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Carta de la Presidencia
Esta memoria recoge con detalle los datos de actividad y las actuaciones más relevantes realizadas por AMVISA a lo largo del año en la
prestación del Servicio Integral del Agua en Vitoria-Gasteiz.
De entre todas ellas, cabe señalar la importante inversión aprobada y ya
en ejecución para renovar las redes de abastecimiento y saneamiento
en algunos barrios de la ciudad, como el de San Martín, o en las
diferentes Juntas Administrativas. Estas actuaciones suponen la
continuidad de una política de mantenimiento de la red que AMVISA
desarrolla desde hace años, con el objetivo de sustituir a la mayor
brevedad todas las tuberías de fibrocemento y mejorar progresivamente
el sistema de alcantarillado. Además, este año se ha acometido una
importante obra en una infraestructura básica como es la construcción
de un nuevo depósito de agua potable en la ETAP de Araka, en
sustitución del anterior, a la que se dará continuidad en los próximos
años con la renovación de un segundo depósito.
Al mismo tiempo, se ha seguido trabajando para modernizar el Servicio
en aspectos de gestión comercial y de abonados, finalizando el proyecto
de una nueva Oficina Virtual y la puesta en marcha de un Portal de
Transparencia accesible a todo el que desee conocer en profundidad la
actividad de AMVISA.
Finalmente, quiero destacar que los datos reflejan que la población de
Vitoria-Gasteiz se mantiene en valores de consumo eficiente, lo que
demuestra que el compromiso ciudadano y el impulso que dan AMVISA
y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a las políticas de sostenibilidad
ambiental siguen dando frutos.
Jaione Aguirre
Presidenta de AMVISA
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1. Quiénes somos
Descripción de la empresa

1. Quiénes somos
Descripción de la empresa
AMVISA es una empresa privada municipal, constituida en 1970, cuyo
objeto social actual es la prestación del Servicio Público del Ciclo
Integral de las Aguas en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, pueblos de su
jurisdicción y los municipios limítrofes de Arrazua-Ubarrundia,
Legutiano y Zigoitia.

El Servicio comprende, por tanto:
￭

El abastecimiento, mediante la captación de agua bruta, su
potabilización y almacenamiento en depósitos, y la distribución final
del agua potable producida a los usuarios.

￭

El saneamiento de las aguas residuales recogidas y transportadas
a través del alcantarillado hasta la estación depuradora, donde se
aplican los tratamientos para su depuración y reutilización.

￭

El tratamiento de los lodos y residuos generados por el conjunto de
su actividad.

Desde 1972 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se mantiene como el
único accionista de la empresa, que funciona con independencia del
mismo. La gestión del Ciclo Integral del Agua por parte de AMVISA fue
asumida íntegramente en el año 2009, al incorporar a sus
competencias la gestión de las redes de alcantarillado.

Órganos de gobierno de AMVISA
Junta General
Órgano superior de gestión de AMVISA, formada por el pleno del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz. Se reunió 2 veces a lo largo de 2016.
Consejo de Administración
Órgano ejecutivo, formado por entre 9 y 13 consejeros/as con cargo por cuatro años. La mitad
más uno del Consejo debe poseer la condición de concejal electo en el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
El Consejo establece las directrices, da seguimiento y aprueba todos los asuntos que hayan de
someterse a la Junta General: programa anual de actuación de la Sociedad Municipal,
memoria de actividades, proyecto de presupuesto e informe de cada ejercicio, formulación de
cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados, propuestas de modificación de
Estatutos. Se reunió en 12 ocasiones en el año 2016, una de las cuales fue extraordinaria.
Gerencia
Nombrada por el Consejo de Administración a propuesta de la Presidencia. Asiste al Consejo y
a su Presidente/a, ejecuta sus acuerdos, resoluciones y tareas delegadas, y dirige y supervisa
la actividad de la Sociedad.

47 años

prestando servicio
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251.783 hab.
abastecidos

Composición del Consejo a 31 de diciembre
Consejeros/as:
Dª Jaione Aguirre (EAJ-PNV*) Presidenta
D. Alfredo Iturricha (PP*)
Dª Leticia Comerón (PP*)
Dª Silvia García (PP)
D. Rafael Laza (PP)
Dª Miren Larrión (BILDU GASTEIZ*)
D. Antxon Belakortu (BILDU GASTEIZ*)
D. David Pina (BILDU GASTEIZ*)
Dª Blanca Guinea (EAJ-PNV)
D. José Manuel Bully (PSE-EE)
D. Carlos Zapatero (PSE-EE*)
D. Jorge Hinojal (SUMANDO HEMEN GAUDE*)
Secretaria: Dª Cristina Núñez
*Concejales

7 áreas

de actividad
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Orientación estratégica
Para garantizar el cumplimiento de su objeto social, AMVISA se
plantea los siguientes retos y directrices estratégicas:
￭

Realizar su trabajo con la máxima calidad, tanto en lo que afecta a
los parámetros exigidos al agua potable y el agua residual
depurada, como al resto de los servicios prestados, en especial la
gestión de abonados y la atención al cliente.

￭

Prestar su servicio en condiciones de máxima eficiencia y
sostenibilidad ambiental.

￭

Asegurar su viabilidad mediante una gestión y administración
adecuadas, que contemplan la recuperación íntegra de los costes
de la gestión del agua y la realización de inversiones para la
renovación y mejora de infraestructuras y equipos.

￭

Responder a las necesidades de modernización del Servicio, para
lo que resulta fundamental dotarle de una estructura moderna,
adecuar las relaciones laborales, flexibilizar la organización, revisar
los medios humanos y materiales disponibles, y reforzar la
formación y motivación del personal.

￭

Mantener su compromiso con la sociedad, desarrollando iniciativas
de responsabilidad social.

Todo ello manteniendo una relación fluida y directa con sus principales
grupos de interés, participando en diversas redes de trabajo, y
estableciendo convenios de colaboración con otras empresas e
instituciones públicas o privadas con competencias en el sector en
materia de inversiones, realización de proyectos de infraestructuras,
investigación y desarrollo y responsabilidad social.

Grupos de interés de AMVISA
Clientes
Parte central de la orientación
de la empresa y del ciclo
urbano del agua a través de la
gestión de la demanda

Personal
Activo principal de la empresa,
comprometido, formado y
motivado en su trabajo

Conjunto de la Sociedad
Destinataria de un servicio público de primera necesidad,
patrimonio de la ciudad
Otras entidades/
Administración Pública
Proveedores y contratistas
Colaboradores para una mejor
Agentes fundamentales para
prestación del Servicio, y
una gestión de calidad del
agentes para el intercambio de
ciclo integral del agua,
conocimientos y experiencia
responsables de la ejecución
directa de varios programas y
planes de trabajo

Convenios

Universidad Complutense de Madrid, para la realización de
Asociación Española de Abastecimientos de Agua y
proyectos I+d+i con el Área de Tratamiento y Calidad
Saneamientos, AEAS
Universidad del País Vasco, para la ejecución de los ensayos de contadores
del parque de AMVISA y control de la recepción de nuevos equipos
Asociación Cluster de Industrias de Medio Ambiente de Euskadi, ACLIMA
Agencia Vasca del Agua-URA, para la redacción de proyectos y
Mesa Interinstitucional de Seguimiento del Zadorra
la realización de diferentes obras de abastecimiento
Diputación Foral de Álava, para el desarrollo del Plan Foral de Obras y Servicios en
Mesa Interinstitucional sobre Mejillón Cebra
materia de abastecimiento y depuración de aguas residuales en Juntas Administrativas
ACLIMA, URA y resto de operadores vascos, para el desarrollo del
Proyecto Nexos Hídricos
proyecto "Hábitos ciudadanos y contaminantes emergentes"
Entidades u organizaciones interesadas, para participar
en el programa de diagnósticos del Plan Futura

Redes
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Población de servicio
AMVISA presta servicio a los municipios de Vitoria-Gasteiz, Legutiano,
Zigoitia y Arrazua-Ubarrundia. Se suministra agua potable en alta a 38
localidades y en baja a otros 50 núcleos de población, incluyendo la
ciudad de Vitoria-Gasteiz.
El servicio de saneamiento alcanza a un total de 54 localidades.

Embalses del Gorbea

Embalse de Urrúnaga

Embalse de Albina
Múrua Larrinoa
Echagüen
Elosu
Ondátegui
Legutiano
Acosta
Landa
Gopegui Eribe Cestafe
Manurga
Urrúnaga Gojain
Buruaga Betolaza
Urbina
Olano
Ullíbarri-Gamboa
Berrícano
Záitegui
Luco
Ciriano
Letona
Mendarozketa
Nanclares de Gamboa
Apodaca
Miñano Menor Miñano MayorAmárita Arróyabe
Echávarri-Viña
Artaza de Foronda Foronda
Mendívil
Retana
Hueto Arriba
Legarda Antezana Aránguiz Mendiguren
Ullíbarri Arrázua
Durana
Mandojana
Gamarra
Menor
Arzubiaga
Lubiano
Hueto Abajo
ETAP
Yurre
Ullíbarri
Viña
Guereña
Junguitu
Lopidana
Gamarra Mayor Zurbano
Mártioda
Embalse de Ullíbarri
Abechuco
Betoño
Estarrona Asteguieta Gobeo
Ilárraza
Matauco Oreitia
Mendoza
Cerio
Arcaute
Ali
Margarita Crispijana
VITORIA-GASTEIZ Elorriaga
EDAR
Arcaya Ascarza Argandoña

Ariñez
Zumeldu
Subijana de Álava

Lermanda
Gomecha

Esquível

Berrosteguieta

Zuazo de Vitoria
Arechavaleta
Armentia
Gardélegui
Lasarte
Mendiola
Castillo

Monasterioguren

Otazu

Gámiz
Bolívar

Villafranca

Aberásturi

Andollu

Ullíbarride los Olleros
ZIGOITIA

LEGUTIANO
ARRAZUA-UBARRUNDIA

VITORIA-GASTEIZ

Suministro en baja y saneamiento
Sin contrato con AMVISA

Datos de población de servicio*
Población con servicio de abastecimiento
En alta
En baja
Población con servicio de saneamiento
Población sin contrato con AMVISA perteneciente a los
municipios atendidos

251.783 hab.
4.661 hab.
247.122 hab.
247.390 hab.

*Población disponible a 1 de enero de 2017 (Padrón Municipal de Habitantes y EUSTAT)
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Estructura y equipo humano

AMVISA dispone del certificado de
calidad en la Gestión Lingüística
Bikain de Plata por la implantación
del uso del euskera en su gestión

Áreas de actividad de AMVISA (nº de puestos)
Recursos Humanos y Secretaría (4)
Gestiona los procesos de Recursos
Humanos: personal, relaciones laborales,
seguridad y salud laboral, formación;
gestiona las licitaciones y contratos, el
patrimonio y los seguros; presta atención
jurídica interna y externa.
Explotación y Distribución (14)
Opera, mantiene, redacta proyectos y
estudios y dirige las obras de las presas, la
red de abastecimiento y las conducciones
de la red primaria; supervisa las instalaciones interiores de abastecimiento; gestiona los equipos de medida; coordina el
Plan Futura y las acciones de Cooperación
al Desarrollo.

El cumplimiento de los objetivos de gestión de AMVISA requiere un
compromiso permanente de las personas que integran su plantilla, más
aún ante la complejidad creciente que supone la adaptación a un sector
muy exigente, tanto desde el punto de vista técnico como normativo.
Para cumplir dichos objetivos AMVISA está estructurada en siete
áreas de actividad, además de la Gerencia.
Aspectos fundamentales de la gestión del equipo humano son la
formación continua del personal, que se justifica por la fuerte exigencia
de calidad de servicio y la necesaria innovación y orientación al cliente
de los trabajos, y las cuestiones relativas a la seguridad y salud laboral.
En el caso de la formación, incluye la coordinación y comunicación de
experiencias entre empresas del sector, considerada una fuente importante de aprendizaje. Para velar por la seguridad, está constituido un
Comité, integrado por representantes de la empresa, del personal y del
Servicio Mancomunado de Prevención del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, que cada año da seguimiento a un plan de seguridad que se
hace extensivo a todos los niveles de la estructura empresarial.

Producción, explotación y mantenimiento (23)
Asegura la producción de agua potable y la
depuración de las aguas residuales y
redacta proyectos y estudios relacionados;
opera, mantiene y gestiona los proyectos y
obras en las captaciones y la ETAP de
Araka, y supervisa la explotación de la
EDAR de Crispijana.

Tratamiento y Calidad (9)
Establece los tratamientos de potabilización
y controla la calidad del agua en origen,
durante su tratamiento, y en la red y puntos
de muestreo; controla los procesos de
depuración de las aguas residuales y los
vertidos a colectores y elabora estudios
relacionados con la depuración.

Saneamiento (5)
Opera, mantiene, redacta proyectos y
estudios y dirige las obras e inspecciones
de los sistemas de alcantarillado; analiza y
gestiona su funcionamiento y repercusión
en la depuración; gestiona la tramitación de
licencias, la atención ciudadana y controla
la normativa en materia de saneamiento.

Administración y Economía (11)
Gestiona los clientes y la actividad comercial
(lectura, facturación y cobro de consumos,
control de morosos y fraudes, elaboración de
estadísticas); gestiona la atención al cliente y
la comunicación con abonados/as; realiza la
gestión financiera y el control económico
interno de la Sociedad; ejecuta otras tareas
de tipo administrativo (relaciones, registros,
archivo, etc.).

Informática (2)
Gestiona los sistemas informáticos de la
empresa (SAP, GIS, SCADA); desarrolla las
aplicaciones necesarias para las restantes
áreas de actividad; mantiene y actualiza los
equipos.
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Garantía de calidad
AMVISA constituye la Unidad de Control y Vigilancia de la calidad del
agua en cuatro zonas de abastecimiento –Vitoria-Gasteiz, Gorbea,
Ullíbarri-Olleros y Mandojana–, para un total de 38 localidades en alta y
53 en alta y baja.
Esto le obliga a desarrollar un Programa de Control y Gestión del
Abastecimiento aceptado por Sanidad y el Departamento de Salud y
Consumo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (DEMSAC), que se
complementa con controles en las ETAP y controles de calidad del
propio Laboratorio, acreditado por ENAC, con el fin de garantizar en
todo momento la calidad del agua potable suministrada.

Descripción de los controles de calidad de AMVISA
Controles en ETAP
Destinados a supervisar y adecuar el tratamiento en el proceso de potabilización. Sus resultados
permiten hacer las modificaciones necesarias en las consignas de tratamiento que se transmiten al
Área de Producción. Incluyen:
 Controles diarios del agua de entrada, a lo largo del tratamiento y del agua tratada.
 Controles especiales, según la época del año: de microalgas, de protozoos patógenos, hierro
y manganeso, y análisis de muestras para la detección de larvas de mejillón cebra en el agua
de entrada.
 Perfiles a nivel de presa en los embalses de Ullíbarri y Albina.
 Supervisión, calibración y mantenimiento de los medidores en continuo instalados en las ETAP,
a través de telemando.
 Supervisión de la contrata encargada del mantenimiento de las instalaciones para las recloraciones en la red de Vitoria-Gasteiz.
Programa de Control y Gestión del Abastecimiento
Sus resultados analíticos se exportan periódicamente al Sistema de Información de Aguas de
Consumo de la CAPV (EKUIS). Incluyen, para cada Zona de Abastecimiento:
 Controles en captaciones y a la salida de depósitos o salida a red.
 Controles en puntos de muestreo en la red de distribución.
 Controles especiales en la Z.A. Vitoria-Gasteiz: análisis de radioactividad y análisis de perfil
olfato-gustativo.
 Analíticas a clientes, por reclamaciones o realizadas en colaboración con las Áreas de Producción y Distribución.
Controles internos
Realizados dentro del sistema de gestión de calidad implantado en el Laboratorio y acreditado por
ENAC:
 Controles de evaluación interna.
 Participación en interlaboratorios.
 Realización de auditorías.
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Compromiso social
Por su condición de empresa pública que presta un servicio de primera
necesidad, AMVISA está comprometida con el entorno y la sociedad de
la que forma parte.
Además de vigilar y tratar de minimizar el impacto de su actividad sobre
el medio natural, el compromiso social de AMVISA se refleja en tres
líneas de actuación. En primer lugar, la Cooperación al Desarrollo, a
través de la cofinanciación de proyectos de carácter anual dentro de la
Sección Agua y Saneamiento de la convocatoria pública de subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con una aportación del 1%
de su presupuesto anual. También se presta asistencia técnica para la
evaluación y seguimiento de los proyectos y se participa en el Fondo
Alavés de Emergencias.
En segundo lugar, la realización del Programa de Actividades de Educación Ambiental sobre el agua, coordinado por el Centro de Estudios
Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y dirigido a los centros
escolares de la ciudad con una oferta de tres tipos de actividades que
incluye la realización de visitas a las plantas de tratamiento.
Finalmente, el desarrollo de un Plan Integral de Gestión de la Demanda,
denominado Plan Futura, que comprende un conjunto de actuaciones
de caracterización y seguimiento de los consumos de agua, de asesoría
técnica y realización de diagnósticos en instalaciones, y de comunicación, información y sensibilización ciudadana hacia el uso eficiente del
agua.
Puntualmente AMVISA también firma convenios de colaboración con
organizaciones locales de interés social en concepto de patrocinio o
para la realización de actividades, y también participa de iniciativas
surgidas en su sector junto con otras entidades. Ejemplo de este tipo de
actuaciones es el actual proyecto “Hábitos ciudadanos y contaminantes
emergentes”, realizado por la Red de Entidades Públicas del Agua de
Euskadi.

9

2. Nuestros datos de actividad
Personal y actividad laboral

2. Nuestros datos de actividad
Personal y actividad laboral
El organigrama de AMVISA cuenta con 75 plazas o puestos de trabajo.
Actualmente 70 de ellas corresponden a puestos fijos (68 cubiertos y
dos vacantes) y las cinco restantes a jubilaciones parciales.

Personal
El personal empleado a lo largo del año en
AMVISA ha ascendido a 95 personas:
además de las 75 personas en plantilla
(73 al finalizar el año por la baja definitiva
de dos jubilados parciales) han trabajado
20 personas más con contratos de
interinidad para coberturas temporales,
por sustituciones o circunstancias de producción. En total se han suscrito 124
contratos temporales con personas pertenecientes a la bolsa de trabajo, que han
sustituido un 3,43% de la jornada de los
trabajadores fijos.
Por sexos, 66 trabajadores han sido hombres y 29 mujeres.
AMVISA tiene concedida por el INEM para
un periodo de tres años (EXC-01/008/13)
una Resolución de Excepcionalidad que
justifica la aplicación de las medidas
alternativas al cumplimiento de la obligación de reserva de empleo del 2% a favor de personas trabajadoras con discapacidad.

Actividad laboral
La jornada anual laboral de AMVISA en
2016 ha sido de 1.647 horas teóricas y
1.599,5 horas efectivas.
El personal de AMVISA dispone de seis
días para asuntos particulares.

Índice de absentismo relativo
Por accidente 3,3%

Formación del personal
La empresa concibe la formación del personal como una herramienta estratégica y
de intercambio de experiencias. Entre las
acciones formativas destacan las integradas en el Plan de Promoción del Euskera. A ellas se suman la participación en
foros y espacios de coordinación del
sector, especialmente AEAS.
En 2016 el tiempo total dedicado a la for*. mación ascendió a 2.430,5 horas.
Para el desarrollo de acciones formativas
se cuenta con subvenciones procedentes
de Hobetuz y del Tripartito.

Por visita a médico 4,5%
Por asuntos 31,6%
particulares

Evolución de las horas de
formación por empleado/a
34,4 h

60,0

Por IT 42,3%

50,0
40,0
30,0
20,0

Por licencias y permisos 18,3%
Personal empleado por categoría
Titulados superiores
4
Titulados medios
3
Administrativos
13
Técnicos
7
Operadores y especialistas
0
Oficiales o peones
2
2
En puestos directivos

73 personas

7
4
4
15
17
19
6

en plantilla a 31/12
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Otros datos de actividad laboral
Índice de absentismo
Horas totales no trabajadas
Horas extra acumuladas
Horas de dedicación especial
Horas destinadas a
labores sindicales

3.449 hab.

por trabajador/a

8,06%
9.379,2
98,7
238,7
249,2

10,0
0,0

Otros datos de formación del personal
Horas de formación
2,15%
s/horas teóricas
Gasto total en formación
18.559,34 €
Gasto específico en viajes
7.933,74 €
Bonificaciones Tripartito
11.558,88 €
Bonificación Hobetuz
3.410,22 €
(curso 2016-2017)

2.430,5 horas

de formación al año

MEMORIA 2016

Actuaciones destacadas en la gestión
del equipo humano
￭

Realización de dos contrataciones de nuevo personal: dos Oficiales
de Mantenimiento de Instalaciones (mes de marzo) y un Oficial de
Producción para contrato de relevo (mes de julio).

￭

Sustitución por jubilación parcial del representante del Comité de
Empresa perteneciente a CCOO elegido por los trabajadores, en el
mes de julio. Se designó en su lugar al siguiente miembro de la
lista, que también forma parte del Comité de Seguridad y Salud.

￭

Acogida de cinco alumnos y alumnas en prácticas, cuya formación
en un caso versó sobre SAP, en otro sobre Programación y Calidad
y Seguridad Alimentaria, y los tres restantes correspondieron a
alumnado en prácticas de Egibide, como consecuencia del acuerdo
de colaboración firmado con AMVISA para la realización del Módulo
de Formación en Centro de Trabajo (concretamente para una
campaña doméstica de tres meses desarrollada por el Plan Futura).

￭

Contabilización de dos accidentes laborales en dos personas, uno
de ellos cursando baja médica.

￭

Realización del reconocimiento médico anual a todos los trabajadores que voluntariamente lo desearon, en virtud del artículo 58.9
del Convenio Colectivo.

￭

Celebración de cuatro reuniones ordinarias del Comité de Seguridad y Salud-CSS, en el que se integran dos delegados de Prevención elegidos por y entre los miembros del Comité de Empresa.
En el año 2016 se abonaron en material y salud laboral un total de
14.116,14 €.

MH
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Gestión del ciclo integral del agua
Las áreas de Producción, Tratamiento y Calidad, Distribución y Saneamiento de AMVISA son las responsables de la gestión del agua desde
su captación hasta el vertido final al río Zadorra del agua depurada, así
como de los fangos y residuos generados en el proceso.

75.000 m3 de
depósitos

Ullíbarri
16.381.042 m3
Durana
138.212 m3
Albina 3.096.071 m3
Gorbea

259.057 m3 Municipio

Captación
En el conjunto del año AMVISA ha captado
un total de 19.874.382 m3, de los que casi
1,5 Hm3 se entregaron como agua bruta al
Municipio de Legutiano y los Regantes de
Noryeste, y el resto a la ETAP de Araka y a
Zigoitia directamente desde el Gorbea.
El sistema Zadorra constituye la principal
captación. Le llegan aguas de los ríos
Zadorra y Barrundia y una aportación
anual del Canal del Alegría, que alcanzó
20.491.066 m3 en 2016. Su volumen medio
embalsado en el año fue de 134,5 Hm3.
La cota media de Ullíbarri se situó en 544 m
y la captación media diaria del embalse
ascendió a 44.757 m3.
Captaciones de AMVISA
Sistema Zadorra (embalses de Ullíbarri y
Urrúnaga): 180 Hm3 y 1.000-1.200 l/s de
concesión, en función de la aportación del
Canal del Alegría
Embalse de Albina (río Albina): 5,3 Hm3 y
200 l/s de concesión. No requiere bombeo
Embalses
y edificio de filtración del Gorbea:
0,1 Hm3 y 50 l/s de concesión. No requiere
bombeo
Captación de Durana (río Zadorra): 50 l/s
de concesión

19.874.382 m3
captados
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de Zigoitia

18.092.672 m3

Producción de agua potable
El agua potable de AMVISA se produce
casi en su totalidad en la ETAP de Araka,
que cuenta con una capacidad de
producción nominal de 38.000.000 m3/año.
Lleva 32 años en servicio y dispone de
laboratorio propio acreditado por ENAC.
La distribución del agua a la ciudad desde
los depósitos de la ETAP se realiza por
gravedad.
En 2016 la ETAP ha producido un total de
18.092.672 m3.

734 km de red
Distribución
A lo largo del año se han renovado 7.788 m
de red de distribución (en obras promovidas
directamente por AMVISA) y 9.199 equipos
de medida, y se ha ampliado el sistema con
490 m de red nueva y 1.173 contadores.
Del total de red, el 61% corresponde a
fundición dúctil, el 16% a fibrocemento y el
23% restante a polietileno, fundición gris y
otros materiales.
La longitud de red controlada asciende a
332 km: 142 km de tuberías, más toda la
zona rural y las radiales. Se han detectado
114 fugas en la red y otras 71 de particulares por el método de búsqueda y fruto
de averías. También se han revisado 190
instalaciones.

Datos de actividad de la ETAP
Consumo de reactivos
Cloro gas
Hidróxido sódico
Floculante
Ácido hexafluorosilícico
Carbón activo
Hipoclorito (filtr. de Gorbea)
Nº de lavados

Elementos del sistema de distribución
Contadores
132.249
Acometidas
10.184
Estaciones de bombeo
15
Prelocalizadores
691
Bocas de riego
1.951
Hidrantes
1.010
Válvulas
3.946
Desagües
2.006

556.691 kg
47.112 kg
84.125 kg
348.069 kg
50.863 kg
19.202 kg
7.320 kg
356

18.092.672 m3
remitidos a la red

734 km de red

de abastecimiento
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Pluviales 1.041.829 m3
755 cisternas
Vertidos 6.777 m3
843,0 km de red y colectores
Alcantarillado
La longitud total de la red de alcantarillado
está compuesta por 671 km de red unitaria y 155 km de red separativa.
A lo largo del año se han ejecutado obras
de renovación de 1.690 m de colectores
en la ciudad y 6.225 m de redes en Juntas
Administrativas.

Elementos del sistema de saneamiento
Estaciones de bombeo (residuales)
12
Estaciones de bombeo (pluviales)
7
Pozos de registro para inspección 26.820
Fosas sépticas públicas
48
EDARs de fangos activos
12
EDARs de tipo humedal de flujo
2
subsuperficial

843,0 km

de alcantarillado

38.700.408 m3

32.623.264 m3

Depuración
La depuración del agua residual se realiza en la EDAR de Crispijana, que cuenta con una
capacidad de depuración máxima de 38.000.000 m3/año (17.500 m3/h en primario y 5.000 m3/h en
biológico). Lleva 30 años en servicio, y desde 2011 dispone de tratamiento terciario con desfosfatación.
En 2016 la EDAR ha generado un total de 32.623.264 m3 de agua residual tratada,
procedentes de un volumen influente de 38.700.408 m3 de aguas residuales, 6.777 m3 de vertidos de cisternas y 1.041.829 m3 de pluviales.
Internamente se reutilizan en la propia planta 948.178 m3, y se entregan para uso en riego
agrícola 3.103.273 m3 de agua regenerada.

Datos de actividad de la EDAR
Consumo de reactivos
1.242.340 kg
Polielectrolito
58.000 kg
Floculante PAX
321.400 kg
Cloruro férrico
862.940 kg
Generación de biogás
4.426 Nm3/día
Generación de energía
4.450.860 Kwh
Generación de residuos
15.168 Tn
Sequedad de fangos
25,79%

32.623.264 m3
depurados

Composición de los residuos generados
Fangos
13.730,88 kg
deshidratados 91%
Residuos 1.436,88 kg*
Generales 9%

*Zona de tratamiento y bypass

15.168 Tn de

residuos generados
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2. Nuestros datos de actividad
Gestión del ciclo integral del agua

Volúmenes gestionados
Volumen embalsado del Sistema Zadorra, curva de garantía y pluviometría 2016
Vol. embalsado (m3)

Pluvio. (mm)
250,00

160.000.000

200,00

120.000.000

150,00

80.000.000

100,00

40.000.000

50,00

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov

Dic

Evolución anual de los volúmenes gestionados

40.000.000

Volúmenes de agua residual tratada por meses
Máx. influente 5.520.065 m3 (abr)
Máx. efluente 4.084.397 m3 (mar)
Máx. pluviales 509.047 m3 (feb)

Agua residual tratada 32.623.264 m3
Agua captada 19.874.382 m3
Agua potable remitida 18.092.672 m3

35.000.000
En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Di

30.000.000
25.000.000

Volúmenes de agua remitida por meses
Máx. 1.716.544 m3 (jul)

20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
14
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Indicadores de distribución

Evolución del rendimiento anual de la red de distribución
91,00

90,4%
10.000

90,00

Evolución de la renovación anual de contadores
9.199
7,0%*

8.000

89,00

6.000

88,00

4.000

87,00

2.000

Relación entre el volumen de agua autorizado (registrado y no registrado) y
el volumen total introducido en la red.
El dato de 2015 se ha corregido con respecto a la memoria del año anterior
por haberse contabilizado incorrectamente los volúmenes de agua remitida.
Agua no registrada: 14,3%. Refleja el volumen de agua que corresponde al
consumo autorizado pero no medido (se estima como parte de ciertos usos
municipales: riegos, limpiezas, tomas de obra o trabajos de mantenimiento de
red) más las pérdidas reales y aparentes.
Pérdidas: 9,6%. Refleja el conjunto de pérdidas reales y aparentes (fugas en
la red, subcontaje de contadores y consumos clandestinos).

0

*Cantidad de contadores renovados en el año
sobre el total de equipos de medida
Evolución de la renovación anual de tuberías

7.788 m
6,2%*

0

2.000

4.000

6.000

8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

*Longitud de tuberías de fibrocemento renovadas en el año
frente a la longitud total de tuberías de fibrocemento de la red

Dotación general
Distancia media entre acometidas

200 l
72,05 m

Tasa de agotamiento del recurso
Relación, expresada en %, entre el volumen de agua introducido en la red de
distribución y el volumen máximo de concesión del recurso (51.088.320 m3). Se
considera óptimo un valor inferior al 50%.

35,4%

Control activo de fugas
Longitud de tuberías inspeccionadas en el año entre la longitud total de
tuberías del sistema, expresado en %. Hace referencia exclusivamente a la
búsqueda de fugas.

45,3%

Umbral mínimo de fugas
Límite técnico por debajo del cual no es posible reducir las pérdidas reales del
sistema de distribución, incluso con un óptimo mantenimiento. Está
condicionado por el tamaño de la red y el número de acometidas. Se expresa
en litros por acometida y día.

152,5 l

Índice de fugas estructural
Indicador técnico de rendimiento de la gestión de la red en función de las
pérdidas reales. Se expresa como el cociente de las pérdidas reales anuales
por acometida y el umbral mínimo de fugas. Valores próximos a 1 indican un
excelente estado de la red, y hasta 10 un estado aceptable.

1,60

15

2. Nuestros datos de actividad
Gestión del ciclo integral del agua

Actuaciones destacadas en la gestión del
ciclo integral del agua
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￭

Inicio de la obra de derribo y construcción de un nuevo depósito de
agua potable en la ETAP de Araka, de 30.000 m3 de capacidad
(depósito nº 2).

￭

Mejora de la ETAP de la Junta Administrativa de Ullíbarri-Olleros.

￭

Puesta en marcha de la estación de cloración y la implementación de
la sectorización en el polígono industrial de Júndiz.

￭

Renovaciones de la red de abastecimiento en Vitoria-Gasteiz: en el
barrio de San Martín-Fase I (6.616 m ejecutados), la calle Domingo
Beltrán entre los números 52 y 66 (118 m), el entorno de la calle
Obispo Ballester (832 m de longitud total) y la calle Postas (66 m a
la altura de la calle Dato).

￭

Finalización de las obras de renovación de la red de distribución de
agua potable y del saneamiento (ejecución de red separativa, con
3.148 m de red pluvial y 1.946 m de red fecal) en la Junta Administrativa de Arkaia.

￭

Nuevo abastecimiento de agua potable a la Junta Administrativa de
Aberásturi desde la red de Vitoria-Gasteiz (incluye estación de
bombeo, impulsión, renovación del depósito y mejora de la red), y la
renovación del colector interceptor desde Aberásturi hasta la depuradora del Cementerio de El Salvador (1.131 m).

￭

Revisión de las Normas de Explotación de la Presa de Albina y
aprobación de las correspondientes a las Presas del Gorbea I y II.

￭

Finalización del Plan Especial y Normas Subsidiarias correspondientes al abastecimiento a Vitoria-Gasteiz desde Iruña de Oca.

￭

Finalización de la aplicación de movilidad GIS para la gestión en
campo de la red de distribución, que permite mejorar el servicio y
acortar los tiempos en las actuaciones y reparaciones de averías.

￭

Atención a un total de 1.260 órdenes de trabajo del Área de
Distribución: 816 destinadas al mantenimiento del sistema, 113
para la reparación de averías y 331 para servicios propios del Área.
Además, se ha dado respuesta inmediata a 72 emergencias.

￭

Renovaciones de la red de saneamiento en Vitoria-Gasteiz: en las
calles Domingo Beltrán (176 m), Portal de Gamarra-Fase IV (450 m
de manga para renovar el colector de hormigón de diámetro 500 mm
mediante método de manga sin apertura de zanja), Portal de
Lasarte y Mendizorrotza (881 m de manga para renovar los colectores de hormigón de diámetro 500 mm y 400 mm también sin
apertura de zanja), Txikita y Santo Domingo (entubado del caño
entre ellas) y Cofradía de Arriaga (183 m de colector nuevo de
PRFV de diámetro 1.200 mm, en sustitución de un ovoide de
1.050x700 mm para aumentar la capacidad del saneamiento).
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￭

Realización de la obra de un nuevo almacenamiento de cloruro
férrico de pretratamiento y de una nueva caseta para el vigilante de
seguridad en la EDAR de Crispijana.

￭

Finalización de la renovación de membranas de los difusores de las
balsas biológicas y la instalación del sistema de prerrotación en el
turbocompresor nº 1 de la EDAR.

Previsión de actuaciones para el año 2017:
￭

Ejecución de la obra de renovación de la red de abastecimiento de
agua potable de los barrios de Lakua-Arriaga y San Martín-Fase II.

￭

Realización de las obras de mejora de los aliviaderos y cuerpo de las
presas del Gorbea I y II y la adaptación a las Normas de Explotación.

￭

Redacción del anteproyecto de abastecimiento a las Juntas
Administrativas de Ullíbarri de los Olleros, Gámiz y Bolívar desde la
red de Vitoria-Gasteiz, y del proyecto de derribo y ejecución de
nuevo depósito de 30.000 m3 en la ETAP de Araka (depósito nº 1).

￭

Diseño y proyecto de un nuevo SCADA de la red de distribución de
agua potable de Vitoria-Gasteiz.

￭

Ejecución, y en algún caso finalización, de diferentes obras de
saneamiento en Juntas Administrativas: ampliación de la EDAR del
Cementerio de El Salvador, junto con la renovación de las redes de
abastecimiento y saneamiento de Otazu y del colector interceptor
desde Otazu hasta la depuradora; obra para evitar inundaciones y
renovación del saneamiento en Gamarra Mayor; conexión de
Elorriaga con el saneamiento de Vitoria-Gasteiz; renovación de una
parte del saneamiento de Argandoña (realización de red separativa,
bombeo de aguas residuales y nueva depuradora con capacidad
suficiente para mejorar la depuración y así poder anular en el futuro
la EDAR del Cerro de Estíbaliz).

￭

Realización de actuaciones en las EDAR de la zona rural gestionadas por AMVISA para la mejora de su funcionamiento.

￭

Instalación en la EDAR de Crispijana de bombas de extracción de
arenas en desarenadores y de bombas dilaceradoras en recirculación de fangos de los digestores 1 y 2, así como en la tubería
de alimentación de fangos a centrífugas 1 y 2.

￭

Legalización de la Planta de Cogeneración de la EDAR según Real
Decreto 900/2015.

17

2. Nuestros datos de actividad
Control de calidad del agua potable

Control de calidad del agua potable
El programa de control y vigilancia de la calidad del agua de AMVISA
se realiza en cuatro zonas de abastecimiento: Vitoria-Gasteiz, Gorbea,
Mandojana y Ullíbarri-Olleros. Son en total 38 localidades con suministro en alta y 53 en alta y baja.

Balance general de controles de calidad realizados en 2016
Controles internos
Controles en laboratorio externo
Controles para el sistema de calidad implantado
Analíticas de calidad a clientes externos (1)
Controles por reclamaciones o en colaboración con
otras Áreas

2.433 muestras / 24.535 parámetros
76 muestras / 2.086 parámetros
1.460 muestras / 5.284 parámetros
4 muestras / 4 parámetros

Tipo A3 1.900.000 m3
9,9%

26 muestras / 165 parámetros

Tipo A2 17.220.673 m3
89,9%
Tipo A1 35.204 m3
0,2%

Controles de calidad realizados en la ETAP de Araka
Control diario (muestras totales)
Analíticas de microalgas
Analíticas de protozoos patógenos*
Analíticas de hierro y manganeso
Controles para la detección de larvas de mejillón cebra*
Perfiles a nivel de presa con sonda multiparamétrica

730
37
24
342
13
7 en Ullíbarri / 7 en Albina

Calidad del agua bruta aportada

*Subcontratadas a laboratorio externo

Calidad satisfactoria
Aptitud 99,1%
Programa de control y gestión del abastecimiento:
muestras analizadas (1)
En captación
A la salida de depósitos o salida a red
En puntos de muestreo de la red
Análisis de perfil olfato-gustativo
Controles especiales de radioactividad (subcontratados)
Total parámetros analizados

Z.A.VITORIAGASTEIZ
30 (2)
264 (3)
1.039 (4)
96 (5)
3
14.980

Calidad deficiente
Aptitud 88,3%
Z.A.GORBEA
9
132 (3)
31 (4)

2.404

Calidad satisfactoria
Aptitud 100,0%

Calidad deficiente
Aptitud 84,2%

1
2
28

Z.A.ULLIBARRIOLLEROS
1
1
18

365

228

Z.A.MANDOJANA

(1) Para la calificación de las muestras se han tenido en cuenta tanto las programadas como las no programadas por comprobación de incumplimientos o quejas.
(2) Embalses de Ullíbarri y Albina, y río Zadorra en captación de Durana.
(3) Depósitos de la ETAP de Araka y de cola de Gardelegi en el caso de la Z.A. Vitoria-Gasteiz, y edificio de filtración y salida a red en Múrua en el caso de la Z.A.
Gorbea.
(4) 32 puntos en ciudad y 36 en Juntas Administrativas en el caso de la Z.A. Vitoria-Gasteiz, y 4 puntos en el caso de la Z.A. Gorbea.
(5) Realizados a la salida de los depósitos y en cuatro puntos de la ciudad a través de 32 paneles de cata.

18

MEMORIA 2016

Actuaciones destacadas en tratamiento y
control de calidad del agua potable
￭

Conclusión del proyecto “Asesoría implementación de métodos de
detección de toxinas producidas por cianobacterias en embalses de
aguas para consumo humano, desarrollo de un biosensor sensible
a la presencia de metales (manganeso y aluminio), herbicidas y
otros”, desarrollado con la Universidad Complutense de Madrid.

￭

Realización de estudios para validar el método de detección de
microcistinas por inhibición de enzima fosfatasa, siendo el primer
laboratorio en validar este método y pedir la acreditación para el
mismo.

￭

Participación del personal del Área en cursos de formación relacionados con el trabajo desarrollado: Cepas de Referencia en
Microbiología, Normas UNE en Microbiología, Jornada comercial de
Cromatografía.

￭

Realización de una auditoría por parte ENAC en el mes de noviembre para el seguimiento de la acreditación del laboratorio, en la
que se obtuvieron buenos resultados.

￭

Inversión en mejoras del espacio del laboratorio y la reparación de
la cabina de flujo laminar de microbiología. Para 2017 se contempla
la adquisición de un equipo gases-masas con el que poder realizar
análisis en el laboratorio sin necesidad de subcontratarlos externamente, y de un perfilador automático para el embalse de Albina.

19

2. Nuestros datos de actividad
Control de calidad del agua potable

Parámetros de calidad del agua potable,
por zona de abastecimiento
Parámetros físicos

Concentración
máx*

Promedio

Z.A.GORBEA

Nº análisis Promedio

Z.A.ULLIBARRIOLLEROS

Z.A.MANDOJANA

Nº análisis Promedio

Nº análisis Promedio

Nº análisis

Aluminio ug/l

200

110

211

170

109

30

3

30

2

Amonio mg/l

0,5

<0,1

1.292

<0,1

148

<0,1

27

<0,1

19

Antimonio ug/l

5

<1

26

<1

11

<1

1

<1

1

Arsénico ug/l

10

<1

26

<1

11

<1

1

<1

1

9,8

30

9,3

12

24,8

1

10

1

<0,1

30

<0,1

12

<0,1

1

<0,1

1

8

23

1

1

5

1

2,8

1

Bario ug/l
Boro mg/l

1

Bromodiclorometano ug/l
Bromoformo ug/l

5

<1

23

<1

1

<1

1

<1

1

Cadmio ug/l

5

<1

30

<1

12

<1

1

<1

1

44,4

30

42,3

12

89,6

1

115,4

1

Calcio mg/l

2,6

76

1,4

90

2

3

1,2

1

Cianuros ug/l

Sin cambios
anómalos
50

<10

30

<10

12

<10

1

<10

1

Cloro libre mg/l

1

0,3

1.299

0,6

163

0,5

30

0,5

19

Cloro total mg/l

2

0,4

1.299

0,6

159

0,6

30

0,6

19

Clorodibromometano ug/l

1,5

23

<1

1

2,3

1

2,6

1

Cloroformo ug/l

37

23

3

1

8

1

2,4

1

COT mg/l

Cloruro mg/l

250

13,2

29

4,5

12

8.3

1

7,1

1

Cobre mg/l

2

<0,01

30

<0,01

12

0,01

1

<0,01

1

Color

15

<5

1.292

<5

147

<5

26

<5

19

2.500

245

1.292

204

148

583

27

477

19

Cromo ug/l

50

<5

30

<5

12

<5

1

<5

1

Fluoruro mg/l

1,5

0,7

1.284

<0,1

42

0,32

14

0,21

13

<230

30

<230

12

<230

1

<230

1

<10

208

45

111

15

4

<10

1

3,3

30

<1

12

21,8

1

9,8

1

Conductividad uS/cm

Fósforo (P2O5) ug/l
Hierro ug/l

200

Magnesio mg/l

20

Z.A.VITORIA-GASTEIZ

Manganeso ug/l

50

<5

209

<5

111

<5

4

<5

1

Mercurio ug/l

1

<0,1

29

<0,1

12

<0,1

1

<0,1

1

Microcistinas ug/l

1

<0,3

30

<0,3

12

<0,3

1

<0,3

1

Níquel ug/l

20

<5

30

<5

12

<5

1

<5

1

Nitratos mg/l

50

2,7

30

1,7

12

<1

1

3

1

Nitritos mg/l

0,1 salida/0,5 red

<0,02

30

<0,02

12

<0,02

1

<0,02

1
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Parámetros físicos
Oxidabilidad mg/l

Concentración
máx*

Z.A.VITORIA-GASTEIZ

Promedio

Z.A.GORBEA

Nº análisis Promedio

Z.A.ULLIBARRIOLLEROS

Z.A.MANDOJANA

Nº análisis Promedio

Nº análisis Promedio

Nº análisis

5

1,8

30

1

12

1,62

1

<0,5

1

Entre 6,5 y 9,5

7,8

1.291

7,9

147

7,5

26

7,4

19

Plaguicidas totales ug/l

0,5

<0,5

23

<0,5

2

Plomo ug/l

25

<10

30

<10

12

<10

1

<10

1

1,2

30

<1

12

<1

1

<1

1

pH

Potasio mg/l
Selenio ug/l

10

<1

26

<1

11

<1

1

<1

1

Sodio mg/l

200

7,3

30

3,1

12

24,3

1

7,6

1

Sulfato mg/l

250

12

29

6

12

20,3

1

17

1

Tetracloreteno ug/l

tri + tetraclor <10

<1

23

<1

1

<1

1

<1

1

THMs totales ug/l

100

45

23

4

1

15,3

1

7,8

1

Tricloreteno ug/l

tri + tetraclor <10

<1

23

<1

1

<1

1

<1

1

1 salida, 5 red

0,5

1.301

0,9

162

0,4

29

0,99

19

33

30

<10

12

<10

1

13,6

1

Turbidez NTU
Zinc ug/l
*Según RD 140/03

Parámetros microbiológicos

Concentración
máx*

Recuento Aerobios a
36ºC ufc/ml

Z.A.VITORIA-GASTEIZ

Promedio

Z.A.GORBEA

Nº análisis Promedio

Z.A.ULLIBARRIOLLEROS

Z.A.MANDOJANA

Nº análisis Promedio

Nº análisis Promedio

Nº análisis

0

208

14

108

0

5

0

1

Recuento Aerobios a
22ºC ufc/ml

Salida etap<100;
Red sin cambios
anomales

0

30

0

12

1

1

0

1

Recuento Clostridium
Perfringens ufc/100 ml

0

0

217

0

130

0

5

0

1

Recuento Coliformes
totales NMP/100 ml

0

0

1273

0

150

0

27

0

18

Recuento Ecoli
NMP/100 ml

0

0

1276

0

150

0

27

0

18

Recuento Enterococos
NMP/100 ml

0

0

30

0

12

0

1

0

1

0

31

0

12

0

1

0

1

Recuento Pseudomona
Aeruginosa ufc/100 ml
*Según RD 140/03
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Control de calidad del agua residual tratada

Control de calidad del agua
residual tratada
El Área de Tratamiento y Calidad de AMVISA controla los procesos de
depuración de las aguas residuales y los vertidos a colectores, además de elaborar estudios relacionados con la depuración.
Además de los análisis habituales en las líneas de agua, fango y gas,
se analizan los vertidos procedentes de fosas sépticas y la presencia
de metales en el agua de entrada y salida de la EDAR de Crispijana,
así como en los lodos deshidratados, para su control antes de su uso
posterior.

Balance general de controles de calidad realizados en 2016
En línea de agua
En línea de fango
En línea de gas
Mapa sonoro
Análisis de vertidos de cisternas
Análisis de vertidos atípicos

12.685 analíticas
17.050 analíticas
517 analíticas
186 analíticas
2.265 analíticas
105 analíticas

Vertidos procedentes de fosas sépticas
1.624 m3

195

Empresas

487

Ayun., Juntas, Cuadrillas 4.471 m3

63

Comunidades/particulares

10

Otros

154 muestras / 96 parámetros
21 muestras / 41 parámetros
1 muestra / 1 parámetro
31 muestras / 3 parámetros
755 muestras / 3 parámetros
5 muestras / 21 parámetros
Nitrógeno 3.544 kg
2%
DQO 112.333 kg O2
54%
SS 91.379 kg
44%

Nitrógeno 1.298,2 Tn
5%
DQO 16.227,1 Tn O2 SS 8.364,1 Tn
62%
32%
Carga contaminante
influente total
Fósforo 140,8 Tn
1%

625 m3
57 m3

Calidad del efluente* y rendimientos de depuración de la EDAR
Límite
SS-Sólidos en suspensión (mg/l)
20
DBO5 (mg O2/l)
15
DQO (mg O2/l)
80
+
N-Amonio (mg N-NH4 /l)
2
N-Nitratos (mg N-NH3-/l)
-NT (mg/l)
15
PT (mg/l)
1

Entrada
261,0
271,0
519,0
31,4
-41,0
4,4

97,0%
98,5%
94,0%
95,5%
--%
65,9%
84,0%

Salida
8,0
4,0
30,0
1,4
11,9
14,0
0,7

*Valores medios anuales. Los analizadores en continuo del efluente tratado de la EDAR para amonio, nitratos, turbidez, DQO, DBO y fósforo total
han realizado un total de 738.984 analíticas.
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Actuaciones destacadas en control de
calidad del agua residual tratada
￭

Análisis específico de 3.552 muestras de metales en el agua de
entrada y salida de la EDAR, y en los lodos deshidratados.

Metales totales en fango deshidratado (mg/kg materia seca)
Aluminio
Cadmio
Cromo
Cobre
Hierro
Manganeso
Níquel
Plomo
Zinc
Mercurio

2016

2015

18.937
2,5
198,1
355,2
39.226
219,4
84,8
59,0
2.406
0,6

21.502
2
199
344
34.015
247
87
56
2.304
0,9

∆ (%)
-12%
-25%
-0.5%
3.3%
15%
-11%
-2.5%
5.3%
4.4%
-33%

Límite suelos con
pH <7 *
-20
1.000
1.000
--300
750
2.500
16

Límite suelos
con pH >7*
-40
1.500
1.750
--400
1.200
4.000
25

*Según RD 1310/90
￭

Traslado de todos los equipos y auxiliares de la antigua ECA (Estación de Control Automática) a una sala nueva del edificio de
Tratamiento Terciario de la EDAR, e instalación de un sistema de
climatización para el buen funcionamiento de dichos equipos.

￭

Instalación y puesta en marcha de un nuevo medidor en continuo
(BIOTECTOR) de nitrógeno total, DBO y COT en la ECA de calidad
del efluente.

￭

Entrada en vigor de la revisión de la autorización de vertido, con la
consiguiente acomodación a sus exigencias en cuanto a límites de
calidad y parámetros nuevos a analizar (como es el caso de los
HCHs de influente y efluente).

Previsión de actuaciones para el año 2017:
￭

Traslado de la actual ECA del bypass al punto de entrada a planta,
con objeto de tener monitorizada la calidad del agua influente y a su
vez la del bypass general cuando acontezca. De este modo se
optimizará el funcionamiento de la ECA, corrigiendo las intermitencias que hacen que los equipos actuales no funcionen
adecuadamente y se deterioren con rapidez. Se está estudiando la
posibilidad de instalar en esa misma ECA otro analizador en
continuo para la determinación de nitrógeno con posible ampliación
futura para el análisis conjunto de PT, si fuera necesario.

￭

Mejora del acceso al laboratorio mediante puerta automática de
apertura con pie o codo para cumplimiento del Ntp551.
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2. Nuestros datos de actividad
Gestión comercial

Gestión comercial
Los datos anuales de gestión comercial y gestión de abonados corresponden a las cuatro facturaciones trimestrales que se realizan a finales
de los meses de abril, julio, octubre y enero del año siguiente.

Contratos*
El número de contratos de abastecimiento
de AMVISA según la última facturación trimestral de 2016 ascendía a 125.034.
El número de elementos servidos sujetos
al cobro de los cánones fijos alcanzaba
los 132.525 en abastecimiento, 130.473 en
alcantarillado y 130.411 en residuales.

*Están incluidos los contratos y volúmenes
de consumos bonificados de las tarifas
Ayuntamiento y Centros oficiales

Volumen facturado*
En el año se facturaron un total de
16.025.803 m3 en concepto de abastecimiento, 14.676.924 m3 en alcantarillado y
14.152.238 m3 en residuales, a los que
hay que añadir un volumen de vertidos
industriales de 6.777 m3 recibidos en la
EDAR de Crispijana.
Del total abastecido, 89.833 m3 no entraron en la red de distribución al tratarse de
una parte del agua bruta suministrada al
Municipio de Legutiano, y otros 16.502 m3
correspondieron a consumos institucionales bonificados.

Facturación
En 2016 el importe total facturado por
AMVISA fue 23.604.755 €, distribuidos de
la siguiente manera:
• 11.361.204 € en abastecimiento
• 3.877.060 € en alcantarillado
• 7.808.631 € en depuración
• 232.174 € en vertidos industriales
• 325.686 € en otros conceptos (subproductos, reparaciones, etc.)

Composición de los contratos de abastecimiento, del volumen abastecido (m3)
y de la facturación total (€) por tarifas
Doméstica
Comercio-industria
Ayto. Vitoria-Gasteiz
Agua caliente
Centros oficiales
Tarifas en alta
Contratos

Volumen

84%

14%
1%

5%
54%
10%
7%

1%

125.034 contratos
de abastecimiento
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4%
20%

44.861.742 m3
facturados

Facturación

4%
56%

3%
7%
3%

27%

23.604.755 €
facturados
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Detalle de los datos comerciales por sectores
El siguiente cuadro recoge los datos de facturación y dotaciones por
tipo de servicio y sector de actividad. En el caso del sector doméstico
se incluyen únicamente los consumos en baja, tanto de agua fría como
caliente, y en el sector institucional se han contabilizado también los
consumos bonificados.

Abastecimiento

Saneamiento

105.696 contratos* / 113.174 elementos*

105.479 contratos*

9.545.715 m3 facturados

9.510.828 m3 facturados

6.046.393,53 € facturados

7.768.820,54 € facturados

Sector doméstico

120,7 l/hab

2016

2007

106,7 l/hab

Sector comercial-industrial
17.729 contratos*

17.652 contratos*

3.737.546 m3 facturados

3.033.982 m3 facturados

3.936.957,04 € facturados

2.685.808,69 € facturados

51,3 l/hab

2016

2007

39,6 l/hab

Sector institucional
1.356 contratos*

1.334 contratos*

2.226.333 m3 facturados

2.015.942 m3 facturados

1.173.327,86 € facturados

968.157,88 € facturados

Riego 33,0%
Resto de centros 14,5%
Estimaciones 30,7%

24,4 l/hab
2016

CC y deportivos 21,8%

2007

31,2 l/hab

Detalle del consumo municipal
El consumo municipal facturado en 2016 ascendió a 1.599.233 m3, a los que hay que
sumar 709.315 m3 de consumos estimados (en riegos no controlados, limpieza viaria,
operaciones de mantenimiento en la red de distribución, incidencias de facturación).
El riego constituye el mayor consumo municipal, habiéndose registrado un volumen
anual de 760.730 m3 en la red de contadores de riego.
*Media de las cuatro facturaciones del año
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Gestión comercial

Detalle del consumo doméstico de
Vitoria-Gasteiz
Dotación doméstica por barrios (l/hab/día)

Abetxuko 101,5

Arantzabela 92,8
Aranbizkarra 104,7

Arriaga-Lakua 104,3
Sansomendi 102,1

Zaramaga 98,2

Ali-Gobeo 144,6
Gazalbide 100,9

Txagorritxu 105,5
San Martín 108,0

Zabalgana 98,0

El Pilar 98,4

Coronación 106,2

Santiago 108,2

El Anglo 109,6
Arana 99,6

Casco Viejo 109,6

Lovaina 118,0
Judimendi 110,0
Ensanche 129,6
Santa Lucía 102,9

Ariznabarra 113,0

Salburua 98,9

Desamparados 116,4

San Cristóbal 107,5

Mendizorrotza 155,0

Adurtza 103,2

Aretxabaleta-Gardelegi 101,1

Consumo doméstico de agua fía (litros/elemento/día)
El siguiente gráfico muestra de forma simplificada la estructura de la demanda doméstica de
agua fría de AMVISA a partir del análisis de todos los consumos individuales en litros por
elemento o vivienda y día.
Se puede comprobar cómo la mitad de los elementos no supera los 183 l/día. Sólo el 1,7%
consume por encima de 600 l/día, siendo objeto de campañas informativas y de avisos por
consumo excesivo.

529 l/día
3.471 elementos o
viviendas consumen por
encima de esta cantidad

106 l/día
Elementos

26

183 l/día

280 l/día

28.699

57.289

86.120

25%

50%

75%

387 l/día
103.220 111.246
90%

97%
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Detalle de registros, consumos y facturación de la tarifa Doméstica por tramos

Tramo 2 4.342.946 m3
50%
Tramo 1 3.895.967 m3
45%

Tramo 2 65,7%
Tramo 3 428.337 m3
5%

Canon fijo 7.128.067,31 €
55%

Tramo 3 5,6%
Sin consumo 4,9%
Tramo 1 23,8%

Tramo 1 1.679.756,05 €
13%

Tramo 2 3.443.836,71 €
27%
Tramo 3 654.623,40 €
5%
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Gestión comercial

Otros datos de gestión comercial
Evolución reciente de altas netas
Evolución del volumen de agua facturada

2.500
2.000

86,4%

88,00

1.500

86,00

1.000

84,00

500

82,00

0

80,00

Relación entre el volumen de agua facturado y el
volumen total introducido en la red.
El dato de 2015 se ha corregido con respecto a la
memoria del año anterior por haberse contabilizado
incorrectamente los volúmenes de agua remitida.

Altas de contrato anuales
Bajas de contrato anuales
Viviendas con contrato comunitario de agua fría*
Individualización de contratos comunitarios
Lecturas realizadas sobre el total programado
Abonados con telelectura
Abonados adheridos a la e-factura (Metaposta)
Bonificaciones fam. numerosa

4.531
3.839
8.158
3 a 18
97,5%
0
2.382
1.233

*Según facturación de enero de 2017

Ingreso medio facturado por tarifas (€/m3 abastecido)
Tarifa
Doméstica
Agua caliente
Centros oficiales
Comercio-industria
Pueblos en alta
Municipios en alta
Industrias en alta
Municipiode Zigoitia
Ayuntamiento de VG
Media general

28

Abas.
0,64
0,52
0,59
1,09
0,45
0,44
0,85
0,20
0,50

Alcant.
0,28
0,16
0,12
0,31
0,05
0,26
0,00
0,00
0,15

Resid.
0,56
0,35
0,25
0,54
0,10
0,55
0,00
0,00
0,31

0,71

0,24

0,47

TOTAL
1,49
1,03
0,96
1,93
0,59
1,26
0,85
0,20
0,96
1,42

% Canon de servicio
55,2%
23,3%
13,3%
24,1%
7,7%
4,8%
0,3%
0,0%
17,8%
40,3%

692
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Actuaciones destacadas en la gestión
comercial del Servicio
￭

Desaparición de la telelectura ante las dificultades encontradas
para el mantenimiento del sistema en los últimos años, en los que
se había desarrollado una experiencia de prueba sobre una
muestra de 3.605 contratos de abastecimiento. Se ha descartado
así, por lo tanto, no sólo la ampliación de la experiencia sino
también su continuidad, a la espera de mejores garantías
tecnológicas.

￭

Inversión de 29.368,91 € en soluciones informáticas, dando continuidad a la implantación del sistema SAP de gestión y a las
renovaciones de equipos pendientes.

Previsión de actuaciones para el año 2017:
￭

Implantación de un nuevo sistema de facturación electrónica, que
permitirá a los clientes que lo soliciten acogerse a este procedimiento de facturación sin necesidad de darse de alta en
Metaposta, buzón electrónico y caja fuerte en Internet, en el que
seguirá participando AMVISA como entidad emisora y que convivirá
con el nuevo sistema.
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Atención al cliente

Atención al cliente
Casi todas las atenciones al cliente de AMVISA se realizan vía telefónica y de manera presencial en sus oficinas centrales. Actualmente
se está trabajando para mejorar los procedimientos de atención y
gestión comercial on-line, buscando una mayor adaptación de la
empresa al uso generalizado de las nuevas tecnologías.
En materia de comunicación con sus abonados y con la población en
general, hay que señalar:
￭

La actualización permanente de la información recogida en la
página web (www.amvisa.org), que ha recibido un total de 42.841
visitas en el año.

￭

El envío de cuatro nuevas hojas informativas adjuntas a la factura.

￭

La realización de una campaña “puerta a puerta” de información y
asesoría a hogares en el marco del Plan Integral de Gestión de la
Demanda (Plan Futura).

￭

La habilitación de un Portal de Transparencia, accesible desde la
página web, en el que es posible consultar toda la información
referida a la gestión de AMVISA.

50.000

Evolución reciente de atenciones anuales
en oficinas centrales
Telefónicas 45.832 llamadas

40.000
30.000

Presenciales 16.300 personas

20.000
10.000

30

Balance general de atenciones

0

Atención presencial en oficinas
Media diaria
Tiempo medio de atención
Tiempo medio de espera
Atención telefónica
Atención a través del Buzón Ciudadano
Atención a través de info@amvisa-futura.org
Atención on-line a través de Oficina Virtual

16.300 personas
67 personas
8 min. 32 seg.
7 min. 36 seg.
48.286 llamadas
185 (de 261)
26
No operativa
A lo largo del año se ha finalizado el proyecto
de desarrollo de una nueva Oficina Virtual, que
se encontrará operativa en el año 2017

Lugar de recepción de llamadas
Oficinas de atención 3,7%
municipal y 010
ETAP Araka 1,3%
Oficinas 94,9%
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Secretaría y otros aspectos de la
administración del Servicio
A Secretaría le corresponden las funciones de asesoramiento jurídico
a las diferentes áreas funcionales del Servicio, la gestión de pólizas de
seguros, contratos, asuntos del Consejo de Administración y Junta
General, la actualización de las cuestiones relativas a la legislación,
atención a reclamaciones, jurisprudencia, etc.

Datos de actividad de Secretaría
Monto total de seguros contratados

166.616,87 €

Siniestros por rotura de tubería

18

Procedimientos de contratación tramitados

19 (18 abiertos, 1 negociado)

Cuadro de expedientes de contratación en el año, sin IVA (AMVISA como poder adjudicador)
Contrata

Tipo

Obras de renovación de la red de saneamiento en C/Portal de Gamarra (Fase IV)
Obras
Obras de renovación del colector de saneamiento de la C/Cofradía de Arriaga
Obras
Derribo y nueva construcción del depósito regulador nº 2 de la ETAP de Araka
Obras
Suministro eléctrico
Suministros
Servicio de mantenimiento y calibración de la instrumentación en Araka y remotas
Servicios
Obras de renovación de la red de saneamiento C/Portal de Lasarte y Mendizorrotza
Obras
Obras de renovación de la red de abastecimiento y saneamiento de la C/Domingo Beltrán
Obras
Servicio de realización de analíticas especiales en agua de consumo humano
Servicios
Obras de renovación de la red de saneamiento de la C/Heraclio Fournier
Obras
Obras de sustitución del colector de la C/Iturritxu y desvío de aguas pluviales del colector de
Obras
saneamiento de Errekatxiki al río Errekaleor
Servicio de apoyo a la atención al público y gestión administrativa
Servicios
Obras de eliminación de inundaciones en la C/Artadi y mejora de las redes de saneamiento de la Junta
Obras
Administrativa de Gamarra Mayor
Servicio de consultoría y asistencia técnica para la dirección de la obra de eliminación de inundaciones Servicios
en la C/Artadi y mejora de redes de saneamiento de Gamarra Mayor
Asistencia técnica al servicio de lectura de contadores y reclamación de deuda
Servicios
Obras de renovación de redes de distribución, saneamiento y depuración de la Junta Administrativa de Otazu
Obras
Servicio de consultoría y asistencia técnica para la dirección de la obra de renovación de redes de Otazu
Servicios
Servicio de elaboración de los informes de auditoría de regularidad financiera y de legalidad de
Servicios*
AMVISA, ejercicios 2016, 2017 y 2018
Suministro de una torre de neutralización de fugas de cloro en la ETAP de Araka
Suministros
Servicios postales a AMVISA
Servicios

Importe (€)

Finalización

122.625,17
221.043,57
2.120.876,61
1.017.257,96
74.740,00
191.997,93
152.325,91
10.080,00
494.100,10

2016
2016
2017
2019
2019
2016
2016
2018
2017

579.291,25

2017

276.000,00

2018

782.333,80

2017

18.500,00

2017

427.400,00
1.125.243,00
24.614,75

2020
2018
2018

33.000,00

2020

19.460,00
153.739,05

2017
2019

*Procedimiento negociado
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Medio ambiente

Medio ambiente
La preocupación por la sostenibilidad ambiental se refleja en los esfuerzos realizados cada año para reducir el consumo de recursos y
gestionar adecuadamente los residuos generados en los diferentes
tratamientos.

Consumos de energía

Resto del Servicio 235.643 Kwh
1,8 %
EDAR Crispijana 8.896.447 Kwh
Bombeos de distribución: 16.466 Kwh
66,1 %

Bombeos de saneamiento: 116.241 Kwh
Oficinas: 102.936 Kwh

El 50% de la energía consumida
en la EDAR corresponde a
energía generada en la propia
planta, un total de 4.450.860 Kwh

Captaciones 3.552.928 Kwh
26,4 %

Bombeo de Ullíbarri: 3.352.513 Kwh
Bombeo de Durana: 72.343 Kwh
Bombeo de Múrua: 25.662 Kwh
Bombeo de Subijana: 50.245 Kwh
Bombeo de Nanclares: 52.165 Kwh

ETAP Araka 780.282 Kwh
5,8 %

Evolución reciente de la energía consumida

Millares

Consumo total (miles Kwh)
15.000

0,30

14.000

0,25

13.000
12.000

Autoconsumo de energía generada en la EDAR
60%

0,15

30%

0,10

20%

10.000

0,00

50,0%

50%
40%

0,05

consumidos

Agua tratada EDAR 0,273 Kwh/m3
Agua captada 0,179 Kwh/m3
Agua tratada ETAP 0,043 Kwh/m3

0,20

11.000

13.465.300 Kwh
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Consumo unitario

10%
0%

Lodos de depuración
100% valorizados

4.051.451 m3

de agua reutilizada
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Otros datos de gestión ambiental
Consumo total de combustibles

35.700,27 l

Gasolina (parque móvil)

4.075,01 l

Gasóleo A (parque móvil)

11.625,26 l

Gasóleo C (oficinas centrales)

20.000,00 l

Consumo de agua en la ETAP (estimación en purgas y lavados)

70.438 m3

Consumo de agua potable en depuración

2.126 m3

Consumo interno de agua regenerada en la EDAR

948.178 m3

Consumo externo de agua regenerada (Regantes de Arrato)

3.103.273 m3

RTPs de depuración generados

0 kg

Lodos de depuración destinados a fabricación de compost

13.730,88 kg

Evolución relativa de los consumos de energía, combustibles y
agua potable en depuración desde 2010 (año base de referencia)
Energía 88,6%

100%
80%

Combustibles 79,7%

60%
40%

Agua potable en depuración 17,6%

20%
0%
2010

2016
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Responsabilidad social
Durante el año 2016 AMVISA ha dado continuidad a sus programas de
Cooperación al Desarrollo, Educación Ambiental y Gestión de la Demanda, realizando también actividades en colaboración con otros
programas municipales o sectoriales.

Cooperación al Desarrollo
Resuelta la convocatoria pública de subvenciones 2016 para la cofinanciación de proyectos de
carácter anual en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo-Sección Agua y Saneamiento del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, AMVISA ha destinado a la misma 183.210,33 € de un monto
total de subvenciones concedidas que ha ascendido a 433.999,04 €.
Además, AMVISA aportó en noviembre 50.000,00 € a la intervención "Agua, Saneamiento e
Higiene en la emergencia generada tras el huracán Matthew en Haití", presentada al Fondo
Alavés de Emergencia por UNICEF, que cuenta con un equipo permanente en el terreno. La
intervención, aprobada por la Comisión Técnica del Fondo, respondía a la necesidad de garantizar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento, y consistió en el suministro de depósitos de agua, tabletas de purificación de agua, kits familiares de agua, saneamiento e higiene y
la provisión de bases para letrinas, así como la realización de acciones de formación y sensibilización para la prevención de enfermedades transmisibles por el agua en malas condiciones.
La cantidad restante hasta completar los 250.000,00 € presupuestados para Cooperación al
Desarrollo ha pasado a engrosar el Fondo de Cooperación de AMVISA.

Educación Ambiental
En el curso 2015-16 la participación en el
Programa de Actividades de Educación
Ambiental sobre el agua ha sido de 152
grupos escolares y un total de 3.565 alumnos y alumnas.
La actividad “Itinerarios por el río Zadorra y
su entorno”, dirigida a 3er ciclo de EPO, 1º y
2º ciclo de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y otros colectivos, según itinerario,
se ha desarrollado a lo largo de todo el
curso escolar 2015-16, mezclando la visita
guiada y la realización de talleres. El programa “Jugamos para conocer el agua”, de
3er nivel de Educación Infantil, se realizó de
octubre a junio en Ataria, y las visitas a las
instalaciones de AMVISA, dirigidas a ESO,
Bachillerato y Ciclos Formativos, tuvieron
lugar entre los meses de marzo y junio.
Evolución reciente de grupos participantes
250

152 grupos

200
150
100
50
0

Proyectos de Cooperación financiados por AMVISA
Construcción del sistema de acueducto comunitario de 3 veredas en la parte
alta del Río Ata-Planadas, Colombia (Asociación Colombia-Euskadi)
Agua potable y saneamiento sostenible en Totorapata, Ayacucho, Perú
(Medicus Mundi Araba)
Agua, Saneamiento e Higiene en la emergencia generada tras el huracán
Matthew en Haití (UNICEF)
1Financiación
2Financiación

Datos de participación por actividad
149.049,42 €1

Itinerarios por el Zadorra

34.160,91 €2

Jugamos para conocer
el agua

50.000,00 €

Visitas a la ETAP de Araka

íntegra
parcial, que se suma a 100.839,09 € procedentes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

250.000 € destinados a financiar

proyectos de Cooperación al Desarrollo

34

Visitas a la EDAR de
Crispijana

29 grupos
702 personas
49 grupos
1.244 personas
26 grupos
604 personas
48 grupos
1.015 personas

152 grupos
participantes
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Actuaciones destacadas
en Responsabilidad Social
￭

Realización de las actividades habituales en el marco del Plan
Futura de gestión de la demanda: elaboración de informes sobre el
consumo de la ciudad, seguimiento específico del consumo de 250
instalaciones y envío de notificaciones ante fugas detectadas,
realización de 11 nuevos diagnósticos de consumo, ejecución de
acciones de comunicación (hojas informativas, materiales para
campañas y consulta en web, etc.) y sensibilización, especialmente
en centros públicos (puntos informativos, carteles) y en torno al Día
Mundial del Agua.

￭

Desarrollo de una campaña especial de Información y Asesoría
Doméstica “puerta a puerta”, gestionada desde el Plan Futura en
colaboración con Egibide, con un alcance final de 193 hogares.

￭

Incorporación al Catálogo de Actividades “Vitoria-Gasteiz, ciudad
educadora”, elaborado por el Ayuntamiento, de una propuesta de
sesiones de sensibilización en el aula denominada “Agua y
Solidaridad en la escuela” para el curso 2016-17, en colaboración
con el Servicio Municipal de Cooperación al Desarrollo. Previamente, aprovechando la celebración del Día Mundial del Agua en el
mes de marzo, se realizó una experiencia piloto con 8 grupos
escolares de dos centros educativos de la ciudad.

￭

Colaboración con el Programa Hogares Verdes del Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento para la realización de talleres
impartidos desde el Plan Futura, incluyendo asesoramiento sobre
consumo y gestión del agua en los domicilios y una visita a la
EDAR de Crispijana.

￭

Participación y financiación de la Red de Entidades Públicas del
Agua de Euskadi en el desarrollo del Proyecto “Hábitos ciudadanos
y contaminantes emergentes”, destacando entre las iniciativas
propuestas en 2016 la presentación de la campaña de comunicación “No alimentes al monstruo”, dirigida a combatir los
problemas que genera la presencia de toallitas higiénicas en los
sistemas de saneamiento, y la organización en Vitoria-Gasteiz de
talleres piloto de sensibilización sobre contaminación emergente en
colaboración con Egibide y el Programa Hogares Verdes.
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3. Información económica
Principales magnitudes económicas
Dentro de las principales magnitudes económicas se incluyen tanto los
indicadores económicos como las cifras más relevantes de la contabilidad anual.
Para el cálculo de su estructura de costes, AMVISA contabiliza todos
los costes de su actividad y el total de amortizaciones.

Principales magnitudes económicas
Resultado Contable del Ejercicio
Sin considerar la aplicación de subvenciones en capital
Ratio de cobertura de costes
Considerando subvenciones
Gasto total (sin incluir amortizaciones)
Gasto por habitante*
Ingreso total (sin incluir subvenciones)
Ingreso por habitante*
Inmovilizado neto
Esfuerzo inversor
Inversión total realizada
Inversión por habitante*
Período medio de pago
Solvencia a corto plazo
Deuda por habitante
Fondos propios
Financiación propia
Dietas entregadas al Consejo de Administración
Canon de URA devengado
Coste medio salarial por persona
Coste medio laboral por persona

6.083.036,48 €
618.345,08 €
102,68%
126,41%
14.734.390,26 €
59,67 €
23.649.791,85 €
95,77 €
166.425.110,72 €
82,09%
3.887.123,81 €
15,74 €
13,98 días
5,15
0,00 €
71.284.450,69 €
35,16%
11.168,00 €
230.893,50 €
43.971,56 €
61.144,80 €

*Calculado para 246.931 habitantes, valor medio de la población entre el
1 de enero de 2016 y el 1 de enero de 2017.

6.083.036,48 €

de resultado contable
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102,68%

de cobertura de costes

Estructura de costes de AMVISA
Aprovisionamientos 44,8%
Gastos de explotación
Amortizaciones 36,3%
Gastos de personal 18,9%

Evolución del importe neto de
la cifra de negocios

23.279 mil €

€25.000.000
€20.000.000
€15.000.000
€10.000.000
€5.000.000
€-

Para su determinación contable se realiza un
prorrateo de la facturación al año natural

23.279.068,55 €
de cifra de negocios
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Ejecución presupuestaria (€)
Saldo a 31/12/16 Presupuesto 2016

Desviación

A. Importe de la cifra de negocios

23.431.084,71

24.291.875,57

-3,54%

Venta Abastecimiento

11.361.203,95

11.292.404

0,61%

Venta EDAR

7.808.630,69

8.507.298

-8,21%

Ventas Alcantarillado

3.877.059,65

4.080.673

-4,99%

232.174,26

200.000

16,09%

Venta de contadores

81.275,86

125.000

-34,98%

Prestación acometidas

42.741,71

40.000

6,85%

Prestación reparaciones

2.083,43

10.000

-79,17%

Prestación instalaciones

24.805,16

35.000

-29,13%

1.110,00

1.500

-26,00%

184.450,90

182.000,00

1,35%

10.780,50

12.000,00

0,00%

173.670,40

170.000,00

2,16%

4.323.549,03

4.794.400,00

-9,82%

10.228.773,23

11.532.664,66

-11,31%

34.020,37

24.000,00

41,75%

Contadores: compra e instalación

410.308,59

511.000,00

-19,70%

Red Distribución y Campaña fugas

726.776,67

743.000,00

-2,18%

27.065,56

69.000,00

-60,77%

Material tratamiento

392.580,77

409.788,58

-4,20%

Consumo de energía

487.330,66

567.510,00

-14,13%

3.370.605,89

3.392.050,00

-0,63%

6.894,96

50.000,00

-86,21%

0,00

0,00

0,00%

10.791,60

178.662,00

-93,96%

150.237,86

175.000,00

-14,15%

Trabajos realizados por otras empresas- Depuración

93.280,89

163.582,04

-42,98%

Trabajos realizados por otras empresas- Alcantarillado

158.914,18

340.000,00

-53,26%

Trabajos realizados por otras empresas- Estructura

410.330,38

442.572,04

-7,29%

Vertidos y tratamientos fangos terciario

Análisis
B. Otros Ingresos de Explotación
Subvenciones explotación
Otros Ingresos
C. Gastos de Personal
D. Aprovisionamiento y otros gastos de explotación
Servicios Generales

A.T. GISS y Ap. informáticas

Concesionaria Crispijana e instalaciones periféricas
Mantenimiento fuera contrata
Otros gastos Crispijana
Gestión de fangos Araka y Crispijana
Trabajos realizados por otras empresas- Abastecimiento
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Ejecución presupuestaria

Ejecución presupuestaria (€) (continuación)
Saldo a 31/12/16 Presupuesto 2016
Servicios prestados por Ayto. de Vitoria-Gasteiz

853.602,84

1.000.000,00

-14,64%

Canon vertido CHE

452.242,47

505.000,00

-10,45%

Conservación y reparación Captación/producción

231.969,17

353.000,00

-34,29%

Conservación y reparación Distribución

119.108,45

60.000,00

98,51%

99.320,34

157.950,00

-37,12%

Mantenimiento zona rural alcantarillado

5.168,54

45.000,00

-88,51%

Contrato limpieza Alcantarillado ciudad

862.861,35

975.000,00

-11,50%

Primas de seguro

150.316,04

176.800,00

-14,98%

18.891,39

31.350,00

-39,74%

2.557,18

3.000,00

-14,76%

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

15.123,50

72.000,00

-79,00%

Programa actividades educativas-Visitas depuradoras

62.266,65

65.000,00

-4,21%

Plan integral ahorro agua - Plan Futura

113.386,99

145.000,00

-21,80%

Otros servicios

310.182,76

272.400,00

13,87%

Tributos municipales

235.002,48

255.000,00

-7,84%

Provisión insolvencias tráfico

167.634,70

100.000,00

67,63%

Cooperación al desarrollo

250.000,00

250.000,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

F. Amortizaciones

8.297.056,51

8.266.811

0,37%

G. Imputación de subvenciones de capital

5.464.691,40

5.974.181

-8,53%

0,00

0,00

0,00%

157.579,00

0,00

0,00%

6.073.269,24

5.854.181,37

3,74%

RESULTADO FINANCIERO

9.767,24

120.000,00

-91,86%

Ingresos Financieros

9.767,24

120.000,00

-91,86%

6.083.036,48

5.974.181,37

1,82%

0,00

0,00

0,00%

6.083.036,48

5.974.181,37

1,82%

Conservación y reparación locales y vehículos

Servicios profesionales
Servicios bancarios

E. Otros Resultados (Rdos. extraordinarios y otros)

H. Excesos de provisiones
I. Deterioro y Rdo. Por enajenaciones de inmovilizado
RESULTADO DE EXPLOTACION

RESULTADO DEL PERIODO OP.CONTINUADAS
Impuesto de sociedades
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS
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Desviación
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Resumen de inversiones (€)
Inversiones
Reposición tuberías
abastecimiento
2015 Barrio San Martín
2015 Barrio Ali-Gobeo
Mto. C/Obispo Ballester
Mto. C/Postas
Reposición tuberías
alcantarillado urbano
C/Heraclio Fournier
C/Iturritxu-Errekatxiki
C/Domingo Beltrán (con abas.)
C/Portal de Lasarte-Mendizorrotza
C/Cofradía de Arriaga
C/Portal de Gamarra (Fase IV)
2015 Colector C/Cuadrilla Vitoria
2015 Caño C/Txikita-Sto. Domingo
Actuación en depósito ETAP
Otras inversiones
Obras Plan Foral
Oficinas Puerto Rico
Equipos proc. información y
aplic. información
Obras filtro Gorbea
Estación Cloración Júndiz
Otras inversiones
TOTAL INVERSION
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Ppto. 2016
1.500.000,00

(a)

(b)
0,00

0,00

Adjudicaciones 2016
(c)
Total
187.492,13

162.724,22
24.767,91
1.500.000,00 2.432.732,34
713.619,67
722.939,30
222.992,11
280.288,95
316.300,76
176.591,55

3.000.000,00 3.554.708,68
2.266.810,91 2.604.515,63
2.579.515,63

25.000,00
8.266.810,91 8.591.956,65

Presupuesto licitación pliego
Aprobado 2016 pendiente de adjudicar
Adjudicado 2016
De ejercicios anteriores
De 2016 (a 30/11/16)

Pendiente a
31/12/16
657.980,96

1.040.554,92
83.135,21

1.040.554,92
83.135,21
162.724,22 162.724,22
24.767,91
24.767,91

657.980,96

162.724,22
24.767,91

494.100,10
579.291,25
152.325,91
191.997,93
221.043,57
122.625,17

246.427,24

6.437,79
189.251,31
50.738,14
0,00
508.842,42
225.414,70
5.500,00

29.368,91

744.580,44

991.007,68 1.042.363,90

14.392,33
16.635,12
178.312,59
194.581,33
216.769,50
123.889,57

14.392,33 479.707,77
16.635,12 562.656,13
178.312,59
194.581,33
216.769,50
130.327,36
189.251,31
50.738,14
609.814,00 1.511.062,61
894.134,00 1.980.216,95
373.492,70 1.958.224,36
5.500,00

609.814,00
385.291,58
148.078,00
29.368,91

29.368,91

122.426,00
85.418,67

20.287,92
122.426,00
343.058,47

20.287,92
115.893,46
107.411,26

Total

187.492,13 1.311.182,26

0,00 2.120.876,61 2.120.876,61
0,00 2.208.865,18 2.208.865,18
1.950.691,55 1.950.691,55
5.500,00
5.500,00
29.368,91

Realizado 2016
(e)

187.492,13 1.123.690,13

0,00 1.761.383,93 1.761.383,93
494.100,10
579.291,25
152.325,91
191.997,93
221.043,57
122.625,17

(d)

115.893,46
107.411,26

257.639,80

21.992,59

0,00 6.278.617,85 6.278.617,85 1.878.959,79 1.927.178,15 3.806.137,94 5.191.624,42

Subvenciones realizadas (a 30/12/16)*
Subvención Obras Plan Foral
Fondos FEDER-Fondos de Cohesión

64.108,80 €
625.744,30 €

*Importe cobrado de subvenciones, que no estaba periodificado o devengado a 31/12/15
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Cuentas anuales (€)
Balance a 31 de diciembre
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ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
1. Investigación y desarrollo
2. Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas y similares
5. Aplicaciones informáticas
6. Otro inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p
2. Créditos a empresas
V. Inversiones financieras a largo plazo
5. Otros activos financieros

2016
166.425.110,72
426.381,49
8.400,00

2015
170.127.368,62
745.774,97
11.200,00

0,00
0,00
417.981,49
0,00
159.616.148,58
1.310.462,50
156.151.569,22
2.154.116,86
6.375.029,23
6.375.029,23
7.551,42
7.551,42

0,00
0,00
721.614,97
12.960,00
163.975.818,15
1.356.583,97
160.381.577,17
2.237.657,01
5.385.511,40
5.385.511,40
20.264,10
20.264,10

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
4. Personal
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p
2. Créditos a empresas
IV. Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)

36.314.880,34
238.566,28
238.566,28
14.645.497,44
13.542.097,17
506.014,25
26.441,09
0,00
570.944,93
19.641.600,72
19.641.600,72
217.620,00
217.620,00
76.371,31
1.495.224,59
1.495.224,59
202.739.991,06

35.518.008,40
223.698,44
223.698,44
17.141.484,99
13.492.771,65
2.476.200,28
39.829,66
1.570,55
1.131.112,85
17.559.504,77
17.559.504,77
0,00
0,00
76.131,14
517.189,06
517.189,06
205.645.377,02
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado
III. Reservas
1. Legal y estatutarias
2. Otras reservas
VII. Resultado del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
4. Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo
5. Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p
C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
5. Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

2016
191.104.739,59
71.284.450,69
558.340,24
558.340,24
64.643.073,97
6.705.449,37
57.937.624,60
6.083.036,48
119.820.288,90
4.642.465,04
1.913.270,11
1.563.270,11
350.000,00
2.432.037,06
2.432.037,06
297.157,87
6.992.786,43
664.408,33
1.402.446,20
1.402.446,20
1.593.757,31
3.332.174,59
1.855.180,25
504.437,42
243.082,46
24.274,88
0,00
705.199,58

2015
189.692.229,05
65.251.593,28
558.340,24
558.340,24
56.527.329,10
6.705.449,37
49.821.879,73
8.165.923,94
124.440.635,77
4.055.235,18
1.782.994,39
1.432.994,39
350.000,00
2.272.240,79
2.272.240,79
0,00
11.897.912,79
476.608,33
6.601.302,91
6.601.302,91
897.998,26
3.922.003,29
1.247.356,94
1.764.238,86
202.815,90
37.297,17
0,00
670.294,42

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

202.739.991,06

205.645.377,02
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Cuentas anuales

Cuenta de pérdidas y ganancias
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
4. Aprovisionamientos
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderías y materias primas
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
12. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b.2) De terceros
13. Gastos financieros
c) Por actualización de provisiones
A.2. RESULTADO FINANCIERO
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
17. Impuesto sobre beneficios
A.4. RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE OPERACIONES CONTINUADAS
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO
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2016

2015

23.279.068,55
23.279.068,55
-5.172.939,74
-1.028.931,17
-4.141.068,05
-2.940,52
336.467,06
325.686,56
10.780,50
-4.323.549,03
-3.109.229,00
-1.105.070,22
-109.249,81
-5.055.833,49
-4.643.524,63
-235.002,48
-167.634,70
-9.671,68
-8.297.056,51
5.464.691,40
0,00
-157.579,00
-157.579,00
6.073.269,24
34.256,24
34.256,24
34.256,24
-24.489,00
-24.489,00
9.767,24
6.083.036,48
0,00
6.083.036,48

23.452.944,73
23.452.944,73
-5.483.685,24
-1.090.383,31
-4.397.134,42
3.832,49
589.215,96
577.182,36
12.033,60
-4.292.063,58
-3.039.299,01
-1.136.675,76
-116.088,81
-5.094.980,62
-4.853.050,94
-263.970,49
32.134,56
-10.093,75
-8.250.977,56
5.683.604,12
1.484.136,05
0,00
0,00
8.088.193,86
105.331,98
105.331,98
105.331,98
-27.601,90
-27.601,90
77.730,08
8.165.923,94
0,00
8.165.923,94

0,00
6.083.036,48

0,00
8.165.923,94

Oficinas centrales

ETAP de Araka

EDAR de Crispijana

Pasaje de Las Antillas, 3-A bajo
01012 Vitoria-Gasteiz
T: +(34) 945 161 000
F: +(34) 945 111 000

Carretera N-240 km 6,3 Salida 7
01510 Vitoria-Gasteiz
T: +(34) 945 260 086
F: +(34) 945 260 487

Crispijana s/n
01195 Vitoria-Gasteiz
T: +(34) 945 290 574

www.amvisa.org

amvisa@vitoria-gasteiz.org

