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La renovación de las conducciones antiguas por nuevas tuberias de
fundidón dúctil es un requisito fundamental para conseguir redudr el
número de fugas. El GIS de Afv1VISA registra la totalidad de las roturas,
averías y fugas en la red, lo que permfte decidir la renovación de
aquellas conducdones que producen una pérdida significativa de agua
y que requieren reparaciones constantes y muy costosas. Corresponden en su mayoría a tuberías de fibrocemento, que es un mat.elial que,
además de problemas hidráulicos, genera un importante volumen de
residuos de construcdón complejos de gestionar. AMVISA tiene
previsto eliminar por completo las redes de fibrommento para
elaño2025.
La renovación de redes en Vftoria-Gasteiz se produce por tres vás:

• A tra\6 de obras directamente promovidas por AMV/SA, habitualmente en aquellas redes cuya renovación ha de ser inmediata.
• A tra\6 de obras lidtadas por el Ayuntamiento y supervisadas y
financiadas por Afv1VISA, aprovechando ac:tuacbnes de urbanizér
ci6n (con ello se consigue un importante ahorro en pavimentos y se
acelera la renovación de tuberias en el final de su vida útiO.

• A tra\6 de obras de renovación ejecutadas por terr:eros.
La reducdón progresiva del consumo de la dudad se ha traduddo en
importantes ventajas para la renovación de redes, al permitir una
disminución de los diámetros de tubería manteniendo la misma
rapacidad hidráulica J? gradas a ello, la utilización de tecnologías sin
zanja. En estos casa5, se aprovecha la antigua conducción de fi~
mento como cápsula de protecdón de la nueva tubería de po/ietÍ/eno,
que discurre por su interior:

Se encuentra disponible en la página web de AMVISA
(www.amvisa.org) una aplicación para la evaluación del grado de eficiencia del consumo doméstico de agua a partir del dato del consumo medio
diario del hogar, incluido en la factura trimestral.
El medidor de eficiencia nos indica, además, el
porcentaje de viviendas con igual o menor consumo
que el nuestro, y el importe total facturado al cabo de
un año en caso de mantenerse dicho consumo.

¿QUIERES HACER ALGUNA SUGERENCIA O MOSTRAR TU OPINIÓN?
Puedes hacerlo a través del correo electrónico: info@amvisa-futura.org

