al cliente
De la Gerencia depende directamente el trabajo de informática.
Las funciones y tareas propias de cada área se detallan en los capítulos
posteriores de esta memoria.

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

www.amvisa.org
amvisa@vitoria-gasteiz.org
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01.4 EQUIPO HUMANO

Funciones propias del Área

Para cumplir con su objeto social y con los objetivos recogidos en el Plan
Estratégico 2008-2011, AMVISA considera imprescindible contar con un
personal comprometido, formado y motivado, que ofrezca a la ciudadanía
unos servicios donde la calidad, la innovación y la eficiencia sean sus
señas de identidad. La modernización de AMVISA pasa necesariamente
por una gestión innovadora de su equipo humano.
El Área de Recursos Humanos y Secretaría se ocupa de llevar a cabo
este cometido, a través de la planificación de los recursos, el reclutamiento
y la selección del personal, el desarrollo de las personas, la gestión
eficiente de las relaciones laborales, la promoción de la seguridad y la
salud de la plantilla y la comunicación fluida entre todos los niveles de la
organización.

• Gestión integrada y optimización de los
procesos de Recursos Humanos.
• Gestión y provisión del Organigrama de la
empresa.
• Coordinación, junto con el Servicio de
Prevención Mancomunado, de todas las
medidas de Prevención de Riesgos
laborales y Seguridad Laboral que en cada
área deban implantarse.
• Formación interna y gestiones con el
Tripartito.
• Negociación, interpretación y aplicación del
contenido del Convenio Colectivo de
AMVISA.

• Preparación, coordinación, redacción del
orden del día y levantamiento de actas de
las reuniones con el Comité de Empresa,
Comité de Seguridad y Salud Laboral y
Comisión Gestora de Fondos Sociales.

Composición de la plantilla
Criterio*
Por categorías profesionales

Hombres

Personal en plantilla

Mujeres

52

23

Titulados superiores

8

3

Titulados medios

4

2

Administrativos

7

10

Técnicos

15

8

Operadores y especialistas

10

0

Oficiales o peones
Por áreas de actividad de la empresa
Recursos Humanos y Secretaría
Producción, Explotación y Mantenimiento
Tratamiento y Calidad

8

0

52

23

0

4

23

1

3

8

14

4

Saneamiento

1

0

Administración y Economía

8

5

Gerencia

3

1

Por tipo de contrato

52

23

Con contrato indefinido a tiempo completo
Eventual con contrato temporal por obra a
tiempo completo
Con contrato de sustitución

51

21

1

0

0

2

Explotación y Distribución

(tiempo completo)

Población de servicio
por empleado/a en
plantilla

65

3.755

El número total de personas que
han trabajado en el año 2010 en
AMVISA ha ascendido a 84:
- 65 personas en plantilla a
tiempo completo
- 10 personas a tiempo parcial
(15%) con contrato de relevo
- 9 personas de bolsa de trabajo

*Incluye 10 jubilados a tiempo parcial (15%), con contrato de relevo
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La antigüedad media de la
plantilla de AMVISA se sitúa en
20 años

Durante el año se han llevado a cabo 4 procesos de selección de personal
para cubrir los siguientes puestos de trabajo de forma definitiva:
• Encargado de Unidad de Lecturas y Facturación, cubriendo un contrato
de relevo con jubilación parcial.
• Encargado de Unidad de Producción, cubriendo un contrato de relevo con
jubilación parcial.
• Subjefatura de Recursos Humanos.
• Administrativo, cubriendo un contrato de relevo con jubilación parcial.
Asimismo, ante la jubilación parcial de un administrativo se ha producido un
traslado interno de una administrativa, de mutuo acuerdo, con cambio de
área funcional, pasando del Área de Explotación, Producción y
Mantenimiento al Área de Explotación, Distribución y Mantenimiento.
Durante el año se han suscrito un total de 149 contratos eventuales con
personal de bolsas de trabajo.
Otros datos sobre la composición de la plantilla

Criterio
Personal en puestos directivos*
Personal acogido en prácticas

Hombres

Mujeres
7*

2

0

4

Personal empleado con minusvalía:
AMVISA tiene concedida por el INEM para un periodo de tres años una
Resolución, fechada el 10 de junio de 2010, por la que se le concede 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, todo ello en cumplimiento del RD
364/2005 de 8 de abril (BOE 20 de abril), ya que anualmente suscribe un
contrato mercantil con trabajadores autónomos discapacitados para llevar
a cabo el servicio de lectura de contadores.
*Incluye 2 jubilados a tiempo parcial (15%), con contrato de relevo
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Control horario y absentismo
El número de horas teóricas de trabajo en el año 2010 ha sido de 1.592
horas por persona. Por causa de enfermedad, incapacidad temporal,
disfrute de permisos, licencias u horas de asuntos propios no se han
trabajado la totalidad de las horas teóricas. Hay que destacar que durante
el año no se han producido accidentes laborales con baja médica.

El índice de absentismo laboral,
entendido como el porcentaje de
horas no trabajadas por
accidente, enfermedad, licencias
y permisos respecto al total de
horas teóricas, ha sido inferior al
registrado el año anterior

Balance de horas trabajadas y no trabajadas en el año

Concepto

Horas

Nº total de horas teóricas de trabajo

105.757

Nº total de horas no trabajadas

4.346

Nº total de horas no trabajadas por IT con baja médica
notificada a la Seguridad Social

1.862

Nº total de horas ejercitadas para la representación del
personal de la empresa

1.035

Nº total de horas extras a disfrutar por compensación con
tiempo de descanso

83,63

Índice de absentismo
laboral

4,11%

Índices de absentismo relativo en 2010

11,8%

40,6%

Por licencias y permisos
Por IT
Por asuntos propios

47,6%

Composición de las horas ejercitadas para la representación del personal

Comité de Empresa (5 per.)

245,68

Delegados de Prevención (2
per.)

31,51

757,80

Delegados sindicales
designados por las secciones
sindicales (4 per.)
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Horas de formación por
empleado/a en plantilla
(incluye asistencia a
asociaciones profesionales,
ferias, congresos y jornadas)

59,5

El número de jornadas trabajadas por personal temporal en el año ha
ascendido a 1.517,39.
El servicio de urgencias de AMVISA ha realizado un total de 125 salidas, y
el número total de horas extras dedicadas fuera de la jornada de trabajo ha
sido 87,5.

Formación y desarrollo profesional
Uno de los ámbitos de mayor actividad en el Área durante el año 2010 ha
sido la formación, abordada como una herramienta estratégica y de
intercambio de experiencias en la organización.
La coordinación y comunicación de experiencias entre empresas del sector
es también una fuente importante de aprendizaje organizativo, de ahí que
desde AMVISA se haya fomentado la participación del personal en
reuniones y foros de trabajo diversos de carácter teórico-práctico. En el año
se ha asistido a 30 jornadas de la AEAS y se han realizado 69
desplazamientos a otras instituciones y/o empresas.
Resumen de actividades de formación realizadas en el año

Tipo de formación

Tiempo
Personas
destinado (h) participantes

Cursillos y jornadas de trabajo formativas

374

26

Estudio de euskera

990

37

1.372

32

Formación bonificada por el Tripartito
Formación en Seguridad y Salud laboral

76

5

Formación interna (99 viajes de trabajo)

1.056

20

Total

3.868

113

Mediante convenios de colaboración AMVISA también ha formado o
ayudado en su formación a 4 alumnas en prácticas en el laboratorio de la
ETAP de Araka y la EDAR de Crispijana (3 alumnas pertenecen a la
Escuela Universitaria de Química, y una al Instituto Politécnico Jesús
Obrero de Vitoria-Gasteiz).

Seguridad y Salud laboral
Uno de los objetivos de AMVISA es promover la seguridad y la salud de su
plantilla mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de actividades
para la prevención de los riesgos derivados del trabajo. Entre las
actuaciones desarrolladas con este fin se encuentran todas aquellas
destinadas a:
• Informar al personal de los riesgos inherentes a su puesto.
• Formar a la plantilla en hábitos laborales seguros, elaborando
procedimientos y mejoras en el desempeño de los trabajos y tareas
diarias o periódicas bajo un criterio de prevención de riesgos.
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La formación en Seguridad y Salud laboral se ha realizado dentro de las
horas de trabajo, siempre que ha sido posible, o en otras horas con
compensación en tiempo de disfrute.
De conformidad con el compromiso previsto en el art. 58.9 del Convenio
Colectivo de AMVISA, según el cual “la empresa efectuará anualmente un
reconocimiento médico a todos los trabajadores, que tendrá carácter
voluntario dentro de la jornada laboral”, durante el año 2010 se han
sometido al reconocimiento médico ofertado 77 personas, que han sido
declaradas aptas para el desempeño de su puesto de trabajo. En el año no
se ha producido ningún accidente laboral con baja médica, y los únicos dos
accidentes laborales sin baja médica registrados han tenido carácter leve.

Actividad relacionada con la gestión del equipo humano
En el trabajo diario, el Área de Recursos Humanos y Secretaría ha
apoyado al personal en la revisión y mejora de sus relaciones, procesos de
trabajo y valores, intentando generar la energía necesaria para afrontar los
desafíos laborales como oportunidades. Para ello se ha insistido
especialmente en la modernización de la estructura de la empresa, la
mejora de la eficiencia, la formación, el establecimiento de prioridades para
superar la crisis en las mejores condiciones y la aplicación de métodos que
hagan llegar la innovación a toda la organización, asumiéndola como algo
propio. También se ha continuado trabajando para eliminar en la medida
de lo posible los riesgos relacionados con el desempeño profesional en los
distintos puestos de la empresa, y para minimizar el efecto de los que
resultan inevitables. En el año 2010 también se ha implantado en la
empresa un sistema de control de presencia del personal.

Con el fin de velar y dar
cumplimiento a las medidas de
prevención y vigilancia de la
salud AMVISA cuenta con un
Comité de Seguridad y Salud
integrado por el Gerente y la Jefa
del Área de Recursos Humanos y
Secretaría en representación de
la empresa, por 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
Durante el año se han celebrado
4 reuniones ordinarias del Comité
de Seguridad y Salud

AMVISA también se ha marcado el objetivo de desarrollar la participación y
la creatividad en la empresa con una orientación hacia la innovación que
se ha traducido, fundamentalmente, en el inicio de dos planes:
a. I Plan de Igualdad en AMVISA
b. Plan de Promoción del Euskera 2010
En ambos casos se ha hecho un diagnóstico de necesidades y se ha
creado una Comisión, integrada por personal de cada una de las áreas
funcionales de la empresa (equipo multidisciplinar), con la misión de
coordinar las aportaciones dirigidas a la adopción de medidas concretas y
realizar un seguimiento efectivo de las mismas.
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En el año 2010 AMVISA ha
iniciado un Plan de Igualdad,
realizando un diagnóstico de
situación y constituyendo un
Comité de Igualdad en el que
participan representantes del
personal de la empresa

I Plan de Igualdad en AMVISA
Siguiendo el principio recogido en su Política Corporativa y de Recursos
Humanos de establecer y desarrollar políticas que integren la igualdad de
trato y oportunidades entre mujeres y hombres sin discriminar directa o
indirectamente por razón de sexo, y de acuerdo con la Ley 4/2005 de 18 de
febrero para la Igualdad de Mujeres y Hombres, así como la Ley Orgánica
3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, y
demás disposiciones de la Carta Europea y directrices del Plan de Igualdad
de la CAPV, en el último trimestre de 2010 se ha dado inicio al proceso de
implantación del I Plan de Igualdad de AMVISA. Este Plan cuenta con el
compromiso por parte de la Gerencia y de todo el personal de aplicar el
principio de igualdad de oportunidades en el seno de la organización, y de
dotarse de las herramientas necesarias que contribuyan a potenciar los
aspectos positivos en esta materia y a subsanar cualquier desigualdad que
pudiera detectarse. El objetivo fundamental que se quiere conseguir es
alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres,
eliminando, si existiese, la discriminación por razón de sexo.
El Plan se ha arrancado con un diagnóstico de situación que pretende
determinar el estado de la organización ante la igualdad de oportunidades.
Tras la firma del compromiso por parte de la Gerencia de AMVISA, y una
vez constituido el Comité de Igualdad, el proceso ha comenzado con la fase
de intervención documental y experimental.
El procedimiento utilizado para la recopilación de información cualitativa es
a través de un primer cuestionario dirigido a todo el personal. El objetivo del
mismo es doble: por un lado, lograr una primera toma de contacto haciendo
partícipes a trabajadores y trabajadoras en el proceso, y por otro,
comenzar, a través de su mero planteamiento, un proceso de
sensibilización sobre la igualdad de oportunidades. Paralelamente a la
recopilación cuantitativa, y a través de los procedimientos habituales, se ha
iniciado también una primera fase de acercamiento a la plantilla de la
empresa, así como a la representación legal de la misma.

Durante el primer año de
vigencia del Plan de Promoción
del Euskera se ha obtenido un
avance espectacular en el índice
de euskera, que ha pasado del
35% al 48%, con gran aceptación
y normalidad por parte del
personal de la empresa.
La mejora más importante se ha
notado en los campos de Gestión
Lingüística, Corpus y Calidad, y
Motivación e Información.
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Plan de Promoción del Euskera 2010
En cuanto al Plan de Promoción del Euskera 2010 “El Euskera amable /
Euskaraz Atseginez”, los tres objetivos fundamentales que se han
perseguido a lo largo de 2010 han sido:
• Ejecutar el compromiso con el euskera recogido en el Plan Estratégico de
AMVISA 2008-2011.
• Cumplir el Decreto sobre los Derechos Lingüísticos de las personas
Consumidoras y Usuarias.
• Promover acciones que impulsen el crecimiento natural de la presencia
del euskera en la organización, con la creación de grupos de formación
para trabajadores y trabajadoras en tres modalidades:
− A: Euskaldunización Nivel 1º
− B: Euskera Técnico
− C: Sistema Boga por ordenador
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Trabajos realizados durante el año 2010 en el Plan de Promoción del Euskera
Imagen y comunicación
Papelería: los escritos estándar se han puesto en ambos idiomas (nóminas, hojas informativas, circulares, partes de trabajo…).
También en varios informes se le ha dado prioridad espacial al euskera.
Internet y publicidad: sólo falta algún informe para que la página web de AMVISA esté disponible completamente en ambos idiomas.
Relaciones externas
Comunicaciones con la clientela: en la mayoría de las comunicaciones se ha dado prioridad espacial al euskera. En el uso oral, se
han realizado rotulaciones de sobremesa, acciones de formación y motivación (elaboración de boletín interno para el personal).
Proveedores: aunque en 2010 el Plan no tenía previsto desarrollar este punto, se ha comenzado a trabajar en esta dirección.
Administración: se han traducido algunas comunicaciones con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava.
Relaciones internas
Paisaje lingüístico: se ha hecho el análisis y traducción completa de la rotulación de archivos, direcciones, tablón de anuncios,
sellos, etc. Los rótulos en papel y los sellos están ya en bilingüe.
Recursos humanos: los documentos dirigidos al personal, licencias, permisos, solicitudes de viaje, etc, se han modernizado y se les
ha dado un formato bilingüe.
Comunicación horizontal y vertical: se está realizando una campaña para fomentar el uso del euskera en las conversaciones
personales y en la atención telefónica y presencial.
Gestión Lingüística
Política Lingüística: se ha concretado el Plan, está siendo impulsado y se ha integrado en la planificación de la empresa.
Conocimiento
Euskaldunización y capacitación: se ha puesto en marcha con éxito la euskaldunización progresiva del personal.
Motivación e información
Motivación: se han puesto rótulos identificativos.
Información: se han elaborado dos boletines, y a través de estos se ha dado a conocer el Plan a las personas trabajadoras.
Corpus y Calidad
Corpus lingüístico: se ha hecho un diccionario de terminología sobre agua más utilizada, que recoge alrededor de 1.000 palabras.
Calidad: en este apartado se han hecho mejoras en el nivel de ortografía y sintaxis.

Cuadro comparativo del porcentaje de representación obtenido en las últimas
elecciones sindicales para la configuración del Comité de Empresa*

Candidaturas

Elecciones 2006
% Represent.

Elecciones 2010

Nº represent.

% Represent. Nº represent.

ELA-STV

60%

3

20 %

1

CCOO

20%

1

40 %

2

Independiente

20%

1

40 %

2

El día 13 de diciembre de 2010
se celebraron elecciones
sindicales, y se ha compuesto un
nuevo Comité de Empresa
integrado por cinco
representantes

*Registrados en Gobierno Vasco: 17 de enero de 2007 y 6 de octubre de 2010

Se han realizado diferentes encuentros para la negociación del convenio
colectivo, pero no se ha llegado a un consenso entre las diferentes
posturas que permita una firma con carácter definitivo.
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El coste medio de personal en
2010 para las personas en
plantilla ha ascendido a 59.340
€/persona
El coste total de formación,
incluyendo el coste de las horas
laborales destinadas a tal fin, ha
ascendido a 129.617,00 €. Se
han recibido subvenciones para
acciones formativas por valor de
10.307,00 €

Objetivos y actuaciones previstas para el año 2011
En lo referente al desarrollo del I Plan de Igualdad de AMVISA, al
producirse en el mes de diciembre de 2010 las elecciones al Comité de
Empresa y por recomendación del Área, se decidió aplazar el proceso hasta
que el nuevo Comité estuviera plenamente constituido y el correspondiente
Comité de Igualdad consolidado. El impulso fundamental al Plan se
producirá en el año 2011 con la realización de actuaciones concretas en la
materia.
También está previsto dar continuidad al trabajo en favor del bilingüismo en
AMVISA para que, de forma amable, queden asentadas las bases para su
presencia en el trabajo diario y junto con la igualdad de género, la
cooperación al desarrollo y el desarrollo sostenible constituya una línea de
actuación a potenciar y un reto para los próximos años.

Principales datos económicos de gestión de personal

Gastos
Sueldos y salarios

2.861.344 €

Dietas y gastos de viaje

20.540 €

Kilometraje

41.816 €

Ayuda social

17.682 €

Seguridad Social y Elkarkidetza
Aportaciones Sist. Comp. Pensiones
Otros gastos sociales
Total gastos

804.346 €
93.376 €
107.007 €
3.946.111 €

Inversiones
Inversión en Seguridad y Salud laboral
Sistema de control de presencia
Total inversiones
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18.076 €
6.545 €
24.621 €

GESTIÓN DEL CICLO
INTEGRAL DEL AGUA
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02.1 PRODUCCIÓN DE AGUA
POTABLE
AMVISA cuenta con cuatro captaciones ordinarias de agua en los
Embalses del Sistema Zadorra (Ullibarri), el propio río Zadorra en el núcleo
de Durana, los Embalses del Gorbea y el Embalse de Albina.
Para gestionar estas fuentes se cuenta con el Área de Producción,
Explotación y Mantenimiento, a quien le corresponden las funciones
relacionadas con la captación y producción de agua potable. El trabajo
desarrollado por su personal a lo largo de 2010 ha permitido:
• Garantizar la prestación de un servicio eficiente y de calidad de forma
ininterrumpida.
• Dirigir y controlar la producción de agua potable de acuerdo con las
necesidades de suministro.
• Explotar adecuadamente la Estación de Tratamiento de Agua Potable y
dotarle de un correcto mantenimiento.

Funciones propias del Área
• Producción de agua de calidad para el
Municipio de Vitoria-Gasteiz y algunos
municipios limítrofes, de acuerdo con la
normativa vigente, garantizando el
abastecimiento a la población con el
mínimo coste y la máxima eficiencia.
• Mantenimiento, operación, proyectos y
obras en las distintas captaciones de agua.
• Mantenimiento y operación de todas las
instalaciones de la ETAP de Araka.

• Redacción de proyectos y estudios
relacionados con la producción de agua
potable.

Agua captada
El volumen total de agua detraído de las captaciones ordinarias en
3
3
2010 ha sido 22.621.005 m , de los cuales 996.601 m constituyen la
detracción de agua bruta para riego agrícola por parte de la Comunidad de
Regantes de Noryeste dentro del período comprendido entre los días 30
de junio y 28 de septiembre.

El Embalse de Ullibarri, del que también se abastece el Consorcio de
Aguas de Bilbao-Bizkaia, recoge las aguas de los ríos Zadorra, Barrundia
y parte del caudal de los ríos Argazubi, Añúa y Alegría, que le llegan por
un canal (Canal del Alegría). La concesión de Ullibarri está en función de
la aportación al embalse de dicho canal, que en el año 2010 ha ascendido
3
a 20.087.311 m . El agua para el abastecimiento de Vitoria-Gasteiz se
bombea desde el embalse por medio de cinco bombas capaces de
3
suministrar un caudal de 1,2 m /s.

Manantiales
del Gorbea

Urrúnaga

Embalse de
Albina

Embalses del Zadorra
Ullibarri

Captación
de Durana

La cota del Embalse de Ullibarri a lo largo de 2010 se ha situado por
encima de la media de la década durante la mayor parte del año, siendo
su valor medio anual de 544,39 m, correspondiente a un volumen medio
3
3
embalsado de 114,967 Hm (0,955 Hm más que en 2009). Estos datos
indican que el régimen de los Embalses del Sistema Zadorra ha sido el
esperado y que, por tanto, las reservas de agua han estado garantizadas
en todo momento.
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Agua captada del Embalse de Ullibarri en 2010

El volumen máximo de concesión
al Sistema AMVISA para el
suministro de agua es
51.088.320 m3. La principal
fuente de suministro la
constituyen los Embalses del
Zadorra, de donde proviene el
90% del agua captada

m

3

2.800.000
2.600.000
2.400.000
2.200.000
2.000.000
1.800.000

El volumen captado en 2010 del
Embalse de Ullibarri ha
disminuido un 3,1% con respecto
al volumen captado el año
anterior

1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000

Ene Feb Mar Abr May Jun

Jul

Ago Sep Oct Nov

Dic

Cota de Ullibarri (m)
545,0

540,0
2010
Media década
535,0
1 ene
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1 jul

30 dic

Los Embalses del Gorbea almacenan el agua que proviene de los manantiales de esta zona, aunque por su escasa
capacidad apenas supone el 4% del total del agua captada. La conducción del agua directamente desde este embalse
a la ciudad de Vitoria-Gasteiz se realiza por gravedad.
3
El Embalse de Albina es propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Tiene una capacidad de 6 Hm , y se emplea
para suministrar agua bruta al Municipio de Legutiano. La utilización del agua procedente de Albina para el
abastecimiento de la ciudad tampoco precisaría bombeo.

Captaciones totales de AMVISA en 2010

Captación

Concesión de
aprovechamiento

Volumen de agua captado (m3)
Total anual

Media diaria

Máximo mensual

Embalse de Ullibarri

1.000-1.250 l/s

20.304.729

Bombeo de Durana

50 l/s

1.190.032

3.260

Embalse del Gorbea

50 l/s

966.952

2.649

94.622

(marzo)

--

200 l/s

159.292

436

40.861

(julio)

--

22.621.005

61.974

Embalse de Albina
Total

55.629 2.534.184

Consumo energético
del bombeo (kWh/año)

(julio)

4.016.251

131.853 (agosto)

453.740

4.469.991

MEMORIA 2010 Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.U.

31

En cuanto a la pluviometría, 2010 se ha caracterizado por tener un
invierno con un mes de enero mucho más lluvioso de lo normal, un verano
más seco que la media de la década anterior y un otoño también más
2
lluvioso, presentando al final del año un déficit total de 26 l/m con respecto
a la media registrada en la última década.

Evolución de las precipitaciones

l/m

2
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Fuente: promedio de registros de cuatro estaciones meteorológicas del
Gobierno Vasco: Vitoria-Gasteiz, Abetxuko, Arkaute, Zaldiaran

32

MEMORIA 2010 Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.U.

Dic

Agua producida
Para la producción de agua potable, AMVISA dispone de la Estación de
Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Araka, a la que llega el agua
bruta procedente del Embalse de Ullibarri y el bombeo de Durana por dos
tuberías de 1.250 mm y 500 mm de diámetro, respectivamente, capaces
de suministrar un caudal máximo de 1.800 l/s. Una vez tratada, el agua
pasa al sistema de distribución de AMVISA. La planta cuenta con un
laboratorio propio para realizar todos los controles que garanticen la
calidad del agua.

Volumen medio de
agua potable entregado
a la red desde la ETAP

54.923

(m3/día)

El volumen de agua potable entregado a la red de distribución desde
3
la ETAP en 2010 ha ascendido a 20.046.800 m . El volumen máximo de
producción mensual de la planta correspondió al mes de julio, con
2.209.251 m3 producidos, y el mínimo al mes de febrero, con 1.409.402 m3.
3
La producción diaria de agua potable tuvo un valor máximo de 82.863 m
3
el día 28 de julio, y un mínimo de 31.299 m el día 3 de abril.
ETAP de Araka

Características de la planta
Capacidad de producción nominal
Años de servicio
Nº de depósitos de agua potable existentes
Capacidad total de almacenamiento de los
depósitos

37.843.200 m3/año
28
2
60.000 m3

Datos correspondientes al año 2010
Volumen total de agua potable producido

20.046.800 m3

Consumo de reactivos
Cloro gas
Hidroxido Sódico
Floculante (PAX-XL7A)

57.446 kg
2,9 p.p.m. de media

34.274 kg
320.066 kg
16,0 p.p.m. de media

Acido Hexafluorosilícico

65.836 kg

Carbón Activo

35.931 kg

Lavados

370

Consumo de agua
Purgas y lavados

198.600 m3

Otros (compensaciones de sensibilidad en

252.760 m3

mediciones, riegos, pérdidas de la instalación)

Consumo de energía

990.395 KWh
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El agua potable distribuida
procedente de la ETAP de Araka
ha descendido progresivamente
un 17,6% en los últimos diez
años, como consecuencia de la
mejora en la eficiencia de la
gestión y del consumo

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

m

3

24.000.000
22.000.000
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Volumen anual

Media 10 últimos años

Con respecto al resto de captaciones, el volumen de agua procedente de
los manantiales del Gorbea es tratado en el edificio de filtración situado en
la propia captación. Para este proceso de potabilización se han empleado
como reactivo 6.205 Kg de hipoclorito en el año 2010, que corresponde a
6,5 p.p.m. de producto comercial.
Desde 1996 no se suministra agua procedente del Embalse de Albina a la
ETAP de Araka. Las obras sacadas a concurso en 2010 para conectar
Albina con la ETAP tienen como finalidad que el agua allí embalsada
pueda incorporarse al sistema de distribución de Vitoria-Gasteiz,
mejorando la garantía de abastecimiento de la ciudad y constituyendo una
reserva para más de 20 días en caso de necesidad o emergencia.

34

MEMORIA 2010 Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.U.

Volúmenes de agua gestionados por AMVISA en 2010
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Actividad relacionada con la captación y producción de agua
La dedicación del personal del Área al mantenimiento y operación de los elementos e instalaciones a su cargo supuso
en 2010 un total de 3.478 horas:
• 1.012 horas en mantenimiento correctivo.
• 538 horas en mantenimiento preventivo.
• 1.928 horas en trabajos comunes de mejora de instalaciones.
El número total de órdenes de trabajo por averías ascendió a 170.
Entre las obras y proyectos destacables en el año, se pueden señalar:
• Licitación, adjudicación e inicio de la construcción de una planta de tratamiento en origen de los fangos producidos en
la ETAP de Araka, que reducirá la demanda de agua de los embalses, con una inversión total de 1,42 millones de
euros.
• Licitación, adjudicación e inicio de la construcción de un tercer depósito en la ETAP, que finalizará en 2011, con
capacidad para 30.000 m3 de agua.
• Redacción del proyecto de equipamiento electromecánico de los sondeos del Acuífero de Subijana, por 1,2 millones
de euros.
• Presentación y aprobación del Plan de Emergencia de Sequías ante la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Objetivos y actuaciones previstas para el año 2011
Para el año 2011 se prevé realizar las siguientes actuaciones:
• Ejecución y finalización de obra del tercer depósito de agua potable en la ETAP de Araka.
• Ejecución y finalización de la obra para la mejora de la accesibilidad a la planta.
• Ejecución y finalización de la planta para el tratamiento de los fangos producidos en la ETAP de Araka.

Principales datos económicos de la producción y captación de agua potable

Gastos
Mantenimiento de la ETAP

434.228 €

Consumibles de tratamiento en la ETAP*

316.433 €

Energía en la ETAP

529.727 €

Total gastos

1.280.388 €

Inversiones
Línea de tratamiento de fangos

515.555 €

Adaptación presa Albina a normativa

397.665 €

Otras inversiones

31.651 €

Total inversiones

944.871 €

*Ver desglose en el apartado de calidad del agua potable
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02.2 CALIDAD DEL AGUA
POTABLE

Funciones propias del Área
• Establecimiento del tipo y de las
condiciones del tratamiento necesario para
potabilizar las aguas de consumo.
• Estudio y control de la calidad de las aguas
en origen, durante el tratamiento y en la red
de distribución y los pueblos del Municipio
de Vitoria-Gasteiz.

AMVISA ejerce la función de Control y Vigilancia de la calidad del agua en
la ciudad de Vitoria-Gasteiz y las 64 entidades menores de su municipio.
Los controles realizados diariamente por el Área de Tratamiento y
Calidad en el laboratorio de la ETAP de Araka aseguran la calidad del
agua potable desde la salida de la planta hasta cada acometida o punto de
consumo.
También se protege y vigila la calidad del agua de las captaciones,
mediante los análisis correspondientes.

• Verificación del cumplimiento de las
normativas vigentes en el ámbito de la
calidad del agua:
− Real Decreto 140/03 del 7 de febrero, por
el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano.
− Decreto 178/02 del Departamento de
Sanidad del Gobierno Vasco sobre
control, vigilancia e información de aguas
de consumo (BOPV 19-07-02).

− Directrices para la Elaboración de los
Programas de Control y Vigilancia de los
abastecimientos de la C.A.P.V.

Programa de control y gestión del abastecimiento
Los controles de calidad realizados por AMVISA comprenden tres zonas
de abastecimiento:
• Zona Abastecimiento Vitoria, donde se controlan las captaciones del
Embalse de Ullibarri y del Río Zadorra en Durana, el agua a la salida de
los depósitos de la ETAP de Araka y del depósito de cola de Gardélegui,
y la red de distribución.
• Zona Abastecimiento Gorbea, donde se controla la captación de los
manantiales del Gorbea, la salida del edificio de filtración y
potabilización, y cuatro puntos de muestreo de la red de distribución.
• Zona Abastecimiento Ullibarri-Olleros, que dispone de control de
captación, depósito de agua potable y red de distribución.

La red de distribución de la Zona
Abastecimiento Vitoria cuenta
con 26 puntos de muestreo en la
ciudad y 31 puntos de muestreo
en Juntas Administrativas
En 2010 sólo se ha detectado un
incumplimiento del programa de
control, en la Zona
Abastecimiento Gorbea

Calificación del agua de las distintas zonas de abastecimiento en 2010

Zona Abastecimiento
Z.A. Vitoria
Z.A. Gorbea
Z.A. Ullibarri-Olleros

Nº de muestras
totales

Nº de
parámetros

Nº de muestras
no aptas

% aptas

Calificación

1.085

12.490

5

99.5%

164

2.049

9

94%

SATISFACTORIA
TOLERABLE

24

274

1

95%

SATISFACTORIA
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La dureza del agua suministrada
(cantidad de iones de calcio y
magnesio) está entre 12 y 14 HF
(grados franceses), que
corresponde a una dureza de
tipo medio

En mayo de 2010 ENAC realizó
una auditoría en la que
comprobó que el laboratorio de
AMVISA tiene correctamente
implantado el sistema de calidad

A lo largo del año 2010 se han
realizado 34 sesiones de análisis
sensorial, en las que se han
caracterizado 93 muestras a la
salida de la planta potabilizadora
y en la red de distribución

También se hacen controles diarios de la calidad del agua de entrada a la
ETAP de Araka y a lo largo de los distintos pasos del tratamiento.
Volúmenes de agua bruta aportada al proceso de potabilización en
2010 según calidad del agua
Tipo de agua A1

966.952 m3

Tipo de agua A2

20.498.160 m3

Tipo de agua A3

---

Tipo de agua peor que Tipo A3

---

Control interno de calidad
Dentro del sistema de gestión de calidad interno implantado, gracias al cual
el laboratorio está acreditado por ENAC, se han realizado una serie de
trabajos y controles:
• Controles de evaluación interna: introducción de duplicados de muestras,
análisis de muestras inoculadas o con aditivo, introducción de materiales
de referencia, etc
• Participación en interlaboratorios: análisis de muestras enviadas por
organismos externos, que valoran la capacidad de nuestro laboratorio
para dar resultados correctos.
• Realización de una auditoría interna en noviembre de 2010.

Otras actuaciones de control de calidad
El Área de Tratamiento y Calidad realiza un análisis sensorial de perfil
olfato-gustativo del agua de salida de los depósitos de la ETAP y de cuatro
puntos seleccionados de la ciudad mediante un panel de cata, para
establecer las variaciones que puede haber por cambios en el origen o en
el tratamiento del agua. Cada cata analiza las sensaciones olfatogustativas de diferentes muestras de agua, puntuándose cada atributo
percibido según una escala de 0 a 5.
Además de obtener un mayor conocimiento de los recursos naturales, los
objetivos de las catas de agua son aumentar la satisfacción de la población
consumidora y lograr su implicación, mediante una herramienta de alerta.
Por otro lado, además de los controles marcados por la normativa, durante
el año 2010 se ha hecho un seguimiento de la evolución de microalgas, de
la presencia de protozoos patógenos y de los niveles de hierro y
manganeso presentes en el agua procedente de los bombeos de Ullibarri y
del río Zadorra en Durana, y dentro del convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Universidad del País Vasco se
realizan muestras para control de la radioactividad.
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También se ha realizado un control en la captación del agua que se envía
desde el Embalse de Albina, con objeto de conocer el tratamiento que será
necesario aplicar cuando esta captación se ponga en servicio, y se
participa en la mesa interinstitucional sobe el mejillón cebra, lo que permite
aproximarnos a la posible afección a nuestras captaciones.

De los proyectos e inversiones ejecutadas en el año, destacan:
• Adquisición del equipamiento necesario para la determinación de la
presencia de mercurio, arsénico, antimonio y selenio en el rango exigido
por la reglamentación.
• Firma de contrato para los trabajos de recloración en la red de VitoriaGasteiz y el mantenimiento de la ETAP de Ullibarri-Olleros.
• Ejecución del proyecto “Desarrollo e intercalibración de un nuevo
sistema de alerta, basado en recuentos de microalgas, detección de
colonias productoras de toxinas, test de microcistina y bioensayo en
cultivos celulares”, subvencionado por URA, Agencia Vasca del Agua, y
que ha contado con el apoyo de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM).

Balance general de controles de calidad realizados en el año

Tipo de control

Nº de muestras y parámetros
2.344 muestras y 21.368 parámetros analizados

Controles de calidad internos

Incluyen, además de los controles en las tres zonas de abastecimiento, los
controles de la ETAP, los realizados a clientes y otros

144 muestras y 2.496 parámetros analizados
Controles de calidad en laboratorio externo

Para la determinación de plaguicidas, compuestos orgánicos volátiles e
hidrocarburos aromáticos policíclicos

318 FQ + 105 MB
Controles de calidad para el Sistema de
Calidad implantado

Incluyen los controles interlaboratorios, muestras adicionadas, réplicas
de muestras, blancos de análisis, controles de reactivo agua, controles
ambientales y de superficie
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Objetivos y actuaciones previstas para el año 2011
Para el año 2011 están previstas las siguientes actuaciones específicas en el Área:
• Adquisición de un perfilador con sonda multiparamétrica para realizar un control de la evolución del Embalse de
Albina.
• Instalación de reguladores-medidores de cloro en las distintas instalaciones de recloración de la red de
abastecimiento de Vitoria-Gasteiz.
• Continuación del proyecto de I+D+i, “Desarrollo e intercalibración de un nuevo sistema de alerta, basado en recuentos
de microalgas, detección de colonias productoras de toxinas, test de microcistina y bioensayo en cultivos celulares”,
esta vez en colaboración con la empresa ALGASGEN, que sustituirá al grupo de trabajo de la UCM, aunque estará
constituido por catedráticos de dicha universidad.

Parámetros de calidad del agua potable suministrada
Parámetros químicos

Parámetro
Aluminio ug/l
Amonio mg/l
Antimonio ug/l
Arsénico ug/l
Bario ug/l
Benzopireno ug/l
Boro mg/l
Bromodiclorometano ug/l
Bromoformo ug/l
Cadmio ug/l
Calcio mg/l
COT mg/l
Cianuros ug/l
Cloro libre mg/l
Cloro total mg/l
Clorodibromometano ug/l
Cloroformo ug/l
Cloruro mg/l
Cobre mg/l
Color
Conductividad uS/cm
Cromo ug/l
Fluoruro mg/l
Fosforo (P205) ug/l
Hierro ug/l
HPA’s ug/l
Magnesio mg/l
Manganeso ug/l
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Concentración máxima
según RD 140/03
200
0,5
5
10
--0,01
1
----5
--Sin cambios anómalos
--1
2
----250
2
15
2.500
50
1,5
--200
0,1
--50

Z. A. VITORIA

Z. A. GORBEA

Z. A. ULLIBARRI
OLLEROS

Promedio Nº análisis Promedio Nº análisis Promedio Nº análisis

94,5
<0,1
<5
<5
15,54
<0,007
<0,1
6,6
<1
<1
52,7
2,4
<4
0,34
0,44
2,16
20,67
18,1
<0,01
<5
308
<5
0,8
<230
<10
<0.04
3,99
22,43
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217
1.009
9
9
36
36
33
32
32
36
36
15
9
1.073
1.073
31
32
33
36
1.073
1.073
36
1.072
33
84
36
36
53

108,32
<0,1
<5
<5
<0,007
8,8
<0,1
1,6
<1
<1
36,8
1
<4
0,5
0,59
<1
3,7
5,2
<0,01
<5
205
<5
<0,1
<230
<0,04
29,4
<1
<5

45
125
3
3
12
22
11
10
10
12
12
5
3
141
140
10
10
11
12
134
134
12
33
11
12
14
12
15

22,9
<0,1
<5
<5
6

1
22
1
1
1

<0,1
1,7
<1
<1
86,2
1,3
<4
0,25
0,36
1,9
<1
10,3
<0,01
5
505
<5

1
1
1
1
1
1
1
21
21
1
1
1
1
23
23
1

<230

1

21,6
<5

1
1

Parámetro

Concentración máxima
según RD 140/03

Mercurio ug/l
Microcistinas ug/l
Níquel ug/l
Nitratos mg/l

Z. A. VITORIA

Z. A. GORBEA

Z. A. ULLIBARRI
OLLEROS

Promedio Nº análisis Promedio Nº análisis Promedio Nº análisis

1
1
20
50

<1
<0,3
<5
3,8

9
37
36
35

<1
<0,3
<5
1,6

3
12
12
12

<5
<0,3
<5
2,2

1
1
1
1

Salida red 0,1 mg/l
Red 0,5 mg/l

<0,02

36

<0,02

12

<0,02

1

5
Entre 6,5 y 9,5
25
--0,5
10
200
250

1,7
7,7
<10
1,4
<0.5
<5
8,5
19,6

30
1.069
36
32
36
9
36
33

0,97
<0,5
7,82
<10
<1
<5
3,7
7

10
12
134
12
12
3
12
11

0,85
7,4
<10
<1

1
23
1
1

<5
5,9
21,4

1
1
1

Tricloroeteno+Tetracloroeteno
<10

<1

32

<1

10

<1

1

THMs totales ug/l

100

29,6

32

<1

10

4,4

1

Triclooeteno ug/l

Tricloroeteno+Tetracloroeteno
<10

<1

32

5,7

10

<1

1

Salida red 1 NTU
Red 5 NTU

0,46

1.072

0,78

141

1,4

22

---

<10

36

18

12

<10

1

Nitritos mg/l
Oxidabilidad mg/l
pH
Plomo ug/l
Potasio mg/l
Plaguicidas ug/l
Selenio ug/l
Sodio mg/l
Sulfato mg/l
Tetracloreteno ug/l

Turbidez NTU
Zinc ug/l

Parámetros microbiológicos

Parámetro

Recuento Aerobios a 36ºC ufc/ml

Concentración máxima
según RD 140/03
---

Z. A. VITORIA

Z. A. GORBEA

Z. A. ULLIBARRI
OLLEROS

Promedio Nº análisis Promedio Nº análisis Promedio Nº análisis

4

35

3

12

0

1

Salida a red menor de 100
Recuento Aerobios a 22ºC ufc/ml ufc/ml. En red sin cambios
anómalos

2

204

12

49

0

1

Recuento Clostridium perfringens
ufc/100 ml

0

0

201

0

68

0

2

Recuento Coliformes totales
NMP/100ml

0

0

1.058

0

136

0

22

Recuento Ecoli
betaglucuronidasa + NMP/100ml

0

0

1.058

0

136

0

22

Recuento Enterococos ufc/100ml

0

0

36

0

12

0

1

Recuento Pseudomona
aeruginosa ufc/100ml

---

0

36

0

12

0

1
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Comparación de parámetros salinos del agua del grifo con las principales aguas minerales

Parámetros salinos

Red Vitoria-Gasteiz

Fontvella

Lanjarón

Solán de Cabras

204

290

Conductividad (uS/cm a 20ºC)

301.52

294

Cloruros (mg/l)

16.07

16.2

Sulfatos (mg/l)

17.85

13.2

4.8

5.2

Calcio (mg/l)

55.82

16.4

17.3

21.3

Magnesio (mg/l)

4.15

9.7

8.8

25.1

7.9

Principales datos económicos de tratamiento y calidad*

Gastos
Productos químicos

210.781 €

Material fungible de laboratorio potables

80.744 €

Potabilización y mejoras pueblos

24.908 €

Total gastos

316.433 €

*Desglose del importe incluido en el cuadro de datos económicos de producción y
captación en concepto de Consumibles de tratamiento en la ETAP.
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02.3 EXPLOTACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Funciones propias del Área

AMVISA explota y mantiene la red de distribución de la ciudad de VitoriaGasteiz, así como las de las localidades a las que presta el servicio de
abastecimiento en baja. El trabajo desarrollado por el Área de
Explotación y Distribución de AMVISA a lo largo del año 2010 ha
permitido:

• Operación, mantenimiento, redacción de
proyectos y estudios, y dirección de obras
de la red de agua potable de la ciudad de
Vitoria-Gasteiz y de algunos municipios
limítrofes, así como de las conducciones de
la red primaria.
• Mantenimiento, operación, proyectos y
obras de las presas.
• Supervisión y control de las instalaciones
interiores de abastecimiento de la ciudad.

• Mejorar el estado de la red de distribución de agua potable y reducir del
volumen de pérdidas.
• Disminuir las pérdidas aparentes relativas al subcontaje de los
contadores.
• Aumentar la garantía de suministro, en cantidad y calidad, a los
municipios abastecidos.
• Reducir el consumo total de agua de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
• Compartir la experiencia en la gestión del agua con los países en vías de
desarrollo con los que AMVISA colabora.

• Renovación e instalación de contadores y
de sus sistema de telelectura.

Agua distribuida

En los diez últimos años el
volumen de agua introducido en
la red de distribución ha
disminuido un 16,5%

El volumen total de agua introducido en la red de distribución de
3
AMVISA en el año 2010 ha ascendido a 21.013.752 m , procedentes de
la ETAP de Araka y del Embalse del Gorbea.

• Coordinación del Plan Futura de AMVISA.

• Coordinación de las acciones de
Cooperación al Desarrollo realizadas por
AMVISA.

Evolución del agua remitida

m

3

26.000.000
25.000.000
24.000.000
23.000.000
22.000.000
21.000.000
20.000.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Volumen anual

Media 10 últimos años
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Desde el año 2003 el
rendimiento de la red de
distribución se mantiene por
encima del 85%

Del volumen total introducido, 3.574.686 m3 corresponde al agua no
registrada. Las fugas en la red, el subcontaje de los contadores de medida
y los consumos clandestinos constituyen las pérdidas de agua (reales y
3
aparentes), que han ascendido a 2.173.397 m .
De acuerdo con los datos anteriores, el rendimiento de la red de
distribución se ha situado en el año 2010 en el 89,66%.

En la actualidad, la distancia
media entre acometidas es de
69,87 m

Características del sistema de distribución
El agua remitida desde la ETAP de Araka llega por gravedad a la ciudad
gracias a dos tuberías de 1.250 y 1.200 mm de diámetro, y se distribuye a
través de un sistema de vasos comunicantes. Existe un anillo de
distribución que rodea la ciudad, formado por una tubería de 800 mm, del
que parten las derivaciones al resto de la red, que está instalada en forma
de malla. Con ello es posible realizar reparaciones o cortes de diferentes
tramos sin afectar a la mayor parte de la población de la zona.
Para el abastecimiento de la zona sur de la ciudad durante el día con la
misma presión de servicio que la existente en el resto de los barrios de la
ciudad, el sistema de distribución dispone de un depósito de cola ubicado
3
en el núcleo de Gardélegui. Tiene una capacidad de 13.000 m y se llena
por la noche.

Elementos del sistema de distribución
Longitud total de la red de distribución
(incluyendo la red de aducción)

Tubería de fibrocemento

171,89 km

Tubería de fundición dúctil

376,25 km

Tubería de fundición gris

31,88 km

Tubería de hormigón con alma de chapa

19,10 km

Tubería de polietileno
Tubería de otros materiales
Estaciones de bombeo de agua potable
Acometidas
Acometidas en plomo
Parque de contadores
Contadores con sistema de telelectura
Bocas de riego
Hidrantes
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706,91 km

107,12 km
0,67 km
15
10.116
8
116.963
272
2.192
947

Válvulas

3.683

Desagües

1.872
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Mantenimiento y control del sistema de distribución
A lo largo del año 2010 la red de distribución se ha incrementado en 8.242
m de tubería de fundición dúctil y 7.722 m de tubería de polietileno, y se
han renovado un total de 6.426 m de tuberías de fibrocemento: 5.303 m en
obras promovidas directamente por AMVISA y 1.123 m en obras
promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pagadas por AMVISA.
Ampliación y renovación de la red de distribución

m
35.000
30.000
25.000
20.000

22.075
24.091

15.000

15.964

11.731

10.000
5.000

8.366

0
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4.094

363

2007

7.588
2008

Renovación de red

6.794

6.426

2009

2010

La política de renovación de la
red de AMVISA prevé la
sustitución total y progresiva de
todas las tuberías de
fibrocemento. Actualmente el
24% de las tuberías de la red de
distribución son de este material.
Las obras de renovación han
afectado en 2010 a las calles:
Capelamendi, Larragana,
Concejo, Madrid, Plaza Bilbao,
Cantón de Santa María,
Txistularis, Senda José Pablo
Uribarri, Plaza Amárica,
Monseñor Estenaga, Avda.
Olárizu, Escultor Lucarini y barrio
de El Pilar

Ampliación de red

En cuanto al control de la red, AMVISA lleva varios años empleando
sistemas de correlación e instalando prelocalizadores para la detección de
fugas. En el año 2010 la longitud de red controlada ha sido de 256,46 km,
habiéndose detectado un total de 29 fugas.
Respecto a la instalación de contadores, en el año 2010 se han dado de
alta 5.922 nuevos contadores y se renovaron 7.281 unidades. De éstos, 27
han sido sustituidos por encontrarse parados y el resto por haber
alcanzado la antigüedad máxima determinada por la política de renovación
de AMVISA, establecida en 13 años.
Instalación de contadores

La red de distribución cuenta ya
con 749 prelocalizadores, que
permiten la detección de fugas
incluso en instalaciones
particulares próximas

La edad media del parque de
contadores de AMVISA se sitúa
en los 6,5 años
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8.000
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Contadores dados de alta
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Resumen de los principales indicadores de explotación y distribución

320
300
280

Dotación general
(litros/hab/día)

239,91

260
240

Cociente del agua distribuida y la población abastecida
(media entre el 1 de enero de 2010 y el 1 de enero de
2011), para 365 días
Valor en función de la estructura del consumo de la
ciudad, siendo deseable el menor posible

220
200

Agua no
registrada

17,01%

(s/ total introducido
a la red)

26
24
22
20
18
16
14
12
10

Incluye la estimación del volumen de agua de consumo
autorizado pero no medido, y las pérdidas
Valor óptimo inferior al 20%, con tendencia deseable a
una reducción progresiva

20
16

Pérdidas
(s/ total introducido
a la red)

10,34%

12
8

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

4
0
95

Rendimiento de
la red de 89,66%
distribución

90

Calculado como la relación, en %, entre el volumen de
agua autorizado (registrado y no registrado) y el volumen
total introducido en la red

85

Valor óptimo superior al 85%, con tendencia deseable a
un aumento progresivo

80
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Tasa de
agotamiento del
recurso

Control activo
de fugas

Umbral mínimo
de fugas

41,13%

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

Porcentaje de tuberías inspeccionadas durante el año sobre el total de tuberías del sistema

100%

(litros/acometida/día)

149

Índice de fugas
estructural

1,9

Valor óptimo en función del tamaño de red (el 100% de puntos críticos inspeccionados en red de
más de 400 km)

Límite técnico por debajo del cual no es posible reducir las pérdidas reales del sistema, incluso
con un óptimo mantenimiento
Valor en función del tamaño de red y del número de acometidas

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

Nº de abonados
por acometida

Renovación de
tuberías

11,56

Mejor cuanto más elevado

Porcentaje de tuberías renovadas en el año sobre el total de tuberías de fibrocemento de la red

3,74%

Valor óptimo superior al 4,5% para conseguir la renovación total de las tuberías de fibrocemento
de la ciudad en 20 años
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El número de averías ha pasado
de las 677 registradas en el año
1990 y las 292 del año 2000 a
las 159 de 2010, lo que supone
una reducción progresiva
superior al 75%

Actividad relacionada con la explotación y distribución de
agua
La dedicación del personal del Área de Explotación y Distribución al
mantenimiento y operación de la red supuso en 2010 un total de 22.586
horas, correspondientes a 1.144 órdenes de trabajo:
• 159 órdenes de trabajo destinadas a la corrección de averías.
• 642 órdenes de trabajo destinadas a tareas de mantenimiento.
• 343 órdenes de trabajo debidas a servicios propios del Área.
Además de la red de distribución, se revisaron también las instalaciones de
consumo de agua de 4.167 viviendas y 15 pabellones.

Las principales obras y proyectos realizados en el año han sido:
• Adjudicación de las obras de la nueva traída de agua desde el Embalse
de Albina hasta la ETAP de Araka, mediante tubería de 14.000 m de
longitud y 800 mm de diámetro. Estas obras permitirán ampliar la
garantía de suministro a la ciudad y con ello minimizar el impacto de
posibles averías en el sistema de captación actual. La inversión total
alcanza 11,68 millones de euros.
• Renovación de la presa del Embalse de Albina, incluida en las obras
señaladas en el punto anterior.
• Redacción de los proyectos de desdoblamiento de la conducción de
agua de Nanclares-Subijana desde el núcleo de Mendoza a Aranguiz,
mediante tubería de 10.000 m de longitud y 900 mm de diámetro, y de la
variante de Nanclares, con longitud de tubería de 3.500 m y diámetros
de 900 y 700 mm. La inversión estimada del total suma 13,62 millones
de euros.
• Redacción del proyecto para la instalación de un by-pass en Abetxuko,
mediante paso subfluvial (por debajo del río Zadorra), con tubería de 900
mm de diámetro.
• Redacción y supervisión técnica de todos los proyectos de renovación y
ampliación de la red de distribución de la ciudad.
• Supervisión, utilizando el Sistema SAHARA, del anillo de circunvalación
de la red de distribución de 800 mm de diámetro, como parte de los
trabajos realizados para la detección de fugas.
• Desarrollo y calibración del Modelo Matemático de la red de distribución
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
Para la financiación de estas infraestructuras de abastecimiento, que
aumentarán la garantía de suministro de agua al Municipio de VitoriaGasteiz, AMVISA ha firmado un convenio con URA, Agencia Vasca del
Agua, que subvencionará con 11,3 millones de euros en cuatro años
dichas actuaciones.
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Objetivos y actuaciones previstas para el año 2011
Durante el año 2011 se desarrollarán los trabajos propios del Área: ampliación de la red de distribución y renovación de
las tuberías de fibrocemento, mantenimiento y operación del sistema de distribución, conducciones en alta y presas,
supervisión de la red y control de fugas, y renovación de los contadores de los años 1998 y 1999.
También se dará continuidad a otros proyectos en marcha, como el desarrollo y calibración del Modelo Matemático de
la red de distribución, y se seguirán coordinando las actuaciones programadas dentro del Plan Futura y los proyectos
de Cooperación al Desarrollo.
Al margen de lo anterior, las principales obras o proyectos previstos para 2011 son:
• Ejecución de las obras de la nueva traída de agua desde el embalse de Albina hasta la ETAP de Araka.
• Licitación del proyecto de desdoblamiento de la conducción de agua de Nanclares-Subijana desde Mendoza a
Aranguiz, y de la variante de Nanclares.
• Construcción del by-pass de Abetxuko mediante paso subfluvial.
• Inicio de la implantación del sistema de telelectura de contadores con red fija para más de 3.000 clientes.
• Desarrollo de los objetivos y trabajos relacionados con la temática del agua en los que participe AMVISA dentro de la
programación de actividades prevista con motivo de la Capitalidad Verde Europea de Vitoria-Gasteiz en el año 2012.

Principales datos económicos de explotación y distribución

Gastos
Trabajos de mantenimiento de la red

733.639 €

Detección de fugas

78.463 €

Tasas Vertedero de Gardélegui

23.974 €

Asfaltos/aglomerados

16.314 €

Energía bombeos de red

29.737 €

Otros gastos de mantenimiento de la red
Total gastos

244 €
882.371 €

Inversiones
Renovación y ampliación de la red de distribución,
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Renovación y ampliación de la red de distribución, AMVISA
Total inversiones

1.571.832 €
957.098 €
2.528.930 €
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Funciones propias del Área
• Redacción de estudios técnicos,
proyectos y dirección de obras, operación,
mantenimiento, limpieza e inspección del
sistema general de alcantarillado de la
ciudad de Vitoria-Gasteiz y de los sistemas
específicos en las Juntas Administrativas
pertenecientes al Municipio de VitoriaGasteiz.
• Análisis y gestión del funcionamiento
hidráulico de la red de alcantarillado y su
repercusión en los sistemas de
depuración.
• Redacción de un Plan Director que marque
las directrices sobre el sistema de
saneamiento en el ámbito de competencia,
para que desde el respeto al Medio
Ambiente se puedan aprovechar lo mejor
posible los recursos existentes, o en su
caso, ampliarlos o adaptarlos.

• Tramitación de licencias, atención al
ciudadano, vigilancia y control del
cumplimiento de la normativa recogida en
la Ordenanza del Ciclo Integral del Agua
en el municipio.

La red de saneamiento de
Vitoria-Gasteiz cuenta con
aproximadamente 763,8 km:
490,66 km de red unitaria, y
273,13 km de red separativa

02.4 SANEAMIENTO
En junio del año 2009 se formalizó e inició el traspaso a AMVISA de la
competencia de gestión del servicio de saneamiento, que incluye la red de
alcantarillado de la ciudad de Vitoria Gasteiz y la red de alcantarillado y la
depuración de las entidades menores del municipio.
Las primeras medidas adoptadas por el Área de Saneamiento han tenido
por objeto dotarse de las herramientas de gestión y normativas que
favorezcan la prestación del servicio:
• La redacción de la Ordenanza del Ciclo Integral del Agua en el
municipio, además de ser un trámite administrativo necesario para
gestionar legalmente las relaciones entre AMVISA y los usuarios del
sistema de saneamiento, ha supuesto, por una parte, la actualización de
la normativa y del procedimiento contractual, y por otra, la inclusión por
vez primera de un documento que normaliza el sistema de saneamiento.
• La redacción del Estudio para la mejora del funcionamiento de los
aliviaderos ha servido para actualizar el rendimiento de la red de
saneamiento después de 25 años de funcionamiento, y comprobar la
repercusión e influencia sobre la misma de todas las modificaciones y
ampliaciones que la ciudad ha sufrido en este tiempo.
• Además, las obras de construcción de alcantarillado realizadas en el año
han permitido mejorar situaciones problemáticas que, por antigüedad o
falta de capacidad de la red, era necesario resolver.

Descripción del sistema de saneamiento
Elementos del sistema de saneamiento
Longitud total de la red de alcantarillado y
colectores
Tubería de hormigón

527,4 km

Tubería de polietileno

201,8 km

Tubería de fundición dúctil
Estaciones de bombeo de agua residual
Cámaras de hormigón para inspección
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763,8 km

34,6 km
6
1.475

Pozos de registro y arquetas

37.333

Sumideros

43.989
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Actividad relacionada con el saneamiento
Principales obras y proyectos realizados:
• Redacción y aprobación de la Ordenanza de la Gestión del Ciclo Integral del Agua en el Municipio de Vitoria-Gasteiz,
en el apartado correspondiente al saneamiento.
• Contratación y posterior ejecución del Estudio para la mejora del funcionamiento hidráulico y de calidad de los
aliviaderos del colector emisario de la red de alcantarillado de Vitoria-Gasteiz.
• Contratación de la asistencia técnica para la redacción y seguimiento de la obra de renovación de un colector en la
calle Eskalmendi. Posteriormente también se contrató y ejecutó la obra, coordinando el trabajo con la obra de
renovación de las tuberías de abastecimiento.
• Contratación de la asistencia técnica para el seguimiento y control de la obra de instalación de un nuevo colector en la
calle Portal de Lasarte, y contratación de la ejecución de obra según el proyecto redactado por el Servicio de Vía
Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
• Contratación del Estudio hidráulico y de diagnosis de la red de alcantarillado y estación de bombeo del barrio de
Abetxuko y su entorno.

Objetivos y actuaciones previstas para el año 2011
Para el año 2011 están previstos los siguientes objetivos y actuaciones relacionadas con el saneamiento:
• Continuación del proceso de incorporación completa del servicio de saneamiento a la estructura de AMVISA,
incluyendo las competencias y funciones que en la actualidad realizan diferentes departamentos municipales, y los
recursos humanos y medios técnicos que permitan prestar un servicio adecuado.
• Incorporación de un sistema GIS que ayude al conocimiento físico de la red, interconectando esta base geográfica
con programas de mantenimiento, limpieza, inspección, renovación y ampliación de la red de alcantarillado.
• Desarrollo de las indicaciones y recomendaciones recogidas en los estudios realizados de acuerdo con el Plan
Estratégico general.
• Coordinación con otros entes públicos o privados que se relacionen o influyan en el sistema de saneamiento del
Municipio de Vitoria-Gasteiz.
• Colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la organización de las actividades relacionadas con el agua y
el saneamiento programadas para el año 2012 con motivo de la Capitalidad Verde Europea de Vitoria-Gasteiz.

Principales datos económicos de saneamiento y alcantarillado

Gastos
Mantenimiento de la red de saneamiento

3.724 €

Total gastos

3.724 €

Inversiones
Renovación y ampliación de la red de saneamiento,
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

681.756 €

Renovación y ampliación de la red de saneamiento,
AMVISA

47.077 €

Total inversiones

728.833 €
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02.5 DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Las funciones relacionadas con la depuración de las aguas residuales son competencia de las Áreas de Producción,
Explotación y Mantenimiento, y Tratamiento y Calidad de AMVISA.

Funciones propias del Área de Producción

Funciones propias del Área de Tratamiento

• Depuración de las aguas residuales de los municipios acogidos
al servicio para obtener un vertido acorde con la normativa.
• Supervisión de la explotación de todas las instalaciones de la
EDAR de Crispijana.
• Redacción de proyectos relacionados con la depuración.

• Control de los procesos de tratamiento para la depuración de las
aguas residuales.
• Seguimiento de vertidos a los colectores municipales.

• Elaboración de estudios relacionados con los procesos de
depuración.

Agua residual depurada
La depuración de las aguas residuales antes de su vertido al río Zadorra se
realiza en la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) de
Crispijana, cuya explotación corresponde a la UTE CRISPIJANA, bajo
supervisión de AMVISA. Cuenta con una línea de agua (que incluye
pretratamientos para la eliminación de sólidos, arenas, grasas y aceites;
decantación primaria, balsas biológicas y decantación secundaria), una
línea de fangos (con espesamiento, digestión y secado de fangos), y una
línea de gas, en la que el biogás generado se almacena en gasómetros
para la generación de energía y, si es necesario, su combustión en
antorchas. La EDAR dispone de laboratorio para realizar todos los
controles de calidad del efluente producido, y la UTE tiene implantados
sistemas de gestión de calidad.
Carga contaminante total influente en la EDAR de Crispijana

Parámetro
SS-Sólidos en suspensión (Tn)
DQO (Tn de O2)
Nitrógeno (Tn)
Fósforo total (Pt) (Tn)

Cantidad
8.850,9
16.392,8
1.289,1
169,7

El volumen de agua tratada en la EDAR en 2010 ha ascendido a
3
34.836.964 m . Por meses, el volumen máximo mensual depurado
3
correspondió al mes de enero, con 4.190.000 m tratados, y el mínimo al
3
mes de agosto, con 1.870.000 m .
La Comunidad de Regantes de Arrato dispone de una concesión para el
aprovechamiento y reutilización de las aguas depuradas en la EDAR de
400 l/s. El volumen de efluente captado para el riego en los meses de
3
verano de 2010 ha sido 2.905.421 m .
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EDAR de Crispijana

Características de la planta
Primario: 17.500 m3/h

Capacidad de tratamiento

Biológico: 5.000 m3/h
43.800.000 m3

Capacidad máxima de depuración
Carga contaminante equivalente

480.000 h.e.

Años de servicio

26

Datos correspondientes al año 2010
34.836.964 m3

Volumen total de agua tratado
Volumen total de agua reciclada y reutilizada en la propia planta

876.000 m3

Consumo de reactivos
Polielectrolito

53.325 kg

Floculante (DKFLOC 1018)

197.520 kg

Cloruro férrico

659.280 kg

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

12.113 m3

Consumo de energía

9.445.008 KWh

Generación de biogás

4.096 Nm3/día

Generación de energía

4.142.823 kWh

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

1.549,38 Tn
7,70 Tn
15.537,50 Tn
29,5 %
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Volumen medio de
agua residual tratada
en la EDAR

Evolución del agua tratada en la EDAR de Crispijana

95.444

(m3/día)

Hm

3

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Volumen anual

2007

2008

2009

2010

Media 10 útlimos años

Valores medios mensuales del caudal influente y efluente de la EDAR en 2010

Q influente
(m3/día)

Mes

Q efluente
(m3/día)
3

Enero

197.675

135.256

m

Febrero

197.849

140.118

200.000

Marzo

97.350

94.752

Abril

74.665

73.780

Mayo

100.867

95.185

150.000

Junio

122.431

97.477

125.000

Julio

74.968

73.504

Agosto

62.547

60.451

Septiembre

98.000

98.000

Octubre

89.163

81.059

Noviembre

139.891

113.523

Diciembre

146.751

113.675

Media anual

116.846

98.065
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175.000

100.000
75.000
50.000
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Ene Feb Mar

Abr May Jun

Q influente

Jul

Ago Sep Oct Nov

Q efluente

Dic

Los datos más relevantes del funcionamiento de la EDAR de Crispijana en
2010 han sido:
• El consumo energético total de la planta ha descendido un 3,1% con
respecto al año anterior y un 4,8% con respecto al año 2008. El
incremento en la producción de energía hace que la reducción de la
energía importada sea aún mayor, alcanzando el 10% con relación a
2008.
• El consumo de agua potable también ha descendido significativamente,
siendo en la actualidad la cuarta parte que en el año 2008.
• Se ha producido una mejora sustancial en la gestión de lodos, que
radica en que la totalidad de los lodos producidos durante los meses de
julio, agosto, septiembre, octubre, así como el 44% de los lodos de
noviembre, se han destinado a agricultura o regeneración paisajística,
evitando el depósito en el Vertedero de Gardélegui de 6.100 Tn de
fangos.
• Con respecto a las grasas, en el año 2009 se instaló una estación tamiz
con objeto de minimizar en lo posible su volumen y su correspondiente
gestión (evacuación y tratamiento como residuo peligroso), al separar de
las mismas lo que no son específicamente grasas sino flotantes,
pellejos, pepitas... que habían conseguido pasar los procesos previos de
tamizado. Esta actuación ha supuesto una reducción drástica de este
tipo de residuos, que apenas ha supuesto 8 Tn/año.

Toda la energía generada en la
EDAR de Crispijana se ha
consumido en la propia planta,
suponiendo el 44% del total
consumido
5.264 Tn de fangos producidos
en la EDAR en el año 2010 se
han destinado a agricultura. Se
espera que esta cantidad pueda
ascender hasta 10.000 Tn en el
año 2012
Fangos de la EDAR
destinados a agricultura

34%

(s/ total generado)

Destino de los residuos generados en la EDAR (Tn)

833,80
Vertedero
Gestor autorizado

5.263,90

Agricultura
10.989,18

Restauración paisajística

7,7

Destino del fango deshidratado (Tn)

5,4%

Vertedero
33,9%
Agricultura
60,8%

Restauración paisajística

MEMORIA 2010 Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.U.

55

A lo largo del año se han
realizado un total de 37.566
analíticas en los diferentes
procesos y actividades de la
depuración de aguas residuales
y la gestión de fangos, con
frecuencias que varían según el
parámetro analizado
Los analizadores en continuo del
efluente tratado de la EDAR para
amonio, nitratos, turbidez, DQO,
DBO y fósforo total han realizado
766.500 análisis en el año

Parámetros de calidad del efluente de la EDAR
AMVISA realiza todos los controles de calidad exigidos a lo largo del
proceso de depuración de las aguas residuales. Además, se analiza la
presencia de metales en el agua de entrada y salida de la EDAR, así como
en los lodos deshidratados para el control de los mismos antes de su uso
posterior. El análisis de suelos se realiza de conformidad con el RD
1310/90, y el mapa sonoro y de olores sigue una frecuencia semestral.
Hasta el mes de julio del año 2008 AMVISA no tenía la obligación de
eliminar el fósforo, y como consecuencia, no existía un límite establecido
para dicho parámetro. Actualmente el fósforo se elimina por precipitación
química utilizando sales de hierro y/o aluminio. La instalación de un
medidor en la Estación de Control Automático de la EDAR en mayo de
2008 con objeto de tener un registro y control en continuo de la calidad del
efluente en materia de fósforo total, y su limitación a <1 p.p.m. de acuerdo
con la restricción de la autorización de vertido por parte de la
Confederación Hidrográfica del Ebro, han contribuido a que los valores
detectados en el efluente hayan descendido considerablemente en los
años 2009 y 2010.

Balance general de controles de calidad realizados en el año en la depuración de aguas residuales

Nº de muestras
totales

Tipo de control

Nº de analíticas
totales

Nº de parámetros

Línea de agua

5

39

20.846

Línea de fango

11

22

11.474

1

7

473

Línea de gas
Mapa sonoro

2

Análisis de suelos
Análisis de vertidos de cisternas

61

27

1.647

732

3

2.196

8

8

64

72

12

864

890

118

37.566

Análisis de vertidos atípicos
Caracterización afluente EDAR
Total

Valores medios anuales de los parámetros de calidad del efluente

Parámetro

Límite en
autorización
de vertido

Valor
antes

Valor
después

Rendimientos de depuración (%)
Primario
Dec/Entrada

Secundario
Salida/Dec

Planta
Salida/Entrada

SS-Sólidos en suspensión (mg/l)

20

245

10,9

69,12

83,16

94,56

DBO5 (mg O2/l)

15

243

5,8

48,13

94,64

97,16

DQO (mg O2/l)

80

468

32,9

83,92

91,86

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

2

24,5

1,7

50,44
--

93,37

92,82

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

10

0,5

10,6

--

--

--

NT (mg/l)

--

--

14,9

--

54,28

54,73

PT (mg/l)

1

4,4

0,9

28,85

73,15

80,80
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Vertidos procedentes de fosas sépticas
Hasta el año 2010 los residuos de las fosas sépticas se vertían en la EDAR
de Crispijana por medio de camiones cuba directamente sobre la obra de
llegada, ubicada en la zona de pretratamiento, planteándose algunos
problemas en su gestión y un incremento del coste energético asociado.
Para paliar estos inconvenientes e intentar proteger el correcto
funcionamiento de la planta, se ha adoptado como solución la instalación
en la zona de espesado de fangos de una estación de tratamiento de
fosas, que permite versatilidad en la descarga (bien a línea de fangos o de
agua), e incorpora procesos de tamizado, homogenización mediante
agitación-aeración y almacenamiento de residuos.

El número total de cisternas
procedentes de fosas sépticas
que se han recibido en la EDAR
ha sido de 1.118, un 15,6% más
que el año anterior:
Cisternas/día

4,5
3

Volumen/cisterna (m )

8,9

SS (g/l)

17,0

DQO (g/l)

19,9

Nt (g/l)
De los datos de vertidos correspondientes al año 2010, se puede destacar:

0,3

Carga Contaminante/m3

55,5

• La realización de una campaña de limpieza en los pueblos de la
Cuadrilla de Añana, que ha reducido en un 15% su volumen de vertido
3
con respecto al año anterior, con una carga contaminante por m vertido
de 39,1. Por el contrario, el volumen de vertidos de los pozos sépticos de
los pueblos del Municipio de Vitoria-Gasteiz o zonas rurales, se ha
3
incrementado en un 88,3%, con una carga contaminante por m vertido
de 43,7.
• En lo referente a vertidos domésticos, el 82,1% de los vertidos
realizados son de comunidades de vecinos de Llodio y Amurrio, con un
volumen de 712 m3 y una carga contaminante por m3 vertido de 130,5.
• El resto de cisternas recepcionadas en la EDAR de Crispijana
corresponden a casas particulares y comunidades de vecinos de otros
pueblos de la Comarca Alavesa, vertidos del servicio de ganadería de la
Diputación Foral de Álava, del Instituto Foral de la Juventud etc.
• Durante el año 2010 se han recibido de parte del Departamento de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz un total de 21
solicitudes de admisión de vertido, de las cuales todas se han aceptado
por ajustarse sus características a los criterios de admisibilidad de la
EDAR.

Detalle de vertidos en el año 2010

Procedencia

Vertido
(m3)

SS (kg)

8,7%

DQO (kg
de O2)

Nitrógeno
total (kg)

Empresas

3.658

48.060

77.787

933

Ayuntamientos, Juntas
Administrativas, Cuadrillas

5.457

74.387

73.250

1.193

Comunidades de vecinos o
casas particulares

867

32.370

36.264

512

Otros

30

294

573

9

Total

10.013

155.111

187.874

2.647

0,3%

36,5%

54,5%
Empresas
Ayuntamientos, Juntas Adm., Cuadrillas
Comunidades de vecinos o casas particulares
Otros
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Actividad relacionada con la depuración de aguas
residuales
Durante el año se han mantenido los trabajos habituales de mantenimiento
preventivo y correctivo en la EDAR de Crispijana, así como las revisiones
de equipos de bombeo y almacenamiento, tornillos de agua bruta,
compresores de biogás, filtros, etc. Dentro de estos trabajos ha destacado
el vaciado de la balsa biológica nº 4 y la revisión de los difusores, parrillas
y elementos de fijación de dicha balsa, realizándose parte de las
actuaciones previstas de modificación de la recirculación interna de la
balsa.
Al margen de los trabajos de mantenimiento, las principales obras y
proyectos realizados en el año han sido:
• Vaciado y limpieza del digestor secundario para posibilitar la instalación
de nuevos agitadores, e instalación eléctrica y mecánica de los mismos,
poniéndose de nuevo el digestor en servicio al finalizar el año.
• Finalización de las obras de la nueva cúpula del digestor nº 3.
• Desarrollo de la primera fase del Plan de Reutilización de agua
regenerada y de tratamiento de las aguas pluviales en la EDAR de
Crispijana, que sumará a los procesos habituales de tratamiento del agua
y de gestión de los fangos generados en la planta una nueva
infraestructura que permitirá:
− Tratar el exceso de aguas de lluvia que llega a la planta alterando su
funcionamiento durante los meses de invierno (hasta 100.000
3
m /día), aplicando un proceso de decantación lastrada.
− Aplicar un tratamiento terciario con eliminación de fósforo para la
posible reutilización posterior del agua depurada en verano, en usos
que no requieran la calidad de potable (riego, limpiezas, etc),
3
pudiendo tratarse con este fin hasta un máximo de 60.000 m /día.
− Mejorar la capacidad de la planta para extraer la mayor cantidad
posible de agua de los fangos generados en la depuración,
facilitando con ello su vertido o aprovechamiento posterior.
Las obras de esta nueva instalación han comenzado en 2010,
ejecutándose aproximadamente el 50% de la totalidad de la inversión. El
presupuesto total de la actuación asciende a 5.160.254,29 €, más IVA,
que se financiarán en un 80% con Fondos de Cohesión (UE), y el
restante 20% a través de subvención de URA, Agencia Vasca del Agua.
• Presentación del estudio de posibles demandas de agua no potable y
alternativas de suministro en Vitoria-Gasteiz, incluido en el Plan de
Reutilización.
Por último, señalar que en el año 2010 la EDAR de Crispijana ha
cumplido 25 años de servicio, acontecimiento que se celebró el día 25
de febrero. A lo largo de este tiempo, la planta no ha parado de renovarse
y de actualizar sus instalaciones para responder a las necesidades
derivadas de una población creciente, así como asegurar el cumplimiento
de las normativas autonómicas, nacionales y europeas más exigentes.

58

MEMORIA 2010 Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.U.

Objetivos y actuaciones previstas para el año 2011
La principal actuación prevista para el año 2011 es la finalización y puesta en marcha de la instalación de tratamiento
terciario y tratamiento de pluviales, actualmente en construcción.
Además, se continuará con la estrategia de desarrollar conocimientos en áreas ambientales prioritarias (adaptación al
cambio climático, innovación ambiental de producto, cierre de ciclo residuos/recursos, impactos de las sustancias
químicas sobre la salud), y de realizar modificaciones en la EDAR de Crispijana que mejoren la eficiencia energética, la
reducción del consumo de agua y la minimización de los residuos generados, como son:
• La modificación del bombeo de la recirculación interna.
• La instalación de placas solares.
• La elaboración de un proyecto de recuperación energética del agua tratada.

Principales datos económicos de la depuración de aguas residuales

Gastos
Mantenimiento de la EDAR
Consumibles en la EDAR*
Gestión de lodos procedentes de la EDAR
Total gastos

3.756.417 €
7.318 €
447.290 €
4.211.025 €

Inversiones
Obras y ampliaciones en la EDAR

1.884.870 €

Total inversiones

1.884.870 €

* Incluye sólo material fungible de laboratorio. La energía se contempla dentro del
contrato de explotación de la planta.
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ADMINISTRACIÓN DEL
SERVICIO
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03.1 GESTIÓN COMERCIAL Y
ATENCIÓN AL CLIENTE

Funciones propias del Área

El Área de Administración y Economía de AMVISA asume la
responsabilidad de la gestión comercial y gestión de abonados, centradas
en la prestación de un servicio de atención al cliente de calidad, buscando
un alto grado de satisfacción de sus usuarios mediante la progresiva
implantación de sistemas de gestión que permitan hacerlo con un alto
grado de eficacia.

• Contratación: gestión de altas y bajas de
contratos de abonados.
• Lectura, facturación y gestión de cobro de
los consumos realizados por los abonados.
• Gestión de morosos y fraudes.
• Atención presencial, telefónica, y por
cualquier otro medio, de consultas,
reclamaciones, quejas y sugerencias.
• Mantenimiento de la página web de la
Sociedad.

• Elaboración de estadísticas y análisis de
consumos.

Contratos y abonados
AMVISA cuenta con ocho tarifas en función del tipo de contrato:
• Se considera “consumo doméstico” el correspondiente a las tarifas 1Doméstica y 2-Agua caliente. A determinados efectos también pueden
considerarse consumo doméstico las tarifas 5-Pueblos en alta y 7Contador general de Zigoitia.
• Se considera “consumo comercial, industrial y de servicios” el
correspondiente a las tarifas 4-Comercio-industria y 6-Industrias en alta.
• Se considera “consumo institucional” el correspondiente a las tarifas 3Centros oficiales (administración foral, autonómica y estatal) y 8Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Contratos de
abastecimiento 115.291
(según la última facturación
anual)

A lo largo del año se realizan cuatro facturaciones, en los meses de abril,
julio, octubre y enero del año siguiente. El consumo total que abarcan
estas facturaciones no se corresponde exactamente con el consumo
realizado en el año natural, debido a las fechas de lectura de contadores,
aunque dichas facturaciones se emplean como referencia a efectos de
contabilización del número de abonados, realización de análisis de
consumos e importes facturados y obtención de indicadores. Atendiendo a
estas consideraciones, el valor medio de abonados servidos a lo largo
del año 2010 ha ascendido a 113.749. Se han dado de alta un total de
7.672 contratos, y se han cancelado 3.589 (bajas de contrato).

AMVISA ha incrementado su
número de abonados en 4.083
contratos

Evolución en el número de abonados
8.000
7.000

Altas

6.000

Bajas

5.000

Altas netas

4.000
3.000
2.000

2006

2007

2008

2009

2010
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El 23,5% de las viviendas de la
ciudad de Vitoria-Gasteiz tiene
contrato de agua caliente
comunitaria. Se concentran
principalmente en los barrios de
Txagorritxu, Gazalbide,
Aranbizkarra y en las zonas
nuevas de Salburua y Zabalgana

La tarifa 2-Agua caliente corresponde a comunidades de vecinos con agua
caliente central. El número de elementos o viviendas con contrato de agua
caliente al finalizar el año 2010 ha sido 24.662.
En el caso del agua fría (tarifa 1-Doméstica), al finalizar el año son 672 los
contratos comunitarios existentes, para un total de 8.223 elementos.
AMVISA invita a todos sus abonados a que soliciten la individualización de
estos contratos, con objeto de prestar un servicio más personalizado y
eficaz. A lo largo del año han sido 11 los contratos colectivos
individualizados.

Agua facturada
3

Volúmenes totales facturados en el año por tipo de servicio (m )

Servicio

Volumen facturado

Abastecimiento

17.579.026

En alta

1.117.174

En baja

16.461.852

Alcantarillado

16.190.913

Depuración

16.190.913

3
Del volumen total de abastecimiento facturado en el año, 139.960 m no
han entrado en la red de distribución, ya que corresponden a una parte del
suministro de agua bruta al Municipio de Legutiano. Por tanto, no se
pueden considerar a efectos de control de la red y no se han incluido en el
volumen de agua distribuida y registrada.

Agua facturada
(s/ total introducido a la red)

Evolución del volumen de agua distribuida y facturada (abastecimiento)

82,73%

m

3

20.000.000
18.000.000

Efectividad en la lectura
de contadores 97,48%
(lecturas realizadas sobre el
total previsto para la
facturación de los consumos)

16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Volumen anual facturado
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Volumen anual no facturado

Importes facturados
La facturación total de AMVISA en el año 2010 ha ascendido a
21.627.853,00 €.
Facturación contable en el año 2010 por conceptos

Concepto

Valor 2010

Abastecimiento

34%

11.392.553 €

Depuración

7.342.473 €

Alcantarillado

1.887.841 €

Bajas de contratos

189.616 €

Vertidos industriales

316.397 €

Otros (subproductos, reparaciones, etc)

498.973 €

Total

66%

Total canon fijo
Total consumos variable

21.627.853 €

Con fecha 1 de enero de 2009 es de aplicación el canon del agua
establecido en la ley 1/2006, de 23 de junio, de aguas, y reglamentado por
el decreto 181/2008, de 4 de noviembre (BOPV del 18 de noviembre de
2008). Las entidades suministradoras de agua tienen la encomienda de
gestión de la recaudación de dicho canon, que en 2010 ascendió a
211.376 €.

Contratos de
abastecimiento

14%

Volumen de abastecimiento
3
facturado (m )

1% 0%

Composición de la
facturación total (€)

4%

11%

15%

1%

Uso doméstico
Uso comercio, servicios e industria
Uso institucional
24%

Pueblos en alta

57%

32%

56%

85%
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Análisis por sectores de los volúmenes de abastecimiento facturados
Volumen
facturado (m3)

Contratos

Consumo por habitante y día (litros)
130

95.618
agua fría

125

9.965.343

517

Consumo
doméstico*

116,3

(litros/hab/día)

115

agua caliente

USO
DOMÉSTICO

120

*Municipio de VitoriaGasteiz

110

70
65

16.436

4.234.231

USO COMERCIALINDUSTRIAL

Consumo
comercial
industrial

60

48,3

55
50

(litros/hab/día)

45
40

40

874
Ayuntamiento
Vitoria-Gasteiz

2.640.879

(litros/hab/día)

271
centros oficiales
USO
INSTITUCIONAL

32

Consumo
institucional

35

30,1
30
25

738.573

Consumo pueblos*
(litros/hab/día)

PUEBLOS
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377,4

*Excepto Municipio de Vitoria-Gasteiz

Facturación

■ Abastecimiento
■ Depuración
■ Alcantarillado

■ Canon fijo
■ Variable por consumo

10%

11.630.442,79 €
50%

47%
53%

40%

8%

19%

6.543.482,52 €
31%
61%
81%

13%

8%

2.169.507,33 €
31%
61%
87%

10%

0%

3%

282.548,52 €

87%

100%
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El consumo doméstico por
habitante y día en el año 2010
en el núcleo urbano de VitoriaGasteiz, que agrupa al 98% de
la población municipal, ha sido
de 113,05 litros

En los últimos tres años AMVISA viene realizando un trabajo de
caracterización de los consumos de agua de los diferentes sectores (en
especial, el sector doméstico) a partir del análisis detallado de las
facturaciones trimestrales realizadas en el año. Este análisis, que se
enmarca dentro del Plan Futura como parte los trabajos de gestión de la
demanda de agua, ha permitido conocer mejor cómo se comporta la ciudad
con relación al uso del agua, y obtener valores medios de consumo y
facturación por barrios o zonas, por tramos de la tarifa 1-Doméstica, por
elementos o viviendas, por usos, etc.

El Objetivo 110 propuesto por
el Plan Futura de AMVISA
persigue rebajar el consumo
doméstico de la ciudad por
debajo de 110 litros por
habitante y día. La población
agrupada en los barrios que
cumplen el objetivo supone el
48,3% de la población total del
municipio y el 49,3% del núcleo
urbano

Con respecto al uso doméstico, se ha realizado un análisis más detallado
de las facturaciones de las tarifas 1 y 2 de agua fría y agua caliente
atendiendo al promedio de días de consumo entre lecturas de cada
contador individual, lo que ha permitido obtener valores de consumo medio
y de cumplimiento del Objetivo 110 por barrios.
Según este análisis, se estima que aproximadamente el 56% de las
viviendas de la ciudad estarían cumpliendo el Objetivo 110 de acuerdo con
el análisis individual de los litros consumidos por elemento y día,
considerando la población de cada barrio, las viviendas que presentan
consumo y el porcentaje de elementos con contratos comunitarios de agua
caliente y su contribución al consumo doméstico total.

Evolución del consumo doméstico del Municipio de Vitoria-Gasteiz en
l/hab/día según el análisis de las facturaciones individuales*
125

120,3
120

115,6

114,0

115

114,0

114,0

113,5
112,4

111,1
110

109,7
108,5

105

107,0

106,0

100
1ª FACT 2ª FACT 3ª FACT 4ª FACT 1ª FACT 2ª FACT 3ª FACT 4ª FACT 1ª FACT 2ª FACT 3ª FACT 4ª FACT
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010

*Considerando el promedio de días de consumo entre lecturas de cada contrato
individual. La primera facturación corresponde al mes de abril del año en curso, y la
cuarta, al mes de enero del año siguiente.
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Barrio

Consumo doméstico
(l/hab/día)
2008

2009

2010

Cumplimiento
del Objetivo 110
Viviendas

%

Arantzabela

116,8

105,1

92,5

415

77,9

El Pilar

104,1

101,7

102,7

2.740

64,9

Zona Rural Suroeste

102,6

103,6

102,8

--

--

Zaramaga

107,8

104,6

103,9

3.433

60,7

Arana

101,2

102,9

104,3

899

62,2

Sansomendi

107,7

105,8

105,0

4.846

60,2

Adurtza

105,6

105,7

105,8

1.783

60,1

Santa Lucía

111,0

107,5

107,3

2.010

58,3

Gazalbide

108,4

111,3

108,7

545

63,5

Txagorritxu

111,0

108,8

108,7

2.241

59,2

Arriaga-Lakua

111,9

109,0

108,8

6.122

55,5

Aranbizkarra

112,5

110,4

110,6

2.917

58,7

San Cristóbal

111,5

109,2

111,5

1.735

56,4

Coronación

112,9

110,9

112,2

3.452

57,6

Abetxuko

113,3

112,7

112,4

756

58,3

Salburua

123,3

114,5

112,4

2.836

56,9

Santiago

117,6

114,9

113,0

836

52,4

Ariznabarra

119,9

112,3

113,1

1.696

49,8

Casco Viejo

120,6

112,7

113,3

2.828

55,0

El Anglo

119,7

114,4

113,5

1.180

56,8

Judimendi

121,8

114,7

113,9

1.589

53,6

San Martín

119,5

117,4

117,3

2.439

50,0

Lovaina

130,6

122,8

121,5

1.967

51,3

Zabalgana

131,5

122,7

121,6

4.438

61,2

Ali-Gobeo

129,0

123,5

124,7

223

62,3

Desamparados

128,6

123,7

128,1

1.475

50,6

Ensanche

146,6

137,9

133,8

2.019

47,0

Zona Rural Noroeste

140,1

139,0

136,5

--

--

Zona Rural Este

158,9

150,8

146,2

--

--

Mendizorrotza

167,8

170,5

185,0

607

40,1

Total municipio

118,3

114,0

114,4

--

--

--

--

114,0

58.027

56,6

Total núcleo urbano
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Durante al año se han tramitado
930 avisos a clientes por
consumo excesivo

La estructura del consumo doméstico de agua fría en el núcleo urbano de
Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con el análisis realizado a partir del cálculo de
todos los consumos de la tarifa 1-Doméstica en litros por elemento y día,
muestra que el 20% del total de viviendas que corresponde al tramo de
mayor consumo ha sido responsable del 41,4% del consumo total, y que el
consumo de ese tramo ha aumentado con respecto al año anterior en
3
238.330 m (no se han considerado las zonas rurales, ni aquellos
elementos que no presentan ningún consumo en el año). Por el contrario,
el 50% de las viviendas que ya pertenecían a los tramos de menor
consumo han reducido ligeramente su consumo.
3

Consumo de agua fría en Vitoria-Gasteiz por tramos del 10% de elementos (m )
% Consumo

100%
95%
90%

2.074.519

2.254.400

1.389.673

1.448.122

55%
50%

1.135.765

1.179.563

45%
40%

979.172

1.008.367

35%
30%

830.468

857.930

25%
20%

703.510

704.226

15%
10%

598.778

594.475

459.506
323.953

457.856
317.249

2009

2010

85%
80%
75%
70%
65%
60%

5%
0%

126.346

107.110

En cuanto al porcentaje de contratos que no han presentado consumo de
agua fría en cada facturación de 2010, se ha mantenido alrededor del 5%.
Contratos sin consumo de agua
Rango

1ª Facturación

2ª Facturación

3ª Facturación

Contratos

Contratos

Contratos

%

%

%

4ª Facturación
Contratos

%

Todo el año
Contratos

%

Total núcleo urbano

4.511

4,8

4.990

5,5

5.087

5,4

4.676

4,9

2.175

2,2

Total municipio

4.722

5,0

5.133

5,6

5.205

5,5

4.820

4,9

2.245

2,2

Total tarifa 1-Doméstica

4.737

5,0

5.149

5,6

5.222

5,5

4.841

5,0

2.249

2,2
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La facturación de la tarifa 1-Doméstica en su parte variable de consumos
se realiza por tramos: de 0 a 10 m3, de 11 a 42 m3, y más de 42 m3,
3
aplicándose a cada tramo un precio por m consumido diferente.
8%

El análisis de la facturación por
tramos muestra que sólo el 8%
del consumo total facturado
pertenece al tercer tramo

Consumo en el tramo 1

Datos de la facturación
doméstica media de 2010:

41%

Consumo en el tramo 2

- 1,197 € por m3 consumido y
facturado
- 106,82 €/año por familia
- 45,78 €/año por habitante

Consumo en el tramo 3
51%

Facturación de los contratos de cada tramo de la tarifa 1-Doméstica

Contratos

Consumo total
facturado
3

m

%

Importe total
facturado
€

%

Contratos en el tramo 1

539.501

5,9

1.601.975

14,5

Contratos en el tramo 2

6.558.555

71,3

7.207.692

65,4

Contratos en el tramo 3

2.099.658

22,8

2.203.605

20,0

Total

9.197.714

100

11.013.272

100

Las familias numerosas pueden acogerse a una bonificación que les exime
de la aplicación del tercer tramo de consumo. El número de bonificaciones
por familia numerosa en el año ha ascendido a 540.

Se considera consumo institucional el facturado según las tarifas 3Centros oficiales, y 8-Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. La mayor parte del
consumo institucional corresponde al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y en
especial, al riego de jardines en los meses de verano.

27%

Consumo Administración
no municipal

43%

Consumo instalaciones y
servicios municipales

30%

Consumo municipal de la
red de contadores de riego
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El consumo municipal debido a
riego en la temporada 2010 se
ha reducido un 22% con respecto
al consumo del año 2009
El 61% de la superficie recogida
en el inventario de zonas verdes
de Vitoria-Gasteiz se riega con
agua potable. El restante 39% no
se riega o dispone de riego por
sondeos. El Anillo Verde de
Vitoria-Gasteiz, no incluido en el
inventario, no se riega
La superficie de zona verde no
controlada, a la que no ha sido
posible asociar ningún consumo
medido supone
aproximadamente el 4% del total
de la superficie de cultivo
inventariada

Para la caracterización del riego de zonas verdes en la temporada 2010 se
ha manejado la información actualizada de superficies recogida en la
Sectorización, denominación e inventario de Zonas Verdes facilitada por el
Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
(análisis anteriores manejaban datos de inventario del año 2006), y las
lecturas de la red de contadores de riego realizadas por AMVISA en las
siguientes fechas:
•
•
•
•

1º trimestre: 24 de marzo
2º trimestre: 16 de junio
3º trimestre: 28 de septiembre
4º trimestre: 31 de diciembre

El consumo en litros por unidad de superficie regable, calculado a partir de
los consumos medidos por los contadores asociados a cada zona verde,
2
arroja un valor medio de 336,6 l/m para las zonas que sólo se riegan con
agua potable. En el caso de las zonas verdes que disponen de riego por
sondeos y presentan lecturas de consumo de agua potable, el consumo
2
medido para su superficie total de cultivo sería de 138,9 l/m .
Se ha considerado que la temporada de riego abarca el 2º y 3º trimestres
de consumo (aunque el período en el que se riega correspondería
básicamente con el 3º trimestre, así se incluyen las pruebas de la red en
primavera y se eliminan los trimestres en los que con toda seguridad no
existe riego), y que estos consumos incluyen otros usos distintos al riego
que no es posible cuantificar por separado, como los consumos de las
fuentes ubicadas en parques y jardines, y algunos usos de limpieza viaria,
además de posibles fugas en las redes de riego. En las zonas de reciente
construcción, pueden también incluir consumos debidos a los trabajos de
acondicionamiento o urbanización de la zona.

500

Consumo municipal en
riego de zonas verdes
(litros/m2)

450

336,6

400
350
300
250
200

*Hasta el año 2009 el valor está calculado según los datos recogidos en el inventario
de zonas verdes de 2006. Los valores de 2009 y 2010 corresponden al inventario
actualizado de 2011.
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Atención al cliente
AMVISA dispone de un servicio de atención presencial y personalizada
todos los días del año en sus oficinas centrales, y de un servicio de
atención telefónica con diferentes números de contacto:
• Atención personalizada: en horario de 9:00 a 14:00 horas en invierno y
de 9:00 a 13:00 horas en verano en las oficinas de AMVISA para
cualquier gestión, y en horario continuo en las oficinas de Atención
Ciudadana de los centros cívicos municipales para algunos trámites.
• Atención telefónica:
− 945 161000, teléfono general de atención al cliente, en horario de
7:30 a 15:00 horas en invierno y de 7:30 a 14:00 horas en verano.
− 945 161024/ 161023, teléfonos de averías, en horario de 7:30 a
15:00 horas en invierno y de 7:30 a 14:00 horas en verano.

De las 879 atenciones telefónicas
a abonados registradas en la
ETAP de Araka y el Área de
Tratamiento y Calidad, 75 han
estado relacionadas con la
calidad del agua o con quejas por
la turbidez, olor o sabor del agua,
constituyendo el 8,5% del total

− 945 260086, teléfono de urgencias.
A partir del año 2011 se dispondrá de datos del número de atenciones
personalizadas y, posiblemente, telefónicas, y está prevista la puesta en
marcha de un Sistema de Gestión de Espera en las oficinas.
Además de por estas vías, las personas abonadas de AMVISA y la
ciudadanía en general se han puesto en contacto con el Servicio llamando
por teléfono a la ETAP de Araka o al Área de Tratamiento y Calidad:
• El número de atenciones y reclamaciones recibidas en el Área de
Tratamiento y Calidad ha ascendido a 53, una cifra superior a las 39
atenciones de 2009, pero inferior a las 81 registradas en 2008.
• En la ETAP de Araka se han recibido 826 llamadas telefónicas, un 1%
más que en 2009, relacionadas mayoritariamente con problemas en el
suministro o cuestiones administrativas.
También se han contabilizado 69 cuestiones respondidas a través del
Buzón Ciudadano del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, relacionadas con la
gestión del agua y el Servicio de AMVISA, y se han tramitado por escrito
82 reclamaciones (sin incluir las reclamaciones por siniestros).
Tipo de reclamaciones. Área de Tratamiento y Calidad

4%

Información sobre la
dureza del agua

13%

Información sobre la
calidad del agua
17%

36%

Tipo de reclamaciones recibidas en la ETAP de Araka

3,5%

Cuestiones administrativas
Fugas particulares

8,2%

Quejas por turbidez o
color

Averías en contadores
Calidad del agua
55,3%

Central de alarmas
22,0%

Otras quejas

Fugas y averías en la red

6,7%

Quejas por olor o sabor

30%

2,2% 1,7%
0,4%

Averías en bombeos
Problemas en Lapatza

MEMORIA 2010 Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.U.

73

Oficina Virtual
AMVISA quiere impulsar la realización de todos los trámites relacionados con su actividad a través de su Oficina
Virtual, accesible a través de la página web www.amvisa.org. Durante el año 2010 se han recibido y tramitado 94
solicitudes a través de la Oficina Virtual, y se ha iniciado la tramitación de otras 251 solicitudes más.
A partir de 2011 está previsto que los abonados y abonadas de AMVISA se puedan adherir a la e-factura, gracias a la
participación de la empresa en METAPOSTA, servicio de buzón electrónico y caja fuerte en Internet del Gobierno
Vasco. También se prevé impulsar la implantación de los sistemas de telelectura de contadores y gestión en tiempo
real de los consumos de agua. Hasta el momento, los clientes que disponen de telelectura son 272, dentro de una
experiencia piloto que se ha desarrollado en el barrio de Zabalgana-Mariturri.

Actividad relacionada con la gestión comercial
Además de las tareas habituales de facturación y atención al cliente señaladas, en el año 2010 se pueden destacar
estas otras actuaciones:
• Adjudicación del suministro e instalación de una red fija de comunicaciones para la telelectura de los consumos de
agua medidos por contador en 7 manzanas situadas en el barrio de Txagorritxu, con objeto de implementar la
telelectura y el control a tiempo real de los consumos en contadores domiciliarios, comunitarios y comerciales
ubicados en el interior de viviendas y en descansillos de escaleras. El monto del contrato asciende a 230.000 euros
más IVA, para una instalación prevista de 3.000 módulos de telelectura.
• Análisis y estudio de necesidades de diferentes sistemas de gestión de abonados, de cara a la implementación de un
nuevo sistema en AMVISA.

Objetivos y actuaciones previstas para el año 2011
Para el año 2011 están previstas las siguientes actuaciones:
• Implantación de la red fija de comunicaciones para la telelectura de 3.000 contadores, y su gestión.
• Finalización del proceso de selección del sistema de gestión de abonados, realización del concurso, adjudicación e
inicio del proyecto de implantación en su primera fase.
• Implantación de la e-factura a abonados (facturación trimestral), e integración en el sistema METAPOSTA (servicio de
buzón electrónico y caja fuerte en Internet del Gobierno Vasco).
• Instalación y puesta en marcha de un Sistema de Gestión de Espera en la zona de atención al público.
• Renovación de la página web de AMVISA e integración en la página web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Principales datos económicos de la gestión comercial

Gastos
Lecturas

232.000 €

Facturación

158.063 €

Insolvencias de tráfico

185.253 €

Otros costes de gestión comercial
Total gastos
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52.439 €
627.755 €

03.2 SECRETARÍA Y ASESORÍA
JURÍDICA
El Área de Recursos Humanos y Secretaría, además de la gestión y
desarrollo del personal, se encarga también de otras cuestiones de tipo
administrativo y de carácter jurídico y legal relacionadas con la actividad de
AMVISA: gestiona, promueve e informa para la resolución de los
expedientes que se tramitan en la empresa, formaliza contratos y
nombramientos de Consejeros, y culmina asimismo acuerdos y convenios
con diferentes instituciones.
También tiene como misión la difusión al resto de la Organización de las
novedades de tipo jurídico que se deban implantar para un correcto
desempeño del servicio público prestado, coordinando y ayudando a la
buena gestión al resto de Áreas.

Funciones propias del Área
• Gestión de contratas, redacción de pliegos
administrativos, gestión de licitaciones y
emisión de informes propios al ostentar la
secretaría general de la Mesa de
Contratación.
• Redacción de contratos y seguimiento de
los mismos hasta su ejecución.
• Gestión patrimonial y de los seguros de la
empresa para la tramitación de siniestros.
• Atención jurídica interna y externa.
• Comunicación interna entre los miembros
de la empresa.
• Comunicación externa con otras
Administraciones y entidades de derecho
público, contratistas, proveedores,
abonados, etc.

Contratas
Durante el año 2010 la Mesa de Contratación de AMVISA ha tramitado 20
procedimientos de contratación bajo los principios de igualdad y
concurrencia publicados en el perfil del contratante, que han generado
trabajo a diversas empresas.

Procedimientos de contratación de empresas en el año

Tipo

Número

Procedimiento abierto

Monto de los contratos

14

13.600.152 €

Procedimiento negociado

5

189.137 €

Adjudicación directa

1

17.752 €

20

13.807.041 €

Total

27,3%

Obras
Consultorías

40,9%

Servicios
13,6%

Suministros

18,2%

P
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Siniestros
La prestación de un servicio público de primera necesidad, como es la gestión del Ciclo Integral del Agua, exige que las
entidades responsables del mismo adopten las herramientas que permitan responder y asegurar su continuidad ante
cualquier contingencia.
A lo largo de 2010 se han contratado seguros de Responsabilidad Civil, multi-riesgo, autos, vida y accidente por valor
de 283.477,28 €.
El número de siniestros acaecidos en el año han sumado un total de 12 roturas de tubería por causa de fuerza mayor.
Han supuesto un importe total de 100.573,00 €, de los cuales 34.971,45 € han sido abonados por AMVISA y los
restantes 65.601,96 € los ha abonado la compañía de seguros con cargo a la póliza de Responsabilidad Civil. No se
han producido reclamaciones ciudadanas por accidente.

Asesoría jurídica
La labor fundamental del Área en materia jurídica es coordinar y culminar los expedientes que se tramitan desde la
empresa, involucrando a los técnicos en los asuntos que les afectan y sirviendo de cauce para fomentar habilidades
que permitan la resolución final de los mismos. También se preparan e informan de acuerdo con la legalidad todas las
cuestiones que se someten a la decisión del Consejo de Administración de la empresa.
En el año 2010 AMVISA ha tenido 8 asuntos en vía judicial: dos en el Juzgado de lo Social, otros dos en vía civil y
cuatro en vía contenciosa-administrativa.
En materia jurídico-normativa, la asunción de la competencia sobre el saneamiento y la revisión de aspectos obsoletos
en la normativa existente ha impulsado la definición de un nuevo marco jurídico de actuación que garantice a la
población un correcto funcionamiento del Servicio. AMVISA ha estado trabajando en la redacción de una nueva
Ordenanza Reguladora de la Gestión del Ciclo Integral del Agua en el Municipio de Vitoria-Gasteiz, que se publicará en
el mes de enero de 2011. Las novedades fundamentales que aportará la nueva normativa son las siguientes:

En el año 2011 entrará en vigor
la Ordenanza Reguladora de la
Gestión del Ciclo Integral del
Agua en el Municipio de VitoriaGasteiz, que sustituirá a la actual
Ordenanza del Servicio de
Abastecimiento y Depuración de
Aguas a la ciudad de VitoriaGasteiz, vigente desde el año
2001

• Regulación del ciclo integral del agua comprendiendo todos los aspectos
relativos a la gestión, explotación y administración sostenible de todas
sus etapas, tanto en abastecimiento como en saneamiento.
• Posibilidad de integración de otras entidades locales menores que
soliciten a AMVISA la prestación del Servicio.
• Adaptación de las obligaciones y derechos generales de los usuarios.
• Impedimento a la concesión de suministros de agua o prestación de
servicios de evacuación y depuración de aguas residuales con carácter
gratuito, todo ello por el carácter de tasa.
• Determinación de los aspectos precisos referidos a instalaciones, de
conformidad con el nuevo Código Técnico de la Edificación y demás
reglamentación aplicable.

• AMVISA, como Sociedad Anónima, ha diseñado un nuevo régimen basado en dos aspectos:
− Fraudes en casos flagrantes (no existencia de contrato o contador, derivaciones, acometida a red de residuales
sin autorización...)
− Incumplimientos contractuales de obligaciones y derechos que están relacionadas con el contrato suscrito con
AMVISA, que pueden tener la consideración de graves o leves (incumplimiento de pago, consumos abusivos…)
• Clarificación y apertura de las vías de reclamación y quejas referidas al Servicio que presta la Sociedad.
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03.3 GERENCIA-INFORMÁTICA

AMVISA se ha centrado en el año 2010 en sentar las bases y construir los
cimientos de los futuros Sistemas de Información y Comunicaciones de la
empresa, desarrollando la función informática y el marco general de
relaciones con el Departamento de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz a través de su Sección de Informática y
Comunicaciones, vinculada directamente a la Gerencia.

Actividad relacionada con la gerencia-informática
Los principales proyectos completados en el año han sido:
• Finalización de un diagnóstico TIC y elaboración de un Plan de Acción
para el período 2010-2012. Para ello se ha evaluado la situación inicial
de los Sistemas de Información en AMVISA, se han visitado diversas
empresas del sector y se ha tenido en cuenta el estado del arte de las
diferentes tecnologías, estudiando las debilidades, fortalezas, riesgos y
oportunidades más relevantes de cara a planificar su implantación.
• Inicio del proceso de selección de nuevos sistemas de gestión, para lo
que se han analizado un número significativo de alternativas de las que,
tras una evaluación detallada de las cuatro que mejor se ajustaban al
caso de AMVISA, se han seleccionado las dos más adecuadas.
• Instalación y puesta en marcha de la nueva Plataforma de Servidores de
AMVISA. Esta plataforma, compuesta por varios servidores y sistemas
de almacenamiento, comunicaciones y copia, con el software asociado,
da soporte a los nuevos sistemas de información específicos de la
empresa.
• Adjudicación e inicio de la instalación del nuevo Sistema de Gestión
Documental Colaborativa e Intranet.
• Renovación parcial de la infraestructura de PCs y redes: 14 equipos de
sobremesa, 3 ordenadores portátiles y red Wifi de las oficinas centrales.

El trabajo de informática también está dirigido a contribuir al desarrollo de
los proyectos específicos de las diferentes áreas de actividad de AMVISA
que contemplen el uso de nuevas tecnologías, como los Sistemas GIS o la
infraestructura para el Modelo Matemático de la red de distribución.
Asimismo durante el año 2010 se han completado 109 peticiones de
mantenimiento o modificación de los sistemas o infraestructura instalada.
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Objetivos y actuaciones previstas para el año 2011
Para el año 2011 están previstas las siguientes actuaciones:
• Finalización del proceso de selección del sistema de gestión (ERP) para
la empresa, realización de los concursos, adjudicación e inicio del
proyecto de implantación en su primera fase.
• Puesta en marcha de la herramienta de Gestión Documental Colaborativa
e Intranet.
• Conexión de datos en las instalaciones de Crispijana y Albina.
• Finalización de la renovación de PCs y redes pendientes.
Se trabajará con el resto de áreas en la implantación y desarrollo de sus
proyectos, destacando la facturación electrónica con integración en el
sistema METAPOSTA, la renovación de la página web de AMVISA y la
instalación y puesta en marcha del sistema de Gestión de Espera en lo
referente a gestión comercial y atención al público; la implantación de la
primera fase de telelectura de contadores y gestión de abonados, la puesta
en marcha del GIS para saneamiento, o el inicio de la instalación de la
nueva plataforma de Sistemas SCADA.
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COMPROMISO SOCIAL
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04.1 INTRODUCCIÓN
El compromiso social de AMVISA se refleja en el presupuesto que la
empresa destina anualmente a la realización de actividades o el fomento
de iniciativas vinculadas fundamentalmente con el agua, que contribuyan a
promover la sostenibilidad, la solidaridad y la educación en el ámbito de la
ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Gasto correspondiente
a actividades de 2,84%
responsabilidad social
(s/total de gasto anual)

En esta tarea, AMVISA se coordina con otras áreas municipales y
colectivos ciudadanos, como ONGs, centros escolares, agrupaciones
culturales o deportivas.
También se incluyen como parte del compromiso social los patrocinios a
diferentes colectivos u organizaciones. Las entidades patrocinadas en el
año 2010 han sido:
• Fundación Deportivo Alavés, de la que AMVISA es Miembro de Honor, y
a la que se han destinado 25.000 € para el desarrollo de su objeto
fundacional (el fomento del deporte base y de actividades sociales,
educativas y culturales).
• XV Festival Internacional de Juegos de Vitoria-Gasteiz, celebrado entre
los días 14 y 27 de junio, con una aportación de 21.200 €.
• Pequeñas aportaciones a asociaciones sin ánimo de lucro, que han
ascendido a 5.900 €.

Gasto en actividades de responsabilidad social

Gastos
Plan Futura

201.282,00 €

Educación Ambiental

111.190,00 €

Cooperación al desarrollo

210.000,00 €

Patrocinios

52.100,00 €

Total gastos

574.572,00 €
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04.2 PLAN FUTURA
La contribución del Plan Futura al
posicionamiento de la ciudad en
materia ambiental y de gestión
del agua, y concretamente a la
designación de Vitoria-Gasteiz
como Capital Verde Europea en
2012, ha sido muy significativa

Características
Desde el año 2004 AMVISA desarrolla en la ciudad de Vitoria-Gasteiz una
serie de actuaciones que constituyen la aplicación práctica de un Plan
Integral de Gestión de la Demanda de Agua en entornos urbanos. Bajo
la denominación de Plan Integral de Ahorro de Agua (PIAA) en su primera
fase, y de Plan Futura en la actualidad, se pretende fomentar la gestión
eficiente del agua contando para ello con toda la población y sectores de
consumo de la ciudad, convirtiéndolos así en parte activa de dicha gestión.
Aunque el Plan Futura constituye un programa con un importante
componente de responsabilidad social, principalmente por su dimensión
ambiental, también contribuye a mejorar otros aspectos del servicio que
presta AMVISA, como la comunicación con sus abonados y la sociedad, la
caracterización de los consumos de agua por sectores o la oferta de
actividades e información relacionada con la reducción de los consumos o
la sensibilización ambiental.
Objetivos de las actuaciones de gestión de la demanda en Vitoria-Gasteiz

Situación inicial
2003

Resultados PIAA
2008

Objetivos Plan Futura
2012

22,023

< 22,000

260

< 240

3

Agua en alta (hm /año)

24,561
Dotación (litros/hab/día)

299

Rendimiento de la red de distribución

85,9%

89,26%

> 90%

Consumo doméstico (litros/hab/día)

123,84

120,66

< 110

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

60,0

54,3

< 50

Demanda neta global institucional (litros/hab/día)

39,7

23,1

20-30

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

5,81

6,98

8

Población con hábitos de ahorro (manifiesta tenerlos)

75%

88%

> 90%

Repercusión: nº de eventos oficiales organizados en el período

---

17

5 al año

Nº de buenas prácticas identificadas y reconocidas en el período

---
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Principales actuaciones desarrolladas en 2010
Además de los trabajos propios del Área de Explotación y Distribución de
AMVISA, que coordina las actuaciones del Plan Futura y contribuye al
logro de los objetivos del Plan en todo lo referente a la gestión del sistema
de distribución, a lo largo del año 2010 se han desarrollados las siguientes
actuaciones:
• Realización de un programa continuado de asesorías y diagnósticos
gratuitos de uso y gestión del agua en instalaciones municipales,
comerciales, industriales y del sector servicios, acompañados de su
informe correspondiente y de propuestas de mejora. En 2010 se han
realizado los siguientes15 diagnósticos:
Campo de Fútbol de Astrónomos

IES Miguel de Unamuno

Instituto Técnico de la Construcción

Baskonia Kirol Hiria (BAKH)

CEP Ibaiondo

Hospital Psiquiátrico de Álava

IKA Euskaltegiak, C/Reyes Católicos

Centro Cívico Abetxuko

IKA Euskaltegia, C/Adriano VI

Polideportivo Landazuri

IKA Euskaltegia, C/Zaldearan

Electra Vitoria (Orona, S. Coop)

IKA Euskaltegia, C/Badaia

Centro Comercial Dendaraba

En los últimos dos años se han
realizado dentro del Plan Futura
37 nuevos diagnósticos de uso
del agua, identificándose 15
buenas prácticas

A través del Plan Futura se está
influyendo positivamente en la
sostenibilidad ambiental y social
de otras políticas municipales,
como equipamientos de
proximidad y espacios verdes

Ikastola Arantzabela

• Realización de una campaña de asesoría e información dirigida a 750
establecimientos hosteleros, basada en el suministro de información
directa sobre consumos de referencia y recomendaciones que permitan
mejorar la gestión del agua, la entrega de materiales de difusión que
favorezcan un mejor uso de los elementos de consumo por parte de los
clientes, y la realización de una inspección de los aseos con el envío
posterior de un sencillo informe personalizado de su situación y mejoras
posibles a adoptar.
En el año 2010 se han diseñado los elementos de comunicación a
utilizar (pegatinas, fichas y carpeta de materiales), y ha finalizado la fase
de visitas con la caracterización de 680 establecimientos. A lo largo del
primer trimestre de 2011 se completará la totalidad de la campaña.
• Elaboración de informes técnicos de caracterización de los consumos
trimestrales y anuales de agua de la ciudad, destacando especialmente
el análisis del comportamiento del consumo doméstico por facturaciones
y el riego de las zonas verdes de la ciudad. También se ha colaborado
desde el Plan Futura con el estudio de caracterización de demandas del
Plan de Reutilización en lo referente la gestión de datos e información de
consumos municipales.
• Elaboración de las cuatro Hojas Informativas sobre la actividad de
AMVISA y del Plan Futura que se adjuntan a cada factura trimestral y se
envían a todos los abonados.
• Realización de acciones de sensibilización con motivo de la celebración
del Día Mundial del Agua, el día 22 de marzo. Bajo el lema “¿De qué
color pintamos su futuro?” se desarrolló una campaña de comunicación
en radio y marquesinas y se preparó una actividad de calle en la que, a
través de un laberinto de preguntas y respuestas sobre la situación del
agua en el mundo, la población de la ciudad coloreó simbólicamente el
futuro del planeta por medio de pegatinas de colores.
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Durante este año se han sumado
al Plan Futura importantes
colaboraciones estratégicas,
como Fundación MAPFRE,
Fundación Laboral San
Prudencio u Osakidetza

84

• Elaboración del juego infantil La Oca de la Gota, basado en el tradicional
juego de mesa del juego de la oca, modificado con ilustraciones y
mensajes sobre el uso del agua. Utilización en el área reservada a
AMVISA dentro del XV Festival Internacional de Juegos de VitoriaGasteiz, celebrado entre los días 14 y 27 de junio.
• Acciones de comunicación y sensibilización en centros municipales:
actualización de los 25 elementos de información sobre los consumos de
agua de cada centro, con datos de 2009.
• Mantenimiento de la página web www.amvisa.org/futura y preparación
de materiales de comunicación y presentación del Plan en el ámbito de la
ciudad o fuera de ella.
• Inicio del programa de concienciación ambiental “En Vitoria-Gasteiz, el
agua nos importa”, a desarrollar a lo largo del curso escolar 2010-2011.
Está dirigido al alumnado de 3er ciclo de EPO (5º y 6º) y 1er ciclo de
ESO (1º y 2º) de todos los centros escolares de la ciudad y responde a
un convenio firmado entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y
Fundación MAPFRE, completando la oferta del Programa de Actividades
de Educación Ambiental de AMVISA.
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04.3 ACTIVIDADES DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
El Programa de Actividades de Educación Ambiental sobre el agua,
organizadas y financiadas por AMVISA y gestionadas por el Centro de
Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (CEA), viene
desarrollándose desde el año 2003 en cada curso escolar.

El número total de participantes
en las Actividades de Educación
Ambiental en el curso 2009-2010
ha ascendido a 4.390 personas

Inicialmente presentado en las sucesivas ediciones del “Catalogo de
actividades de educación ambiental en Vitoria-Gasteiz y Álava” y,
actualmente, en la Guía Municipal de Actividades “Vitoria-Gasteiz. Ciudad
Educadora”, tiene como objetivo ofrecer a los escolares una imagen
completa del agua como elemento fundamental para la vida en la Tierra,
trabajando con metodologías y recursos diversos que incluyen juegos,
talleres, visitas guiadas, debates, ecoauditorías, concursos y acciones
participativas, todas ellas ofertadas a los centros escolares en idioma
castellano y euskera.

1 Itinerarios por el Zadorra
Actividad que consiste en un ciclo de cuatro recorridos por el río Zadorra y su entorno cercano (itinerarios de Atxa, de
la Presa, de Gobeo y general), que mezclan la visita guiada con los talleres, el análisis participativo 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.
Destinatarios/as: 3er ciclo de EPO, 1er y 2º ciclo de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, y otros colectivos, según
el itinerario.
Nº de participantes curso 2009-2010: 1.356 escolares, procedentes de 26 centros educativos.
Fecha de realización: todo el curso escolar.

2 Jugamos para conocer el agua
Actividad que trabaja desde una perspectiva lúdica el tema del agua. A través de cuentos, txokos de actividades,
actividades de expresión corporal... se pretende acercar a los niños y niñas las cuestiones referidas al agua y la
sostenibilidad. Se realiza en Ataria-Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua.
Destinatarios/as: alumnado de Educación Infantil (3er nivel del segundo ciclo).
Nº de participantes curso 2009-2010: 1.275 escolares procedentes de 26 centros educativos.
Fecha de realización: marzo-junio de 2010.
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3 Visitas a la ETAP de Araka, la EDAR de Crispijana y la red de distribución de agua de Vitoria-Gasteiz
Programa de visitas guiadas en base a recorridos y realización de actividades didácticas, talleres y sesiones de
trabajo en ambas plantas y la red de distribución. Los objetivos de las visitas son conocer las instalaciones, acercar al
alumnado a los procesos que permiten disponer de agua potable y depurar las aguas residuales, sensibilizar sobre la
problemática de la contaminación, fomentar el ahorro de agua, conocer cómo se estructura la red, qué elementos la
forman, sus dimensiones y la metodología usada para detectar y controlar las fugas. Las visitas a la red se realizan
en el Centro Cívico Abetxuko y en las instalaciones de AMVISA.
Destinatarios/as: alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.
Nº de participantes curso 2009-2010: 1.629 estudiantes procedentes de 19 centros educativos.
Fecha de realización: octubre de 2009-junio de 2010.

4 Visitas guiadas al Embalse de Ullibarri-Gamboa
Constituyen una oportunidad para conocer de cerca el entorno del Embalse de Ullibarri-Gamboa, a través de un
recorrido en bicicleta por el parque de Garaio y el parque ornitológico de Mendixur, seguido de una travesía en velero.
Con ello se pretende, entre otros objetivos, dar a conocer el origen y las fuentes del agua que se utiliza en la ciudad,
resaltar la importancia del embalse por su relación con el abastecimiento de agua y por sus valores naturales,
potenciar formas de ocio en la naturaleza poco agresivas ambientalmente, mostrar qué es un humedal y qué significa
formar parte de la lista Ramsar, o enseñar a reconocer los factores que amenazan el embalse y la gestión adecuada
del agua.
Las visitas están guiadas por dos monitores ambientales, y se realizan los domingos.
Destinatarios/as: grupos de personas mayores de 10 años. La participación está limitada a 10 personas que sepan
nadar y andar en bicicleta.
Nº de participantes curso 2009-2010: 130 personas.
Fecha de realización: 2 de mayo-25 de julio de 2010.
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04.4 COOPERACIÓN AL DESARROLLO
AMVISA destina el 1% de su presupuesto anual a acciones de
Cooperación al Desarrollo, lo que se traduce en apoyo técnico y
económico a los proyectos de abastecimiento de agua potable y
saneamiento promovidos en países en vías de desarrollo y propuestos por
ONGDs implantadas en la ciudad tanto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
a través de su Servicio de Cooperación al Desarrollo, como a la propia
AMVISA.

Presupuesto de AMVISA
para cooperación

1%

(s/presupuesto anual total)

Durante el año 2010 se han desarrollado las siguientes actuaciones en
materia de Cooperación:
• Ayuda humanitaria para la población damnificada del terremoto de
Haití
Aportación al Fondo Alavés de Emergencias constituido por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y la
Fundación Caja Vital, por valor de 65.000 €.
• Proyecto Centro Javier Beltrán de Nanclares y de Educación
Ambiental en el Distrito de Castilla, en Piura (Perú)
Apoyo económico para dotar de un sistema de agua potable al centro,
que brinda capacitación laboral básica a los alumnos de los colegios
primarios y secundarios de la zona, así como acciones de enseñanza de
lectura, escritura y matemáticas en círculos de alfabetización para
mujeres. De su trabajo se benefician anualmente más de 600 alumnos y
alumnas. Está desarrollado por ADIPE, por un importe de 33.000 €.
• Proyecto Introducción de agua potable al caserío el Cortijo y el
Refugio del cantón San Benito de San Francisco Menéndez (El
Salvador)
Asistencia técnica para la elaboración del proyecto, financiado
parcialmente por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El trabajo tiene
como objetivo mejorar el proyecto presentado, así como prestar
asistencia técnica in situ.
• Cooperación con la Empresa Municipal de Agua de Nejapa (El
Salvador)
Asistencia técnica y formulación de propuestas de mejora en la gestión
del servicio, y programa de financiación.
• Cooperación con el Municipio de Champerico (Guatemala)
Asistencia técnica en todo lo referente a la puesta en marcha del servicio
de agua en el municipio.
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• Cooperación con el Gobierno de El Salvador
Formulación de una propuesta de colaboración para prestar asistencia
técnica en el desarrollo de proyectos de agua en las zonas rurales del
país, a través de la AECID (Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo), ANDA (Administración Nacional de
Acueductos y Alcantarillados de El Salvador), el Ministerio de Medio
Ambiente de El Salvador y el FISDL (Fondo de Inversión Social para el
Desarrollo Local).
• Celebración de la II Jornada Municipal sobre la Cooperación
Internacional en gestión de Agua y Saneamiento
Tuvo lugar en Vitoria-Gasteiz el día 22 de octubre. En su organización
colaboraron la Asociación de Entidades Locales Vascas CooperantesEuskal Fondoa, el Servicio de Cooperación del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz y AMVISA.
Organizada también por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, previamente
tuvo lugar el día 21 de octubre la sesión de trabajo “Aprendizajes a partir
de la evaluación de tres proyectos plurianuales de agua potable”, en
cuya valoración y evaluación técnica ha colaborado AMVISA.
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04.5 CONTRIBUCIÓN DE AMVISA A
LA SOSTENIBILIDAD
AMVISA realiza una gestión del ciclo integral del agua que sigue criterios
de máxima eficiencia y sostenibilidad, y que tiene implicaciones
ambientales en todas las etapas del ciclo y en el resto de tareas propias de
la prestación del Servicio.
A modo de resumen, se recogen a continuación los principales datos y
actuaciones directamente relacionados con el Medio Ambiente
correspondientes al año 2010, algunas de ellas ya indicadas en capítulos
anteriores.

Los gastos totales de AMVISA en
materia de Medio Ambiente en el
año 2010 han ascendido a
3.940.921 €, incluyendo la
gestión de residuos y la gestión
de lodos de depuración

Consumo de energía y combustibles
• El consumo total de energía eléctrica en el Servicio en el año 2010 ha
ascendido a 15.198.885 kWh.
2%
29%

Bombeos en captaciones
ETAP de Araka
EDAR de Crispijana

7%

62%

Resto del Servicio

• Entre el 40 y 45% de la energía consumida en la EDAR de Crispijana se
genera a partir del aprovechamiento del biogás de la propia planta.
100%
80%

5.730.019

5.879.918

6.120.131

5.302.185

3.980.322

4.043.197

3.627.149

4.142.823

2007

2008

2009

2010

60%

Gracias al ahorro de agua de los
consumidores, entre 2004 y 2008
las emisiones de CO2 del servicio
de AMVISA y de los hogares
descendieron un 12% y un 6%,
respectivamente. La reducción
de consumos desde 2008
mantiene esta tendencia

40%
20%
0%

Energía producida (kWh)

Energía importada (kWh)
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• Se están realizando estudios para optimizar el consumo energético en la
EDAR de Crispijana, lo que permitirá en 2012 una reducción en el
consumo superior a 200.000 kWh/año.
• La ejecución del proyecto de la nueva tubería de conexión del Embalse
de Albina con la ETAP de Araka permitirá disponer de una importante
reserva de agua que llegará a la planta por gravedad, es decir, sin
consumo energético asociado.

Combustible consumido en el año

Combustible

Consumo (litros)

Gasoil total consumido en el Servicio

30.000,00

Gasóleo A consumido por desplazamientos

11.491,67

Gasolina consumida por desplazamientos

3.298,39

Gas natural

--

Total

44.790,06

Consumo de agua y reutilización
• El tratamiento en origen de los fangos de la ETAP de Araka permitirá a
partir del año 2011 un ahorro del 1% del agua total que consume
anualmente la ciudad (aprox. 180.000 m3).
• El consumo de agua para el funcionamiento de la EDAR de Crispijana se
ha reducido a la quinta parte en cuatro años.
Evolución del consumo de agua en la EDAR de Crispijana

m

3

60.000
50.000
40.000
30.000

60.479
50.063

20.000

35.589

10.000

12.113
0

2007
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• AMVISA cuenta ya con un Plan de Reutilización que analiza las
posibles demandas de agua no potable en la ciudad y las alternativas
para su suministro.
• La concesión de 400 l/s a la Comunidad de Regantes de Arrato
permite la reutilización de un importante volumen de agua residual
depurada en agricultura.
Agua residual depurada captada por la Comunidad de Regantes de Arrato
m

3

6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gestión de residuos
• Se está desarrollando un plan de valorización de lodos procedentes de
EDAR de Crispijana para su aprovechamiento en agricultura y para la
recuperación ambiental y paisajística de la Cantera de Laminoria. Por
primera vez, en el año 2010, el 40% de los lodos no se han destinado a
vertedero, y para el año 2012 el objetivo es que la cantidad ascienda a
10.000 Tn.
• Se han reducido prácticamente a cero los residuos tóxicos y
peligrosos (RTPs) generados en la EDAR de Crispijana.
• De forma complementaria a la ejecución del proyecto de tratamiento en
origen de los fangos producidos en la ETAP de Araka, en el año 2011
está previsto analizar las posibilidades de valorización de los lodos.
Generación de lodos en la depuración de aguas residuales (Tn)
18.000

Generación de RTPs en la depuración de
aguas residuales (Tn)

15.000
600
12.000
9.000

16.516

16.059

6.000
3.000

15.538 6.100

13.500
1.188

2.309

400

688

683

200

1.699
148

8

2009

2010

0

0

2007
2008
2009
2010
Fangos totales
Fangos no destinados a vertedero

2007

2008
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La gestión de AMVISA y su
compromiso ambiental
contribuyen a que Vitoria-Gasteiz
sea una referencia europea en
materia de sostenibilidad

92

Gestión general del Servicio
• En el ámbito de la gestión de abonados, AMVISA apuesta por la
implantación progresiva de servicios on-line y por impulsar la
facturación electrónica en los próximos años, reduciendo con ello el uso
de papel.
• El desarrollo del Plan Integral de Ahorro de Agua 2004-2008 y el actual
Plan Futura, con todas sus actuaciones de tipo técnico y en materia de
comunicación y sensibilización, están contribuyendo a la reducción
general y por sectores del consumo de agua de la ciudad. La reducción
de consumos implica menor detracción del recurso y aumento de la
garantía de abastecimiento.
• El programa de Actividades de Educación Ambiental sobre el agua,
dirigido a los escolares de la ciudad, contribuye a un mejor conocimiento
del ciclo urbano del agua y a la difusión de valores ambientales basados
en la sostenibilidad y en el uso eficiente del recurso.
• Además de todo lo anterior, y contribuyendo también a la sostenibilidad
ambiental y social, AMVISA mantiene su compromiso de destinar el 1%
de su presupuesto a Cooperación al Desarrollo.
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INFORMACIÓN
ECONÓMICA
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05.1 INFORMACIÓN RELEVANTE
DE LA GESTIÓN ECONÓMICA

El objetivo general del Área de Administración y Economía en la gestión
económica y financiera de la Sociedad es realizar de manera eficaz las
funciones que le corresponden.

Funciones propias del Área
• Preparación y coordinación de los estados
económico financieros de la Sociedad, en
particular: Presupuestos, tarifas,
contabilidad, cuentas anuales, auditorías,
impuestos, etc.
• La gestión financiera y control económico
interno de la Sociedad.
• Relaciones con clientes y deudores,
proveedores y otros acreedores, así como
con instituciones y otros organismos en
materia administrativa.

• Registro y archivo de documentación
administrativa de la Sociedad.

Evolución de las facturaciones y la cuenta de pérdidas y ganancias (€)
Concepto
A. Importe de la cifra de negocios

2007

2008

2009

2010

13.956.540

17.609.780

18.529.278

21.627.853

Abastecimiento

8.430.743

10.464.093

10.672.121

11.392.553

E.D.A.R.

4.640.158

6.281.561

6.706.655

7.342.473

Alcantarillado

0

0

262.488

1.887.841

64.312

131.742

274.131

316.397

Liquidaciones por bajas

330.367

300.945

209.594

189.616

Contadores

223.719

201.904

210.762

292.917

Otras ventas

267.241

229.537

193.527

206.056

82.739

57.744

76.598

147.922

C. Gastos de personal

3.662.056

3.633.181

3.818.753

3.946.110

D. Aprovisionamientos y otros gastos explotación

7.735.355

8.969.496

8.456.205

9.082.559

E. Otros resultados (Rdos. extraordinarios y otros)

-492.988

-48.440

-62.773

-226.357

F. Amortizaciones

4.526.094

4.779.854

5.747.336

6.949.447

G. Imputación de subvenciones de capital
Resultado de explotación

2.579.731
202.516

2.637.310
2.873.863

3.904.499
4.425.307

5.195.501
6.766.803

59.389

158.875

61.950

-442

261.905

3.032.738

4.487.257

6.766.361

Vertidos y tratamientos fangos terciario

B. Otros ingresos de explotación

Resultado financiero
Resultado del ejercicio
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AMVISA espera haber
incorporado para el año 2012
todos los costes de la gestión del
agua a sus tarifas, de acuerdo
con la normativa europea en
vigor

La Sociedad ha experimentado en el período 2007-2011 un incremento
significativo en su cifra de negocios, fruto de la política tarifaria
consensuada por su Consejo de Administración en el año 2008, que
estableció la incorporación progresiva en el período 2009 a 2012 de todos
los costes de gestión del ciclo integral del agua. Destaca entre estos
costes los derivados del servicio de Alcantarillado, cuya cesión definitiva
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a AMVISA se produjo en el ejercicio
2009.

Precio del agua
La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento
(AEAS) y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios
de Agua a Poblaciones (AGA) realizan anualmente, a través de la
Comisión de Economía y Estadística de la AEAS, un estudio de las tarifas
de agua urbana en España a partir de una encuesta realizada entre los
operadores de los servicios urbanos de abastecimiento y saneamiento de
aguas. Los datos referidos a 2010 se han obtenido a partir de una
encuesta realizada en el segundo semestre de 2010, dirigida a las
entidades que gestionan servicios de agua en poblaciones de más de
50.000 habitantes. Los datos obtenidos permiten estimar un indicador del
precio medio pagado por los usuarios del servicio del ciclo integral del
agua (sin incluir en los cálculos el IVA repercutido).
De acuerdo con esta encuesta, el precio medio que pagan los abonados y
3
abonadas de AMVISA por el ciclo integral del agua asciende a 1,00 €/m
3
para uso doméstico, y 1,61 €/m para uso industrial, para un valor conjunto
3
de 1,15 €/m . Por provincias, esto sitúa a Álava (Sistema AMVISA) por
debajo de la media estatal y en el décimo puesto de los territorios con el
precio del agua más barato (sobre un análisis de localidades de 43
provincias).

Evolución del precio medio del agua en Vitoria-Gasteiz según la
3
encuesta anual de AEAS (€/m )

1,137

2010

0,996
0,944

2009

0,817

2008

0,863
0,767

Doméstico/industrial
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2007

0,711
0,616

2006

0,711
0,616
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Doméstico

Resultados de la encuesta de tarifas de AEAS 2010 para Álava y territorios limítrofes

Población
representada (hab)

Provincia
Álava (Sistema AMVISA)

Ciclo integral del agua (€/m3)
Uso doméstico

Uso industrial

Conjunto

242.844

1,00

1,61

1,15

1.020.221

1,10

1,97

1,32

77.579

1,41

1,85

1,52

Navarra

340.205

1,10

1,34

1,16

Burgos

178.966

0,73

0,76

0,74

La Rioja

176.746

1,14

1,26

1,17

1.340.644

1,10

1,90

1,30

24.159.814

1,45

1,91

1,57

Bizkaia
Gipuzkoa

Total País Vasco
Total Estado

3

Precio medio del agua en uso doméstico por m según la encuesta de AEAS de 2010

1,10 €
1,41 €

1,00 €

1,10 €

0,73 €

1,14 €
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Financiación externa y subvenciones recibidas (€)
Las inversiones en infraestructuras del ejercicio, y los importes financiados mediante subvenciones o convenios con
entidades públicas, han sido los siguientes:

Inversión realizada

Importe

Reposición de tuberías de distribución

Financiación externa
Presupuesto
subvencionado

919.012

998.774

1.884.870

6.000.000

Modelo Matemático de la red de distribución

166.596

Adaptación a normativa de la presa de Albina

Entidad

Financiación

URA

400.000

URA
Fondos Cohesión UE

20%
80%

250.000

URA

80%

397.665

680.000

URA

100%

Desdoblamiento de la tubería Albina-Araka

10.000

11.000.000

URA

50%

Planta de tratamiento de fangos en la ETAP

515.555

1.420.000

URA

50%

Conducción Subijana-Araka, 1ª fase

147.750

10.000.000

URA

20%

Tratamiento terciario en la EDAR

Plan de Reutilización de Agua No Potable
Aportación de obras Ayuntamiento

8.100

81.000

URA

80%

2.915.410

--

--

--

418.842

--

--

--

Otras inversiones
Total Ejercicio 2010

7.383.801

A lo largo del ejercicio 2010 también se han realizado inversiones relacionadas con la mejora energética por un importe
de 38.588,43 €, que han sido subvencionadas por el EVE, Ente Vasco de la Energía, con una ayuda de 11.767 €.
Además, se han realizado proyectos en I+D+i por un total de 15.000 €, financiados por URA, Agencia Vasca del Agua,
en un 50%.

Actividad relacionada con la gestión económica del Servicio
Han destacado en 2010 las siguientes actuaciones:
• Implementación y perfeccionamiento de las herramientas informáticas y de gestión necesarias para la efectiva
recaudación del Canon del Agua en vía voluntaria, según las disposiciones establecidas en la Ley 1/2006 de 23 de
junio del Parlamento Vasco, y el Reglamento que la desarrolla según Decreto 181/2008. Los mismos establecen la
obligatoriedad de las entidades suministradoras de recaudar, en nombre y por cuenta de la Agencia Vasca del Agua,
el importe del canon del agua mediante su inclusión en la propia factura de suministro.
• En el ejercicio se ha avanzado en la definición y mejora de los procesos internos del Área, avanzando en su
mecanización y automatización, y adaptándolos a las exigencias y requisitos establecidos por los cambios
legislativos que les afectan. Además se ha colaborado en el proceso de selección de los nuevos sistemas de gestión
que habrán de implementarse próximamente.
• Colaboración en la redacción de la nueva Ordenanza del Servicio, cuya entrada en vigor se produce en 2011.

Objetivos y actuaciones previstas para el año 2011
• Entrada en vigor y aplicación de la nueva Ordenanza del Servicio.
• Selección e inicio de implementación de un nuevo sistema de gestión (ERP), en lo relativo al Área Económica.
• Inicio de la elaboración de un inventario de inmovilizado.
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05.2 CUENTAS ANUALES
Balance a 31 de diciembre de 2010 (€)
ACTIVO

2010

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible
2. Concesiones
5. Aplicaciones informáticas
6. Otro inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
V. Inversiones financieras a largo plazo
5. Otros activos financieros
B) Activo corriente
II. Existencias
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p
2. Créditos a empresas
V. Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalente
TOTAL ACTIVO (A+B)

2009

163.345.774,33

160.840.096,11

230.517,52

113.329,86

0,00

22.237,44

63.921,12

18.192,42

166.596,40

72.900,00

163.092.018,18

160.709.898,11

1.468.797,51

1.508.600,89

154.681.868,13

156.370.422,45

6.941.352,54

2.830.874,77

23.238,63

16.868,14

23.238,63

16.868,14

35.304.960,04

27.669.247,76

105.782,44

122.647,93

105.782,44

122.647,93

29.894.100,54

19.194.818,68

6.395.013,73

5.162.419,91

14.751.964,01

9.485.678,80

8.362.610,19

4.076.158,54

384.512,61

470.561,43

0,00

2.915.409,63

0,00

2.915.409,63

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

5.302.077,06

5.433.371,52

296.393,49

1.428.643,26

5.005.683,57

4.004.728,26

198.650.734,37

188.509.343,87
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2010

2009

A) Patrimonio neto

177.968.977,62

175.686.610,20

A-1) Fondos propios

41.975.847,50

37.728.839,34

558.340,24

558.340,24

558.340,24

558.340,24

34.651.146,46

32.683.241,70

6.705.449,37

6.705.449,37

27.945.697,09

25.977.792,33

I. Capital
1. Capital escriturado
III. Reservas
1. Legal y estatutarias
2. Otras reservas
VII. Resultado del ejercicio

6.766.360,80

4.487.257,40

135.993.130,12

137.957.770,86

13.543.276,74

7.676.014,15

3.543.813,60

4.606.477,91

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

1.386.437,57

1.470.768,41

4. Otras provisiones

2.157.376,03

3.135.709,50

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) Pasivo no corriente
I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo

9.999.463,14

3.069.536,24

9.999.463,14

3.069.536,24

C) Pasivo corriente

7.138.480,01

5.146.719,52

III. Deudas a corto plazo

3.058.317,28

36.331,98

3.058.317,28

36.331,98

5. Otros pasivos financieros

5. Otros pasivos financieros
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

4.080.162,73

5.110.387,54

2.522.761,82

2.950.990,24

50.947,65

722.288,49

569.599,43

512.793,51

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

14.609,05

13.206,77

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

922.244,78

911.108,53

198.650.734,37

188.509.343,87

1. Proveedores
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores varios

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2010 (€)
2010

2009

21.128.880,28

18.124.988,69

21.128.880,28

18.124.988,69

-5.960.033,41

-5.522.461,38

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

-1.277.678,20

-1.313.128,80

c) Trabajos realizados por otras empresas

-4.682.355,21

-4.209.332,58

A) Operaciones continuadas
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores

646.895,14

480.887,02

617.584,86

465.080,42

29.310,28

15.806,60

-3.946.110,44

-3.818.753,31

-2.861.343,67

-2.832.369,58

-991.390,72

-888.276,70

-93.376,05

-98.107,03

-3.297.248,18

-2.933.744,01

-2.593.898,98

-2.547.240,49

b) Tributos

-275.717,62

-269.470,09

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

-201.274,97

-117.033,43

d) Otros gastos de gestión corriente

-226.356,61

0,00

-6.949.447,45

-5.747.335,89

5.195.500,93

3.904.499,19

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

-51.633,74

-62.772,85

-51.633,74

-62.772,85

6.766.803,13

4.425.307,46

53.872,67

112.065,94

53.872,67

112.065,94

53.872,67

112.065,94

-54.315,00

-50.116,00

-54.315,00

-50.116,00

-442,33

61.949,94

6.766.360,80

4.487.257,40

0,00

0,00

6.766.360,80

4.487.257,40

0,00

0,00

6.766.360,80

4.487.257,40
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