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Actuaciones en el Día Mundial del Agua
características. Con este reconocimiento y
entrega de diplomas ya se acumulan un total
de 93 buenas prácticas identificadas y
reconocidas en la ciudad.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del
Agua, el pasado 22 de marzo AMVISA hizo
entrega de los reconocimientos 'Oso ondo'
a 11 nuevas instalaciones que han participado en el programa de diagnósticos del Plan
Futura, y que en los últimos dos años se han
significado como ejemplo de buenas prácticas en
la gestión y uso del agua en Vitoria-Gasteiz.
Estos galardones, entregados por la presidenta
de AMVISA, Jaione Aguirre, han querido
reconocer en esta ocasión el trabajo de la
Residencia Municipal de Mayores Los Arquillos,
el Semillero de Empresas del Casco Medieval del

Ayuntamiento, el Centro Cívico Salburua, la
Residencia de Mayores de Lakua del Instituto
Foral de Bienestar Social de la Diputación
Foral de Álava, la Dirección Provincial de
Álava de Fraternidad-Muprespa, el Centro de
Tratamiento Automatizado de Júndiz de
Correos, los Centros de Salud de Salburua,
Lakua y Lakuabizkarra de Osakidetza, la
Comisaría de la Ertzaintza de Vitoria-Gasteiz y
la Base de Tráfico de la Ertzaintza en Arkaute.
Desde que comenzó este programa en el año
2005 se han realizado 178 diagnósticos a
instalaciones de todo tipo de sectores y

Por otro lado, un total de 120 alumnas y
alumnos de 2º de ESO del Centro de Egibide
Jesús Obrero participaron en una serie de
talleres de concienciación sobre los
hábitos diarios en el uso de sustancias y
contaminación emergente. Los talleres
fueron impartidos el 23 de marzo en el marco
del proyecto sobre la presencia de contaminantes emergentes en el medio acuático y su
problemática asociada, realizado bajo la Red
de Entidades Públicas del Agua de Euskadi,
en la que participa AMVISA.
El objetivo de estos talleres es que las chicas y
chicos participantes reflexionen sobre la
cantidad de productos químicos que utilizan
diariamente y cómo ello repercute en la
generación de sustancias contaminantes que
se van acumulando en el medio natural.
También se pretende que conozcan cómo
surgen estos contaminantes y los efectos que
tienen una vez se han vertido al agua en sus
propias casas.

Exposición en centros cívicos
¿Cuál es la situación del acceso al agua potable en el mundo? ¿Cuántas
personas no disponen de inodoro en sus casas? ¿Cuántas podrían
beber del agua que malgastamos? La respuesta a estas y otras cuestiones constituye el contenido de la exposición “desCifrando contrastes” que, por medio de cifras que comparan nuestra realidad con la de
otras partes del planeta, pretende hacernos reflexionar sobre los retos
todavía pendientes para garantizar y universalizar el derecho humano
al agua y el saneamiento. Podrá verse, por este orden, en los centros
cívicos Lakua, Aldabe, Judimendi, Salburua, Ibaiondo, Hegoalde,
Iparralde y Zabalgana entre los meses de mayo y diciembre, permaneciendo aproximadamente un mes en cada centro.

Ya es posible acceder a la nueva oficina virtual de AMVISA
La página web de AMVISA dispone ya de un acceso a la nueva oficina virtual, AMVISA On
Line, en la que se pueden realizar los trámites habituales del Servicio sin que sea necesario
acudir a las oficinas de atención al público. A través de esta plataforma se pueden dar de alta
o baja contratos, cambiar domiciliaciones y datos de contacto y correspondencia, consultar
consumos y facturas, etc., para lo que únicamente se requiere darse de alta como usuario/a y
disponer de DNI electrónico o Tarjeta Municipal Ciudadana.

DENON URA, el agua de todos y todas, es el
mensaje corporativo que AMVISA desea que
asociemos al agua de la ciudad y a su actividad
en general, y que ha empezado a incorporarse a
diferentes elementos de comunicación e iniciativas, a la factura y los vehículos de empresa.
Con él se pretende destacar que el agua constituye un patrimonio de toda la población de
Vitoria-Gasteiz, y que por eso compartimos una
responsabilidad en su gestión y consumo. Al
mismo tiempo, se quiere transmitir un mensaje
de reconocimiento de la calidad del agua del
grifo y de puesta en valor de los servicios de
abastecimiento y saneamiento de los que
disfrutamos cada día.
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Puedes hacerlo a través del correo
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