Mayor sostenibilidad, mejor Servicio
La gestión de la demanda constituye un modelo de gestión del agua urbana que pretende hacer frente mediante el ahorro,
el aumento de la eficiencia y la reutilización a dos de las principales preocupaciones de los abastecimientos urbanos: la
preocupación por garantizar la disponibilidad de agua a través de una gestión eficiente y sostenible, contribuyendo a la
creación de una cultura de mínimo consumo que no responda únicamente a situaciones coyunturales de escasez, y la preocupación por asegurar la prestación de un servicio público de calidad y orientado al cliente.

Diez años de gestión de la demanda de agua

2004-2014

A partir de este planteamiento, a lo largo de los últimos diez años se ha desarrollado en Vitoria-Gasteiz un Plan Integral de
Gestión de la Demanda Urbana de Agua (PIGDA) promovido por el Ayuntamiento de la ciudad y Aguas Municipales de
Vitoria-Gasteiz, SAU (AMVISA), y que ha pretendido ser la expresión práctica de los principios y propuestas de la gestión de la
demanda de agua en entornos urbanos.
Bajo la denominación de Plan Integral de Ahorro de Agua de Vitoria-Gasteiz entre los años 2004 y 2008, y de Plan Futura
a partir de 2009, se han desarrollado diferentes acciones de tipo técnico y de comunicación ciudadana dirigidas a todos los
sectores de consumo, gracias a las cuales se han visto cumplidos los principales objetivos recogidos en el Plan. Todo ello ha
contribuido a que Vitoria-Gasteiz se mantenga como una ciudad de referencia en su gestión del agua, reduzca sus consumos
de agua bruta y dotaciones y refuerce su estrategia ambiental, al mismo tiempo que garantiza la prestación de un mejor
Servicio Integral del Agua.
Como la continuidad de un programa de este tipo y la experiencia acumuladas por AMVISA constituyen una novedad en el
sector del agua, recogemos a través de esta breve memoria las principales actuaciones realizadas en Vitoria-Gasteiz y algunas
conclusiones y resultados, que esperamos sirvan para impulsar o mantener iniciativas similares en ésta y otras localidades.

www.amvisa.org

info@amvisa-futura.org

945 01 14 70
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Objetivos

Indicadores

de la gestión de la demanda en Vitoria-Gasteiz

de cumplimiento de objetivos

Fomentar la eficiencia entre todos los agentes implicados en el uso y gestión del agua en Vitoria-Gasteiz.
Mantener el volumen de entrada de agua en alta y los rendimientos de la red de distribución en niveles aceptables.

2003

2014

Objetivo 2017

Indicadores de consumo

Consolidar la tendencia actual a la reducción de las dotaciones sectoriales.

Agua remitida (Hm3/año)

24,5

18,4

<19,5

Mejorar el conocimiento de la demanda, la caracterización y el seguimiento de los consumos de agua de la ciudad y
por sectores (especialmente los consumos domésticos y municipales).

Dotación general (litros/hab./día)

299

207

200-220

123,8

106,6

<105

Facilitar información y herramientas útiles para el consumo eficiente al conjunto de usuarios del agua.

Demanda neta global institucional (litros/hab./día)

39,7

27,1

<25

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

60,0

39,4

<40

21%

<17%

7%

<7%

2,7%

10%

Profundizar en el conocimiento ciudadano del Servicio Integral del agua en la ciudad.
Asociar la imagen de AMVISA a la eficiencia y calidad en la gestión del agua, haciendo de esta cuestión una parte
fundamental del posicionamiento estratégico y comunicativo de la empresa.

Directrices estratégicas

Consumo doméstico medio (litros/hab./día)

Peso específico de los 150 mayores consumos de agua
(% del consumo total, excluidos domésticos y riego)
Peso específico de los mayores consumidores domésticos,
superiores a 600 litros/vivienda/día (% del consumo)
Reducción del consumo de los mayores consumidores domésticos
(respecto a 2012)

consideradas en el diseño de actuaciones

1. Carácter integral, reflejado en el trabajo con múltiples sectores.
2. Flexibilidad en el planteamiento de acciones, que deben
adaptarse a la conveniencia, oportunidad o necesidad de cada
momento.
3. Búsqueda de la eficiencia generalizada al conjunto de servicios prestados por AMVISA y a su gestión interna.
4. Liderazgo municipal: el Ayuntamiento debe constituir un
ejemplo de la mejora de la eficiencia en el consumo de agua.
5. Reconocimiento de las buenas prácticas de los consumidores
finales en el uso y gestión del agua.

6. Fomento del protagonismo y la participación
ciudadana.
7. Apuesta por potenciar el contacto directo con los
consumidores como estrategia de comunicación e
información ciudadana.
8. Búsqueda de espacios de coordinación con otras
áreas municipales o entidades públicas o privadas.
9. Incorporación de nuevos contenidos a las acciones de comunicación, relacionados con otros aspectos del Servicio.

Indicadores de sensibilización
Población sensible al uso eficiente del agua (de 0 a 10)

5,82

7,23

>8

Población con hábitos de ahorro (manifiesta tenerlos)

75%

88%

>90%

Población con buenas prácticas en saneamiento (manifiesta tenerlas)

>75%

Otros indicadores
Número de contratos con seguimiento directo de sus consumos
Buenas prácticas reconocidas en el período 2014-2017
Repercusión (nº de eventos oficiales organizados en el período 2014-2017)

235

>250

13

Min. 40

8

Mín. 20

La eficiencia en la gestión

Resultados obtenidos

del sistema de distribución de AMVISA

Si algo resulta imprescindible para gestionar la demanda de agua es dotarse de adecuados mecanismos de control y mantenimiento del
sistema de distribución, que permitan minimizar los volúmenes de agua no controlada. La experiencia de AMVISA gestionando redes de
abastecimiento y participando activamente en espacios de colaboración e intercambio de experiencias con otras empresas del sector le ha
llevado a plantearse como uno de sus objetivos fundamentales mantener el conjunto de indicadores de distribución en valores satisfactorios, especialmente el rendimiento, calculado como el cociente entre el volumen controlado y el volumen total de agua suministrado al
sistema. Para ello AMVISA realiza una gestión integral de la red, no compartimentada en diferentes áreas de actividad, asumiendo el Área de
Distribución las funciones de diseño, gestión y control de obras, y se le da la máxima importancia a la excelencia en las actuaciones de
ampliación y renovación de redes, a través de la utilización de los mejores materiales y de procedimientos de obra de calidad contrastada.
Prioridades de la gestión del sistema de distribución de AMVISA:
• Control activo de la red gracias al uso de las mejores tecnologías y herramientas informáticas disponibles: sistemas GIS y modelos matemáticos para el análisis del sistema.
• Renovación de las conducciones antiguas por nuevas tuberías de fundición dúctil, con objeto de eliminar todas las tuberías de fibrocemento para el año 2025.
• Ejecución óptima de acometidas, manteniendo criterios muy estrictos de calidad en la ejecución del menor número posible de ellas.
• Búsqueda sistemática de fugas en toda la red mediante la correlación acústica y la implementación masiva de permalog, acometiendo la
reparación de las fugas encontradas por pequeñas que estas sean con el fin de tender al “utópico estado de fuga cero”.
• Renovación de contadores por antigüedad, en la búsqueda de la máxima eficiencia hidráulica y desde la orientación al cliente, a quien se
desea medir y cobrar correctamente su consumo.

Entre 2004 y 2014…

Tuberías
renovadas

72 km

Control activo
de fugas

100%

Fugas detectadas
por correlación

328

Contadores renovados

78.617

Contadores con
telelectura

3.750

Edad media
de renovación

13 años
m3

Litros

• Disponibilidad de un histórico muy completo de datos de consumo desagregados según
múltiples criterios (tarifas, usos, barrios, consumos significativos, etc.), informes generales y
sectoriales y mapas de consumo que caracterizan de forma exhaustiva la demanda.

Diagnósticos realizados

• Obtención de un amplio número de indicadores que permiten disponer de valores de consumos medios y consumos eficientes de referencia en el entorno local.

78

• Identificación de los factores más influyentes en el comportamiento del consumo local,
especialmente el doméstico y municipal, en un intento por determinar las características de la
ciudad (socioeconómicas, habitacionales, demográficas) que comparten los barrios donde se da
la mayor dotación doméstica y se acumulan los mayores consumidores, y que por tanto pueden
estar influyendo por encima del resto en el comportamiento de la demanda.
• Obtención de la estructura de la demanda doméstica (distribución del total de elementos o
viviendas con contrato en la tarifa doméstica de agua fría de acuerdo con su consumo medio
diario en el conjunto del año) y análisis detallado del comportamiento de los datos de facturación y de su evolución reciente y prevista atendiendo al modelo de tarifas vigente.
• Desarrollo de un programa continuado de realización de diagnósticos gratuitos de uso y
gestión del agua en instalaciones, que incluye la elaboración de informes de mejora y la identificación y reconocimiento de buenas prácticas.
• Realización de campañas específicas de asesoría técnica e información por sectores y tipos
de usuarios (hostelería, comercio, centros escolares, mayores consumos domésticos, contratos
con desviaciones de consumo, etc.)
• Detección de problemas que afectan a la prestación del Servicio gracias al contacto directo
con los abonados: problemas latentes de exceso de consumo, problemas relacionados con el
funcionamiento de los contadores y el registro de lecturas, fugas en instalaciones, déficits de
información entre los abonados.
• Desarrollo de una estrategia de comunicación orientada hacia el ahorro de agua y la sostenibilidad ambiental de Vitoria-Gasteiz, con un planteamiento de actuaciones dirigidas a la mejora de
la eficiencia general en la prestación del Servicio Integral del Agua y la satisfacción de las necesidades específicas de comunicación surgidas del desarrollo del propio Plan. Todo ello con los
siguientes objetivos:
1. Dar a conocer el Plan a la población de Vitoria-Gasteiz.
2. Lograr la implicación ciudadana en la gestión eficiente del agua mediante la sensibilización y la
generación de herramientas para el conocimiento y la reducción de los consumos.
3. Difundir adecuadamente las actuaciones y los logros del Plan a lo largo de su desarrollo.

Con respecto a 2003:
Variación en el agua remitida anual - 6.146.225 m3
Reducción de la dotación general - 92 litros

Rendimiento
medio de la red

89%

En cifras
150

Buenas prácticas identificadas
Participantes en campañas de
comercio y hostelería

1.122 establecimientos
Participación en campañas e
iniciativas escolares

41 centros

Instalaciones con seguimiento
directo de consumos

225

Carteles de sensibilización
colocados en centros municipales

3.000

Puntos informativos actualizados
en centros municipales

25

Carteles de sensibilización
repartidos a centros educativos

6.000

CDs para la realización de
autodiagnósticos de consumo
distribuidos

1.850

Guías prácticas y elementos
informativos elaborados

30

Productos ahorradores repartidos

12.000

Presentaciones en foros y
jornadas

19

4. Posicionar a AMVISA como una organización comprometida con los retos de la gestión eficiente del agua.

10 años, 10 conclusiones
1.Gestionar la demanda contribuye a prestar un mejor

de la ciudad, el funcionamiento del Servicio y la percepción

servicio y a satisfacer los intereses específicos de:

de la población sobre el uso eficiente del agua.

• La localidad: reforzando el modelo de ciudad, las políticas de

materiales, la factura del agua, los diagnósticos y asesorías.
•Campañas especiales de comunicación e información para la mejora de la eficiencia

sostenibilidad urbana y la garantía de suministro, fundamen-

4.Hay que incluir estas tres líneas de actuación, que se

talmente por la reducción de los consumos.

relacionan entre sí: caracterización y análisis de la demanda

• La población usuaria del agua: garantizando su satisfacción

(¿cuánto y cómo se consume?), asesoría técnica para la

por los servicios prestados, tanto los servicios hidráulicos y

mejora de la eficiencia en instalaciones y comunicación e

como el resto de procesos relacionados con la gestión del

información ciudadana.

atendiendo a diferentes perfiles de usuarios según su consumo.
•La sensibilización municipal, mediante el uso de diferentes elementos de comunicación
dirigidos a los usuarios de las instalaciones.
7.Gestionar la información disponible sobre los consumos de agua constituye un aspecto clave de la gestión de la demanda por su trascendencia en la planificación del Servi-

agua (atención al cliente, comunicación con la sociedad,
compromiso social y ambiental, etc.)

•Acciones de información para fomentar el conocimiento del propio consumo a través de

5.La comunicación ciudadana debe constituir un conjun-

cio y en su trabajo diario.

• El operador del Servicio: contribuyendo a la mejora de la

to de acciones dirigidas a informar, especialmente sobre

eficiencia y la sostenibilidad ambiental y económica de su

cuánto se consume y cuáles son las referencias de consumos

8.No puede haber gestión de la demanda sin una gestión optimizada del sistema de

gestión.

medios y consumos eficientes por usos y actividades; difun-

distribución en lo que se refiere a la renovación de tuberías y equipos de medida y el control

dir las iniciativas del propio Plan o actuaciones del Servicio;

y prevención de fugas en la red.

2.Plantear las actuaciones en un formato a largo plazo

sensibilizar hacia el uso eficiente del agua a través del

favorece la obtención de resultados positivos, aporta

cambio de hábitos, la instalación de tecnologías ahorradoras

9.Promover el uso eficiente del agua ayuda a los Servicios del Agua Urbana a responder

continuidad a la estrategia de actuación y da tiempo a consoli-

y la participación ciudadana.

a los retos fundamentales de la gestión del agua y a profundizar en su orientación al
ciudadano. Ambas cuestiones son posibles gracias al seguimiento de los consumos, que

dar los mensajes de ahorro y eficiencia, garantiza el carácter
integral de las propuestas, permite una mayor flexibilidad en el

6.No deben faltar en un Plan Integral de Gestión de la

permite asegurar los ingresos suficientes para la sostenibilidad de los servicios, y al refuerzo

diseño de acciones y una evaluación continua de resultados, y

Demanda de Agua:

de la comunicación con el conjunto de usuarios del agua.

desde el punto de vista de la gestión favorece la optimización
de recursos.

•La realización de diagnósticos sobre el uso del agua en
instalaciones de todos los sectores, acompañados de

10.Desarrollar planes como el Plan Futura es coherente con la preocupación por mejo-

campañas específicas de asesoría por actividades.

rar la sostenibilidad ambiental de las ciudades y puede estimular la realización de

3.Para gestionar la demanda es fundamental adaptarse a la

•El seguimiento de los consumos relevantes, entre los que se

realidad local con objeto de definir mejor los objetivos y actua-

incluyen los consumos de los centros diagnosticados, el riego

ciones a incluir en un PIGDA, de acuerdo con las características

de zonas verdes y los mayores consumidores sectoriales.

nuevas iniciativas en esta dirección (en materia de saneamiento, energía, etc.).

Reconocimientos

y promoción externa
del Plan
Presentación de comunicaciones en
el V Congreso Ibérico sobre Gestión
y Planificación de Agua (2006) y en
las XXVII Jornadas de AEAS (2007)
Envío de comunicaciones al Congreso de la IWA (2008), y al CONAMA9 y
CONAMA11
Mención especial en el apartado
“Políticas de gestión racional del
agua” en los I Premios AQUACIVIT,
del Grupo Agbar y Expansión (2007)
Diploma a la ciudad más destacada
en gestión del agua, según el
estudio “25 Ciudades Españolas
Sostenibles” del Instituto Análisis e
Investigación (2012)

Colaboraciones recibidas
Afogasca • Asociación de Empresarios de Hostelería de Álava • Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en sus diferentes Departamentos y Servicios • Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava • Centro Comercial El Boulevard • Centro de Estudios
Ambientales • Egibide-Jesús Obrero • Establecimientos comerciales de grifería y saneamiento de Vitoria-Gasteiz (13) • Fabricantes de grifería y sanitarios (17) • Fagor Electrodomésticos • Fundación Eroski • Fundación Gokai • Fundación Laboral San
Prudencio • Fundación Mapfre • Gasteiz ON • Ingurugela-CEIDA de Vitoria-Gasteiz • Orixol-NIBE • Osakidetza Comarca Araba • SEA Empresarios Alaveses • Sirimiri Servicios Socioculturales • URA, Agencia Vasca del Agua

Balance de
actuaciones

1er estudio de
percepción
ciudadana sobre el
ahorro de agua

Estudios, caracterización y análisis
de la demanda

Campaña
de comunicación

“El agua, nuestro mayor
tesoro/Ura, gure altxorrik handiena”

Sensibilización
en centros municipales

Exposición modular
itinerante sobre el
ahorro en el hogar

1ª colocación de carteles y
pegatinas para el buen uso del
agua y de los puntos de
consumo

“¿Una suerte?
¡Una responsabilidad!”

Análisis y previsión anual del comportamiento
del consumo y la facturación.

Plan Integral
de Ahorro
de Agua de
Vitoria-Gasteiz

Asesoría técnica
Programa continuado de diagnósticos gratuitos
de uso y gestión del agua en instalaciones*
Asesoría en materia de consumo de agua.

Ejecución de la parte
demostrativa: paneles
informativos y señalética

Campaña de difusión
de productos ahorradores de agua
Experiencia piloto con vales de descuento

Elaboración
de materiales

Reconocimiento de buenas prácticas.

Folletos descriptivos del PIAA

Celebración del Día Mundial del Agua
con publicidad en radio y marquesinas.

Guía de bolsillo para el ahorro
doméstico

CD interactivo para la realización de autodiagnósticos de
uso del agua en instalaciones

Catálogo de productos
ahorradores con 165 referencias

Diagnósticos acumulados

Disponibilidad de información en www.amvisa.org

Folleto-guía del Jardín Secreto
del Agua

Tríptico descriptivo de productos
ahorradores de agua

Calculadora multimedia de
consumo doméstico de agua

Participación en foros y jornadas.

Campaña de asesoría a
centros escolares Foto
Centro Escolar
Orientación para
la realización de
autodiagnósticos

Acto de
reconocimiento de
8 buenas prácticas

Elaboración
de materiales

Elaboración
de materiales

Realización de campañas y elaboración
de todo tipo de materiales.

Agenda 21 Escolar:

Colaboración con establecimientos del sector

Realización de campañas específicas sectoriales.

Comunicación y sensibilización

Elaboración
a pie de calle en el
y presentación
Día Mundial
de los estudios
del Agua
sobre normativa
para el uso eficiente
y la campaña
del agua y sobre
de verano
recursos
alternativos y
aguas regeneradas

Jardín Secreto del Agua

Exposición de
presentación del

Actualización de referencias
de consumos medios y eficientes.

Diseño de la
nueva factura
de AMVISA

Puntos informativos

Reto colectivo: ahorrar
1.000 millones de litros
en cuatro años

Elaboración de informes anuales de caracterización
de la demanda: general, municipal, sobre los mayores
consumidores y las incidencias de consumo registradas.

Exposición de presentación de
resultados “Agua con sentido”
Organización de actividades
lúdicas en paralelo

11

Diagnósticos acumulados

Elaboración de materiales

Chequeo de instalaciones

15

Entrega de materiales

Distribución de una tabla
para facilitar el cálculo del
consumo doméstico en
litros por hab. y día
(dos envíos)

1ª campaña de asesoría a
establecimientos de hostelería

1er estudio de
usos de agua
municipales

Spots audiovisuales sobre el
ahorro de agua (6)

Sesiones de trabajo con
profesorado

Entrega de una carpeta de
materiales y dispositivos
ahorradores

Diagnósticos acumulados

Acto de reconocimiento de
13 buenas prácticas

32

2º estudio de
percepción ciudadana
sobre la gestión del
agua en Vitoria-Gasteiz

Diagnósticos acumulados

37

*Consultar en www.amvisa.org el listado completo de participantes y buenas prácticas.

2004
2014

Nuevas
actuaciones
y objetivos
Consolidación de las tres líneas de actuación
desarrolladas.

Publicación de
conclusiones
sobre
la experiencia de
gestionar la
demanda en
Vitoria-Gasteiz

Diagnósticos acumulados 150

Sensibilización en
centros municipales
4ª colocación de carteles
y pegatinas

Incorporación de nuevos mensajes relacionados con otros aspectos del Servicio
Integral del Agua: vertidos domésticos al
saneamiento, uso correcto del inodoro,
calidad del agua del grifo.
Fomento del conocimiento del Servicio
Integral del Agua entre la población.

2006

2007

2008

2012
2013

2011

2010

2009

Diagnósticos acumulados 132

Diagnósticos acumulados 104

2ª Campaña de concienciación escolar
“En Vitoria-Gasteiz, el agua nos importa”

1ª Campaña de concienciación escolar
“En Vitoria-Gasteiz, el agua nos importa”

Elaboración de materiales
Conjunto de fichas-guía “Mueve ficha
por el agua”, disponibles en la web

1ª Campaña informativa
dirigida a los mayores
consumos domésticos

European
Green Capital 2012
Jornadas “Encuentro local sobre gestión
de agua y desarrollo urbano”

Elaboración
de materiales
Folletos descriptivos
de la nueva fase del
Plan Futura
Guía práctica para
grandes consumos
domésticos
Guía práctica de
fugas interiores no
controladas

Jornada de Puertas Abiertas en la EDAR de
Crispijana
Inicio de un programa de
seguimiento directo de
consumos relevantes
Notificaciones individuales de
desviaciones de
consumo y posible fuga

Acto de reconocimiento de
23 buenas prácticas
Pacto Verde: Campaña de
asesoría a comercios de Gasteiz ON
Chequeo de instalaciones
Entrega de materiales
y dispositivos ahorradores

Diagnósticos acumulados

82

Diagnósticos acumulados

2010
Celebración del Día
Mundial del Agua

Sesiones en aula
Distribución de cómics
Concurso de carteles

Folleto descriptivo del proceso de
depuración y las características de la
EDAR de Crispijana

Profundización en la caracterización y
seguimiento de los consumos.
Realización de nuevas campañas por tipología de consumo: doméstica puerta a puerta,
viviendas unifamiliares, zonas rurales.

2005

Presentación
de los objetivos
y la nueva imagen
del Plan Futura

Elaboración
de materiales

Actividad de calle
“¿De qué color
pintamos su futuro?”

Sensibilización
en centros municipales

Juego gigante
La Oca de la Gota
Pegatinas de colaboración y
uso eficiente del agua

1er informe anual
del consumo de agua
de la ciudad

Plan de Reutilización
de Agua No Potable
de Vitoria-Gasteiz
Cuantificación
de demandas
potenciales
en la ciudad

Elaboración
de la primera

Hoja informativa

3ª colocación de carteles
y pegatinas

adjunta a factura

Sensibilización en centros
municipales
2ª colocación de carteles y pegatinas
Instalación de 25 puntos informativos
sobre el consumo de centros cívicos y
deportivos municipales, actualizables
cada año

Acto de reconocimiento de
19 buenas prácticas

3er estudio de percepción
ciudadana sobre la
gestión del agua en
Vitoria-Gasteiz

2ª campaña de asesoría
a establecimientos de hostelería

65

Elaboración de materiales
Folletos descriptivos del Plan Futura
Postales de sensibilización

