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Carta de la Presidencia
La máxima preocupación de AMVISA
sigue siendo que Vitoria-Gasteiz
cuente con un Servicio Integral del
Agua de la máxima calidad, prestado
con un unos niveles de eficacia y
eficiencia satisfactorios. Estudios
recientes sobre la satisfacción de la
población de la ciudad con sus servicios públicos y sobre el grado de
transparencia de las tarifas del agua
han arrojado resultados muy positivos
para AMVISA, que avalan que estamos en el buen camino.
Además, AMVISA está comprometida
con el cumplimiento de la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, que en su Objetivo 6,
“Agua limpia y saneamiento”, persigue
impulsar una política del agua que
garantice su calidad y combata el
despilfarro, la especulación y contaminación, y desarrollar las infraestructuras necesarias para un correcto
abastecimiento, saneamiento y depuración del agua.
Para mantener estos compromisos
con la calidad de servicio y el desarrollo sostenible, es necesario seguir
trabajando en asegurar la garantía de
suministro y acometer una renovación
progresiva de las infraestructuras de

abastecimiento y saneamiento. Esta
es una tarea en la que la empresa se
encuentra inmersa en los últimos
años y que justifica que en el año
2018 se hayan iniciado o continuado
importantes obras, siguiendo con el
plan de sustitución completa de las
tuberías de fibrocemento de la red de
distribución y con la renovación de
colectores tanto en la ciudad como en
Juntas Administrativas. La inversión
total realizada en el año ha superado
los ocho millones de euros, y buena
parte de ellos se han destinado a la
reposición de redes y la mejora de
instalaciones en las plantas de tratamiento.
Por último, y no menos importante,
quiero agradecer en estas líneas la
implicación ciudadana con el consumo responsable del agua. De nuevo
la dotación general ha bajado de 200
litros y ya son varios años en los que
los consumos domésticos se mantienen en valores mínimos altamente
eficientes. Sin duda esto va en la línea
de los objetivos de sostenibilidad de la
empresa y contribuye a mejorar la
eficiencia general del Servicio, al
mismo tiempo que eleva la exigencia
hacia nuestro trabajo.

Nerea Melgosa
Presidenta de AMVISA

Descripción
de la empresa

1. Descripción de la empresa. Quiénes somos

AMVISA es una empresa pública
municipal de gestión privada, que
presta el Servicio Público del Ciclo
Integral del Agua en la ciudad de
Vitoria-Gasteiz, algunos pueblos de
su municipio y los municipios limítrofes de Arrazua-Ubarrundia, Legutiano
y Zigoitia.

Estratégicamente, AMVISA afronta retos comunes a todos los operadores
de agua urbana:

El Servicio comprende, por tanto, la
captación de agua bruta, su potabilización y distribución final a los
puntos de consumo, y la recogida y
depuración de las aguas residuales. A
ello se suma la gestión de los lodos y
residuos generados en los diferentes
procesos y tratamientos.

• Satisfacer las expectativas de la
población, reforzando en este caso
su vocación de servicio público y su
compromiso social y ambiental.

• Garantizar la prestación de su
servicio con eficacia y eficiencia.
• Asegurar la sostenibilidad futura de
la empresa.

Nuestra misión

Alcanzar la excelencia
en la prestación del
servicio, garantizando
su sostenibilidad
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Proporcionar a nuestra
población de servicio la
gestión del ciclo integral
del agua y dar respuesta
al resto de necesidades
asociadas al mismo
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Nuestras señas de identidad

1

Calidad de servicio

2

Innovación

3

Cooperación

4

Gestión sostenible

5

Compromiso social

Asociada no solo al agua potable y el agua residual depurada, a
través del cumplimiento estricto de los parámetros de calidad
exigidos por normativa, sino también al conjunto de trabajos y
servicios prestados, caracterizados por su orientación al cliente o
usuario final del agua.

Apostando por la incorporación de las mejores herramientas de
gestión y tecnológicas aplicadas al ciclo urbano del agua y por el
desarrollo de proyectos de I+d+i en procesos de tratamiento.

Dirigida especialmente a reforzar la prestación del Servicio
Integral del Agua y a apoyar iniciativas vinculadas con el agua
impulsadas por el propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz u otras
entidades y administraciones públicas.

En lo económico y lo ambiental, con una política de amortización
dirigida a recuperar íntegramente los costes del Servicio y las
inversiones que garanticen la estabilidad de la empresa, y con el
desarrollo de iniciativas ambientales y de gestión de la demanda.

A través del desarrollo de programas ya consolidados de
Cooperación al Desarrollo, educación ambiental y promoción del
uso eficiente del agua.
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Órganos de gobierno

1. Descripción de la empresa. Quiénes somos

Junta General
Órgano superior de gestión, formada por el pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Consejo de Administración
Establece las directrices, da seguimiento y aprueba todos los asuntos que hayan de someterse a la Junta General:
programa anual de actuación, 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.

Gerencia (2 personas)
Nombrada por el Consejo de Administración a propuesta de la Presidencia. Asiste al Consejo y a su Presidencia, ejecuta
sus acuerdos, resoluciones y tareas delegadas, y dirige y supervisa la actividad de la Sociedad.

Recursos Humanos/ Secretaría (5 personas)
Gestiona la estructura organizativa y el desarrollo de personas adecuado para satisfacer las necesidades y fines del
servicio público, todo ello bajo los parámetros de un asesoramiento jurídico integral.

Producción, explotación y mantenimiento (43 personas)
Asegura la producción de agua potable y la depuración de las aguas residuales; 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.

Áreas de actividad

Tratamiento y Calidad (11 personas)
Establece los tratamientos de potabilización y controla la calidad del agua en origen, durante su tratamiento y en la red y
puntos de muestreo; controla los procesos de depuración de las aguas residuales y los vertidos a colectores y elabora
estudios relacionados con la depuración.

Explotación y Distribución (14 personas)
Opera, mantiene, redacta proyectos y estudios y dirige las obras de las presas, la red de abastecimiento y las
conducciones de la red primaria; supervisa las instalaciones interiores de abastecimiento; gestiona los equipos de medida;
coordina el Plan Futura y las acciones de Cooperación al Desarrollo.

Saneamiento (5 personas)
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 (13 personas)
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.

Informática (2 personas)

Grupos de interés

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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Otras entidades
Admon. pública

Sociedad
Destinataria de un servicio público de
primera necesidad, patrimonio de la ciudad

Colaboradores en la formación y el
intercambio de experiencias de trabajo

Clientes
Parte del ciclo urbano del
agua a través de la gestión
de la demanda
Destinatarios de la
actividad del Servicio

Proveedores y contratistas
Personal
Activo principal de la empresa,
comprometido y motivado

Cooperadores necesarios
en la gestión del agua
Responsables de la
ejecución directa de
algunos programas
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El gobierno ejecutivo de AMVISA
corresponde a su Consejo de Administración, formado por entre 9 y 13
consejeros/as con cargo por cuatro
años, y en el que la mitad más uno de
sus miembros debe poseer la
condición de concejal electo en el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
En 2018 el Consejo se reunió en 11
ocasiones, mientras que se celebraron cinco reuniones de la Junta
General.

AMVISA participa activamente en
AEAS, Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos,
a cuyas reuniones y grupos de trabajo
asiste de forma regular. Además, es
miembro de la Asociación Cluster de
Industrias de Medio Ambiente de
Euskadi/ACLIMA, la Red de Empresas Locales de Interés General/
ELIGE, y forma parte de las Mesas
Interinstitucionales de Seguimiento
del río Zadorra y del Mejillón Cebra.

Composición del Consejo de Administración a 31 de diciembre de 2018
Presidenta: Dª Jaione Aguirre (EAJ-PNV*)
Consejeros/as:
D. Alfredo Iturricha (PP*)
Dª Leticia Comerón (PP*)
Dª Yolanda López de Mendiguren (PP)
D. Aitor González (PP)
D. Aitor Miguel (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/as
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1. Descripción de la empresa. Quiénes somos

ZIGOITIA

LEGUTIANO
Manantiales
del Gorbea

Embalse
de Albina

Embalse
de Urrúnaga

Etxaguen
Acosta
Zestafe

Murua
Larrinoa
Manurga
Olano

Landa

Gopegi
Ondategi

Eribe

Apodaka

Ziriano
Miñano Menor

Foronda
Legarda
Antezana
Mandojana
Guereña
Ullíbarri Viña
Martioda
Asteguieta

Yurre

Mendívil
Ullíbarri-Arrazua

Gamarra Menor

Abetxuko

Gamarra Mayor
Betoño

Junguitu
Ilarratza

Elorriaga
Arkaute

Ali

Aretxabaleta

Gometxa

Ascarza

Otazu

Argandoña
Aberásturi

Gardelegi
Lasarte

Mendiola
Castillo
Monasterioguren

Gámiz
Bolívar

Ullíbarri de los Olleros
Suministro en alta: 38 localidades, 4.703 hab.
Suministro en baja: 51 localidades, 251.965 hab.
Servicio de saneamiento: 61 localidades, 252.488 hab.
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Matauco

Oreitia

Cerio

VITORIA-GASTEIZArkaia

Berrosteguieta
Esquivel

Lubiano

Arzubiaga
Zurbano

Armentia

Zumelzu

Amárita
Arróyabe

Durana

Gobeo

MargaritaCrispijana
Lermanda
Zuazo de Vitoria

Ariñez

Retana

Aránguiz

EDAR

Subijana de Álava

ETAP

Mendiguren

Lopidana
Estarrona

Embalse
de Ullíbarri

Nanclares de Gamboa

Miñano Mayor

Etxabarri-Ibiña

Artaza de Foronda

Mendoza

Ullíbarri-Gamboa

Luco

Mendarozketa

Hueto Abajo

Urbina

Betolaza

Letona

Hueto Arriba

ARRAZUAUBARRUNDIA

Urrúnaga Gojain

Berrikano Buruaga

Zaitegi

Legutiano

Elosu

Villafranca
Andollu
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Población abastecida

256.668 habitantes

Dotación general por debajo de 200 litros,
por segundo año consecutivo

Volumen distribuido

Mantenimiento del rendimiento de la red
de distribución por encima del 91%

Dotación general

Reducción de la dotación doméstica un
1,4%, hasta situarse en la cifra más baja
de la serie histórica

18.170.960 m3

198 litros por hab. y día
Rendimiento de red

Renovación anual de más de 16.000 m de
redes de distribución y alcantarillado

91,4%

Aumento de la cifra de negocios en algo
más del 1% con respecto al año anterior

Volumen residual tratado

Mejora de un 19% del resultado contable del
ejercicio con respecto al ejercicio anterior

36.681.896 m3
Agua facturada

87,0%

Dotación doméstica

105,5 litros por hab. y día
Contratos de abastecimiento

126.247

Personal fijo en plantilla

68 personas

Realización de inversiones por un monto
total de 8.273.866,56 €
15 años de gestión ininterrumpida de la
demanda urbana de agua a través de un
Plan Integral
Mantenimiento de la dotación económica
del 1% del presupuesto a proyectos de
Cooperación al Desarrollo

Reconocimiento de la gestión del agua
como el servicio público más valorado de
la ciudad, según el II Barómetro de
Satisfacción de los Servicios Urbanos

Importe neto cifra de negocio

23.954.929,84 €

Ingreso medio en facturación

1,47 €/m3 fact.

Resultado del ejercicio

7.028.443,25 €
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1. Descripción de la empresa. Equipo humano

El organigrama de AMVISA cuenta con
70 plazas o puestos de trabajo, dos de
ellos vacantes. En 2018 la plantilla ha
estado compuesta por 68 personas fijas
más 8 personas a tiempo parcial (15%)
con contrato de relevo. En total, en el
conjunto del año han trabajado en el
Servicio 95 personas, para una media
de 72,3 empleados/as (a 31 de diciembre la cifra se situaba en 78 personas,
53 hombres y 25 mujeres).

A lo largo del año se han suscrito 153
contratos eventuales con personal en
bolsa de trabajo (sustituyendo un 6,3%
de la jornada del personal fijo). La
mayoría de jornadas trabajadas por
personal laboral ha correspondido a
sustituciones, el 82%, frente al 18% de
días trabajados por circunstancias de la
producción.
El Área de Tratamiento y Calidad
acogió a un alumno en prácticas con
una dedicación total de 375 horas.

La edad media del personal asciende a
50 años.

Personal de AMVISA
68 personas fijas en plantilla (más 8 jubilaciones parciales al 15%)
95 trabajadores/as en el año
67

28

Evolución 2009-2018

Con titulación superior

8

4

100

Con titulación media

5

4

80
60

Administrativos/as

4

12

Técnicos/as

13

7

Operadores y especialistas

19

1

Oficiales o peones

18

--

20

Fijos

52

24

0

Temporales

15

4

40

Personal fijo a tiempo completo
Total trabajadores/as en el año

3.551 habitantes por trabajador/a (según plantilla media)
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Actividad laboral
1.592 horas de jornada laboral efectiva
(sobre 1.647 horas teóricas anuales)
13.139 horas totales no trabajadas
(10,8% de índice de absentismo)

Por IT 40,0%
Por visita a médico 2,5%
Por licencias y permisos 16,3%
Por accidente 12,0%
Por asuntos particulares 29,2%

12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

72,4 horas extra acumuladas

Selección de personal

278,5 horas de dedicación especial

En 2018 se ha incorporado un nuevo Jefe
del Área de Tratamiento y Calidad.
Además, con el fin de cubrir puestos de
trabajo tras jubilación parcial con contrato
de relevo, se han realizado diversos
procesos de selección, en forma de
promociones y traslados, afectando a los
siguientes
puestos:
Subjefatura
de
Producción, Encargado de Unidad de
Telemando, Oficial de Telemando, Especialista de Mantenimiento, Oficial de
Producción, Analista y Laborante.

2.276,5 jornadas trabajadas por
personal eventual
551,3 horas empleadas por el Comité
de Empresa
En diciembre de 2018 se inició el proceso
para la elección de los nuevos representantes del Comité de Empresa 20182022. Cada uno de los cinco miembros
podrá dedicar un máximo de 30 horas al
mes al Comité (cinco horas más en el
caso de la Presidencia).

Se han generado dos vacantes de Oficial
de Producción y una de Especialista de
Mantenimiento que se han cubierto por
concurso oposición restringido.
También se han jubilado definitivamente
tres personas, otras cuatro se han adscrito
al contrato de relevo con jubilación parcial,
y se ha concedido a un trabajador la incapacidad permanente absoluta.
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1. Descripción de la empresa. Equipo humano

La formación en AMVISA incluye la
comunicación de experiencias y la
participación activa en foros y
espacios de coordinación con otros
operadores, en especial las comisiones de trabajo de AEAS. Un total
de 46 personas (22 hombres y 24
mujeres) han participado de la formación en 2018, y 12 personas han
realizado viajes por este motivo.
Dentro de la acción formativa destaca
el aprendizaje del euskera, con
1.259,3 horas de formación acumuladas (el 75% del total).
En materia de Seguridad y Salud Laboral, la empresa pone en marcha
cada año un plan de seguridad, donde
se fijan objetivos anuales de mejora
en formación, información o participación, y se implementan herramientas de prevención para la eliminación
de riesgos. En 2018 se ha impartido
un curso de espalda a un total de 30

trabajadores/as, con el fin de mejorar
la ergonomía en el puesto de trabajo,
otro de seguridad en mercancías
peligrosas para tres personas, y un
curso de soldadura con electrógenos
revestidos y soldadura autógena
dirigido a los cuatro especialistas de
mantenimiento.
No se han registrado en el año
accidentes laborales, y el reconocimiento médico voluntario al personal
se ha realizado según lo previsto en el
artículo 58.9 del Convenio Colectivo.
El Comité de Seguridad y Salud se ha
reunido en cuatro ocasiones en 2018.
Los gastos totales en formación han
ascendido a 24.259,92 € anuales, con
6.267,00 € de bonificaciones del
Tripartito. En viajes se han gastado
10.168,91 €. En lo que respecta a
material y salud laboral, se han abonado 5.502,70 € en el año.

Formación del personal
1.681,3 horas totales de formación (1,46% de las horas teóricas)
23,3 horas de formación por empleado/a
Evolución 2009-2018 (h)
60
50
40
30
20
10
0

14

Ciclo integral
del agua

2. Ciclo integral del agua. Abastecimiento

Captaciones
Sistema Zadorra

Origen del agua: ríos Zadorra,
Barrundia y Alegría
Capacidad: 180 Hm3
Concesión: 1.000 – 1.200 l/s

Embalse de Albina

Origen del agua: río Albina

Capacidad: 5,3 Hm3
Concesión: 200 l/s
Manantiales del
Gorbea

Origen del agua: manantiales con
tratamiento en edificio de filtración
Capacidad: 0,1 Hm3

Concesión: 50 l/s
Captación Durana

Origen del agua: río Zadorra
Concesión: 50 l/s

ETAP de Araka
38.000.000 m3/año de capacidad de producción
2 x 30.000 m3 de capacidad actual en depósitos
Laboratorio propio acreditado
34 años en servicio

Red de distribución
738,8 km de red
133.320 contadores
Polietileno 16,6%
10.291 acometidas
Fundición gris 3,5%
Otros mat. 2,9%
Fibrocemento 14,4% 16 estaciones de bombeo
Fundición dúctil 62,6%
600 prelocalizadores
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1.873 bocas de riego
1.028 hidrantes
3.967 válvulas
2.024 desagües
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Agua bruta
Agua potable
Bombeo

14.778.761 m3

Sistema Zadorra

4.340.285 m3

Embalse de Albina

240.804 m3

Manantiales del Gorbea

355.725 m3

Captación Durana

Regantes Noryeste

1.029.604 m3

Legutiano

103.964 m3

Zigoitia

240.804 m3

19.715.575 m3
captados

ETAP
Araka

Evolución 2009-2018 (m3)
25.000.000
20.000.000

18.170.960 m3
distribuidos

15.000.000

10.000.000
5.000.000
0

Evolución 2009-2018 (m3)
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
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2. Ciclo integral del agua. Abastecimiento

El 75% del agua procede del Sistema
Zadorra, formado por los embalses de
Ullíbarri y Urrúnaga, que recibe una
aportación anual del Canal del río
Alegría.

544,74 m de cota media

120

40.490 m3 captados diariamente
Pluviometría 2018 (mm)

80

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
130 96,5 96,3 124 53,3 40,6 64,1

2,5

10,7 88,6 69,9
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Potabilización
474.338 kg de reactivos
consumidos

54.526 kg de cloro gas
8.958 kg de hidróxido sódico
381.386 kg de floculante
10.855 kg de ácido hexafluorosilícico
11.880 kg de carbón activo
6.733 kg de hipoclorito (en capt. de Gorbea)

451 lavados
752.440 Kwh de consumo energético en ETAP

274.765 m3 de consumo de agua*
2 Tn de residuos generados de mejillón cebra
*Estimado en purgas y lavados: 183.177 m3; Otros (0,5% del volumen tratado debido a
compensaciones en mediciones, riegos, pérdidas de la instalación): 91.588 m3.
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Curva de garantía
Volumen embalsado en 2018
(millones de m3)

Nov

Cota: 546,5 m
Oct

Ago

Jul

Jun

May

160

Abr

28.120.545 m3 aportados por el Canal del Alegría

Mar

101,2 Hm3 de volumen medio embalsado

Ene

Máx. nivel normal del embalse: 192,6 Hm3

Sep

Sistema Zadorra (Embalse de Ullíbarri)

Feb

El agua bruta procedente de las
captaciones de AMVISA se trata íntegramente en la ETAP de Araka, con la
única excepción de la captación del
Gorbea, que cuenta con un sistema
de tratamiento in situ por filtración.
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Distribución
10.684 m de red renovada

91,4% de rendimiento del sistema*

Evolución 2009-2018 (m)

Evolución rendimiento 2009-2018 (%)

16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

95%
94%
93%
92%
91%
90%
89%
88%
87%
86%
85%

9,3% de red de fibrocemento renovada

270 km de red controlada

398 m de ampliación de red

140 fugas detectadas

9.213 contadores renovados
1.068 nuevos contadores instalados
208 instalaciones revisadas

En bombeos y cloraciones 4
En tuberías de transporte 17
En red, pueblos 22
De particulares 61
En red, zona urbana 36

Otros indicadores de distribución
Agua no registrada: 13,0%
Consumo autorizado pero no medido (estimación de ciertos usos municipales: riegos, limpiezas,
tomas de obra o trabajos de mantenimiento de red) más las pérdidas reales y aparentes.

Distancia media entre acometidas: 71,79 m
Tasa de agotamiento del recurso: 35,6%
Relación entre el volumen introducido en la red de distribución y el volumen máximo de concesión del
recurso (51.088.320 m3). Valor óptimo inferior al 50%.

Control activo de fugas: 42,41%
Longitud de tuberías inspeccionadas en el año entre la longitud total de tuberías del sistema. Hace
referencia exclusivamente a la búsqueda de fugas.

Umbral mínimo de fugas: 119,5
Límite técnico por debajo del cual no es posible reducir las pérdidas reales del sistema de
distribución, incluso con un óptimo mantenimiento.

Índice de fugas estructural: 1,59
Indicador técnico de rendimiento de la gestión de la red en función de las pérdidas reales: cociente
de las pérdidas reales anuales por acometida y el umbral mínimo de fugas. Valores próximos a 1
indican un excelente estado de la red.
*Relación entre el volumen de agua autorizado (registrado y no registrado) y el volumen total introducido en la red. El
resto corresponde a las pérdidas reales y aparentes (fugas en la red, subcontaje de contadores y consumos clandestinos)
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2. Ciclo integral del agua. Abastecimiento

En 2018 la actuación más destacable
realizada en materia de abastecimiento ha sido la redacción del
proyecto de derribo y ejecución del
nuevo depósito nº 1 de agua tratada
de la ETAP de Araka, con una
capacidad de 30.000 m3.
En lo referente al sistema de distribución, también destaca la renovación
de 10.684 m de red, 9.471 m en obras
promovidas directamente por AMVISA
y 1.213 m en obras promovidas por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y
pagadas por AMVISA.
La política de renovación de los
contadores que alcanzan los 12 años
de antigüedad ha supuesto la instalación de 9.213 nuevos equipos de
medida.
El detalle de las actuaciones realizadas incluye:
• La ejecución de obras de renovación
de la red de distribución en las
siguientes calles de la ciudad: barrio
de Lakua-Arriaga, Plaza de Santa
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Bárbara, calles Castro Urdiales,
Nieves Cano y Martínez Aragón
(coincidiendo con las obras de
ampliación del tranvía de VitoriaGasteiz), y calles San Ignacio, Larragana, Obispo Ballester, Florida,
Eskalmendi, Portal de Bergara y
Portal de Castilla.
• Las renovaciones de la red de
abastecimiento en la Junta Administrativa de Otazu (finalizada) y en el
acceso al pueblo de Crispijana.
• La realización de obras de mejora
de los aliviaderos y cuerpo de las
presas del Gorbea I y II, y su adaptación a las Normas de Explotación
(Fase II).

A lo largo del año se han ejecutado
996 órdenes de trabajo para la
explotación y mantenimiento de la red
de distribución: 78 por averías, 637
por trabajos de mantenimiento y 281
para servicios del Área de Explotación
y Distribución.
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Para el próximo año 2019, dentro del
Área única de Abastecimiento que
surgirá tras la reestructuración de las
Áreas de Producción y Distribución,
están previstas:
• La finalización de la construcción del
nuevo depósito nº 1 en la ETAP de
Araka. También se prevé cambiar
los depósitos de sosa y realizar el
proyecto de reforma de la antigua
APQ y el edificio de control y sala de
válvulas.
• La redacción de un proyecto para la
renovación del depósito de 15.000 m3
de agua potable de Gardélegui.
• La redacción de los proyectos de
renovación de las redes de los
barrios de Ariznabarra y Adurtza.
• La licitación de las obras de renovación de la red de distribución en el
barrio de Txagorritxu.

• La continuación y/o finalización de
las obras de renovación de redes de
distribución en marcha: barrios de
Lakua-Arriaga y Abetxuko, calles
Castro Urdiales, Nieves Cano y Martínez Aragón (coincidiendo con las
obras de ampliación del tranvía de
Vitoria-Gasteiz), y calle Florida.
• La búsqueda de fugas en conducciones de gran diámetro con el
sistema Nautilus y la incorporación
de un nuevo sistema de búsqueda
de fugas con el sistema Perma NET.
• El diseño y proyecto de un nuevo
SCADA de la red de distribución de
agua potable de Vitoria-Gasteiz.
• La redacción de la actualización de las
Normas de Explotación de las presas
de Albina, Gorbea I y Gorbea II.

21

2. Ciclo integral del agua. Calidad del agua potable

Los casi 4.000 controles internos y
externos realizados a lo largo del año
permiten a AMVISA garantizar la
calidad del agua potable servida en
sus cuatro zonas de abastecimiento,
detectar posibles incumplimientos y
adecuar el tratamiento a las necesidades de cada momento.
Además del desarrollo de la actividad
habitual para el control de la calidad
del agua potable, en 2018 han destacado estas otras actuaciones:
• La adquisición de un equipo de
análisis gases-masas y puesta a
punto de las técnicas analíticas para
la determinación de plaguicidas y
otros compuestos orgánicos. También se ha propuesto la adquisición
y puesta en marcha en 2019 de una
Plataforma de Control Analítico
Automático para el Embalse de
Albina, que permitirá un mayor
conocimiento de la calidad del agua
a la altura de las distintas tomas.
• La ejecución del proyecto firmado
con el Grupo de Investigación
Biotecnología de Microalgas de la
facultad de Veterinaria de la UCM:
“Desarrollo de test de detección
temprana de sustancias productoras
de sabores y olores en los embalses, asesoría y apoyo en la
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implementación del test de toxicidad
por biosensor inespecífico en agua
pre-potable y potable”.
• El estudio de una nueva técnica
analítica para Legionella en colaboración con el Laboratorio Municipal
de Vitoria-Gasteiz y la empresa
IDEXX, que se prevé finalizar e
implementar en muestras de rutina
en 2019.
• La realización de una auditoría de
reevaluación por parte de ENAC en
el mes de junio. Se comprobó la
correcta ejecución de los ensayos,
publicándose una nueva revisión del
alcance de la acreditación del
Laboratorio.
También se mantiene la coordinación
con otras instituciones en la Mesa
Interinstitucional del Mejillón Cebra,
para dar seguimiento y controlar la
expansión de esta especie invasora.

Durante el año 2019 está previsto dar
continuidad a los proyectos e iniciativas señalados, y desarrollar el
Programa de Control y Gestión del
Abastecimiento de acuerdo con el
nuevo RD 902/2018 de 20 de julio,
que modifica el RD 140/2003, y las
instrucciones de Sanidad de Álava.
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Actividades para el control de la calidad del agua potable
Control y supervisión de las ETAP
Conjunto de actuaciones destinadas a supervisar y adecuar el tratamiento del agua en
el proceso de potabilización.
ETAP de Araka:
• Realización de controles internos diarios del agua de entrada, agua en proceso y agua tratada.
• Realización de controles especiales para analizar, según la época del año, la presencia de protozoos
patógenos, microalgas y microcistinas, plaguicidas, larvas de mejillón cebra en el agua de entrada y
radioactividad.
• Realización de perfiles a nivel de presa con sonda multiparamétrica en los embalses de Ullíbarri y Albina.
• Supervisión de la monitorización, calibración y mantenimiento de los distintos medidores en continuo, a través
de telemando, y de la contrata encargada del mantenimiento de las instalaciones para las recloraciones en la
red de Vitoria-Gasteiz.
ETAP de Gorbea:
• Seguimiento de la precloración y coagulación introducida.
• Supervisión, calibración y mantenimiento los medidores en continuo, a través de telemando.
ETAPs de Mandojana y Ullíbarri-Olleros:
• Supervisión de la contrata de mantenimiento de las instalaciones y de las recloraciones en la red,
estableciendo consignas de actuación, y seguimiento de las incidencias detectadas.

Desarrollo de un Programa de Control y Gestión del Abastecimiento
Programa desarrollado en las zonas de abastecimiento para las que AMVISA constituye la
Unidad de Vigilancia, aceptado por los organismos sanitarios competentes y el DEMSAC
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Su finalidad es garantizar la calidad del agua potable
servida. Sus resultados analíticos se exportan periódicamente al Sistema de Información de
Aguas de Consumo de la CAPV (EKUIS).
Incluye, para cada zona de abastecimiento:
• Controles internos en captaciones y a la salida de depósitos o salida a red.
• Controles internos en puntos de muestreo en la red de distribución.
• Controles especiales en la Z.A. Vitoria-Gasteiz (análisis externos de radioactividad y análisis interno de perfil
olfato-gustativo).

Realización de otro tipo de controles internos
• Controles dentro del sistema de gestión de calidad implantado en el Laboratorio y
acreditado por ENAC ISO 17025: controles de evaluación interna (calibración de
equipos, duplicados de muestras, muestras inoculadas o aditivadas), participación en
interlaboratorios, realización de auditorías.
• Analíticas a clientes externos, por reclamaciones o realizadas en colaboración con las
Áreas de Producción y Distribución.
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Balance de controles anuales
1.175 muestras y 6.998 parámetros analizados en controles para la
supervisión de la ETAP de Araka
716 muestras totales en control interno diario
32 analíticas internas de microalgas
356 analíticas internas de hierro y manganeso
9 perfiles a nivel de presa con sonda multiparamétrica* (Ullíbarri:4; Albina:5)
21 controles externos para analizar la presencia de protozoos patógenos
36 controles externos para analizar la presencia de plaguicidas
14 controles externos para la detección de larvas de mejillón cebra

1.453 muestras y 17.828 parámetros analizados en controles internos
dentro del Programa de Control y Gestión del Abastecimiento
1.327 muestras y 4.928 parámetros analizados en controles internos
dentro del sistema de calidad implantado
*La sonda de medida se estropeó y no pudo funcionar todo el año.
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Agua bruta
Agua potable

Calidad del agua bruta aportada

Tipo A1 (0,06%) 11.124 m3
Tipo A2 (66,5%) 12.822.835 m3
Tipo A3 (33,5%) 6.454.610 m3

Muestras analizadas (1)
En captación

23 (2)

6

1

1

A la salida de depósitos o
salida a red

296 (3)

103 (3)

2

3

En puntos de muestreo de la
red de distribución

898 (4)

-- (4)

21 (4)

13 (4)

Análisis de perfil olfatogustativo
Controles especiales de
radioactividad (subcontratados)
Total muestras analizados
Total parámetros analizados

83 (5)

3
1.303

109

24

17

15.210

2.073

299

246

Aptitud

99,2%

96,0%

100%

100%

(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 la captación de Durana.

Depósitos de la ETAP de Araka y de cola de Gardélegui 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.
(3)

31 puntos en ciudad y 35 en Juntas Administrativas en el caso de la Z.A. VitoriaGasteiz, 3 puntos en Z.A. Mandojana, 1 punto en Z.A. Gorbea y Z.A. Ullibarri-Olleros.
(4)

(5) Realizados

a la salida de los depósitos y en 4 puntos de la ciudad a través de 27
paneles de cata.
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Parámetros químicos

Valor máx* Promedio

Aluminio g/l

200

90,2

225

Amonio mg/l

0,5

<0,1

1.226

Antimonio g/l

5

<1

Arsénico g/l

10

Bario g/l
Boro mg/l

1

Bromodiclorometano ug/l

Promedio

Nº
análisis

Promedio

Nº
análisis

Promedio

Nº
análisis

99

48

<20

2

<20

3

<0,1

52

<0,1

21

<0,1

16

36

<1

12

<1

1

<1

1

<1

36

<1

12

<1

1

<1

1

10

36

9,2

12

26,8

1

8,1

1

<0,1

37

<0,1

12

<0,1

1

<0,1

1

8

29

2

5

4

1

2,3

1

Bromoformo g/l

5

<1

29

<1

5

<1

1

<1

1

Cadmio g/l

5

<1

37

<1

12

<1

1

<1

1

43

36

40

12

95,5

1

116,5

1

Sin cambios
anómalos

2,5

98

1,1

41

1,5

1

1,3

2

Cianuros g/l

50

<10

18

<10

5

<10

1

<10

1

Cloro libre mg/l

1,5

0,3

1.222

0,56

52

0,48

22

0,62

16

Cloro total mg/l

2

0,4

1.224

0,61

52

0,54

22

0,69

16

Clorodibromometano ppb

<1

29

<1

5

<1

1

<1

1

Cloroformo ppb

45

29

3

5

6

1

2.4

1

Calcio mg/l
COT mg/l

Cloruro mg/l

250

13,6

24

4,4

8

7,7

1

Cobre mg/l

2

<0,01

37

<0,01

12

0,01

1

<0,01

1

Color

15

<5

1.224

<5

52

<5

22

<5

16

2.500

249

1.226

189

52

598

22

503,7

16

Cromo g/l

50

<5

37

<5

12

<5

1

<5

1

Fluoruro mg/l

1,5

0,7

1.224

<0,1

5

0,22

22

0,12

16

<230

37

<230

12

<230

1

<230

1

36,0

224

36,7

48

<10

2

<10

3

3,2

36

<1

12

22,6

1

7,3

1

Conductividad (20º)
S/cm

Fósforo (P2O5) g/l
Hierro g/l

200

Magnesio mg/l

Manganeso g/l

50

<5

235

<5

48

<5

2

<5

3

Mercurio g/l

1

<0,1

36

<0,1

12

<0,1

1

<0,1

1

Microcistinas g/l

1

<0,4

35

<0,4

12

<0,4

1

<0,4

1

Níquel g/l

20

<5

37

<5

12

<5

1

<5

1

Nitratos mg/l

50

4

36

1.5

12

1

1

2

1

Nitritos mg/l

0,1 salida/
0,5 red

<0,02

33

<0,02

11

<0,02

1

<0,02

1

Oxidabilidad mg/l
pH
Plomo g/l
Potasio mg/l

26

Nº
análisis

5

2.1

24

1,2

8

1,17

1

1,73

1

6,5 - 9,5

7,7

1.226

7,9

52

7,55

22

7,37

16

25

<10

37

<10

12

<10

1

<10

1

1,1

36

<1

12

<1

1

<1

1
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Parámetros químicos

Valor máx* Promedio

Nº
análisis

Promedio

Nº
análisis

Promedio

Nº
análisis

Promedio

Nº
análisis

Selenio g/l

10

<1

36

<1

12

<1

1

<1

1

Sodio mg/l

200

6,9

36

2,8

12

22,9

1

6,9

1

Sulfato mg/l

250

12

24

5

8

17,9

1

tri+tetraclor
<10

<1

29

<1

5

<1

1

<1

1

100

54

29

8

5

10

1

4,7

1

tri+tetraclor
<10

<1

29

<1

5

<1

1

<1

1

1 salida/
5 red

0,45

1.223

0,98

52

0,3

22

0,37

16

<10

37

<10

12

<10

1

<10

1

Tetracloreteno ppb
THMs totales ppb
Tricloreteno ppb

Turbidez NTU
Zinc g/l
Parámetros
microbiológicos

Valor máx* Promedio

Recuento Aerobios a
36ºC ufc/ml

Nº
análisis

Promedio

Nº
análisis

Promedio

Nº
análisis

Promedio

Nº
análisis

8

36

3

12

0

1

0

1

Salida
ETAP<100;
Red sin
cambios
anómalos

3

226

3

50

1

2

20

2

0

0

228

0

52

0

2

0

2

Recuento Coliformes
totales NMP/100 ml

0 ETAP; 10
Red

0

1.211

0

52

0

21

0

16

Recuento Ecoli
Betaglucuronidasa+
NMP/100 ml

0

0

1.211

0

52

0

21

0

16

Recuento Enterococos
NMP/100 ml

0

0

36

0

12

0

1

0

1

0

36

0

12

0

1

0

1

Recuento Aerobios a
22ºC ufc/ml
Recuento Clostridium
Perfringens ufc/100 ml

Recuento Pseudomona
Aeruginosa ufc/100 ml
*Según RD 140/03.
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Red de alcantarillado
1.001 km de red

750 km de fecales
251 km de pluviales

21 estaciones de bombeo

15 de residuales
6 de pluviales

31.000 pozos de registro para inspección
43 fosas sépticas públicas
12 EDARs de fangos activados
4 EDARs tipo humedal de flujo subsuperficial

EDAR de Crispijana
17.500 m3/h de capacidad de tratamiento primario
5.500 m3/h de capacidad de tratamiento biológico
43,8 Hm3/año de capacidad de depuración máx.

480.000 hab. equivalentes de carga contaminante
32 años en servicio
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Agua residual
Agua tratada
Agua tratamiento pluviales

Influente
52.135.029 m3

6.363 m3

Vertidos

EDAR

Crispijana

Reutilización interna
978.721 m3

C.R. Arrato

2.770.319 m3

Efluente
36.681.896 m3
1.995.813 m3
32.932.856 m3
Río Zadorra

Evolución 2009-2018 (m3)
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
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El desglose de las actuaciones de
mejora o ampliación del sistema de
saneamiento en 2018, tanto en el
núcleo urbano como en Juntas Administrativas, incluye:
• La ejecución de obras de renovación
y ampliación de la capacidad del
saneamiento de las calles San Ignacio de Loyola y Portal de Arriaga.
• La renovación del saneamiento mediante manga en las calles Florida,
Angulema, Martínez de Aragón,
Siervas de Jesús, Francia y Castro
Urdiales, y en el barrio de LakuaArriaga.
• La renovación del saneamiento mediante zanja en las calles Nieves
Cano, Alberto Schommer, Plaza
Santa Bárbara, Diputación, Ricardo
Buesa, Abetxuko y Portal de Castilla.
• La ejecución de un nuevo bombeo
de aguas residuales en la Junta
Administrativa de Elorriaga para la
conexión con el saneamiento de
Vitoria-Gasteiz, junto con actuaciones puntuales de renovación del
saneamiento y de ejecución de
redes separativas para la mejora del
Humedal de Salburua.
• La ejecución de redes separativas y
renovación del saneamiento en la
Junta Administrativa de Otazu, incluyendo un nuevo bombeo de las
aguas residuales para su envío a la
EDAR del Cementerio de El Salva-
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dor y la ampliación de dicha EDAR
mediante la ejecución de un tratamiento secundario con balsa de
macrofitas de flujo sub-superficial.
• La ejecución de redes separativas y
renovación del saneamiento en
parte de la Junta Administrativa de
Argandoña, con ejecución de un
nuevo bombeo y una nueva EDAR
con tratamiento primario y tratamiento secundario con balsa de
macrofitas de flujo sub-superficial.

Para el año 2019 están previstas:
• La renovación del saneamiento en
las calles Perú, El Salvador, Avda.
Santiago, José Mardones, Plaza
Pepe Ubis, Paseo Fray Francisco,
Harrobi, Paduragoia, Antonio Miranda, Jacinto Quincoces, Méjico,
Pintor Ortiz de Urbina, Plaza de la
Provincia, Extremadura y Plaza
Arantzabela.
• La renovación y ampliación de la
capacidad del saneamiento de las
calles Paseo de la Senda, Luis
Heinz, Ramón y Cajal y Adriano VI.
• La renovación del bombeo de aguas
residuales de Abetxuko.
• La instalación de tamices en los
aliviaderos de la EDAR de Crispijana y del saneamiento ubicados
en dicha Junta Administrativa, y la
renovación de dos rejas de entrada
en la EDAR.
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Respecto a los datos de actividad
anual correspondientes a la depuración de aguas residuales, las
intervenciones más destacas en la
EDAR de Crispijana han sido:
• La instalación de un puente grúa en la
sala de motogeneración.
• La adquisición de nuevos agitadores
para el digestor secundario.
• La realización de la revisión general
del motor, componentes y sistemas
principales (nivel R3) del motogene-

rador nº 1, al alcanzar 54.000 horas
de funcionamiento.
Para el próximo año está previsto
reparar el motor de 400 Kw del turbocompresor nº 3, realizar la revisión de
nivel R3 del motogenerador nº 2 y, en
materia de inversiones, finalizar las
correspondientes a la ECA de Agua
Bruta y a la instalación de una puerta
de carga en la sala de motogeneración, e instalar un sistema de prerotación en el turbocompresor nº 2.

Depuración
1.379.320 kg de reactivos
consumidos

58.000 kg de polielectrolito
574.260 kg de Floculante PAX
747.060 kg de cloruro férrico

5.824 Nm3/día de biogás generado en EDAR
4.617.750 Kwh de energía generada en EDAR
9.807.674 Kwh de consumo energético en EDAR

3.700 m3 de consumo de agua potable
15.801,97 Tn de residuos totales generados en depuración
26,99% de sequedad de fangos
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AMVISA realiza los controles necesarios para garantizar la calidad a lo
largo de todo el proceso de
depuración de las aguas residuales.
Las analíticas incluyen los vertidos
recibidos procedentes de fosas
sépticas y los fangos deshidratados
resultantes, en los que se analiza la
presencia de metales pesados.
Las actuaciones más relevantes en
materia de control de calidad del agua
residual tratada en 2018 han sido:
• El traslado de la ECA del bypass
general a la entrada de la planta
para que funcione correctamente en
continuo, con objeto de conocer la
calidad del influente y del bypass
general y cumplir con el requerimiento de la autorización de vertido

en lo que a aportación de datos de
calidad se refiere. Además, permitirá
disponer de datos de la calidad del
agua bruta aunque no haya bypass
general. Al mismo tiempo, se decide
dotar a la planta de una nueva
estación de calidad automática del
influente.
• La adjudicación del contrato de mantenimiento y vigilancia de la ECA de
salida para dos años.
Para el año 2019 se aprueba, a
propuesta de la UTE II, la instalación
de un nuevo analizador de NT, DQO y
DBO igual que el del efluente, una
sonda de sólidos en suspensión y un
pH-metro nuevos, controlados ambos
por un mismo controlador.

Balance de controles anuales
33.695 analíticas en línea de agua (96 parámetros analizados)
22.244 analíticas en línea de fango (41 parámetros analizados)
468 analíticas en línea de gas (3 parámetros analizados)
74 analíticas en mapa sonoro (un parámetro analizado)
403 analíticas de suelos (13 parámetros analizados)
2.064 analíticas de vertidos de cisternas (3 parámetros analizados)
506 analíticas de vertidos atípicos (22 parámetros analizados)
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Agua residual
Agua tratada

Carga contaminante influente total

SS (32,7%)
DQO (61,5%)
Nitrógeno (5,2%)
Fósforo (0,6%)
668

Vertidos

10.799 Tn
22.311 Tn de O2
1.711 Tn
188 Tn

EDAR

Crispijana

Empresas (152)
1.823 m3
Aytos., Juntas, Cuadrillas (452)
4.143 m3
Comunidades, particulares (51)
326 m3
Otros (13)
71 m3

Valores a la entrada*
Valores límite
Rendimiento

252

268

490

30,1

--

39,9

4,4

20

15

80

2

--

15

1

97,6% 98,4% 94,6% 99,2%

Valores a la salida*

5,5

3,7

23,6

0,2

-- 64,3% 88,6%
9,8

12,2

0,5

*Valores medios anuales. Los analizadores en continuo
del efluente tratado en la EDAR para amonio, nitratos,
turbidez, DQO, DBO y fósforo total han realizado un total
de 1.265.000 analíticas.

SS (40,6%)
69.283 kg
DQO (57,4%) 97.829 kg de O2
Nitrógeno (2,0%) 3.411 kg

Detalle de datos de metales en fango deshidratado (mg/kg materia seca)
Límite suelos
con pH >7*

2017

24.049

21.585

11,4%

--

--

Cadmio

4,3

2

114,1%

20

40

Cromo

190

202

-6,0%

1.000

1.500

Cobre

419

363

15,4%

1.000

1.750

Hierro

32.591

37.151

-12,3%

--

--

Manganeso

223

198

12,8%

--

--

Níquel

80,4

87

-7,6%

300

400

Plomo

96,1

60

60,2%

750

1.200

2.156

2.034

6,0%

2.500

4.000

0,5

0,48

0,1%

16

25

Aluminio

Zinc
Mercurio

∆ (%)

Límite suelos
con pH <7*

2018

*Según RD 1310/90.
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3. Gestión administrativa. Gestión comercial

Al finalizar el año AMVISA contaba
con 126.247 contratos registrados.
De cara a la facturación de los servicios prestados, AMVISA aplica a
estos contratos ocho tarifas en
función del uso final del agua y el tipo
de servicio (abastecimiento, alcantarillado y/o depuración). Estas tarifas
se componen de un canon fijo de
servicio, según el diámetro del contador, y una parte variable que
responde al consumo medido. Se fijan
anualmente y quedan recogidas en
las Ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

La práctica totalidad de los ingresos
anuales de AMVISA proceden de
cuatro facturaciones trimestrales.
Contablemente la facturación total de
2018 ha ascendido a 24.124.039,79 €
(dato obtenido al prorratear al año
natural el ingreso total procedente de
las facturaciones trimestrales, dado
que las fechas de consumo y facturación no coinciden con el cierre
contable). La mayor parte de los
ingresos procede de la tarifa Doméstica, estructurada en su parte variable
por tramos de consumo creciente.

Para la determinación de los consumos anuales, se han realizado
488.504 lecturas de contadores, de
504.103 lecturas programadas.

Gestión de abonados/as
126.247 contratos

5.166 altas anuales
4.640 bajas anuales

Evolución altas netas 2009-2018
4.000
3.000

2.000
1.000
0
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4 contratos comunitarios individualizados
2.867 contratos con fact. electrónica

2.454 contratos en METAPOSTA
1.508 bonificaciones por familia numerosa
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Doméstico
9.484.469 m3

m3

16.130.037
facturados

106.809 contratos
13.822.595,65 € fact.

Com.- Industrial
3.601.508 m3
17.970 contratos
7.133.045,53 € fact.
Evolución 2009-2018 (m3)
25.000.000
20.000.000

Institucional

15.000.000

2.448.560 m3

10.000.000
5.000.000
0

90%
88%
86%
84%
82%
80%

Evolución 2010-2018 y composición en 2018 (€)
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

1.375 contratos
2.436.471,17 € fact.

Pueblos en alta

595.500 m3
36 contratos
261.023,66 € fact.
Abastecimiento (46,7%) 11.267.727,27 €
Depuración (34,9%) 8.421.137,87 €
Alcantarillado (16,3%) 3.936.038,94 €
Vertidos ind. (0,8%) 186.423,48 €
Otros (1,3%) 312.712,18 €
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Detalle de facturación anual por tarifas*
Abastecimiento

Alcantarillado

Depuración

Doméstica
Contratos

106.170

105.928

105.928

Volumen (m3)

8.599.845

8.562.515

8.562.515

Facturación (€)

5.544.357,30

2.432.505,04

4.908.702,03

Contratos

639

639

639

Volumen (m3)

884.624

884.624

884.624

Facturación (€)

458.073,56

145.001,33

333.956,39

Contratos

17.967

17.884

17.871

Volumen (m3)

3.250.190

3.108.456

3.108.048

Facturación (€)

3.526.704,94

1.012.014,69

2.296.575,90

Contratos

3

--

--

Volumen (m3)

351.318

--

--

Facturación (€)

297.750,00

--

--

Contratos

280

258

258

Volumen (m3)

557.456

449.568

449.568

Facturación (€)

343.570,65

76.878,03

178.351,83

Contratos

1.095

1.094

1.094

Volumen (m3)

1.891.104

1.878.392

1.878.392

Facturación (€)

930.852,87

274.591,99

632.225,80

Contratos

36

15

15

Volumen (m3)

595.500

107.875

107.875

Facturación (€)

205.723,99

16.671,94

38.627,73

Agua caliente

Com.-industria

Ind. en alta

Centros oficiales

Ayuntamiento

Pueblos en alta

*Datos procedentes del análisis de las cuatro facturaciones anuales (no coincidentes con el año natural). El
dato del número de contratos corresponde a la media del año.
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Ingresos medios anuales por tarifas y m 3 facturado
Abast.

Alcant.

Doméstica

0,64 €

Agua caliente

%Canon
servicio

Dep.

Total

0,28 €

0,57 €

1,50 €

55,4%

0,52 €

0,16 €

0,38 €

1,06 €

22,4%

Centros oficiales

0,62 €

0,14 €

0,32 €

1,07 €

13,4%

Com.-Industria

1,09 €

0,31 €

0,71 €

2,10 €

21,9%

Ind. en alta

0,85 €

--

--

0,85 €

0,4%

Ayuntamiento

0,49 €

0,15 €

0,33 €

0,97 €

15,7%

Pueblos en alta

0,35 €

0,03 €

0,05 €

0,43 €

4,5%

Media general

0,70 €

0,25 €

0,52 €

1,47 €

39,0%

Comportamiento anual de los tramos de la parte variable de la tarifa Doméstica

€

Consumo medido
387.254 m3

Registros (lecturas)
24.811

Tramo 2
De 11 a 42 m3

4.287.323 m3

300.465

3.517.809,98 €

Tramo 1
De 0 a 10 m3

3.925.268 m3

129.383

1.611.803,74 €

Tramo 3
Más de 42 m3

Facturación variable

1.611.803,74 €
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Para el seguimiento de las demandas
de agua se analizan los consumos
medios diarios por habitante o dotaciones por tarifas, que se obtienen
considerando el promedio de días de
consumo real de las cuatro facturaciones anuales.
En los últimos diez años, la dotación
general ha descendido un 21%.

El 59% del consumo facturado corresponde a consumo doméstico de agua
fría y caliente, cuya dotación se ha reducido un 1,4%. El consumo medio
diario comercial-industrial ha descendido un 1,2% y el institucional ha aumentado un 8,9%. El consumo municipal se
ha situado en 2.690.385 m3, incluyendo
exentos y estimaciones, siendo un 16%
superior al de 2017.

Dotación general

Dotación doméstica (solo en baja)

198,1 litros por hab. y día

105,5 litros por hab. y día

Evolución 2009-2018 (l)

Evolución 2009-2018 (l)

250

120

225
200
175
150
125
100

115
110
105
100

Otros consumos
38,7 litros comercial-industrial por hab. y día
26,1 litros institucional por hab. y día
Evolución 2009-2018 (l)

Composición del consumo municipal total

60

40
20
0

40

Red de riego (37%) 1.000.221 m3
Centros cívicos/deportivos (19%) 522.648 m3
Resto (14%) 370.968 m3
Estimaciones* (30%) 796.548 m3
*Ciertos usos de riego, limpiezas viarias, baldeos
y explotación de la red de AMVISA
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Abetxuko

99,8

<100
101-110

Arriaga-Lakua

111-120

104,6

121-130

Sansomendi

105,4

Gazalbide

El Pilar

104,1

Txagorritxu

107,6

106,1

101,6

Salburua

Lovaina Ensanche

110,3

98,9

128,0

116,4

95,8

93,7

106,9

Ariznabarra

Arana

Arantzabela

Casco Viejo

>130

Santiago

Aranbizkarra

101,5

San Martín
Zabalgana

109,9

99,3

Coronación

102,0

El Anglo

Zaramaga

106,5 104,8

Ali-Gobeo

96,8

Litros por
hab. y día

San
Cristóbal

Santa Lucía

100,8

110,3

Mendizorrotza

Judimendi
108,9
Desamparados
105,5Desamparados

Adurtza

141,4

102,8

112,5

Aretxabaleta-Gardelegi

100,2

241

<225
226-250

253

258
319
Consumo por vivienda

229,7 litros por viv. y día

230

Litros por
vivienda y día

251-275
276-300

253 204 209
214
216
211 209
230
203
220
258 227 194
205 203
227
235
222

>300

224

204
La estructura del consumo
de agua fría muestra que el
50% de las viviendas presenta
un consumo inferior a 181 l/día,
y que solo el 3,6% supera los 500 l/día

% acum.

25%

106 l

50%

181 ll
333

403

213
235

75%

277 l

381 l
90%
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3. Gestión administrativa. Atención al cliente

Las vías principales de atención al
público en AMVISA para realizar
trámites o resolver problemas son la
atención presencial en oficinas y la
telefónica. Para ciertos trámites, y
sólo para personas físicas, también
está disponible la Oficina Virtual, con
919 gestiones realizadas en el año
(794 consultas y 125 gestiones de
otro tipo).
En materia de comunicación con sus
abonados/as, la página web y el Portal de Transparencia recogen todos
los datos de actividad y la información

habitual de consulta. En 2018 se han
recibido 26.116 visitas a la web.
También se han enviado las hojas
informativas sobre la actividad del
Servicio adjuntas a las facturas.
Como parte de las actuaciones de
gestión de la demanda, se mantiene
activo un programa de seguimiento de
los consumos facturados que ayuda a
identificar posibles contadores con
problemas o consumos excesivos de
agua y permite notificar a los usuarios
finales desviaciones significativas de
su consumo.

Atención telefónica

42.474 llamadas

En oficinas centrales (96,4%) 40.962
En tel. 010 (3,5%) 1.481
En ETAP y Calidad (0,1%) 31

Atención presencial en oficinas

15.340 atenciones
Media diaria: 63

Tiempo de atención: 11’ 34’’

Tiempo de espera: 11’ 28’’

Atenciones telemáticas

175 atenciones de 239 solicitadas en el Buzón Ciudadano
9 atenciones a través de info@amvisa-futura.org
8.940 entradas a la Oficina Virtual
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Las funciones de Secretaría engloban
todas las labores de asesoramiento
jurídico y legal en el ámbito de la
prestación del servicio público y la
actividad habitual de AMVISA, y la
tramitación de procedimientos para
las diferentes áreas.

En el año se han gestionado y documentado 13 expedientes de responsabilidad por rotura de tuberías con
afectación en bienes, y se han
abonado en concepto de indemnización por responsabilidad civil un
total de 8.669,19 €.

También gestiona los seguros anuales
de la empresa: cuatro seguros de
Responsabilidad Civil, Daños materiales, Autos y Vida, por un monto total
de 144.665,39 €.

Asimismo, ha habido un siniestro por
accidente de personas con arquetas
que se ha cerrado con una indemnización de 141,20 €.

Expedientes de contratación

18 expedientes tramitados (tres de ellos sin concluir)
Obras: 7

Suministros: 3

Servicios: 8

7.469.146,84 € de importe de contratos concluidos, sin IVA
Contratos menores

17 contratos menores
Suministros: 10

Servicios: 7

168.920,76 € de importe de contratos realizados, sin IVA
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Detalle de contratación 2018
Servicio de operación, administración y mantenimiento de sistemas
de información de AMVISA

Contrato
22-06-18

24 meses
(1+1)

290.000,00 €

Suministro de coagulante (policloruro de alumnio) con destino a la
ETAP de Araka

Contrato
04-07-18

24 meses
(+1)

209.600,00 €

Suministro de reactivos de tratamiento con destino a las ETAP de
Araka y Gorbea

Contrato
07-05-18

24 meses
(+1)

114.318,00 €

Obras de derribo y nueva construcción del depósito regulador nº1,
almacén y sala de válvulas en la ETAP de Araka

Contrato
30-07-18

14 meses

3.161.668,16 €

Obras de renovación del saneamiento en las calles Diputación,
Virgen Blanca, Independencia, Siervas de Jesús, Adriano VI,
Angulema, Florida y Los Herrán

Contrato
26-04-18

6 meses

538.285,31 €

Servicio de control de calidad de las obras de derribo y nueva
construcción del depósito regulador nº 1, almacén y sala de
válvulas en la ETAP de Araka

Contrato
02-08-18

14 meses

89.681,52 €

Obras de renovación del saneamiento y el abastecimiento en las
calles Castro Urdiales, Nieves Cano y Mtz. de Aragón

Contrato
22-06-18

8 meses
(F. replanteo)

1.417.362,57 €

Obras correspondientes a la remodelación de las presas del
Gorbea (Fase 2)

Contrato
09-08-18

2 meses
(F. replanteo)

231.388,08 €

Renovación de plataforma de virtualización de AMVISA

Contrato
19-10-18

4 semanas

211.068,64 €

Servicio de ingeniería para la dirección de obras de renovación del
saneamiento y el abastecimiento en las calles Castro Urdiales,
Nieves Cano y Mtz. de Aragón

Contrato
04-07-18

8 meses

27.785,52 €

Obras de ampliación de las instalaciones de la depuradora de
Miñano Mayor

Contrato
15-11-18

8 meses

599.113,77 €

Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y
dirección de la obra de reforma de la casa de Múrua de AMVISA

19-11-18

12 meses

28.000,00 €

Obras correspondientes a la construcción de marquesinas en la
ETAP de Araka

16-01-19

3 meses

182.797,36 €

Prestación de los servicios postales de AMVISA

01-01-19

2 años
(+1)

333.077,91 €

Suministro, instalación y mantenimiento de un sistema automático
de control de agua en el Embalse de Albina

Sin concluir

Servicio de conservación, mantenimiento y mejora de estaciones
de bombeo y depuración de aguas residuales y pluviales de las
redes de saneamiento de Vitoria-Gasteiz y zona rural

Sin concluir

Obras de renovación de los aliviaderos de Yurre, Crispijana y
EDAR principal de Vitoria-Gasteiz

Sin concluir

Servicio de consultoría y asistencia técnica para la redacción del
proyecto y la dirección de la obra de renovación del saneamiento y
el abastecimiento en las calles Adriano VI, Luis Heintz, Ramón y
Cajal y Paseo de la Senda
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12-04-19

12 meses

35.000,00 €

Compromiso
social

47% Energía autoconsumida

generada a partir de biogás
10% Agua depurada reutilizada,
internamente y para riego
0,01% Grasas generadas sobre
residuos totales
100% Lodos valorizados

47% Red de alcantarillado renovada o

ampliada sin apertura de zanja
4,6% Incremento anual de la red
separativa de pluviales
+1 EDARs humedal de flujo
subsuperficial operativas (4)

Captación y potabilización

4. Compromiso social. Medio Ambiente

Reducción de agua captada 15%
con respecto a hace diez años
Agua captada suministrada a 24,6%
la ETAP por gravedad
Reducción anual del consumo 1,6%
de energía por m3 remitido

Aspectos
ambientales
destacados de
la gestión del
Servicio

1,4% Reducción anual de la dotación doméstica
11,3% Reducción anual del volumen facturado en el
bloque 3 de la tarifa doméstica
52,8% Viviendas que han reducido su consumo de
agua fría con respecto al año anterior
66% Incremento anual de contratos con
facturación electrónica (2,3% del total)
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Agua remitida a la red por
gravedad (distribución en baja)
Control activo de fugas
Rendimiento de la red
Tuberías de fibrocemento
renovadas en el año
Red de distribución renovada
sin apertura de zanja

100%
42,1%
91,7%
9,3%
8%
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La preocupación de AMVISA por gestionar de manera sostenible el ciclo
del agua se traduce en:

• El fomento de la eficiencia en los
usos finales del agua a través de la
gestión de la demanda.

• La búsqueda de la máxima eficiencia en el consumo interno de
recursos, en especial la energía y el
agua.

• La valorización total de los lodos de
depuración, evitando su depósito en
vertedero.

• El desarrollo de actuaciones para el
control de la red de distribución
dirigidas a minimizar las pérdidas
del sistema.

• La sensibilización ambiental hacia
su población de servicio.

Consumo de energía
14.525.505 Kwh de energía total consumida

0,180 Kwh/m3 de agua captada
0,042 Kwh/m3 de agua producida

0,267 Kwh/m3 de agua depurada
Evolución 2010-2018 (Kwh totales)
16.000

14.000

Bombeos captaciones (24,4%)
Ullíbarri 3.050.307 Kwh
Durana 142.955 Kwh
Múrua
239.013 Kwh
Subijana 42.981 Kwh
Nanclares 75.171 Kwh
3.550.427 Kwh

12.000

ETAP de Araka (5,2%)
759.936 Kwh

10.000

EDAR de Crispijana (67,5%)
Importados 5.189.924 Kwh
Autogenerados 4.617.750 Kwh
9.807.674 Kwh
47,1% de energía importada

Resto del Servicio (2,8%)
Bombeos distribución 140.974 Kwh
Bombeos saneamiento 151.527 Kwh
Consumo oficinas
112.908 Kwh
Cloraciones
2.059 Kwh
407.468 Kwh

5.052 Tn de CO2 de emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas al consumo
energético del conjunto de la actividad de AMVISA (1)
(1) Calculado

a partir de un coeficiente de 0,278 kg de CO 2 por m3 de agua remitida.
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Otros consumos
274.765 m3 de agua consumidos en la ETAP
(estimados en purgas y lavados, y otros)

3.700 m3 de agua potable y 978.721 m3 de
agua reutilizada consumidos en la EDAR
2.770.319 m3 de agua regenerada entregados
a la Comunidad de Regantes de Arrato
36.569 l de combustibles consumidos

Gasóleo A parque móvil (29%) 10.696 l
Gasolina parque móvil (9%) 3.388 l
Gasóleo C oficinas (61%) 22.485 l

Gestión de residuos
15.803 Tn de residuos generados en la EDAR

Residuos generales (7%) 1.078 Tn
Grasas/RTPs (0,01%) 1,7 Tn
Fangos deshidratados (93%) 14.723 Tn
Destino de los fangos

Compost (61,5%) 9.061 Tn
Rest. paisaje (0%) 0 Tn
Agricultura (38,5%) 5.662 Tn

Evolución relativa de los principales datos ambientales desde 2010, año
base de referencia con valor 100%

120%

100%
100%

Energía total consumida 95,6%
Kwh/m3 depurado 95,5%
Kwh/m3 captado 86,6%
Kwh/m3 producido 84,7%
Combustibles totales consumidos 81,6%

80%

60%

40%

Agua potable consumida en depuración 30,5%
RTPs en depuración 21,8%

20%

0%
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2010

Fangos a vertedero 0,0%
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AMVISA continúa desarrollando su
Plan Integral de Gestión de la
Demanda, denominado Plan Futura,
cuyo objetivo fundamental es promover el uso eficiente del agua a
través de tres tipos de actuaciones:
• Caracterización, análisis y seguimiento de los consumos de agua,
que se traduce fundamentalmente
en la elaboración de informes
anuales y trimestrales del consumo
general y por sectores, y en la detección de desviaciones e incidencias en los consumos individuales.
• Asesoramiento técnico a instalaciones, a través de un programa
gratuito de diagnósticos.
• Información, comunicación y sensibilización ciudadana, empleando
para ello los canales habituales de
comunicación de AMVISA, la sensibilización en centros municipales y
el diseño de campañas informativas
especiales según los usos del agua.

Además de realizar las acciones
habituales dentro de estas tres líneas
de trabajo, en el año 2018 cabe
destacar la profundización en el programa de seguimiento de consumos y
notificación de incidencias, y el diseño
de nuevos elementos informativos
para la comunicación directa con
los/as abonados/as, en función de la
evolución de sus consumos individuales. Para ello se ha creado un
histórico con consumos registrados
desde el año 2013, con el que se
evalúan tendencias y desviaciones en
las facturaciones trimestrales, y se
hace un seguimiento especial de los
consumos de casi 500 instalaciones,
principalmente municipales y grandes
consumidores.
Dentro del Plan Futura también se
asumen las tareas de representación
de AMVISA en otros programas e
iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz u otras
administraciones, y se coordinan los
trabajos necesarios en cada caso.
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El Programa de Actividades de
Educación Ambiental sobre el Agua
de AMVISA forma parte de la oferta
municipal de actividades educativas.
Su objetivo es reforzar el valor del
agua y ofrecer a los grupos escolares
participantes una imagen del agua
como elemento fundamental para la
vida.

recursos y metodologías. Se realizan
en castellano y euskera, y de su
organización se encarga el Centro de
Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (CEA).

En 2018 han participado un total de
164 grupos escolares, 3.415 alumnos/as y 327 profesores/as.

El Programa propone tres tipos de
actividades, que emplean diferentes

Actividades de Educación Ambiental 2018
Jugamos para conocer el agua
Destinatarios/as: 3er nivel del 2º ciclo de Educación Infantil.
Conjunto de actividades con las que de una forma lúdica se trabaja el tema del agua y la sostenibilidad. Se
realiza en Ataria, Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua, entre los meses de marzo y junio.

48 grupos y 1.043 escolares participantes dentro del curso 2017-2018
Itinerarios por el río Zadorra y su entorno

Destinatarios/as: 3er ciclo de EPO, 1er y 2º ciclo de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, y
otros colectivos, según el itinerario.
Ciclo de cuatro recorridos por el río Zadorra y su entorno cercano, que mezclan la visita guiada con los talleres, el
análisis de datos y la observación de fenómenos, y que tienen por objeto promover la sostenibilidad y el
conocimiento del río y su vinculación con la ciudad. Se realizan a lo largo de todo el curso escolar.

20 grupos y 447 escolares participantes dentro del curso 2018-2019
Visitas a las instalaciones de AMVISA
Destinatarios/as: alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.
Visitas guiadas y realización de actividades didácticas en las plantas de tratamiento, con el objetivo de
conocer las instalaciones, acercar a los procesos de la gestión urbana del agua, sensibilizar sobre la
problemática de la contaminación y fomentar el ahorro. Se realizan entre los meses de octubre y junio.

ETAP de Araka: 23 grupos y 527 escolares la visitaron dentro del curso 2017-2018,
y 18 grupos y 414 escolares dentro del curso 2018-2019
EDAR de Crispijana: 29 grupos y 511 escolares la visitaron dentro del curso 2017-2018,
y 26 grupos y 473 escolares dentro del curso 2018-2019
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La Cooperación al Desarrollo constituye un aspecto destacado del
compromiso social de AMVISA, que
anualmente destina el 1% de su
presupuesto corriente a esta actividad.
En todas las actuaciones de Cooperación se colabora estrechamente
con el Servicio de Cooperación al
Desarrollo del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.

El balance de actuaciones realizadas
en el año 2018 incluye:
• La participación en la evaluación
técnica de los proyectos sobre agua
y saneamiento presentados a la
convocatoria anual de subvenciones del Ayuntamiento en el
ámbito de la Cooperación al
Desarrollo, y la financiación con
225.000,00 € de algunos de los
proyectos aprobados.

Proyectos aprobados en 2018
Derecho al agua, saneamiento y equidad en Patahuasi (Ayacucho,
Perú), de Medicus Mundi Araba.
Construcción de un sistema de abastecimiento por gravedad sin planta de tratamiento,
y de una red de distribución con conexiones a lavaderos domiciliarios para 176
habitantes. También se dispondrán baños ecológicos secos en 54 unidades familiares y
seis locales públicos.
Subvención: 110.000,00 € del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Construcción del sistema de acueducto comunitario de Las Veredas
(Tolima, Colombia), de Colombia-Euskadi.
Construcción de la primera parte de un sistema de agua potable para 300 habitantes de tres
comunidades de la zona alta del río Ata. También se pondrá en marcha el sistema de
gestión y mantenimiento del servicio de agua, y se protegerá y conservará la cuenca del río
para garantizar la sostenibilidad del suministro.
Subvención: 110.000,00 € de AMVISA

Mejorar el acceso al agua y el saneamiento en las localidades de la
comuna de Fanaye (Senegal), de Asociación Africanista Manuel Iradier.
Creación de una red de abastecimiento de agua potable para cinco localidades en la zona
de Léréyél: construcción de un pozo de 140 m con sistema de bombeo, una torre de agua
con un depósito de 50 m³ y una red de 16 km con siete tomas de agua.
Subvención: 110.000,00 € de AMVISA

Estudio técnico para el acceso al derecho humano al agua potable de
mujeres y hombres de Diari (Prefectura de Labé, Guinea), de Nazioarteko Elkartasuna/Solidaridad Internacional.
Elaboración de un proyecto para un sistema de suministro de agua potable con enfoque
de género, que incluya tanto los aspectos técnicos como los económicos y sociales
para la sostenibilidad del suministro de agua.

Subvención: 6.684,01 € del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 3.315,66 € de AMVISA
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• La aportación de 50.000,00 € al
FAE, Fondo Alavés de Emergencias, puesto en marcha en 2005 por
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
la Diputación Foral de Álava y la
Fundación Caja Vital a través de un
convenio tripartito, para brindar
ayuda en situaciones de emergencia
que afecten a países en desarrollo.

• La participación en un Programa de
Cooperación Triangular entre Euskadi, El Salvador y Costa Rica, junto
con la Agencia Vasca de Cooperación, la Agencia Vasca del AguaURA, diputaciones provinciales, el
Ayuntamiento de Bilbao, el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia,
Euskal Fondoa y el propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y al que
AMVISA aporta 75.000,00 €. Su
objetivo es cooperar en el plano
técnico y financiero en un “formato
multiactores”, aprovechando las
competencias y experiencia de las

52

distintas entidades, y de acuerdo
con sus características, posibilidades y recursos.
En el marco del Programa, técnicos
de AMVISA compartieron su experiencia en gestión del agua y en la
aplicación de estrategias de gestión
de la demanda con técnicos de las
organizaciones ANDA y AyA, responsables de la gestión del agua y
el saneamiento en El Salvador y
Costa Rica, respectivamente.
• La gestión y coordinación, a través
del Plan Futura, de actividades de
sensibilización, como el diseño y
montaje de la exposición itinerante
“desCifrando contrastes” por los
diferentes centros cívicos de la
ciudad (cinco centros en 2018), y la
tramitación
de
solicitudes
de
participación en la actividad educativa municipal “Agua y solidaridad en
la escuela”.
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AMVISA participa o colabora con
programas impulsados por otras
áreas municipales, administraciones
públicas u organizaciones de interés
social.

A lo largo de 2018, los espacios con
presencia de AMVISA han sido:
• Proyecto Hábitos Ciudadanos y
Contaminantes Emergentes: participación en el grupo de entidades
impulsoras de la iniciativa y en la
difusión de sus actuaciones.
• Proyecto demostrativo de prevención y upcycling de los residuos de
envases PET en el sector turístico
de Vitoria-Gasteiz: suministro de
jarras serigrafiadas con el mensaje
DenonUra, colaboración en el diseño de la iniciativa, y participación en
las reuniones y jornadas organizadas en el año.

• Programa Hogares Verdes del
Centro de Estudios Ambientales del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
(CEA): impartición de talleres formativos sobre el consumo de agua,
realización de visitas de diagnóstico
y suministro de información a los
hogares, y visita a la EDAR de
Crispijana. Gestionado a través del
Plan Futura.
• Zientzia Astea/ Semana de la Ciencia de la UPV: organización de talleres infantiles, préstamo de maqueta
para stand y visita guiada a la EDAR
de Crispijana.
• Agencia Energética (CEA): suministro desde el Plan Futura de
información trimestral sobre los
consumos de agua de todos los
contratos municipales.
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Gestión
económica

5. Gestión económica. Información económica

AMVISA ha cerrado el ejercicio
2018 con un resultado contable de
7.028.443,25 €, superior en un 16,2%
al resultado del año 2017 y en un
22,5% al resultado previsto en el
presupuesto anual.

100% (incluyendo todas las amortizaciones), permiten a la empresa
mantener su actividad y, en especial,
su política de inversiones, habiéndose
superado los 8 millones de euros de
inversión realizada en el año.

Estas cifras, junto con una ratio de
cobertura de costes que supera el

Importe de la cifra de negocios*

Resultado contable

23.954.929,84 €

7.028.443,25 €

Evolución 2009-2018 (€)

Evolución 2009-2018 (€)

25.000.000

10.000.000

20.000.000

8.000.000

15.000.000

6.000.000

10.000.000

4.000.000

5.000.000

2.000.000

0

0

Estructura de costes de AMVISA
Evolución 2009-2018 (%)
100%

Amortizaciones 35,4%
Aprovisionamientos y otros gastos de
explotación 45,4%
Gastos de personal 19,2%

75%
50%

25%
0%

*Incluye algunas prestaciones de servicios considerados ingresos accesorios y otros de gestión corriente en la cuenta de
pérdidas y ganancias.
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Principales magnitudes económicas
2018

2017

7.028.443,25

5.892.380,36 €

1.547.279,11

447.038,71 €

106,81%

101,90%

Considerando subvenciones

125,23%

125,08%

Gasto total (sin amortización)

14.690.637,75

15.294.695,24 €

58,46

61,44 €

24.261.951,37

23.940.696,06 €

96,54

96,17 €

Inmovilizado Neto

161.412.393,18

162.305.135,28 €

Esfuerzo Inversor

77,64%

79,73%

8.273.866,56 €

5.615.308,76 €

32,92 €

22,56 €

Período medio de pago

12,30 días

18,95 días

Solvencia a corto plazo

7,08

6,82

0,00 €

0,00 €

84.337.179,03 €

77.155.824,10 €

40,56%

37,90%

9.660,00 €

13.800,00 €

Coste medio salarial por persona

42.878,97 €

43.208,03 €

Coste medio laboral por persona

60.274,06 €

60.951,92 €

236.690,66 €

237.790,98 €

Resultado contable del ejercicio
Sin considerar la aplicación de subv. en capital
Ratio de cobertura de costes

Gasto por habitante*
Ingresos sin subvenciones
Ingreso por habitante*

Inversión realizada
Inversión por habitante*

Deuda por habitante*
Fondos propios
Financiación propia
Dietas entregadas al Consejo de Admon.

Canon de URA devengado

*Calculado para la media de población entre el 1 de enero del año entrante y el 1 de enero del año saliente.

Subvenciones recibidas
Subvención Obras Plan Foral

1.200.000,00 €

Subvenciones URA
TOTAL SUBVENCIÓN

1.200.000,00 €

519.118,27 €

680.881,73 €

906.775,89 €

- 906.775,89 €

1.425.894,16 €

- 225.894,16 €
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Valores en €
Reposición tuberías abast.

3.520.446,97

1.400.000,00

940.766,18

282.464,68

--

--

68.633,93

--

--

Plaza de San Antón

1.691,19

--

--

Barrio Lakua-Arriaga

2.593.770,54

--

--

Tubería 1.200 Abetxuko

120.673,14

--

--

Reforma Pza. Santa Bárbara

146.533,17

--

--

Lakua-Arriaga: tubería abast. Abetxuko

161.343,38

--

130.154,60

Barrio San Martín
C/San Ignacio de Loyola

C/Castro Urdiales, Nieves Cano y Mtz. de Aragón

--

--

367.945,01

C/Eskalmendi, Portal de Bergara y Portal de Castilla

145.336,94

--

--

C/Diputación, Virgen Blanca, Independencia, y otras

--

--

22.029,59

Entorno Memorial Victimas

--

--

125.811,12

Activación obras contrato mantenimiento
Reposición tuberías alcant.
C/Heraclio Fournier
C/San Ignacio de Loyola
Reforma Pza. Santa Bárbara

--

294.825,86

600.000,00

3.304.298,79

1.800,99

--

--

684.514,27

--

---

246.890,51

--

C/Eskalmendi, Portal de Bergara y Portal de Castilla

1.097.610,55

--

--

C/Diputación, Virgen Blanca, Independencia, y otras

--

--

611.545,39

C/Castro Urdiales, Nieves Cano y Mtz. de Aragón

--

--

1.408.117,24

Reforma C/El Salvador

--

--

349.833,02

Reforma C/Perú

--

--

365.820,29

Reforma C/Médico Tornay

--

--

299.147,53

Entorno Memorial Victimas

--

--

210.555,32

Reforma C/Ramón y Cajal, Luis Heintz, Adriano VI, Senda

--

--

59.280,00

0,00

2.300.000,00

4.302.430,57

Otras inversiones

1.943.592,23

6.100.000,00

3.998.019,09

Obras Plan Foral

609.661,37

1.600.000,00

--

Otazu abast. y san.

432.503,12

--

--

Inversiones Argandoña

177.158,25

--

--

44.989,05

300.000,00

308.587,14

Actuación en depósito Araka

Equipos proc. información y apli. informáticas
Estación cloración Durana

93.850,03

--

--

306.422,75

800.000,00

1.219.987,65

Instalaciones ETAP

--

--

217.043,62

Instalaciones EDAR

--

--

--

19.460,00

--

--

--

--

23.114,54

--

Otras inversiones

Torre neutralización fugas cloro ETAP Araka
Equipos Laboratorio

Gasómetro Crispijana

56.962,75

--

Sistema analítico contaminantes Araka

130.000,00

--

--

Prelocalizadores

100.000,00

--

75.750,00

Reforma casa Murua

--

--

35.700,00

Caseta vigilante Araka

--

--

14.207,00

Ampliación depuradora Miñano Mayor

--

--

721.623,58

Perfilador Albina

--

--

121.000,00

Elementos de transporte

--

--

11.548,91

--

2.000.000,00

2.217.935,51

884.800,07

1.000.000,00

--

Tamices aliviadero del emisario
Bombeo Elorriaga y Mejoras Depuradoras Zona Rural
Mejoras Presas Gorbea
TOTAL INVERSION
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-2.052.514,65

3.868,96

400.000,00

251.508,79

7.516.553,85

10.400.000,00

12.545.514,63
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Valores en €
Reposición tuberías abast.

125.811,12 2.819.477,39 2.509.088,34

550.579,58 1.896.094,80 2.446.674,38 1.270.798,39

Barrio San Martín

--

--

--

291.007,08

--

291.007,08

--

C/San Ignacio de Loyola

--

--

--

45.643,82

--

45.643,82

22.990,11

Plaza de San Antón

--

--

--

--

--

--

--

Barrio Lakua-Arriaga

-- 1.958.296,76 1.958.296,76

-- 1.386.506,89 1.386.506,89

571.789,87

Tubería 1.200 Abetxuko

--

--

--

--

--

--

120.673,14

Reforma Pza. Santa Bárbara

--

--

--

100.596,43

--

100.596,43

45.936,74

Lakua-Arriaga: tubería abast. Abetxuko

--

130.154,60

130.154,60

--

47,66

47,66

130.106,94

C/Castro Urdiales, Nieves Cano y Mtz. de Aragón

--

299.386,49

--

--

199.484,05

199.484,05

99.902,44

C/Eskalmendi, Portal de Bergara y Portal de Castilla

--

118.097,34

--

113.332,25

--

113.332,25

150.102,03

C/Diputación, Virgen Blanca, Independencia, y otras

--

18.716,34

--

--

15.230,34

15.230,34

3.486,00

125.811,12

--

125.811,12

--

--

--

125.811,12

--

294.825,86

294.825,86

--

294.825,86

294.825,86

--

Entorno Memorial Victimas
Activación obras contrato mantenimiento
Reposición tuberías alcant.

568.982,85 3.114.348,81 3.683.331,66 1.216.218,60 1.329.410,60 2.545.629,20 2.014.641,29

C/Heraclio Fournier

--

--

--

1.800,99

--

1.800,99

--

C/San Ignacio de Loyola

--

--

--

517.747,72

--

517.747,72

166.766,55

Reforma Pza. Santa Bárbara

--

--

--

190.623,57

--

190.623,57

--

C/Eskalmendi, Portal de Bergara y Portal de Castilla

--

912.681,04

912.681,04

506.046,32

--

506.046,32

406.634,72

C/Diputación, Virgen Blanca, Independencia, y otras

--

519.568,97

519.568,97

--

438.026,93

438.026,93

81.542,04

C/Castro Urdiales, Nieves Cano y Mtz. de Aragón

-- 1.145.761,60 1.145.761,60

--

891.383,67

891.383,67

254.377,93

Reforma C/El Salvador

--

263.984,00

263.984,00

--

--

--

263.984,00

Reforma C/Perú

--

272.353,21

272.353,21

--

--

--

272.353,21

Reforma C/Médico Tornay

299.147,53

--

299.147,53

--

--

--

299.147,53

Entorno Memorial Victimas

210.555,32

--

210.555,32

--

--

--

210.555,32

59.280,00

--

59.280,00

--

--

--

59.280,00

-- 3.230.291,89 3.230.291,89

7.434,26

469.169,65

Reforma C/Ramón y Cajal, Luis Heintz, Adriano VI, Senda
Actuación en depósito Araka
Otras inversiones
Obras Plan Foral

2.217.935,51 1.935.175,58 4.119.868,69 1.887.496,10

476.603,91 2.753.687,98

917.462,97 2.804.959,07 3.316.558,34

--

--

--

635.962,05

--

635.962,05

Otazu abast. y san.

--

--

--

561.879,84

--

561.879,84

103.076,04

--

Inversiones Argandoña

--

--

--

74.082,21

--

74.082,21

103.076,04

Equipos proc. información y apli. informáticas

--

273.655,78

240.413,38

56.697,25

261.947,38

318.644,63

--

Estación cloración Durana

--

--

--

89.287,60

--

89.287,60

--

Otras inversiones

-- 1.430.131,72 1.430.131,72

248.462,75

458.427,69

706.890,44

929.664,03

195.689,36

Instalaciones ETAP

--

195.689,36

195.689,36

--

--

--

Instalaciones EDAR

--

359.408,38

359.408,38

--

359.408,38

359.408,38

--

Torre neutralización fugas cloro ETAP Araka

--

--

--

--

--

--

19.460,00

Equipos Laboratorio

--

23.114,54

23.114,54

--

23.114,54

23.114,54

--

Gasómetro Crispijana

--

--

--

56.962,75

--

56.962,75

--

Sistema analítico contaminantes Araka

--

--

--

130.000,00

--

130.000,00

--

Prelocalizadores

--

75.750,00

75.750,00

61.500,00

--

61.500,00

14.250,00

Reforma casa Múrua

--

28.000,00

28.000,00

--

--

--

28.000,00

Caseta vigilante Araka

--

14.207,00

14.207,00

--

--

--

14.207,00

Ampliación depuradora Miñano Mayor

--

607.360,90

607.360,90

--

64.355,86

64.355,86

543.005,04

Perfilador Albina

--

115.052,63

115.052,63

--

--

--

115.052,63

Elementos de transporte

--

11.548,91

11.548,91

--

11.548,91

11.548,91

--

-- 2.217.935,51

--

--

Tamices aliviadero del emisario
Bombeo Elorriaga y Mejoras Depuradoras Zona Rural
Mejoras Presas Gorbea
TOTAL INVERSION

2.217.935,51

-- 2.217.935,51

--

--

--

857.086,45

--

857.086,45

27.713,62

--

231.388,08

231.388,08

--

197.087,90

197.087,90

38.169,14

2.912.729,48 11.099.293,67 13.542.580,58 3.661.728,54 4.612.138,02 8.273.866,56 9.355.686,01
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€

A. Importe de la cifra de negocios

23.954.929,84

24.147.616,92

-199.818,83

-0,83%

Venta Abastecimiento

11.267.727,27

11.410.645,97

-142.918,70

-1,25%

Venta EDAR

8.421.137,87

8.347.245,95

73.891,92

0,89%

Ventas Alcantarillado

3.936.038,94

3.958.225,00

-22.186,06

-0,56%

Vertidos y tratamientos fangos terciario

186.423,48

240.000,00

-53.576,52

-22,32%

Venta de contadores

69.003,78

100.000,00

-30.996,22

-31,00%

Prestación acometidas

49.802,05

45.000,00

4.802,05

10,67%

Prestación reparaciones

3.137,85

10.000,00

-13.993,90

-39,98%

Prestación instalaciones

21.006,10

35.000,00

-13.993,90

-39,98%

652,50

1.500,00

-847,50

-56,50%

175.376,90

193.000,00

-17.623,10

-9,13%

6.267,00

15.000,00

-8.733,00

-58,22%

169.109,90

178.000,00

-8.890,10

-4,99%

4.356.608,90

4.703.400,00

-346.791,10

-7,37%

Análisis
B. Otros Ingresos de Explotación
Subvenciones explotación

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

11.337.674,54 -1.036.619,86

-9,14%

5.663,39

27.000,00

-21.336,61

-79,02%

Contadores: consumo e instalación

391.411,67

511.000,00

-119.588,33

-23,40%

Red Distribución y Campaña fugas

596.470,76

773.000,00

-176.529,24

-22,84%

25.305,00

41.500,00

-16.195,00

-39,02%

Material tratamiento

412.719,49

384.750,00

27.969,49

7,27%

Consumo de energía

414.213,14

484.520,00

-70.306,86

-14,51%

3.236.649,94

3.240.000,00

-3.350,06

-0,10%

179,00

40.000,00

-39.821,00

-99,55%

9.929,89

185.000,00

-175.070,11

-94,63%

163.777,34

165.000,00

-1.222,66

-0,74%

38.720,28

128.000,00

-89.279,72

-69,75%

Trabajos realizados por otras empresas-Alcantarillado

363.129,50

352.000,00

11.129,50

3,16%

Trabajos realizados por otras empresas-Estructura

531.029,29

593.354,54

-62.325,25

-10,50%

Servicios prestados por Ayto. de Vitoria-Gasteiz

863.418,54

900.000,00

-36.581,46

-4,06%

Canon vertido CHE

451.519,31

455.000,00

-3.480,69

-0,76%

Conservación y reparación Captación/producción

306.098,26

345.400,00

-39.301,74

-11,38%

A.T. GISS y Ap. Informáticas

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

Conservación y reparación Distribución
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10.301.054,68

84.694,53

80.000,00

4.694,53

5,87%

Conservación y reparación locales y vehículos

108.087,61

123.850,00

-15.762,39

-12,73%

Mantenimiento zona rural alcantarillado

170.434,41

190.000,00

-19.565,59

-10,30%

Otros gastos red de alcantarillado

963.529,32

1.000.000,00

-36.470,68

-3,65%
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Primas de seguro
Servicios profesionales
Servicios bancarios

131.768,72

184.000,00

-52.231,28

-28,39%

26.826,23

25.500,00

1.326,23

5,20%

2.739,79

3.000,00

-260,21

-8,67%

Publicidad, Propaganda y RRPP y Convenios de
Cooperación

10.578,95

67.000,00

-56.421,05

-84,21%

Programa actividades educativas-Visitas depuradoras

58.850,00

65.000,00

-6.150,00

-9,46%

Plan integral ahorro agua - Plan Futura

112.304,87

140.000,00

-27.695,13

-19,78%

Otros servicios

379.823,61

313.800,00

66.023,61

21,04%

Tributos

259.861,86

240.000,00

19.861,86

8,28%

Provisión insolvencias tráfico

-68.680,02

30.000,00

Cooperación al desarrollo

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00%

E. Otros Resultados (Rdos. extraordinarios y otros)

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00%

-98.680,02 -328,93%

F. Amortizaciones

8.024.034,51

8.360.542,38 -336.507,87

-4,02%

G. Imputación de subvenciones de capital

5.481.164,14

5.736.937,47 -255.773,33

-4,46%

0,00

0,00%

5.675.937,47 1.353.835,32

23,85%

H. Excesos de provisiones
RESULTADO DE EXPLOTACION

0,00
7.029.772,79

0,00

RESULTADO FINANCIERO

-1.329,54

61.000,00

-62.329,54 -102,18%

Ingresos Financieros

31.644,63

61.000,00

-29.355,37

-48,12%

-32.974,17

0,00

-32.974,17

0,00%

5.736.937,47 1.291.505,78

22,51%

Gastos financieros
RESULTADO DEL PERIODO OP.CONTINUADAS
Impuesto de sociedades
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS

7.028.443,25
0,00
7.028.443,25

0,00

0,00

0,00%

5.736.937,47 1.291.505,78

22,51%
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5. Gestión económica. Cuentas anuales

€
Activo

2018

2017

161.412.393,18

162.305.135,28

189.677,50

213.224,20

2.800,00

5.600,00

2. Concesiones

0,00

0,00

3. Patentes, licencias, marcas y similares

0,00

0,00

186.877,50

207.624,20

0,00

0,00

158.008.595,15

157.291.339,04

1.218.219,56

1.264.341,03

153.114.742,91

154.777.521,39

3.675.632,68

1.249.476,62

3.187.514,61

4.781.271,92

3.187.514,61

4.781.271,92

26.605,92

19.300,12

26.605,92

19.300,12

46.494.375,74

41.250.584,03

221.134,27

191.898,45

221.134,27

191.898,45

17.226.352,24

16.639.742,56

13.670.668,84

13.647.283,78

1.424.237,85

1.528.935,99

24.041,09

24.041,09

80,87

70,14

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas

2.107.323,59

1.439.411,56

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p

27.773.487,14

23.777.039,93

27.773.487,14

23.777.039,93

175.818,89

282.688,06

175.818,89

282.688,06

74.005,17

70.660,23

1.023.578,03

288.544,80

1.023.578,03

288.544,80

207.906.768,92

203.555.719,31

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
1. Investigación y desarrollo

5. Aplicaciones informáticas
6. Otro inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p
2. Créditos a empresas

V. Inversiones financieras a largo plazo
5. Otros activos financieros
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
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

2. Créditos a empresas
V. Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)
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Patrimonio neto y pasivo

2018

2017

196.196.922,79

193.305.961,46

84.337.179,03

77.155.824,10

558.340,24

558.340,24

558.340,24

558.340,24

76.750.395,54

70.705.103,50

6.705.449,37

6.705.449,37

70.044.946,17

63.999.654,13

7.028.443,25

5.892.380,36

111.859.743,76

116.150.137,36

B) PASIVO NO CORRIENTE

5.188.127,33

4.237.378,97

I. Provisiones a largo plazo

1.743.213,57

2.003.623,21

1.393.213,57

1.653.623,21

4. Otras provisiones

350.000,00

350.000,00

II. Deudas a largo plazo

3.444.913,76

2.233.755,76

3.444.913,76

2.233.755,76

0,00

0,00

6.521.718,80

6.012.378,88

589.784,35

606.198,00

1.425.165,78

437.904,63

1.425.165,78

437.904,63

0,00

289.838,81

4.506.768,67

4.678.437,44

2.608.566,32

2.779.501,76

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas

913.337,07

914.968,59

3. Acreedores varios

257.218,83

251.838,57

5.886,26

26.635,22

0,00

0,00

721.760,19

705.493,30

207.906.768,92

203.555.719,31

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

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

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

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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5. Gestión económica. Cuentas anuales

€
2018

2017

23.811.327,56

23.543.225,20

23.811.327,56

23.543.225,20

-5.152.021,45

-5.510.307,32

-944.126,71

-959.636,22

-4.208.889,66

-4.554.308,02

994,92

3.636,92

418.979,18

368.462,36

312.712,18

354.245,06

6.267,00

14.217,30

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
c) Otros resultados - ingresos excepcionales

100.000,00

0,00

-4.356.608,90

-4.313.567,07

a) Sueldos, salarios y asimilados

-3.099.291,68

-3.057.832,47

b) Cargas sociales

-1.137.795,95

-1.135.186,13

-119.521,27

-120.548,47

7. Otros gastos de explotación

-5.149.033,23

-5.454.159,82

a) Servicios exteriores

-4.949.040,50

-5.131.289,53

-259.861,86

-259.583,36

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

68.679,52

-48.109,63

d) Otros gastos de gestión corriente

-8.810,39

-15.177,30

-8.024.034,51

-8.198.962,11

5.481.164,14

5.445.341,65

10. Excesos de provisiones

0,00

0,00

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

7.029.772,79

5.880.032,89

31.644,63

29.008,50

31.644,63

29.008,50

b.2) De terceros

31.644,63

29.008,50

13. Gastos financieros

-32.974,17

-16.661,03

-32.974,17

-16.661,03

-1.329,54

12.347,47

7.028.443,25

5.892.380,36

0,00

0,00

7.028.443,25

5.892.380,36

0,00

0,00

7.028.443,25

5.892.380,36

6. Gastos de personal

c) Provisiones

b) Tributos

8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

a) Deterioros y pérdidas
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
12. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

c) Por actualización de provisiones
A.2. RESULTADO FINANCIERO
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
17. Impuesto sobre beneficios
A.4. RESULTADO PROCEDENTE OPERACIONES CONTINUADAS
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO
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XV Estudio Nacional de Suministro
de Agua Potable y Saneamiento
La Asociación Española de Abastecimientos de
Agua y Saneamiento (AEAS) y la Asociación
Española de Empresas Gestoras de Servicios
de Agua Urbana (AGA) realizan este estudio,
cuyo objetivo fundamental es obtener un
diagnóstico de las principales características
que definen los servicios urbanos de abastecimiento y saneamiento en el Estado.
La tabla de la página siguiente recoge algunos
indicadores significativos de la gestión del
agua urbana extraídos del último Estudio Nacional (elaborado con datos de 2016), y los
correspondientes a AMVISA, que se han obtenido a partir de los datos de actividad de 2018.

2,6

130,0

2,5
2,4

120,0

2,3
110,0

2,2
2,1

100,0

2,0

Estudio de Tarifas
El estudio de las tarifas de agua urbana en
España se realiza a partir de información
obtenida de distintas fuentes: ordenanzas
fiscales de los municipios, tarifas publicadas
por las empresas gestoras del agua, boletines
oficiales provinciales, o información recibida
directamente de los gestores de los servicios
urbanos de abastecimiento y saneamiento.

1,9
1,8
1,7

80,0

1,6

Utilizando una metodología propia de cálculo
(sin considerar el IVA), su finalidad es obtener
un resultado representativo del precio del agua
en España para un consumo medio.

1,5

De acuerdo con el estudio de 2018, VitoriaGasteiz se sitúa como la 8ª ciudad con el agua
más barata del Estado.

1,3

*Cálculo realizado aplicando el precio del agua al consumo
medio anual por persona, obtenido a partir de los datos de
dotación que recogen AEAS, la Estadística sobre el
Suministro y Saneamiento del Agua 2016 del INE (en el
caso de las CCAA) y las memorias de actividad de los
operadores urbanos de referencia.

90,0

1,4

1,2

70,0

60,0

50,0

1,1
1,0

40,0

Indicadores de gestión

Generales

Personal fijo por cada 100.000 hab.*

58

63

SD

26

149 €

137 €

SD

92 €

47.032 €

47.140 €

SD

60.274 €

Consumo energético (Kwh/m3)

0,98

SD

SD

0,80

Energía producida
(s/total de consumo energético)

39%

SD

SD

32%

Dotación general (litros)

240

229

365

198,1

Dotación doméstica (litros)

132

125

114

105,5

22%

SD

SD

13%

530

539

392

292(1)

Red de abas. con antigüedad superior a 30 años

39%

36%

31%

32%

Contadores con antigüedad inferior a 10 años

74%

74%

95%

83%

11,5%

6,7%

13%

0%

Porcentaje de red de abas. donde se realizan
campañas de detección sistemática de fugas

69%

88%

SD

100%

Porcentaje anual de red de abas. renovada

0,6%

0,5%

SD

1,4%

29

29

58

36

Calidad de agua bruta tipo A1 y A2

75%

89%

70%

66,5%

Red de alc. con antigüedad superior a 30 años

58%

42%

31%

54%

0,38%

0,44%

SD

0,60%

Volumen de agua residual depurada (m3/hab.)

81

99

104

143

Materia seca de fangos generados en
depuración (kg/hab.)

16

21

SD

15,5

Producción de biogás en EDAR (Nm3/hab.)*

5,8

SD

6,2

8,3

1,59

2,39

2,71

3,76

8%

8%

3%

5,3%

9,7%

5,8%

1,0%

0,08%

Facturación por hab. del ciclo del agua
Coste medio de personal

Abastecimiento

Agua no registrada
Capacidad media de almacenamiento en
depósitos (litros/hab.)*

Implantación de la telelectura

Clientes

Saneamiento

Contadores renovados por cada 1.000 hab.*

Porcentaje anual de red de alc. renovada

Período medio de cobro, en meses
Contratos con envío de factura electrónica
Contratos realizados por oficina virtual

*Considerando el dato disponible de población de servicio a 1 de enero de 2019: 256.668 habitantes
(1) Capacidad disponible tras finalizar las obras de renovación de depósitos: 409 l/hab.

Oficinas centrales
Pasaje de Las Antillas, 3-A bajo
01012 Vitoria-Gasteiz
T: +(34) 945 161 000
ETAP de Araka
F: +(34) 945 161 010
Carretera N-240 km 6,3 Salida 7
01510 Vitoria-Gasteiz
T: +(34) 945 161 077
EDAR de Crispijana
F: +(34) 945 260 487
Crispijana s/n
01195 Vitoria-Gasteiz
T: +(34) 945 290 574

