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Anexos 
1- Esquemas de acometida 
1-1 Esquema de acometida de Ø 80 o superiores 
1-2 Esquema de acometida de Ø 65 
1-3 Esquema de acometida de Ø 65 
1-4 Esquema de acometida de Ø 40 o inferiores 
2- Dimensiones mínimas para cuarto alojamiento batería contadores 

2 
Dimensiones y equipos mínimos del cuarto para el alojamiento de 
la batería a 
construir por el abonado y/o abonada. 

3- Dimensiones mínimas de armarios y arquetas para contadores 
3-1 
3-1A 
3-2 

Dimensiones y equipos mínimos para armario en muro de conta-
dor de consumo 

3-3 
Dimensiones y equipos mínimos para la instalación de contador de 
consumo Ø 
50 y superiores 

3-4 Dimensionamiento mínimo del armario para contador 

3-4A Dimensiones y equipo mínimo de arqueta para contador de con-
sumo 

3-4B Dimensionado mínimo de la arqueta para contador 

3-4C 
Dimensiones y equipos mínimos de arqueta enterrada para conta-
dor de 
consumo e incendios 

3-5 
3-6 
3-7 

Dimensiones y equipos mínimos para contador de consumo en 
muro 

3-8 Dimensionamiento mínimo del armario para contador de consumo 
e incendios 

3-9 
Dimensiones y equipos mínimos de armario en muro para conta-
dores de 
consumo e incendios 

4- Tabla de coeficientes e Instalación general de agua en edificios 
4-1 Tabla de coeficientes 
4-2 Instalación general de agua en edificios 

 
 
CAPITULO I. NATURALEZA, OBJETO, AMBITO DE ACTUACIÓN Y REGIMEN 
JURIDICO 
 
ARTÍCULO 1.- NATURALEZA DE LA EMPRESA Y ÓRGANOS QUE LA RIGEN 
AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. (AMVISA) VITORIA-GASTEIZKO 
UDAL URAK, A.B., es una sociedad mercantil local que adopta la forma jurídica de 
Sociedad Anónima Unipersonal, constituida por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
como único accionista de la misma que está sujeta en su regulación a lo previsto 
en la legislación mercantil, la legislación local, los propios Estatutos Sociales y de-
más normas con rango de ley y disposiciones que le fueran de aplicación. 
 
La Dirección, Gestión y Administración de la Sociedad está a cargo de los siguientes 
órganos: 
 
1.-La Junta General. 
2.- El Consejo de Administración  
3.- El Presidente 
4.- La Gerencia. 
 
ARTÍCULO 2.- OBJETO DE LA ORDENANZA  
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La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de la prestación de las activi-
dades encaminadas a la gestión, explotación y administración sostenible de todas 
las etapas del ciclo integral del agua que comprende tanto los servicios de Abaste-
cimiento como los de Saneamiento. 
 
ARTÍCULO 3.- ÁMBITO DE ACTUACION 
El ámbito de actuación de AMVISA es la Ciudad de Vitoria-Gasteiz y determinados 
pueblos de su municipio, así como, de otras entidades locales que formalicen los 
trámites legales para culminar su integración. Todo ello, de conformidad con el pro-
cedimiento jurídico-administrativo previsto en la legislación aplicable y siempre que 
suscriban el oportuno convenio para adherirse al servicio prestado por esta mer-
cantil. 
 
ARTÍCULO 4.- RÉGIMEN JURÍDICO 
El régimen jurídico de esta ordenanza comprende los siguientes aspectos.  
 
1. En la coincidencia empresa usuarios/as, esta ordenanza regula las relaciones en-
tre la entidad que asume la gestión de los servicios de Abastecimiento y Sanea-
miento de Agua en su ámbito competencial y los usuarios y/o las usuarias o abo-
nados/as de los mismos; determinando los derechos, deberes y obligaciones de ca-
da una de las partes, todo ello, de conformidad con las legislación aplicable, así 
como, por otras leyes complementarias. 
 
2. En materia tributaria y de recaudación, los servicios prestados por la empresa se 
regirán por lo establecido en las Normas Forales Tributarias, en la Ley General Tri-
butaria, en la Ley de Tasas y Precios Públicos, así como por lo establecido en la 
normativa específica del Territorio Histórico de Álava en materia de Haciendas Lo-
cales, y, en especial, por las Ordenanzas Fiscales vigentes en cada momento. 
 
3. En relación con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, este podrá aprobar cuantas 
ordenanzas y disposiciones resulten necesarias para la gestión de los servicios de 
Abastecimiento y Saneamiento que tendrán el carácter, bien complementario, bien 
de desarrollo de ésta. 
 
4. Esta Ordenanza será de aplicación general a los servicios de Abastecimiento y 
Saneamiento que se presten por AMVISA en su área de competencia. 
 
ARTÍCULO 5.- VIGENCIA  
La presente Ordenanza tendrá vigencia indefinida, produciendo plenos efectos, en 
tanto en cuanto, no resulte alterada total o parcialmente por una disposición de 
igual o superior rango. 
 
CAPITULO II NORMAS GENERALES 
 
ARTÍCULO 6.- CARÁCTER DEL SERVICIO 
La gestión del Ciclo Integral del Agua y sus servicios de Abastecimiento y Sanea-
miento, son de carácter público, por lo que tienen derecho a utilizarlos cuantas per-
sonas físicas o jurídicas lo soliciten, siempre que cumplan las obligaciones y respe-
ten las limitaciones de la presente Ordenanza y lo preceptuado en el Artículo nº 4 
de este texto. 
 
ARTÍCULO 7.- OBLIGACIONES DE AMVISA 
AMVISA con los recursos legales y económicos a su alcance está obligada a planifi-
car, proyectar, ejecutar, conservar y explotar las obras e instalaciones necesarias 
para hacer la gestión completa y el desarrollo sostenible del Ciclo Integral del 
Agua. 
Además  en las instalaciones de los abonados y/o abonadas está obligada a sumi-
nistrar el agua potable en los puntos de toma y evacuar las aguas residuales en el 
punto de vertido, ambas con arreglo a las condiciones que se fijan en la presente y 
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restantes ordenanzas establecidas en el municipio y de acuerdo con la legislación 
urbanística y general vigente.  
 
ARTÍCULO 8.- SOLICITUD DE SUMINISTRO Y EVACUACION 
La solicitud de suministro y evacuación comprende los siguientes aspectos: 
 
La contratación del suministro y evacuación de agua, se formalizará mediante el 
oportuno contrato que será suscrito, de una parte por AMVISA y de otra por el 
usuario y/o la usuaria, bien por el que sea propietario/a del edificio, local, vivienda 
o recinto receptor de los servicios, o bien por el arrendatario y/o por la arrendataria 
de los mismos, e incluso  por quien ostente cualquier derecho legal de ocupación 
respecto de los citados inmuebles o recintos. En todo caso, tanto la persona propie-
taria como la persona arrendataria o, en su caso, el ocupante y/o la ocupante legal 
podrán actuar a estos efectos directamente o mediante persona que les represente 
por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna. 
 
La contratación tendrá vigencia desde la fecha en que se formalice. Los usuarios 
y/o las usuarias del servicio deberán facilitar los datos solicitados con la máxima 
exactitud. 
 
AMVISA contratará con quien realice la petición bajo la condición de que las insta-
laciones del inmueble estén en las debidas condiciones para su normal funciona-
miento. Tras la comprobación por lo medios de AMVISA que no es así, se conside-
rará que su vigencia queda en suspenso hasta que éstas se encuentren normaliza-
das. 
 
El usuario y/o la usuaria utilizará de forma correcta el agua y las instalaciones a su 
servicio, adoptando las medidas necesarias para conservar las mismas adecuada-
mente, evitando, en todo caso, tanto los consumos innecesarios, como la introduc-
ción de otras fuentes de alimentación de aguas, así como el retorno a la red de po-
sibles aguas contaminantes. 
 
ARTÍCULO 9.- CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 
Los Servicios de Abastecimiento y Saneamiento (Ciclo integral del agua) son de ca-
rácter público y se regirán por las normas que establece la presente Ordenanza, 
y/o por aquellas otras que apruebe expresamente AMVISA y en general, por la le-
gislación que resulte de aplicación. 
 
En base a estas normas AMVISA podrá condicionar, e incluso podrá negar el sumi-
nistro de agua y el saneamiento ó proceder a rescindir el contrato, en los casos si-
guientes: 
 
CONDICIONES DE SITUACION 
 
Cuando en la zona en la que se solicite no existiese red de Abastecimiento o red de 
Alcantarillado para desagüe o las tuberías de una o de las dos redes fueran de ca-
pacidad insuficiente. 
Cuando en la zona en la que se solicite por razones técnicas o económicas fuese 
necesario construir un punto aislado de desagüe, este se realizará mediante la im-
plantación de la correspondiente estructura de depuración .Quedando expresamen-
te prohibido verter las aguas residuales incluso las pluviales directamente al efluen-
te sin su correspondiente tratamiento. 
En todos los casos anteriores el que solicite a su costa y con las instrucciones y 
control de AMVISA, de acuerdo con las condiciones urbanísticas, tendrá que realizar 
el tendido de redes desde el punto donde haya sección suficiente hasta el punto de 
toma de agua o de desagüe, cediendo con posterioridad la propiedad de las instala-
ciones realizadas a la empresa AMVISA. 
 
CONDICIONES DE DOTACION Y USO 
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En función de las posibilidades de dotación de agua con que AMVISA cuente en ca-
da momento. 
Cuando las instalaciones interiores, tanto las particulares, como las generales, pro-
pias de la comunidad a la que pertenece la persona que realiza la petición no cum-
pla las disposiciones prescritas en la Ordenanza Municipal de Vertidos no Domésti-
cos, en  las Normas urbanísticas y las Normas Generales de Edificación y Usos del 
Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz así como las contenidas en el Código Técnico de la 
Edificación en el Documento Básico Salubridad HS4 y HS5 ó la que en su momento 
la sustituya ó las instrucciones e indicaciones establecidas por AMVISA para la rea-
lización de las mismas. En cualquier caso AMVISA señalará al interesado y/o a la 
interesada los defectos encontrados en la instalación a fin de que proceda a subsa-
narlos. 
No se autorizará el uso o empleo  del agua potable de la red de AMVISA cuando es-
te sea para utilizar en agricultura, ornato, recreo y riego de particulares a título in-
dividual o colectivo. 
Cuando por AMVISA se compruebe que las características de los vertidos de aguas 
residuales, incumplen los límites de admisión establecidos en la Ordenanza munici-
pal de vertidos de aguas residuales no domésticas vigente en el Ayuntamiento de 
Vitoria Gasteiz. Aplicándose los límites de la citada ordenanza  a todo tipo de verti-
do domestico o no domestico.  
 
CONDICIONES JURIDICAS, ADMINISTRATIVAS Y FISCALES 
 
Cuando la persona física o jurídica que demanda el suministro se niegue a la firma 
del contrato o no reúnan las condiciones exigidas en esta Ordenanza.  
Cuando se compruebe que la persona que realiza la petición del suministro no está 
al corriente en sus pagos con AMVISA, con independencia de la situación que haya 
motivado sus deudas, y hasta tanto no liquide lo adeudado con los recargos co-
rrespondientes y gastos originados por ello o se niegue a abonar el importe, depó-
sito o fianza previsto en la Ordenanza fiscal para el servicio que solicita. Todo ello, 
de conformidad con lo previsto en la Ley 8/1989 de 13 de abril sobre Tasas Y Pre-
cios Públicos (BOE nº 90 de 15-4-89); y demás legislación vigente; con las siguien-
tes precisiones. 
 
Si la persona titular es el inquilino y/o la inquilina, será responsable subsidiaria la 
persona que ostente la propiedad, debiendo abonar ésta las cantidades pendientes. 
Si la persona titular del contrato es la persona que ostenta la propiedad, será res-
ponsable aunque justifique que lo tuvo arrendado. 
En el caso de que la persona titular del contrato no sea ni la persona que ostente la 
propiedad, ni el inquilino y/o inquilina, la persona responsable subsidiaria será la 
persona que ostente la propiedad aunque justifique que lo tuvo alquilado. 
 
ARTÍCULO 10.- PROHIBICIÓN DE LA GRATUIDAD DE LOS SERVICIOS 
En ningún caso podrán concederse suministros de agua ni prestarse servicios de 
evacuación y depuración de aguas residuales con carácter gratuito. 
 
En reciprocidad a las prestaciones que recibe, toda persona abonada estará obliga-
do/a al pago puntual de los cargos que le formule AMVISA con arreglo a la orde-
nanza fiscal vigente. En cuanto a los consumos de agua se refiere, esta obligatorie-
dad de pago se considerará extensiva a los casos en que los mismos se hayan ori-
ginado por fraude, fuga, avería o defecto de construcción o conservación de las ins-
talaciones interiores, o por cualquier otra causa no imputable a AMVISA  
 
No se condonarán ni la totalidad ni parte de los excesos habidos por causa alguna, 
tanto en sus importes de abastecimiento de agua potable, como en los de transpor-
te y depuración de las residuales, a menos que: 
 



Aprobación: 26/11/2010                      BOTHA, nº 9 de 21/01/2011 
 
 

Plaza España, s/n cp: 01001    ©Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Información ciudadana 010 - Centralita Municipal 945 16 16 16 

 

En la verificación oficial se demostrase la falta de precisión del equipo de medida 
en porcentaje superior al legalmente permitido. 
El  exceso de consumo sea producido como consecuencia de fuga o fugas ocultas.  
 
Con respecto a este último punto (b.) el usuario y/o la usuaria podrá solicitar por 
escrito a AMVISA la reducción de la cuota en el importe relativo a la tarifa del al-
cantarillado y tratamiento y depuración de aguas, siempre que exista concurrencia 
de todas y cada una de las siguientes circunstancias, que deberán justificarse con-
venientemente:  
 
Deberá tratarse de una de fuga oculta de tal forma que el usuario y/o la usuaria no 
hubiera conocido con anterioridad el desperfecto en la conducción o los equipos de 
medida, ni hubiese existencia de negligencia alguna, a criterio de los técnicos de 
AMVISA, tanto en los actos que provocaron, en su caso, la fuga como en la actua-
ción posterior al momento en que esta se produjo.  
Que una vez detectada la fuga su reparación se ha  realizado en un plazo máximo 
de 7 días contados desde la fecha de su detección. 
 
ARTÍCULO 11.- COORDINACION DE SERVICIOS 
Como norma general considerando la relación complementaria y la conexión de los 
servicios de Abastecimiento y Saneamiento, estos se concederán por AMVISA de 
forma conjunta. 
 
Dentro de esta norma general, con carácter excepcional AMVISA y apoyado en el 
correspondiente informe técnico, podrá conceder la prestación de uno de los servi-
cios aisladamente cuando a su juicio, se justifique por la persona solicitante la so-
lución autónoma dada al otro servicio.  
 
Están fuera de la norma general, los pueblos o juntas administrativas del Ayunta-
miento de Vitoria Gasteiz que disponen de abastecimiento de agua propio y que su 
sistema de saneamiento esta gestionado y mantenido por AMVISA. 
 
CAPITULO III DERECHOS Y OBLIGACIONES DE AMVISA Y DE LOS 
USUARIOS Y LAS USUARIAS DEL SERVICIO 
 
ARTÍCULO 12.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE AMVISA EN LA 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
A)  Por la prestación del servicio AMVISA tendrá las obligaciones siguientes: 
 
Mantener el agua suministrada a las personas abonadas en las condiciones de po-
tabilidad exigidas por la normativa, hasta la llave del registro (inicio de la instala-
ción interior del abonado/a), salvo que el suministro sea en instalaciones con con-
trato especial. 
Mantener y conservar a su cargo las instalaciones precisas, que sean de su propie-
dad, para la prestación de los  servicios de Abastecimiento y Saneamiento. 
Cumplir las normas o disposiciones que puedan dictar las autoridades sanitarias y 
en general los organismos públicos competentes, en materia de tratamiento y de-
puración del agua suministrada, así como en materia de transporte y depuración de 
aguas residuales. 
Tener a disposición de las personas abonadas un servicio permanente de recepción 
de averías, para obtener información sobre las anomalías que puedan producirse 
en relación con la prestación de los servicios. 
En condiciones normales de funcionamiento, mantener unas presiones mínimas de 
acuerdo con las características topográficas y de la red de distribución de cada pun-
to en concreto, teniendo en cuenta que en los casos en que AMVISA no pueda ga-
rantizar las presiones que demanda la persona abonada, éste tendrá que montar 
dentro de su propiedad instalaciones que le garanticen la presión que necesita. 
Dar aviso a las personas abonadas, por el procedimiento que se estime mas opor-
tuno y eficiente, de cualquier interrupción o alteración programable que se produz-
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ca en la prestación de los servicios y que tenga una duración presumible superior a 
dos horas. 
Limpiar, mantener y conservar a su cargo las instalaciones precisas que sean de su 
propiedad, hasta la arqueta de registro en suministro y red de alcantarillado en 
evacuación. (inicio o final de las instalaciones interiores de la persona abonada). 
 
B)  Por la prestación del servicio AMVISA tendrá los derechos siguientes: 
 
No obstante respecto a la obligación genérica de permanencia en la prestación de 
los servicios, la Empresa podrá interrumpir o reducir el suministro de agua o la 
evacuación de vertidos, transitoriamente, sin previo aviso ni responsabilidad alguna 
por su parte, cuando a su juicio así lo aconsejen o exijan las necesidades generales 
de los servicios o bien por causa de fuerza mayor ajena a su voluntad. 
Los cortes de agua o de evacuación por tareas ineludibles de conservación y servi-
cio y/o fuerza mayor no darán lugar a indemnización, en ningún caso. 
AMVISA no se hará responsable de los daños producidos en maquinaria, instalacio-
nes, etc. no protegidos ante un eventual corte de suministro. Tampoco se hará 
cargo del “lucro cesante” de los negocios que necesiten el agua para su actividad ni 
de ninguna afección derivada del corte de suministro. 
Las personas abonadas que por la naturaleza del uso que den al agua no puedan 
prescindir del consumo o evacuación, durante los períodos de interrupción forzosa 
de los servicios a que se hace referencia en los apartados anteriores, deberán 
adoptar las medidas necesarias en previsión de dichas contingencias. 
Cuando haya escasez de agua, AMVISA, para el bien común de las personas abo-
nadas, podrá imponer restricciones durante el tiempo y horarios que considere ne-
cesarios. 
 
ARTÍCULO 13.- OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DE LOS 
USUARIOS Y LAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS. 
Con independencia de aquellas situaciones que sean objeto de regulación especial 
en la presente Ordenanza y que puedan originar obligaciones específicas. Las per-
sonas usuarias, tendrán con carácter general las siguientes obligaciones: 
 
EN CUANTO AL CONTRATO Y SU RELACIÓN CON AMVISA 
Están obligadas a formalizar el contrato de suministro de abastecimiento de agua, 
o en su caso, el del servicio individualizado de saneamiento, que será el documento 
que acreditará fehacientemente, y a todos los efectos, las condiciones contractua-
les entre AMVISA y el usuario/a o usuaria. Estando asimismo obligados a dar cuen-
ta de cualquier cambio en la titularidad del contrato.  
Están obligadas a atender al pago de las tarifas vigentes en cada momento.  
Están obligadas a facilitar y permitir el libre acceso a la finca, vivienda, local o re-
cinto, objeto de la póliza o contrato y asimismo a las zonas donde existan instala-
ciones de abastecimiento y saneamiento, para el desarrollo de los trabajos del per-
sonal de AMVISA y de aquellas personas que aún no siéndolo, estén acreditados 
por la empresa, mediante la correspondiente tarjeta de identificación, trabajos que 
pueden implicar tareas de obras o de simple inspección, como la de los equipos de 
medida. 
Están obligadas a facilitar a AMVISA los datos solicitados por la misma, relativos a 
los servicios o relacionados con ellos, con la máxima exactitud. Notificará a AMVISA 
a la mayor brevedad posible cualquier avería que detecte en sus instalaciones, so-
bre todo cuando tenga como consecuencia una fuga o pérdida de agua en el caso 
del abastecimiento o un atasco o retención de aguas residuales en el caso de sa-
neamiento. 
 
EN CUANTO AL CONSUMO Y UTILIZACIÓN DEL AGUA 
Están obligadas a limitar el consumo de agua a sus propias necesidades específi-
cas, evitando con ello todo exceso de consumo innecesario en beneficio de mante-
ner una mejor disponibilidad para el conjunto de las personas usuarias del abaste-
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cimiento, adoptando las medidas que resulten precisas para garantizar el uso ade-
cuado del suministro y evacuación de agua. 
Están obligadas a no  introducir otras fuentes de alimentación de aguas, así como 
el retorno a la red de posibles aguas contaminantes.  
Están obligadas a informar a AMVISA, cuando, por cualquier circunstancia, modifi-
que de forma sustancial el régimen habitual de consumos y/o características de és-
tos, así como el cambio de destino del agua a consumir, cuando conlleve modifica-
ción de tarifa o, en general, cuando se produzca una variación de las condiciones 
de la póliza o contrato. 
Las instituciones públicas están obligadas a buscar fuentes alternativas para el rie-
go de parques y jardines 
 
EN CUANTO A LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO 
Están obligadas a impedir derivaciones de las instalaciones de suministro contra in-
cendios para otros fines, y tomar agua de las mismas fuera de los supuestos ex-
presamente autorizados. 
Están obligadas a utilizar de forma correcta el agua y las instalaciones a su servi-
cio, adoptando las medidas necesarias para conservar las mismas adecuadamente 
y a reparar cualquier avería en sus instalaciones interiores 
Están obligadas a evitar cualquier manipulación de los aparatos de medida procu-
rando las condiciones idóneas para su lectura o sustitución, manteniendo intactos 
sus precintos. 
No manipularán las llaves de paso situadas en la vía pública sin causa justificada, 
estén o no precintadas. 
 
EN CUANTO A LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO 
Están obligadas a informar a AMVISA, cuando por causa de una avería se ha reali-
zado un vertido peligroso y que pueda afectar al proceso de depuración general del 
municipio. 
Están obligadas a mantener accesibles las arquetas y puntos de inspección de la 
red interior de Saneamiento. 
 
Asimismo, la persona abonada gozará de los siguientes derechos generales: 
Tiene derecho a recibir en sus instalaciones, agua de calidad para el consumo 
humano hasta la llave de registro de la acometida, todo ello, de conformidad con 
los requisitos de potabilidad establecidos en las disposiciones vigentes. 
Tiene derecho a utilizar el agua suministrada en la forma y para los usos contrata-
dos, debiendo solicitar de AMVISA la autorización pertinente para cualquier modifi-
cación en sus instalaciones que implique un aumento en los caudales contratados, 
una variación en el número de tomas, o en general, alteración de las condiciones 
del contrato. 
Tiene derecho a que los servicios que reciba se facturen por los conceptos y cuantí-
as vigentes en cada momento. 
Tiene derecho a que se le formule factura de los servicios que reciba. 
A que se les formalice, por escrito, un contrato facilitado por AMVISA, en el que se 
estipulen las condiciones básicas del suministro de agua y la evacuación de aguas 
residuales. 
Tiene derecho a consultar todas las cuestiones derivadas de la prestación y funcio-
namiento de los servicios en relación al suministro de agua y la evacuación de 
aguas residuales. 
Tiene derecho a que los datos personales de las personas físicas sean salvaguarda-
dos de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre de Protección de datos de carácter Personal y en sus disposiciones de desarro-
llo. 
Tiene derecho a elaborar sugerencias y reclamaciones. 
Tiene derecho a que se respete la Carta de Servicios. 
Tiene derecho a que se lleven a cabo con prontitud las comprobaciones de lectura 
de los contadores propiedad de las personas abonadas. 
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ARTÍCULO 14.- ACTUACIONES GENERALES NO PERMITIDAS A LOS 
USUARIOS Y A LAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS 
Las personas físicas o jurídicas que hagan uso de cualquiera de los servicios de 
AMVISA bajo su exclusiva responsabilidad, no podrán realizar las siguientes actua-
ciones: 
Acometer a la instalación abastecida por AMVISA otras fuentes de alimentación de 
aguas, aún cuando éstas fueran potables. 
Empalmar directamente a las tuberías de abastecimiento, bombas, llaves con cierre 
rápido o cualquier otro mecanismo que pueda producir golpes de ariete y afectar a 
las condiciones de funcionamiento de la red de distribución o al servicio prestado a 
otras personas abonadas. 
Revender o ceder a título gratuito el agua suministrada por AMVISA, a excepción 
de aquellas Entidades a las que AMVISA suministra caudales en alta. 
Ceder el disfrute del suministro de las aguas potables a una tercera persona, sin 
cumplir lo reglamentado por AMVISA. 
Modificar o manipular los accesos, cerraduras de los mismos o ubicación de los 
equipos de medida aun cuando fueran propiedad de la persona abonada, sin autori-
zación de AMVISA. 
Dedicar el suministro de agua a fines distintos de los contratados 
Realizar consumos de agua, sin ser controlados por un equipo de medida con su 
correspondiente contrato, o introducir cualquier modificación en las instalaciones 
particulares, que permitan consumos incontrolados. 
Romper o alterar los precintos del equipo de medida o llaves instalados por 
AMVISA. 
Hacer derivaciones de las redes generales o coger agua de bocas de riego, hidran-
tes, desagües, etc. 
Acometer o injertar directamente a las tuberías del alcantarillado municipal sin pre-
via autorización o contrato. 
Instalar en la red privada de evacuación sistemas de trituración de residuos orgáni-
cos domiciliarios.  
Verter a las redes de alcantarillado productos que no reúnan las características 
permitidas en la ordenanza municipal de vertidos de aguas residuales no domesti-
cas.  
Verter directamente en la red de alcantarillado caudales de agua procedentes de 
bombeos de impulsión de fosos de excavación y evacuaciones por inundación en 
general., sin haber formalizado el correspondiente contrato. 
Verter directamente en los pozos y arquetas de registro de la red de alcantarillado 
municipal, residuos urbanos procedentes de obras públicas o privadas, edificacio-
nes, viviendas, comercios e industrias  
 
CAPITULO IV INSTALACIONES 
 
Titulo I.- Clases de Instalaciones 
 
ARTÍCULO 15.- NORMATIVA APLICABLE 
Las instalaciones interiores deberán llevarse a cabo de conformidad con lo estable-
cido en esta ordenanza además de lo que dispongan las normas y disposiciones 
normativas que sean de aplicación y especialmente: 

- Normas generales de la edificación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  
- Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de 

marzo con   sus modificaciones posteriores. 
- Ordenanza municipal de zanjas y catas en Vía pública.  
- Ordenanza municipal de vertidos no domésticos. 
- Reglamento regulador de los Vertidos de Cisternas en la EDAR de Crispijana. 
- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
- Plan general de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz y  
- La Ordenanza de señalización y balizamiento de las ocupaciones  de las vías públi-

cas por  la realización de obras y trabajos. 
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ARTÍCULO 16.-  DEFINICIONES DE ABASTECIMIENTO Y DE SUS 
INTALACIONES 
Se define el Servicio de Abastecimiento de agua potable como el de captación de 
agua bruta, potabilización, almacenamiento y distribución mediante las redes de 
AMVISA hasta la acometida de los usuarios y/o las usuarias o abonados y/o abona-
das. 
 
Se denominan instalaciones de captación de caudales, al conjunto de embalses, tu-
berías, bombas, mecanismos de maniobra y control, obras de fábrica y demás ele-
mentos cuyo fin es aportar a las instalaciones de tratamiento los volúmenes de 
agua necesarios para atender las demandas de consumo. 
 
Se consideran instalaciones de tratamiento de agua el conjunto de máquinas, obras 
de fábrica y demás elementos o instalaciones destinadas a efectuar los procesos de 
depuración y esterilización de aquélla, necesarios para su utilización en el consumo 
humano. 
 
Se llaman conducciones generales al conjunto de canalizaciones, tuberías y bom-
beos con sus elementos de maniobra y control que conducen el agua hasta los de-
pósitos reguladores. 
 
Los depósitos reguladores son el conjunto de receptáculos destinados al almace-
namiento transitorio del agua tratada, en espera de su envío a la red de distribu-
ción. 
 
Se denomina red de distribución al conjunto de tuberías con sus elementos de ma-
niobra y control, que conducen agua a presión en las calles de la población, de la 
que se derivan las acometidas para el abastecimiento o suministro de los usuarios. 
 
Por acometida de distribución se entiende el conjunto de piezas de empalme, tube-
ría, caso de ser necesaria y llave de registro que partiendo de la red de distribu-
ción, enlaza con la tubería que alimenta al edificio. La acometida termina en la lla-
ve de registro situada en la vía pública en el exterior del inmueble. 
 
La instalación interior general es el conjunto de tuberías, depósitos, llaves, máqui-
nas y contadores que partiendo de la acometida, enlaza con las instalaciones inte-
riores particulares, La instalación interior general empieza en la llave de registro si-
tuada en la vía pública en el exterior del edificio y es propiedad del conjunto de las 
personas propietarias del mismo. 
 
Las instalaciones particulares son el conjunto de tuberías, llaves y demás elemen-
tos que tienen por objeto distribuir el agua dentro del recinto, local o vivienda de 
cada usuario/a del servicio. 
 
ARTÍCULO 17.- DEFINICIONES DE SANEAMIENTO Y DE SUS 
INSTALACIONES 
Se define el Servicio de Saneamiento como el de recogida, transporte, regulación y 
control de las aguas residuales a través de la red de alcantarillado además del tra-
tamiento y depuración de las de las citadas aguas en la Estación depuradora ó en 
cuantas infraestructuras de tratamiento de establezcan a tal fin. 
 
TIPOS DE AGUA 
Las aguas a evacuar, que se diferencian en: 
 
Aguas sucias domésticas y de limpieza urbana 
Aguas sucias comerciales e industriales  
Aguas de origen pluvial urbano 
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Al conjunto de estas aguas les llamaremos aguas residuales urbanas. 
 
Además la red de alcantarillado transporta también.  
Aguas subterráneas (bombas de achique en sótanos)  
Aguas de los ríos y arroyos que entran por el sur y este  del municipio. 
 
Estas aguas pasan a ser residuales cuando se mezclan con las anteriores 
 
TIPOLOGIA DE LAS REDES  
 
Para la evacuación y el transporte de las aguas, el sistema de saneamiento de Vito-
ria-Gasteiz dispone de la red de alcantarillado formada por tuberías, colectores, 
sumideros y registros construidos en el subsuelo del municipio. 
 
Red de alcantarillado unitaria que es la que por sus conductos se transportan mez-
cladas todas las aguas evacuadas. Las aguas sucias y las de origen pluvial. 
Red de alcantarillado separativa que es la que distingue conducciones independien-
tes para el transporte de aguas residuales, separando por cada red, las  aguas su-
cias y de aguas de origen pluvial. 
 
SISTEMAS DE DEPURACION 
 
La actividad de depuración en función de la topología de las redes de alcantarillado 
comprende: 
El tratamiento del agua residual urbana del sistema unitario, en la estación de tra-
tamiento EDAR 
El tratamiento de aguas pluviales del sistema separativo mediante estanques de re-
tención o estructuras de clasificación.  
Las aguas depuradas pueden ser aportadas al medio receptor o captadas para su 
reutilización. 
 
INSTALACIONES DE SANEAMIENTO  
 
Instalaciones de uso y responsabilidad privada: 
 
Se denominan instalaciones particulares o privadas interiores de los inmuebles: 
 
Instalación interior particular de saneamiento: es el conjunto de tuberías y demás 
elementos que discurren por el interior de la propiedad que conducen las aguas re-
siduales desde los cierres hidráulicos de los aparatos sanitarios hasta las tuberías 
de saneamiento de la instalación general del inmueble. 
Instalación interior general de saneamiento: es el conjunto de tuberías, pozos y 
bombeos con sus elementos de control, que reciben las aguas residuales o subte-
rráneas de las instalaciones o redes particulares y las conducen hasta la acometida 
de saneamiento del inmueble o parcela. 
Se denomina instalación general de pluviales de un inmueble de propiedad particu-
lar: es el conjunto de tuberías, pozos y bombeos con sus elementos de control, que 
reciben las aguas pluviales y las transportan hasta la acometida de pluviales del 
inmueble o parcela. 
Acometidas a colectores urbanos de sistema unitario, son el conjunto de conduc-
ciones y sus elementos arqueta doble para fecales y pluviales interior a la propie-
dad, conducto, entronque que enlazan la red de evacuación de aguas residuales y 
pluviales del inmueble a la red general de saneamiento. 
Acometidas a colectores urbanos de pluviales en sistema separativo, son el conjun-
to de conducciones y sus elementos arqueta de pluviales interior a la propiedad, 
conducto, entronque que enlazan la red de evacuación de aguas pluviales del in-
mueble a la red general de saneamiento.  
Acometidas a colectores urbanos de fecales en sistema separativo, son el conjunto 
de conducciones y sus elementos arqueta de fecales interior a la propiedad, con-
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ducto, entronque que enlazan la red de evacuación de aguas fecales del inmueble a 
la red general de saneamiento.  
Instalación particular de depuración de aguas industriales: es el conjunto de ele-
mentos que tratan, depuran y controlan las aguas provenientes de un proceso in-
dustrial para su posterior vertido, en condiciones adecuadas, a colectores o cauce. 
Instalaciones de bombeo en locales subterráneos, son los sistemas que mediante 
una elevación por impulsión mecánica evacuan los caudales de agua subterránea y 
evitan la inundación de los locales. 
 
Instalaciones de uso general   
 
Redes de alcantarillado urbano en sistema unitario, son el conjunto de tuberías, co-
lectores, sumideros y registros que transportan las aguas residuales combinadas 
con las de lluvia a los colectores interceptores. 
Redes de alcantarillado urbano de pluviales en sistema separativo, son el conjunto 
de tuberías, colectores, sumideros y registros que transportan exclusivamente las 
aguas de lluvia a los estanques de retención o estructuras de clasificación 
Redes de alcantarillado urbano de fecales e industriales en sistema separativo, son 
el conjunto de tuberías, colectores, sumideros y registros que transportan las 
aguas residuales a los colectores principales o directamente a los interceptores.  
Colectores Interceptores son las conducciones que recogen los vertidos de los co-
lectores principales y los transportan hasta los colectores emisarios o las instala-
ciones de depuración individual, evitando la descarga directa al medio receptor. 
Colector Emisario, es la conducción que transporta las aguas combinadas desde los 
colectores interceptores hasta la Estación Depuradora, a los aliviaderos de desagüe 
o a los depósitos de tormenta. 
Estanques de retención o estructuras de clasificación, son las estructuras que reci-
ben del alcantarillado separativo las aguas de lluvia reteniendo o clasificando la 
contaminación que estas transportan evitando su vertido directo al medio receptor. 
Aliviaderos, son la estructuras que permiten en un sistema unitario regular o limitar 
los caudales de agua que llegan al colector emisario, evacuando directamente al 
medio receptor. 
Depósitos de retención de aguas de tormenta: son las instalaciones destinadas al 
almacenamiento puntual y temporal  de grandes volúmenes de aguas de tormenta, 
evitado la entrada en carga de los colectores de la red y por tanto situaciones de 
inundación en zonas urbanas o bien vertidos o alivios directos al medio receptor. 
Estación depuradora de aguas residuales EDAR: es el conjunto de instalaciones, 
conducciones, maquinaria y elementos de control que depura las aguas provenien-
tes de los colectores emisarios de saneamiento para su posterior vertido a cauce 
público en las condiciones establecidas en la legislación aplicable 
Pequeñas depuradoras, pozos o fosas sépticas de depuración de aguas fecales: es 
el conjunto de elementos que tratan y controlan las aguas residuales de pequeñas 
urbanizaciones para su posterior vertido, en condiciones adecuadas, a colectores o 
cauce, pueden ser públicas o privadas. 
Instalaciones de bombeo de aguas residuales, son los sistemas que mediante una 
elevación por impulsión mecánica evacuan los caudales de agua residual que por 
las condiciones topográficas no pueden ser evacuados por gravedad. 
Instalaciones de medición y control de calidad de aguas, es el conjunto de elemen-
tos de medición y transmisión que permite el conocimiento y control de las caracte-
rísticas físicas y químicas del agua residual que circula por el sistema de sanea-
miento. 
 
Título II.- Acometidas 
 
ARTÍCULO 18.-  MODO DE SUMINISTRO Y DE EVACUACION 
El agua se suministrará y se evacuará a cada abonado/a de una forma general a 
través de las instalaciones propias de AMVISA y de otra particular por medio de la 
correspondiente acometida de suministro y evacuación. 
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ARTÍCULO 19.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS ACOMETIDAS DE 
AGUA POTABLE 
La acometida para el suministro de agua potable se derivará del punto de la red 
que AMVISA considere más adecuado y más próximo al edificio, siendo su trazado 
perpendicular a la tubería general. 
Estará formada por piezas de conexión a la conducción general, ramal de tubería, 
caso de ser necesario y la llave de registro. 
La llave de registro se situará junto al límite de la finca, en la acera que cruce la 
tubería de acometida. Si no existiese acera, en su futuro emplazamiento. 
Las Juntas Administrativas abastecidas por AMVISA, que en algunos casos tienen 
las edificaciones distantes del límite de la finca, situarán la llave de registro: 
 
En el cerramiento o en su futuro emplazamiento, en el mismo armario de instala-
ción del contador, con colocación y acceso desde la vía pública si no existiera ace-
ra. En este caso la acometida irá entubada a lo largo de todo el cerramiento. 
En la arqueta de registro situada en la acera. 
 
La acometida constituye parte de la propiedad del inmueble, aunque el manteni-
miento lo realice AMVISA y por tanto no se pueden llevar a cabo conexiones sin au-
torización de los titulares de esta propiedad, lo que si podrá realizar Aguas Munici-
pales de Vitoria S.A. sin permiso alguno, por estar dentro de las tareas propias de 
mantenimiento, será sustituir una acometida antigua por otra nueva o a varias an-
tiguas por una sola, respetando siempre la capacidad hidráulica de las antiguas. 
En un edificio, para realizar una nueva acometida, será necesaria la anulación de 
todas las antiguas por cuenta y cargo de la persona solicitante de dicho trabajo. La 
parte de fontanería será realizada por AMVISA y el resto de obra se llevará a cabo 
por la persona que lo solicite. 
Cada finca dispondrá de una única acometida y a tal efecto se entenderá por finca 
la unidad parcelaria matriz. 
En aquellas acometidas antiguas, que abastecen a dos o más portales y se rehabili-
te alguno de ellos, es obligatorio poner una llave de paso o de registro por portal 
rehabilitado y otra para el resto de portales.  
En el caso de tener que incrementar los caudales por abastecerse de esta acometi-
da locales que no disponían de suministro o por mayor demanda de los que ya lo 
venían disfrutando, se sustituirá la acometida existente por otra de diámetro supe-
rior, con capacidad igual a la suma de los caudales antiguos más los nuevos reque-
ridos, haciendo las derivaciones necesarias por el interior de la finca y siendo todos 
los gastos que estas modificaciones originen de cuenta de la persona solicitante del 
aumento. 
 
ARTÍCULO 20.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS ACOMETIDAS DE 
AGUAS EVACUADAS  AL ALCANTARILLADO PÚBLICO 
Las acometidas para evacuar las aguas residuales o de origen subterráneo a la red 
de alcantarillado se producen mediante conductos subterráneos que se incorpora-
ran al punto de la red que AMVISA considere más adecuado y más próximo al edifi-
cio, siendo su trazado perpendicular a la tubería general 
La acometida constituye parte de la propiedad del inmueble 
 
Las acometidas que provengan de un edificio, solar o parcela constarán de: 
 
Arquetas interiores de arranque, donde terminarán las redes internas de recogida 
de aguas residuales y de aguas de origen pluvial del edificio solar o parcela, serán 
siempre registrables.  
Conductos de conexión son los que conectan las arquetas interiores de los inmue-
bles con la red pública de alcantarillado. Tendrán un tramo interior y otro exterior 
en zona publica.  
Entronque es el punto de unión del conducto de acometida con la red municipal de 
alcantarillado. 
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De acuerdo al C.T.E. (Código técnico de la edificación), las redes internas serán se-
parativas. 
Las acometidas cuando el sistema de alcantarillado de la zona sea separativo, se 
realizarán con dos arquetas, dos conductos independientes, enlazando cada arque-
ta o registró interno a través del conducto con su correspondiente en la red de al-
cantarillado. Esta operación exige una especial atención y vigilancia para no con-
fundir las diferentes redes. 
Las acometidas cuando el sistema de alcantarillado de la zona sea unitario se reali-
zarán con un conducto uniendo previamente las dos arquetas internas. Para estos 
casos y con la previsión de que la red de alcantarillado pueda cambiar de unitaria a 
separativa se instalará a la espera desde la arqueta que no desagua un conducto 
taponado que llegue a la zona pública. 
Las acometidas garantizarán la estanquidad en todo su recorrido y en las arquetas 
y en las conexiones de salida y entronque. 
Los conductos serán continuos y sin quiebros y su trazado será perpendicular  a la 
línea de fachada o cierre. Se podrá variar sensiblemente la perpendicularidad de la 
acometida cuando esta variación mejore las condiciones del servicio, estos casos 
deben ser aprobados expresamente por AMVISA. 
Las acometidas de saneamiento entroncarán preferiblemente en un pozo de regis-
tro, si la altura del entronque respecto a la fondo del pozo de registro pudiera, por 
la caída del caudal de agua aportado, dañar la solera del mismo se colocaran los 
medios necesarios para evitarlo.  
Solamente en los casos y condiciones que prevé esta ordenanza, podrán construir-
se pozos de registro, arquetas visibles o ciegas en la zona pública. 
En caso de que la acometida se entronque directamente en la tubería de la red de 
alcantarillado, el fondo del conducto de acometida se situará siempre por encima 
del eje horizontal central del conducto de la red. 
En determinadas instalaciones en la que la aportación de agua residual o subterrá-
nea a la red de alcantarillado tenga una procedencia ajena a la red de suministro y 
no sea medida por un contador de entrada podrá exigirse la instalación de medido-
res de caudal, en las condiciones que para cada situación fije AMVISA. 
 
ARTÍCULO 21.- DIMENSIONAMIENTO DE LAS ACOMETIDAS DE 
ABASTECIMIENTO. 
Las acometidas serán dimensionadas por AMVISA, a la vista de los datos de con-
sumo que aporte la persona abonada y de las disponibilidades del abastecimiento, 
no responsabilizándose de su capacidad de suministro si aquellos fueran inexactos. 
El diámetro de las acometidas en viviendas se dimensionará con los criterios esta-
blecidos en el Código Técnico de la Edificación, en la UNE 149.201 o en la Normati-
va que en su momento se encuentre en vigor, teniendo en cuenta que AMVISA por 
criterios de estandarización sólo construye acometidas de una pulgada, pulgada y 
media, 60 mm. 80 mm y superiores. 
 
En edificios que tengan redes de incendios, el diámetro mínimo de las acometidas 
necesarias será: 
 
Para una boca de 25 mm. Ø............................................. 30 mm. 
Para una boca de 45 mm. o 2 ó más de 25 mm.  Ø...........  60 mm. 
Para dos o más bocas de 45 mm. Ø..................................  80 mm  
 
En edificios con redes automáticas el diámetro de las acometidas se determinará de 
acuerdo a cálculos específicos que tendrá que aportar la persona solicitante. 
 
Longitud de las acometidas:  
 
Si desde el punto de acometida hasta el edificio del abonado/a hubiera más de 5 
m., la llave de registro se situará siempre en la vía pública y el contador se instala-
rá, como máximo, a 3 m de la llave de registro, siendo  obligación de la persona 
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abonada la petición de las autorizaciones de paso, que deberán ser presentadas 
con carácter previo a la solicitud de acometida. 
Se construirá una sola acometida con ramales independientes para cada uno de los 
usos y cuando el diámetro por consumo sea de 80 mm. o superior y por instalacio-
nes de incendio se requiera de 80 mm. la acometida se realizará incrementando en 
un diámetro el necesario para consumo. 
AMVISA declina toda responsabilidad por deficiencia en el suministro que sea impu-
table al dimensionamiento o condiciones de la instalación interior. 
Si la instalación interior requiere consumos puntuales altos con respecto a la media 
diaria de consumos, las personas abonadas tendrán que montar la instalación que 
garantice la reserva adecuada que elimine las puntas de consumo, evite alteracio-
nes en la red y errores de precisión en el equipo de medida. 
 
ARTÍCULO 22.- DIMENSIONAMIENTO DE LAS ACOMETIDAS AL 
ALCANTARILLADO PUBLICO 
AMVISA revisará y en su caso dimensionará las acometidas al alcantarillado público 
a la vista de los datos de caudal que aporte la persona que solicita la licencia y/o 
comunicación previa, tanto para la evacuación aguas residuales como para la de las 
aguas de origen pluvial. 
AMVISA por criterios de mantenimiento y limpieza sólo admite acometidas de diá-
metro 200 mm. o superiores. 
 
La dimensión de las acometidas estará condicionada en función de la disponibilidad 
de la red de alcantarillado, no permitiéndose secciones de acometida superiores a 
las del conducto público de acuerdo al siguiente cuadro. 
 

DIMENSIÓN DE LAS ACOMETIDAS 

DIAMETRO TUBERIA O 
COLECTOR 
ALCANTARILLADO 

DIAMETRO MAXIMO DE 
ACOMETIDA DIRECTA A 
COLECTOR 

D 300 MM D 200 MM 

D 400 MM D 200 MM 

D 500 MM D 250 MM 

D 600 MM D 300 MM 

D 800 MM D 400 MM 

 
 
En ningún caso se entroncarán las acometidas directamente en colectores públicos 
de red primaria de diámetro 900 milímetros ó superior. Si en la zona a acometer no 
hay tuberías de menor diámetro, se realizará a cuenta de quien solicite la acometi-
da una red complementaria que conectará en un pozo de registro de la red prima-
ria. 
 
La longitud de la acometida a la red pública de alcantarillado no podrá exceder de 
20 metros lineales, si desde el punto de acometida hasta el edificio del abonado/a 
hubiera mayor longitud, se realizará a cuenta de quien solicite la acometida, una 
red complementaria con pozo o arqueta de registro que se situará en la vía pública.  
En los dos casos anteriores el abonado/a presentará un proyecto de acometida y en 
el caso de que fuese autorizada se responsabilizará de todos los gastos por obras y 
por licencia y/o comunicación previas. 
La nueva instalación una vez recepcionada por AMVISA pasará a ser de su propie-
dad, haciéndose responsable a partir de ese momento de su mantenimiento, sin 
perjuicio del período de garantía o de la responsabilidad del o de la contratista por 
vicios ocultos. 
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Las acometidas se realizarán con la pendiente adecuada (mínimo 1%) y siempre en 
una cota inferior al servicio de Abastecimiento. 
La persona solicitante se responsabilizará de la capacidad de su conducto de eva-
cuación si los datos de caudal aportados fueran inexactos. 
El diámetro de las acometidas en viviendas se dimensionará con los criterios esta-
blecidos en el Código Técnico de la Edificación ó en la Normativa que en su mo-
mento se encuentre en vigor.  
 
El número de acometidas se autorizaran en función del tipo de parcela: 
 
Una acometida por portal en zona residencial colectiva 
Una acometida por parcela en zonas industriales y residenciales de viviendas aisla-
das o adosadas. 
 
No obstante AMVISA podrá autorizar mas acometidas por parcela cuando el infor-
me técnico lo aconseje y la medida beneficie a la explotación de la red de alcantari-
llado. 
 
ARTÍCULO 23.- EJECUCION DE LAS ACOMETIDAS 
La ejecución de las acometidas para el suministro de agua, abastecimiento, sólo 
podrán ser realizadas por AMVISA, que tendrá la facultad de ejecutarlas directa-
mente o encargarlas a un instalador autorizado. 
 
La obra de apertura y cierre de zanjas en vía pública o propiedad privada, rozas y 
perforaciones en muros y pavimentos para el tendido de la nueva acometida y anu-
lación de las antiguas, será efectuada por quien haga la petición y bajo su exclusiva 
responsabilidad, atendiendo en su ejecución a las indicaciones que le formule 
AMVISA  y a la  normativa municipal que resulte de aplicación, debiendo obtener 
con carácter previo licencia municipal o documento similar. 
 
Antes de proceder a la apertura de las zanjas para hacer las acometidas o para 
anular las existentes, será necesario ponerse en contacto con los servicios técnicos 
de AMVISA, a fin de verificar si los materiales están preparados y de fijar la fecha 
de realización de la obra, para que el tiempo de apertura  sea el mínimo. 
 
Cuando la zanja esté abierta, se pondrá en conocimiento de AMVISA, que se com-
prometerá a realizar el trabajo de instalación hasta la llave de registro en el caso 
del abastecimiento y del conducto de desagüé y empalme de este en el caso de sa-
neamiento  en el tiempo más breve posible de conformidad con su programa de ac-
tuación. 
Las acometidas antiguas que deban sustituirse serán anuladas con anterioridad o 
simultáneamente a la realización de las nuevas que las sustituyan. 
AMVISA no asume ninguna responsabilidad que pudiera derivarse de la ejecución 
de las zanjas, ni durante el periodo de intervención ni con posterioridad. 
El costo de la realización de las acometidas será en todos los casos de cuenta de la 
persona solicitante y su recaudación se realizará previamente a la ejecución, de 
acuerdo con las tarifas en vigor.  
Con carácter general no se realizarán las acometidas provisionales de obra, salvo 
que exista imposibilidad de ejecutar la definitiva. 
 
 
 
ARTÍCULO 24.- CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS 
ACOMETIDAS. 
1- Acometidas de Abastecimiento 
 
La conservación, mantenimiento y reparación de las acometidas hasta la llave de 
registro situada en la vía pública, se efectuará por cuenta y cargo de AMVISA. 
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La llave de registro, que puede cortar el agua a uno o varios portales, es la primera 
que se encuentra sobre la acometida a partir de la tubería general y sólo hasta ella 
correrá de cuenta de AMVISA el mantenimiento. Del resto de llaves particulares o 
tubos que pudieran tener los abonados/as, aunque discurran por la vía pública, se 
harán cargo ellos/as. 
 
No obstante, cuando las llaves de registro estén alejadas de los inmuebles, se po-
drán colocar en sus proximidades, si los abonados/as así lo solicitan y siempre que 
sea en viales totalmente urbanizados, con redes de distribución de agua. Los gas-
tos que este cambio de lugar origine, de conformidad con las tarifas en vigor, co-
rrerán a cuenta de quienes hagan la petición, que deberán seguir en su solicitud el 
mismo trámite que el señalado para realizar una nueva acometida. En las acometi-
das antiguas sin llave de registro o con llave situada en el interior, la  responsabili-
dad del mantenimiento de AMVISA alcanzará  hasta la línea de límite del inmueble, 
teniendo además ésta la obligación de instalar una llave de registro  dentro de la 
acera. 
 
La sustitución de una acometida correrá de cuenta y cargo de AMVISA cuando la 
causa radique en su envejecimiento, pero si el motivo fuera la insuficiencia de diá-
metro por incremento de consumos, será de quien o quienes soliciten la nueva 
acometida que requiera un diámetro de mayor sección. 
 
La responsabilidad y mantenimiento de toda instalación posterior a la llave de re-
gistro, aunque discurra por la vía pública, será, si están de alta en AMVISA, de las 
personas propietarias que se alimentan de ella, en caso contrario del propietario/a 
o propietarios/as del inmueble.  
 
El abonado/a podrá manipular única y exclusivamente las llaves de su instalación 
interior. 
 
Sólo en caso de fuerza mayor y cuando no exista o no funcione la llave de paso, 
podrá utilizar la llave de registro situada en la vía pública, siendo de su responsabi-
lidad los perjuicios que pudiera ocasionar a otros abonados/as, así como las roturas 
que pudieran producirse en la acometida, llaves, instalación interior o exterior.  
 
En todo caso tendrá que comunicar inmediatamente a AMVISA la manipulación lle-
vada a cabo 
 
 
2- Acometidas al alcantarillado 
 
En el caso de las acometidas al alcantarillado su conservación, mantenimiento, lim-
pieza y reparación será responsabilidad del abonado/a. 
 
AMVISA a petición del abonado/a podrá emitir informe técnico de las causas del 
mal funcionamiento de la acometida, sin que en ningún caso le vincule en las posi-
bles responsabilidades que se deriven del informe. 
 
En caso de que sea necesaria una reparación, ampliación o limpieza de la acometi-
da, todas las gestiones para la obtención de la licencia y/o comunicación previa así 
como los gastos que se deriven de la actuación correrán a cargo del abonado/a. 
 
La ejecución de las acometidas para el alcantarillado sólo podrán ser realizadas por 
AMVISA, que tendrá la facultad de ejecutarlas directamente o encargarlas a un ins-
talador autorizado. 
 
ARTÍCULO 25.- DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LAS ACOMETIDAS. 
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Para la autorización de acometidas bien sean de abastecimiento o de saneamiento 
será imprescindible la presentación de la licencia y/o comunicación previa de edifi-
cación y permiso de apertura de zanja con su carta de pago correspondiente expe-
dida por la correspondiente Entidad Local. 
El contrato de suministro y en su caso el de evacuación, será condición previa y 
necesaria para la concesión de cualquier acometida. 
En ningún caso se formalizarán contratos para abastecimiento ni para saneamiento 
de parcelas destinadas a uso de riego en agricultura o de recreo, salvo las instala-
ciones destinadas al uso o servicio público. 
La formalización del contrato y solicitud de la acometida requerirá previamente el 
abono de: 
 
La fianza de consumo 
El contador con su verificación, caso de no aportarlo y su instalación 
Las acometidas 
Los derechos de enganche y evacuación 
La fianza de instalaciones. 
 
1. La fianza de consumo: deberá depositarse en el momento de realizar el contrato 
de suministro y será siempre la que determinen las tarifas en vigor. 
Estas fianzas vendrán delimitadas por el calibre del contador y el diámetro del con-
ducto de evacuación sus importes se harán públicos al mismo tiempo que las Tari-
fas por Prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable, alcantarillado y 
Depuración de la Residual, formando parte de la Ordenanza Fiscal vigente, que en 
su día se apruebe. 
Se podrán modificar o reintegrar dichas fianzas en los supuestos de modificación o 
rescisión del contrato, siendo requisito imprescindible para ello la presentación y 
entrega del contrato original. En caso de pérdida se devolverá previa declaración 
responsable donde figure tal circunstancia a una persona autorizada para recibirla. 
Cuando se modifique el contrato se depositará una nueva fianza y se recuperará la 
antigua, previa entrega del anterior contrato.  
 
2. El contador: podrá aportarse por quien contrate el servicio o proporcionárselo 
AMVISA, si éste así lo desea. En el primer caso deberá presentarlo ya verificado, 
cobrándosele sólo la colocación. En el segundo abonará junto con el contador su 
verificación y colocación. 
 
3. Las acometidas: se cobrará siempre que se tenga que llevar a cabo por su in-
existencia o por no servir ya las antiguas. 
Sólo se permitirá el mantenimiento de las acometidas antiguas si tuvieran sección 
suficiente y los materiales con las que estuviesen construidas fueran los mismos 
que en el momento de la solicitud del servicio se estuvieran utilizando por AMVISA 
para las nuevas. 
 
4. Los derechos de enganche: en la red de agua potable y entronque en la red de 
alcantarillado se harán efectivos siempre que se ejecute una nueva acometida.  Si 
se tratara sólo de una modificación, su importe ascenderá al valor de la diferencia  
entre la acometida nueva y la antigua, en el momento de la solicitud. 
En los casos de nuevos contratos, en los que no sea necesario hacer acometida por 
ser válida la existente, sólo se cobrarán derechos de enganche y evacuación si la 
baja del anterior contrato se produjo hace más de un año. 
No podrá formalizarse ningún contrato ni se dará el visto bueno a las instalaciones 
por parte de AMVISA sin el pago previo de estos derechos. 
 
5. La fianza de instalaciones: se depositará tanto para las nuevas como para las re-
formadas. 
En las acometidas de abastecimiento los derechos de enganche y fianza de instala-
ciones se cobrarán en función del calibre de aquellas y en las de saneamiento por 
la sección o diámetro de la tubería y la calidad de las aguas residuales y sus impor-
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tes se harán públicos en la Ordenanza Fiscal Reguladora  del Servicio que presta 
AMVISA por Abastecimiento, Alcantarillado y Depuración del agua. 
En los bombeos de sótanos y drenajes del terreno, todo usuario/a que disponga de 
ellos, estará obligado a declararlos facilitando una definición completa del esquema 
de la instalación y la potencia de la bomba de impulsión. En ningún caso, este tipo 
de evacuación, dispondrá de una acometida independiente a la red privada donde 
se encuentre la instalación. 
 
Título III.-  Ampliaciones en la Red de Distribución   
   
 
ARTÍCULO 26.- INTRODUCCIÓN. 
La ampliación y la modificación de la red de distribución o de la red de Alcantarilla-
do para los suministros de agua potable y la evacuación o desagüe de aguas resi-
duales y de origen pluvial, tanto en extensión como en capacidad hidráulica a zo-
nas, edificios, nuevos polígonos, urbanizaciones etc., se regirán por lo establecido 
en esta Ordenanza. 
 
AMVISA fijará la calidad de los materiales así como las condiciones técnicas de 
cualquier ampliación o modificación de la Red de Distribución de Abastecimiento. 
Todo ello, previa supervisión e inspección de las condiciones de conexión a la red 
general que abocarán en la autorización o denegación de las mismas. 
 
ARTÍCULO 27.-  DEFINICIÓN DE PUNTO NO ABASTECIDO O ABASTECIDO 
INSUFICIENTEMENTE. 
Se entenderá que un punto no está abastecido, cuando en el lugar en que deba si-
tuarse la acometida no exista red de distribución. 
 
Asimismo, se considera que un punto está insuficientemente abastecido, cuando la 
red de distribución en el lugar en que debe situarse la acometida y una vez deduci-
dos los caudales punta comprometidos para atender los consumos de la zona, ca-
rezcan de caudal o presión suficiente para atender el doble del caudal punta de la 
nueva demanda que se solicita y a la presión necesaria. 
 
ARTÍCULO 28.- DEFINICIÓN DE PUNTO CON ESCASA O NULA CAPACIDAD 
DE ALCANTARILLADO. 
Se entenderá que un punto no puede desaguar, cuando en el lugar en que deba si-
tuarse la acometida no exista red de Alcantarillado. 
Asimismo, se considera que un punto tiene escasa capacidad de desagüe, cuando 
la red de alcantarillado en el lugar en que debe situarse la acometida, y una vez 
deducidos los caudales punta comprometidos para atender los desagües de la zona, 
carezcan de capacidad suficiente para atender los caudales de aguas residuales y 
de lluvia de la nueva demanda. 
 
ARTÍCULO 29.- NUEVOS SUMINISTROS Y RECOGIDAS EN ZONAS NO 
ABASTECIDAS O ABASTECIDAS INSUFICIENTEMENTE Y O CON ESCASA O 
NULA CAPACIDAD DE LA RED DE  ALCANTARILLADO. 
La concesión de nuevos suministros, o nuevos desagües de aguas residuales y de 
lluvia en puntos que, aun estando comprendidos dentro del ámbito de competen-
cias de AMVISA, se encuentren en lugares no abastecidos o abastecidos con redes 
insuficientes, y o con escasa o nula capacidad de alcantarillado y requieran una 
ampliación o modificación de las instalaciones existentes en la zona, estarán siem-
pre supeditada a las posibilidades técnicas del abastecimiento o de saneamiento  
 
AMVISA nunca estará obligada a mantener unas presiones determinadas para el 
abastecimiento de un caudal, debiendo quien solicite el suministro, si aquéllas fue-
ran insuficientes, correr con la instalación de un sistema de sobrepresión particular, 
que deberá cumplir lo establecido en el artículo 14.3. 
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ARTÍCULO 30.- COSTES DE AMPLIACIÓN EN ZONAS NO ABASTECIDAS O 
ABASTECIDAS INSUFICIENTEMENTE Y O CON ESCASA O NULA CAPACIDAD 
DE ALCANTARILLADO. 
Quien haga la petición en un punto no abastecido o abastecido insuficientemente, 
y/o con escasa o nula capacidad de alcantarillado, correrá con los gastos que origi-
ne la nueva instalación. 
 
La sección a instalar, en el caso de no existir tubería, será la necesaria para cubrir 
el doble de la demanda, o el desagüe solicitados; y en el supuesto de sustitución 
de la tubería existente, la suma de la demanda o el desagüe actual más el doble de 
la solicitada. 
 
Cuando AMVISA exija la instalación de una tubería de mayor sección para atender 
las demandas o desagües futuros; será a su cargo, la diferencia de costo entre la 
tubería calculada según el punto anterior y la pedida, fijando esta cantidad por di-
ferencia a los precios de tarifa del fabricante, entre las dos  tuberías. 
 
En toda ampliación o modificación de la red, AMVISA fijará los materiales y condi-
ciones técnicas de la misma, controlando su instalación y en ningún momento per-
mitirá su conexión a la línea general hasta que haya recepcionado la instalación. 
Esa conexión, se realizará por su propio personal o por las o los instaladores que 
AMVISA designe y siempre a cargo de quien lo solicite. 
 
Si la nueva instalación se tiende por la vía pública, una vez recepcionada por 
AMVISA pasará a ser de su propiedad, haciéndose responsable a partir de ese mo-
mento de su mantenimiento, sin perjuicio del período de garantía, o de la respon-
sabilidad del contratista por vicios ocultos. 
 
Si la nueva instalación discurre por terrenos no públicos o urbanizaciones privadas 
se construirá con los mismos requerimientos, y será controlada por AMVISA, pero 
en el caso de abastecimiento a la salida del terreno público; se instalarán tantos 
contadores como usos existan en la zona a abastecer, alimentados por una única 
acometida, y en el caso del alcantarillado; las arquetas de registro se construirán 
en el interior de la zona privada, y seguirá en el futuro siendo instalación particular, 
correspondiendo su mantenimiento y conservación a las personas propietarias. 
 
ARTÍCULO 31.- NORMAS A CUMPLIR EN EL SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE A NUEVOS POLÍGONOS O URBANIZACIONES. 
El suministro a nuevos polígonos o urbanizaciones cumplirá las siguientes normas: 
 
En el abastecimiento de agua de nuevos polígonos industriales, residenciales, ur-
banizaciones en general, los gastos que origine la realización de las redes de los 
mismos, así como las acometidas de las nuevas actuaciones hasta los puntos de 
toma de las redes generales, serán a cargo del/a promotor/a en su totalidad. En 
cualquier caso; todos los proyectos de urbanización y de los nuevos polígonos y sus 
acometidas, deberán ser previamente informados y aprobados por AMVISA, ajus-
tándose a este informe, que siempre se realizará por escrito, tanto el proyecto, 
como la ejecución de la obra. 
 
No se permitirá la construcción de acometidas a parcelas en las nuevas urbaniza-
ciones. 
En los casos de ampliación de la capacidad de redes existentes sólo se construirán 
las acometidas que ya existían antes de la ampliación, llevándose a cabo éstas con 
cargo a la persona solicitante y de conformidad con la normativa de AMVISA. 
 
Igualmente los Ayuntamientos suministrados por AMVISA, antes de proceder a la 
aprobación de sus proyectos de urbanización, deberán solicitar de AMVISA informe 
escrito sobre la posibilidad real de abastecimiento y visto bueno a las redes de dis-
tribución de los citados proyectos. Dicha solicitud podrá ser contestada negativa-
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mente, tanto por no ajustarse a las posibilidades técnicas del Servicio, como por 
ser sus redes de diferentes características que las exigidas por AMVISA. 
 
Si las nuevas tuberías de Vitoria-Gasteiz, discurren por la vía pública y se ajustan a 
lo anteriormente informado por AMVISA, se recepcionarán y empalmarán por esta 
Sociedad a su conducción general con cargo al promotor/a, pasando directamente 
a formar parte de la propiedad de AMVISA. En caso contrario se podrán negar am-
bas cosas: recepción y enganche. 
 
Los Ayuntamientos y promotores/as particulares facultarán a AMVISA, como requi-
sito imprescindible para la recepción de las obras de instalación de agua, a  la rea-
lización de funciones de vigilancia e inspección de las mismas, al objeto de  com-
probar que éstas se están llevando a cabo de conformidad con el informe técnico 
emitido. En todo caso estas obras no podrán recepcionarse por el Ayuntamiento sin 
un  informe favorable y escrito de AMVISA 
 
ARTÍCULO 32.- NORMAS A CUMPLIR PARA LA RED DE ALCANTARILLADO Y 
DEPURACION EN NUEVOS POLÍGONOS O URBANIZACIONES. 
La red de alcantarillado en nuevos polígonos o urbanizaciones cumplirá las siguien-
tes normas: 
 
En  nuevos polígonos industriales, residenciales, urbanizaciones en general, los 
gastos  que origine la realización de las redes de alcantarillado de los mismos, así 
como, los colectores de unión de las nuevas actuaciones  hasta los puntos de toma 
de las redes generales, o al nuevo sistema de depuración, serán a cargo del/a 
promotor/a en su totalidad incluido el sistema de depuración. En cualquier caso to-
dos los proyectos de urbanización y de los nuevos polígonos y sus acometidas de-
berán ser previamente informados y aprobados por AMVISA, ajustándose a este in-
forme, que siempre se realizará por escrito, tanto el proyecto, como la ejecución de 
la obra. 
 
En dichos proyectos de realizara un estudio de las acometidas particulares a cada 
solar o parcela. Siendo obligatorio que las edificaciones que en cada parcela se 
consoliden se adapten a las acometidas proyectadas. 
 
Quien promueva las urbanizaciones o nuevos polígonos se hará cargo también de la 
construcción de las acometidas particulares proyectadas, estas se realizaran por 
empresas homologadas por AMVISA. 
 
Los Ayuntamientos con red de alcantarillado gestionada por AMVISA, antes de pro-
ceder a la aprobación de sus proyectos de urbanización, deberán solicitar  de 
AMVISA  informe escrito  sobre la posibilidad real de desagüe  y visto bueno  a las 
redes de alcantarillado y depuración  de los citados proyectos. Dicha solicitud podrá 
ser contestada negativamente, tanto por no ajustarse a las posibilidades técnicas 
del Servicio, como por ser sus redes de diferentes características que las exigidas 
por AMVISA. 
 
Si las nuevas tuberías de Vitoria-Gasteiz, discurren por la vía pública y se ajustan a 
lo anteriormente informado por AMVISA, se recepcionarán y empalmarán por esta 
Sociedad a su conducción general con cargo al promotor/a, pasando directamente 
a formar parte de la propiedad de AMVISA. En caso contrario se podrán negar am-
bas cosas: recepción y empalme. 
 
Si las nuevas redes de alcantarillado no pueden acometerse a las redes generales y 
precisan de un sistema propio de depuración esta infraestructura será también con 
cargo al promotor/a así como los trámites para la autorización de vertido, salvo 
que, el dimensionamiento de la estación de depuración abarque a futuras amplia-
ciones, en este caso se estudiara la parte que debe abonar el promotor o la promo-
tora en función de su participación.  



Aprobación: 26/11/2010                      BOTHA, nº 9 de 21/01/2011 
 
 

Plaza España, s/n cp: 01001    ©Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Información ciudadana 010 - Centralita Municipal 945 16 16 16 

 

 
Los Ayuntamientos y promotores particulares facultarán a AMVISA, como requisito 
imprescindible para la recepción de las obras de instalación de red de alcantarillado 
y depuración, a la realización de funciones de vigilancia e inspección de las mis-
mas, al objeto de comprobar que éstas se están llevando a cabo de conformidad 
con el informe técnico emitido. En todo caso estas obras no podrán recepcionarse 
por el Ayuntamiento sin un informe favorable y escrito de la mencionada Sociedad.   
 
Los Ayuntamientos y promotores al terminar la obra facilitarán a AMVISA un plano 
final digitalizado de los elementos incluidos en la red de alcantarillado y depuración 
implantada, de acuerdo a la planilla, que les faciliten los servicios técnicos de 
AMVISA. 
 
 
ARTÍCULO 33.- AMPLIACIONES EN CONDUCCIONES FUERA DEL 
MUNICIPIO. 
Abastecimiento 
 Se respetarán las concesiones hechas por AMVISA a los y las vecinas de los pue-
blos por cuyas  proximidades pasan las tuberías de su conducción, pero en ningún 
caso, se harán otras  nuevas sin la previa autorización del Consejo de Adminis-
tración de AMVISA 
 
Saneamiento 
 AMVISA al tomar la concesión del saneamiento respetará los acuerdos existentes 
de las  Juntas Administrativas con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pero, en 
ningún caso, se  harán otras nuevas sin la previa autorización del Consejo de Ad-
ministración de AMVISA 
 
Título IV.- Instalaciones Interiores 
 
ARTÍCULO 34.- DEFINICIÓN Y NORMATIVA APLICABLE. 
Se consideran como instalaciones interiores de abastecimiento y saneamiento, y 
por lo tanto propiedad de los /las usuarios/as: 
 
En el caso del abastecimiento, la que arranca de la llave de registro, situada nor-
malmente en la vía pública, en el muro de cierre de la parcela o incluso en el edifi-
cio. 
 
En el caso del alcantarillado, la que arranca del empalme de la tubería general, y 
soterrada a través de la vía publica penetra en el edificio, siendo de su responsabi-
lidad los daños y perjuicios derivados de aquellas.  
 
Para el caso del abastecimiento, deberán servirse para su ejecución, conservación o 
mantenimiento, de personal técnico, instalador o de fontanería, que dispongan de 
carnet oficial autorizado de instalador de fontanería, expedido por la Delegación de 
Industria. En el caso de alcantarillado por empresas homologadas por AMVISA. 
 
Las instalaciones interiores se construirán de acuerdo con el Código Técnico de la 
Edificación (RD 314/2006. BOE Nº 74 de 28 de marzo de 2006) o en su caso, las 
disposiciones normativas vigentes. 
 
ARTÍCULO 35.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN INTERIOR: 
ESPECIFICACIONES DE TUBERIAS, BATERÍAS Y CONTADORES 
1. En abastecimiento, los tubos de alimentación, desde la llave de registro situada 
en la vía pública, irán visibles prácticamente en todo su recorrido. La parte que no 
sea posible instalar de forma aérea quedará envainada en un tubo enterrado, de 
material plástico, recubierto de hormigón, para darle resistencia mecánica. La vaina 
será de un diámetro al menos de 200 mm. y dispondrá de registros en sus extre-
mos y cambios de dirección, que permita la inspección y control de posibles fugas, 
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tanto la vaina como el tubo de alimentación atravesarán el muro de cerramiento 
del edificio por un pasamuros, provisto de juntas estancas a una atmósfera. 
2. Todas las tuberías enterradas tanto para abastecimiento como para alcantarilla-
do serán de materiales no oxidables, con prohibición expresa de las de hierro gal-
vanizado. 
3. No se permitirá la instalación de tuberías para abastecimiento a la intemperie, 
salvo que estén calorifugadas, de tal forma que, se garantice a juicio de AMVISA, 
en cada caso, que no va a producir la congelación del agua, así AMVISA podrá re-
querir el correspondiente cálculo justificativo del aislante a emplear.  
4. Nada más salir la tubería de alimentación del terreno público, será imprescindi-
ble la instalación, en lugar accesible, de las llaves generales de paso, que permitan 
a los/as usuarios/as cortar el suministro sin tener que manipular la llave de regis-
tro.  
5. Si dentro del mismo edificio se diera suministro para usos diferentes, las tuberí-
as, para cada aplicación, se establecerán con absoluta independencia e igualmente 
serán independientes para cada uso los contadores y contratos. 
6. Las instalaciones para redes de incendios tendrán llaves de paso independientes 
del resto de los usos, no permitiéndose que el agua pase por ninguna otra llave, 
salvo la de la propia red de incendios, según detalle que figura en el anexo I de es-
ta Ordenanza. 
7. Las instalaciones para el bombeo de aguas subterráneas llevaran tuberías de 
presión y acometerán en la arqueta de pluviales.  
8. Cada unidad parcelaria tendrá una única acometida y en su instalación interna 
deberá tener previstas por el interior de la parcela las derivaciones necesarias para 
todos los consumos del inmueble, incluidos locales comerciales, sótanos, zonas de 
uso común, incendios, etc. 
9. Toda unidad parcelaria que disponga de más de un suministro deberá contar con 
la correspondiente batería de contadores, donde se instalarán todos los que aforen 
el consumo tanto de viviendas plurifamiliares, como unifamiliares en hilera, pabe-
llones adosados, locales comerciales, sótanos, usos comunes del edificio, etc., no 
permitiéndose los contratos con contador general para toda la comunidad, salvo 
normativa especifica que lo regule. 
10. La batería será de acero inoxidable normalizada según UNE 19.900 partes 0 y 1 
y sus válvulas, según UNE 19804 de válvulas de batería. 
La batería irá instalada en un local accesible de uso común, situado en planta baja, 
con entrada directa e independiente desde el portal o desde la vía pública y tendrá 
tantas salidas como suministros se prevean, incluido el correspondiente a la limpie-
za de la comunidad (grifo para limpieza escalera portal y zonas comunes). Sus di-
mensiones serán las detalladas en el Anexo II de la presente Ordenanza, debiendo 
preverse en el cuarto de las baterías el espacio necesario para  la instalación de la 
totalidad de los contadores del edificio (General, Incendios, Agua Caliente, Sótanos, 
etc.). 
Desde la batería se instalarán por las primeras crujías paralelas a las fachadas y 
adosadas al techo de las lonjas, tuberías con un diámetro mínimo de una pulgada ó 
DN 25 mm hasta todas las crujías que tenga el edificio, perpendiculares a las fa-
chadas, con el fin de suministrar a los futuros locales comerciales. 
11. La puerta de acceso a la batería de contadores, será con cerradura normalizada 
por AMVISA.  
12. Las instalaciones que suministren agua a varios edificios adosados con un sóta-
no común, podrán adoptar la solución de colocar una batería de contadores para 
todos los edificios o una batería por portal con un tubo de alimentación aéreo por el 
sótano. 
13. Con independencia de que se instale batería de contadores, toda acometida 
tendrá un contador general que controle la totalidad de los consumos del edificio, 
excepto los caudales destinados a la lucha contra incendios. 
14. En las fincas en las que haya un solo abonado/a los contadores irán colocados 
en un armario sobre el muro de cerramiento, con acceso desde el exterior y cerra-
dura normalizada, no permitiéndose la instalación en arquetas, salvo en los casos 
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de imposibilidad material y previa autorización expresa de AMVISA, según detalle 
del Anexo III de la presente Ordenanza. 
15. La distancia máxima de tubería enterrada y envainada desde la llave de regis-
tro al contador o batería de contadores, será de tres metros, salvo que la amplia-
ción a cinco implique llegar al interior del edificio. Esta distancia podrá ser superior 
si el tubo de alimentación está aéreo. 
16. Todas las instalaciones a partir de la llave de registro, así como los locales, ar-
quetas o registros donde se encuentren ubicada las tuberías, llaves, contadores, 
etc. estarán calorifugados y serán responsabilidad de los abonados/as, que deberán 
hacerse cargo  tanto de su conservación y mantenimiento como de los daños a ter-
ceros que pudieran producir, con independencia de que se encuentren en el interior 
de los edificios o en la vía pública. 
 
ARTÍCULO 36. - GARANTÍA DE PRESIÓN 
1. En las fincas en las que AMVISA no garantice la presión suficiente para el abas-
tecimiento de todas las plantas, según el plano de presiones de la red de AMVISA, 
será necesaria la instalación de depósitos de acumulación y grupos de sobrepre-
sión. Dichas instalaciones se construirán de acuerdo con el Código Técnico de la 
Edificación o la normativa que en su momento esté en vigor y, como mínimo cum-
plirán lo establecido en el Anexo IV y artículo 14.2 de esta Ordenanza. 
 
2. En ningún caso, se permitirá la instalación de depósitos acumuladores atmosféri-
cos, salvo en situaciones especiales debidamente justificadas y previa autorización 
de AMVISA. 
 
ARTÍCULO 37.- EVACUACION DE LA INSTALACIÓN INTERIOR. 
Toda finca o local dispondrá de desagües suficientes que permitan, en previsión de 
una rotura de tubería, la libre evacuación del agua, con una capacidad de salida de 
caudal del doble del máximo que se pueda suministrar por la acometida contrata-
da, al objeto de no ocasionar daños materiales al edificio, a los productos almace-
nados en él o en cualquier elemento exterior. AMVISA podrá requerir al promotor/a 
los cálculos hidráulicos correspondientes a los desagües citados. 
 
ARTÍCULO 38.- CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE LA ADAPTACIÓN DE LA 
INSTALACIÓN A LA LEGISLACIÓN VIGENTE. 
Para la concesión de cualquier suministro y desagüe de agua será necesa-
rio que la instalación interior del inmueble, vivienda o local de que se tra-
te, esté adaptada a las normas vigentes en el momento de la solicitud, 
siendo imprescindible que quien haga la petición presente certificación 
acreditativa de dicho extremo. 
 
ARTÍCULO 39.- INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES INTERIORES. 
1. Los constructores/as o promotores/as de obras están obligados a solicitar ante 
AMVISA la inspección de las instalaciones interiores generales de suministro y de-
sagüe del edificio, antes de taparlas y hacer su entrega a los/as usuarios/as, con el 
fin de verificar si reúnen las condiciones técnicas reglamentarias. En el caso de no 
reunirlas se le notificará a la persona solicitante que deberá proceder a la corres-
pondiente modificación en el plazo de diez días hábiles. 
 
2. Transcurrido el plazo sin haberse subsanado las deficiencias, AMVISA sin más 
aviso queda obligada a suspender el suministro. 
 
3. No se concederá por AMVISA nuevo suministro hasta tanto no se hayan corregi-
do las anomalías observadas en la instalación interior y se cumplan los requisitos 
previstos en el artículo 10 de este mismo texto. 
 
ARTÍCULO 40.- PASO DE CONTADOR GENERAL A INDIVIDUALES EN 
INSTALACIONES ANTIGUAS. 



Aprobación: 26/11/2010                      BOTHA, nº 9 de 21/01/2011 
 
 

Plaza España, s/n cp: 01001    ©Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Información ciudadana 010 - Centralita Municipal 945 16 16 16 

 

1. Las Comunidades con instalaciones antiguas en edificios con un único contador 
que vayan a individualizar sus consumos y contratos, tendrán que reformar sus 
instalaciones adaptándolas a esta Ordenanza y al Código Técnico de la Edificación o 
disposiciones con rango de ley o inferiores que lo modifique o complemente. Todos 
los contadores deberán ir en batería, no autorizándose ya su colocación en otra dis-
posición. 
 
2. No obstante lo indicado anteriormente se permitirá la segregación parcial de al-
guna de las partes o componentes del contrato general, previo acuerdo de la Co-
munidad, y siempre que, se realicen las reformas necesarias para que todos los 
contadores queden en el mismo receptáculo a la entrada del edificio. 
 
3. En las reformas de instalaciones antiguas de locales comerciales, en los que los 
contadores no estén instalados en batería, los nuevos contadores se colocarán en 
armario en la fachada del edificio. 
 
ARTÍCULO 41.- ORDENACION DE DESAGÜES EN INSTALACIONES 
ANTIGUAS. 
Las Comunidades con instalaciones antiguas en edificios con varias acometidas y 
con bajantes exteriores al edificio y que vayan a ordenar estos desagües, tendrán 
que reformar sus instalaciones adaptándolas a esta Ordenanza y al Código Técnico 
de la Edificación o disposiciones con rango de ley o inferiores que lo modifique o 
complemente. 
 
No obstante lo indicado anteriormente se permitirá previo informe técnico la segre-
gación parcial de alguno de los desagües.  
 
En las reformas de instalaciones antiguas de locales comerciales que tengan aco-
metida de desagües individuales, se anulara la existente, y se conectará a la gene-
ral de la vivienda. 
 
ARTÍCULO 42.- INSTALACIONES DE EDIFICIOS ANTIGUOS NO DADOS DE 
ALTA EN AMVISA. 
Quienes sean titulares de edificios antiguos que no estén dados de alta tendrán que 
adecuar sus instalaciones a los requerimientos presentes en la normativa y en el 
Código Técnico de la Edificación, o en las disposiciones que en su momento estén 
en vigor, antes de proceder a la formalización de la contratación del suministro y el 
desagüe. 
 
Titulo V.-  Equipos de Medida 
 
ARTÍCULO 43.- INTRODUCCIÓN: TIPO DE CONTADORES, DIÁMETRO, 
UBICACIÓN Y TELELECTURA 
Los consumos de agua de cada abonado/a se controlarán mediante los equipos de 
medida, debidamente verificados por centro oficial. 
 
Normalmente serán contadores mecánicos o electromecánicos que, sin más limita-
ciones que su capacidad, en cuanto al consumo se refiere, señalarán los volúmenes 
de agua que pasan a través de los mismos, debiendo reunir las características que 
especifique AMVISA según la legislación vigente. 
 
A partir del momento en que AMVISA inicie la implantación del sistema de tele lec-
tura, en todas las nuevas instalaciones o en las reformas, podrá exigir a costa del/a 
promotor/a que se adecuen a las instalaciones y los contadores a los sistemas de 
tele-lectura, todo ello, de conformidad con los requisitos que disponga convenien-
temente. 
 
El contador o equipo de medida será propiedad del abonado/a. Los sistemas de tele 
lectura serán propiedad de AMVISA 
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El tipo, diámetro y ubicación de los contadores y las características del sistema de 
telelectura serán determinados por AMVISA. Se colocarán en lugares de fácil acce-
so, lo más cerca posible de la llave de registro y de forma tal, que ni por su eleva-
ción, ni por su situación dificulten la lectura al personal encargado de realizarla. En 
cualquier caso, será requisito imprescindible el visto bueno de AMVISA al empla-
zamiento de los mismos. 
 
Las instalaciones de protección contra incendios, dadas su características, irán do-
tadas de equipos de medida especiales y de igual diámetro que las acometidas des-
critas en el artículo 21. 
 
ARTÍCULO 44.- INSTALACIÓN EN ZONAS DE RECREO COMUNES 
En instalaciones con zonas de recreo comunes el diámetro de los contadores será 
de: 
 
Con 1 ó 2 aspersores:     15 milímetros Ø 
Con 3 aspersores:        20 milímetros Ø 
Con  4 aspersores:        25 milímetros Ø 
Con 5 ó 6 aspersores:   30 milímetros Ø 
 
Las instalaciones de más de 6 aspersores se dividirán en sectores iguales con 6 as-
persores como máximo en cada uno de ellos y el diámetro del contador se deter-
minará en función  del nº de aspersores de cada sector. 
 
ARTÍCULO 45.- INSTALACIÓN DE CONTADORES EN NUEVOS CONTRATOS 
DE SUMINISTRO. 
1. Todo nuevo contrato de suministro de agua en viviendas y locales de primera 
ocupación; exigirán la colocación de un contador nuevo verificado oficialmente, así 
como los elementos del sistema de tele lectura correspondientes, todo ello, de con-
formidad con la normativa en vigor y teniendo en cuenta lo señalado en al artículo 
47 de la presente Ordenanza. 
 
2. Los gastos de instalación correrán a cargo del abonado/a, se girarán de acuerdo 
con la tarifa vigente, que figura en la Ordenanza Fiscal reguladora del Servicio de 
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas. 
 
ARTÍCULO 46.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CONTADORES. 
Los gastos de mantenimiento, conservación y renovación de los contadores serán 
de  cuenta de los abonados/as salvo en los casos señalados en los artículos 48 y 53 
de la presente Ordenanza. 
 
Los abonados/as son propietarios de las instalaciones de fontanería y de los locales 
donde están instalados los contadores y son responsables de su custodia y conser-
vación, siendo a su cargo los gastos de mantenimiento y reparación de los mismos. 
 
Si al efectuar las lecturas o manipular los contadores se produjeran averías en las 
instalaciones, su reparación será a cuenta y cargo  de abonado/a, siempre que no 
se demuestre que su deterioro ha sido debido al maltrato del personal de AMVISA. 
 
Si por causa accidental se rompiera alguno de los precintos se pasará aviso a 
AMVISA en el plazo de veinticuatro horas. 
 
De cualquier forma si el personal de AMVISA observara que las instalaciones se en-
cuentran en condiciones deficientes, lo comunicará a quien ocupe el local o vivien-
da que tendrá la obligación de proceder a su reparación inmediata.  
 
ARTÍCULO 47.- SUSTITUCIÓN DE UN CONTADOR POR OTRO 
NORMALIZADO. 
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Las reformas que exijan la sustitución de un contador por otro normalizado serán a 
cuenta y cargo de AMVISA si hubiera que practicarlas en fontanería, pero lo serán 
del abonado/a si se llevasen a cabo en la arqueta o armario de ubicación del apara-
to y derivaciones de la instalación requiriendo obra de albañilería. 
 
Al hacer un contrato, un cambio de titularidad, baja-alta o paso de contrato para 
obra a contrato de suministro se deberá proceder en cuanto al contador como se 
señala en la tabla adjunta: 
 

SUSTITUCIÓN DE UN CONTADOR POR OTRO NORMALIZADO 

TIPO DE CONTRATO 

ANTIGÜEDAD 
REQUERIDA AL 
CONTADOR (Desde la 
Instalación) 

EDAD DEL 
CONTADOR 
(Desde la fe-
cha de fabrica-
ción) 

Contrato de obra Nuevo ≤≤≤≤ 1 año 
Nuevo Suministro Nuevo ≤≤≤≤ 1 año 

Primera Ocupación 
Si procede de contrato 
de Obra 
≤≤≤≤ 2 Años. 

≤≤≤≤ 2 años 

Alta - Baja ≤≤≤≤ 10 Años  

Alta-Baja con más 
de 2 años entre una 
y otra. 

Nuevo ≤≤≤≤ 1 año. 

Alta-Baja con más 
de 2 años entre una 
y otra 

Si procede de Obra ≤≤≤≤ 2 
Años. 

≤≤≤≤ 2 Años 

Alteración de Con-
sumos 
(Artículo 52) 

Nuevo ≤≤≤≤ 1 año 

 
 
Si el contador existente no cumpliera lo señalado en la tabla anterior se deberá ins-
talar con cargo al abonado/a otro que cumpla lo anteriormente previsto.  
 
Cuando la baja alta se produzca como consecuencia de pasar de un contrato para 
obra a un contrato para suministro, no habrá necesidad de cambiar el contador, si-
no que será suficiente con el ya instalado para legalizar la situación. 
 
ARTÍCULO 48.- CANON DE MANTENIMIENTO DE CONTADORES. 
AMVISA exigirá un canon para cubrir los gastos de conservación o sustitución, se-
gún proceda, de los contadores ya instalados a la entrada en vigor de este nuevo 
cobro. 
 
A partir de este momento, solo se colocarán con cargo a los y las titulares de los 
contratos los contadores de los locales o viviendas de primer uso y que por tanto, 
nunca se hubieran dado de alta, o los de aquellos otros que habiéndolo hecho, 
hubiera transcurrido ya mas de dos años desde que se rescindió el anterior contra-
to.  
 
Los contadores que hubieran de aportarse, de conformidad con el párrafo anterior, 
tendrán que ser nuevos y con antigüedades de fabricación y verificación no supe-
riores a un año. 
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Asimismo, a la entrada en vigor del canon de mantenimiento y renovación de con-
tadores, quedará sin efecto el primer párrafo de los artículos 46 y 53 de esta Orde-
nanza, pasando a ser de cuenta y cargo de AMVISA; el mantenimiento, conserva-
ción y renovación de los contadores. Igualmente desde esta fecha AMVISA señalará 
un período de fiabilidad de los aparatos, fijándose un plazo máximo transitorio para 
conseguir que todos los contadores instalados cumplan dicho periodo. 
 
ARTÍCULO 49.- COMPETENCIA PARA LA INSTALACIÓN Y/O CAMBIO DE 
CONTADORES. 
La instalación, retirada o sustitución de los equipos de medida será de la exclusiva 
competencia de AMVISA, o bien de los/las instaladores/as que ella designe, no 
siendo posible que personas ajenas a las indicadas puedan manipularlos. 
 
Queda absolutamente prohibida la alteración de los precintos que como garantía de 
funcionamiento llevan colocados por los fabricantes, o los colocados por AMVISA, 
sobre el contador o sus llaves al proceder a su instalación, reparación o suspensión 
del suministro. 
 
Asimismo, no se podrá manipular ni alterar el sistema de funcionamiento de la tele 
lectura. 
 
ARTÍCULO 50.- VERIFICACIÓN DE CONTADORES. 
Las verificaciones del contador se llevarán a efecto; a instancias de AMVISA cuando 
así lo estime conveniente, o bien, cuando lo solicite el abonado/a. 
 
Cuando la verificación se lleve a cabo a instancia de AMVISA, el costo será de su 
cuenta. 
Cuando sea a petición del abonado/a del servicio, esté último deberá ser quien pa-
gue previamente el desmontaje y montaje del contador, así como el costo, ante el 
Departamento de  Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, 
de la verificación de dicho contador. 
No obstante se procederá a la devolución de lo abonado/a si el resultado de la veri-
ficación arrojase un resultado de mal funcionamiento o error en la medición, todo 
ello, de conformidad con lo establecido por la legislación autonómica o estatal vi-
gente. Tanto en un caso como en el otro, el error superior al legalmente permitido 
dará derecho, si fuera a favor de AMVISA a facturar la diferencia y si lo fuera al del 
abonado/a a reintegrarle de lo cobrado de más, pero únicamente en ambos casos, 
por el consumo facturado en el trimestre inmediatamente anterior al de la fecha de 
la reclamación. 
 
La petición de verificación del contador no eximirá al abonado/a del pago de los re-
cibos en curso. 
  
ARTÍCULO 51.- UBICACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS CONTADORES. 
La instalación de contadores se realizará de acuerdo con el Código Técnico de la 
Edificación o disposiciones normativas que estén en vigor. 
      
En acometidas con un único usuario/a, los contadores se instalarán, con carácter 
general, a la entrada de las fincas, en lugares accesibles y en registros homologa-
dos por AMVISA, con puerta al exterior de dichas fincas. La cerradura será cierre 
“allien” o similar para armarios de plástico y normalizada por AMVISA, en el resto 
de armarios. En ningún caso se colocara una llave particular. Cuando los contado-
res estuvieran ubicados en el cerramiento o fachada de los edificios, si se realizaran 
otros cerramientos que dejasen los contadores en el interior de la parcela, la per-
sona o entidad propietaria, tendrá que realizar las reformas necesarias para trasla-
dar los contadores a los nuevos cerramientos, siendo todos los gastos que se oca-
sionen de su cuenta 
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En el caso específico de viviendas y locales comerciales, los contadores se coloca-
rán en un lugar  de uso común, con acceso directo e independiente desde el portal 
o desde la vía pública. 
 
El recinto de instalación de contadores se ajustará al anexo II de la presente Orde-
nanza. Las dimensiones mínimas serán las siguientes: una altura mínima de 1,70 
m y desde los contadores a la pared o puerta de enfrente habrá un espacio libre de 
al menos 0,75 m, con el fin de  facilitar el acceso a la persona encargada de anotar 
las lecturas, debiendo situarse los contadores con igual  objeto a una altura  que no 
sobrepase 1,5  m desde la solera del recinto. 
Asimismo dispondrá de iluminación eléctrica, desagüe con capacidad de evacuación 
del doble del caudal máximo de la acometida del edificio y conexión con un maca-
rrón de 25 mm. Ø con la arqueta de centralización telefónica del edificio. 
Las baterías para instalación de contadores serán normalizadas, según UNE 19.900 
partes 0 y 1 y dispondrán de llaves de paso y válvula de retención, según UNE 
19.804. 
El número de salidas de la batería será como mínimo igual a la suma del número 
de viviendas u oficinas, más el número de crujías perpendiculares a las fachadas 
que tenga el edificio, incrementado en el número de consumos de uso común que 
necesite el inmueble. 
 
En el mismo cuarto se colocarán el contador general del edificio, los de incendios y 
los que controlen otros consumos que se instalen en el inmueble. 
En el supuesto de que en los edificios de viviendas el agua caliente estuviese cen-
tralizada, el equipo de medida será general y se instalará en el mismo cuarto que 
la batería, antes de que la instalación pase por el calentador de agua. 
Todos los contadores irán instalados entre dos llaves de corte y con válvula de re-
tención. 
  
ARTÍCULO 52.- ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONSUMOS. 
Cuando el abonado/a altere su régimen de consumos o éstos no concuerden con su 
declaración al solicitar el suministro y en consecuencia el equipo de medida resulte 
inadecuado para controlar los consumos de agua, realizados dentro de la presión 
exigible, deberá instalarse un nuevo equipo de medida, que esté dimensionado con 
los consumos que realmente se producen. 
 
Se entenderá que se ha alterado el régimen de consumos cuando éstos se hayan 
modificado en ± un 30 % sobre los solicitados o cuando AMVISA a través de infor-
me técnico concluya que el equipo instalado no se ajusta a los consumos reales. El 
importe del nuevo contador y su instalación será a cargo del abonado/a. 
 
ARTÍCULO 53.- CAMBIO DE CONTADORES. 
El abonado/a es propietario de los contadores y responsable de su conservación, 
pero cuando sea necesario sustituir el equipo de medida por su antigüedad, porque 
se ha parado ó AMVISA, previa inspección e informe, considere que su precisión no 
está asegurada, AMVISA sin cargo alguno para el abonado/a queda autorizado para 
proceder a su cambio, sin otro requisito que el de la notificación al usuario/a. 
Cuando haya que sustituir el contador por haberse modificado el régimen de con-
sumos, debido a la falta de calorifugación, no estar la instalación en las condiciones 
adecuadas, mal uso u otras causas imputables al abonado/a, se pondrá en su co-
nocimiento y tendrá que pagar los gastos del nuevo contador y su instalación. 
 
ARTÍCULO 54.- REFORMAS QUE AFECTEN A LA INSTALACIÓN DEL 
CONTADOR. 
Cualquier modificación o reforma del edificio, local o recinto abastecido que afecte 
a la instalación del contador o al acceso al mismo tendrá que ser previamente auto-
rizado por AMVISA. 
 
CAPITULO V CONTRAT S 
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Título I.-  Condiciones Generales de la Contratación 
 
ARTÍCULO 55.- DEFINICIONES 
Abonado/a: Persona física o jurídica que suscribe un contrato de suministro y/o sa-
neamiento con AMVISA, por duración definida o indefinida.  
 
Usuario/a: Persona física o jurídica que hace uso del servicio de Abastecimiento y/o 
Saneamiento de agua. 
 
Propietario/a: Persona física o jurídica que posee el derecho de propiedad sobre un 
inmueble. 
 
Póliza de abono: Es el documento donde se formaliza el contrato que contiene las 
condiciones del servicio y regula los derechos y obligaciones, tanto del abonado/a 
como de AMVISA y que serán adaptables de modo automático con carácter genéri-
co en aquellas cláusulas en virtud de actualizaciones de la normativa aplicable. 
 
Fraude: Será considerado fraude toda acción u omisión que pretenda eludir el pago 
total o parcial de los servicios de Abastecimiento y/o Saneamiento de agua, así 
como realizar directamente, encargar incluso permitir a otros, la realización de de-
rivaciones ilegales de suministro de agua potable y /o evacuación de aguas resi-
duales. 
 
ARTÍCULO 56.- TITULARES DEL CONTRATO 
La contratación de los servicios de suministro y saneamiento de agua para los fines 
y en las condiciones previstas en esta Ordenanza se formalizará mediante el opor-
tuno contrato; que será suscrito, de una parte por la persona que designe AMVISA, 
y de otra, bien por el propietario del edificio, local, vivienda o recinto, receptor de 
los servicios, o bien por persona física o jurídica que acredite legitimidad para la 
ocupación del inmueble. 
No podrán suscribirse contratos cuyos consumos no estén controlados mediante un 
contador que los registre. 
Quedan fuera de esta obligación los contratos que AMVISA pueda suscribir con 
pueblos o juntas administrativas a los que no se les suministre agua potable pero si 
se atienda sus servicios de saneamiento, también se incluye en esta excepción los 
contratos para instalaciones para el bombeo de aguas subterráneas, bien sea con-
trato fijo o temporal. 
Los contratos no podrán cambiar de titularidad ni se podrán ceder los derechos de 
los mismos a terceros, salvo en los supuestos de subrogación. 
Los contratos de suministro para los servicios comunes de un inmueble deberán ser 
suscritos por la comunidad de propietarios/as que la represente aportando al efecto 
la copia del CIF. 
 
Título II.-  Requisitos para la Formalización de Contratos    
  
ARTÍCULO 57.- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL CONTRATO 
PROVISONAL 
La concesión a nuevos edificios de acometida y suministros de agua potable y/o 
saneamiento de aguas residuales se efectuará a petición de la persona interesada, 
que a tal efecto, deberá formular la correspondiente solicitud, en modelo que facili-
tará AMVISA, responsabilizándose de los datos consignados en el impreso. 
 
A la mencionada solicitud deberá acompañarse los siguientes documentos y autori-
zaciones: 
 
Plano de situación, fontanería e incendios, en su caso. 
Plano de las instalaciones de desagüe residual, pluvial y de bombeo. 
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Copia de licencia y/o comunicación previa de obras del Ayuntamiento o Junta Ad-
ministrativa competente  
Copia del permiso de apertura de zanjas y carta de pago de fianza por este concep-
to o documento similar expedido por el Ayuntamiento. 
Autorización pertinente de las personas propietarias de los locales o terrenos por 
donde pase la tubería en los casos en que el trazado de las tuberías afecte a la pro-
piedad privada. 
Fotocopia del DNI o tarjeta del NIF. 
Fotocopia de los datos de la entidad bancaria si desean domiciliar el pago de los fu-
turos recibos en dicha entidad. 
En el caso de contrato de incendios, la solicitud de puesta en servicio de la instala-
ción de protección contra incendios sellado por la Delegación de Industria o aquel 
otro documento exigido por dicha Delegación. 
 
Con la documentación reseñada en los apartados anteriores podrá formalizarse el 
contrato provisional de suministro y evacuación para construcción de obras. 
 
Los consumos también podrán contratarse para instalaciones provisionales median-
te estampite (conjunto de toma de agua y contador homologado, facilitado exclusi-
vamente por AMVISA) cuando no haya red de distribución, o en aquellos casos 
puntuales de obra que posteriormente no van a necesitar acometida de agua (lim-
pieza de fachadas, arreglo de calles, etc.). En estos casos la persona física o jurídi-
ca contratante, tendrá la obligación al objeto de controlar el agua consumida, de 
presentarlo en las oficinas de AMVISA en el horario de atención al público y durante 
el periodo de lectura fijado por AMVISA, de conformidad con lo previsto en la Orde-
nanza Fiscal. 
 
ARTÍCULO 58.- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL CONTRATO 
DEFINITIVO 
Para la contratación definitiva de los servicios de Abastecimiento y Saneamiento, 
deberá presentarse además de la documentación acreditativa de la legitimidad sufi-
ciente para ocupar el bien inmueble correspondiente, la siguiente: 
 
Fotocopia del D.N.I. o tarjeta del N.I.F. 
 
Fotocopia de la documentación de la Entidad Bancaria si desea domiciliar el pago 
de los futuros recibos en dicha Entidad. 
 
Acreditación de que las instalaciones interiores de abastecimiento y saneamiento 
reúnen las condiciones reglamentarias, lo que se verificará mediante el boletín de 
instalación sellado por la Delegación de Industria o documento oficial que le susti-
tuya, copia del estudio y cálculo de las instalaciones, el parte de conformidad de las 
instalaciones expedido por AMVISA y copia del proyecto de instalación de los equi-
pos de reciclado del agua en su caso, si no se hubiere aportado anteriormente. 
 
En los locales comerciales o industriales copia del impuesto de actividades econó-
micas y licencia y/o comunicación previa. 
 
ARTÍCULO 59.- DURACION DEL CONTRATO       
Los servicios de Abastecimiento de agua y Saneamiento podrán concertarse por 
tiempo definido o indefinido dependiendo del carácter del uso que se haga al mis-
mo. 
En ningún caso, podrán contratarse los servicios por tiempo indefinido cuando el 
servicio tenga una duración determinada, con referencia a obras o actividades que 
tengan un carácter transitorio. 
Los contratos de obra de estampite y bombeos de obra temporales dejarán de te-
ner efectos, cuando se cumplan los requisitos para la devolución y liquidación a 
partir del mismo momento de la terminación de la obra o la finalidad para la que 
han sido contratados. 
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ARTÍCULO 60.- UTILIZACION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS  
Los servicios de Abastecimiento y Saneamiento de agua quedarán adscritos a los 
fines para los que se concedieron, sin que puedan utilizarse para usos distintos. 
Al variar por cualquier motivo, alguna de las condiciones del contrato, se formaliza-
rá un nuevo documento fechado y firmado por ambas partes en el que se consigna-
rán las modificaciones acordadas, salvo que la persona titular del contrato de obra 
y el de suministro sean coincidentes. 
 
ARTÍCULO 61.- DELIMITACION DEL CONTRATO 
Los contratos de abastecimiento y saneamiento de agua vendrán delimitados en 
función del uso o aplicación del caudal suministrado. 
En el supuesto de que un mismo usuario/a disponga de diferentes usos de agua 
potable, se deberán formalizar mediante contratos independientes.  
 
ARTÍCULO 62.- POLIZAS DE ABONO 
Las pólizas de abono no podrán contener cláusulas o establecer precios superiores 
que contradigan lo dispuesto en este o en otras disposiciones normativas que sean 
de aplicación. 
Excepcionalmente, podrá contener además cláusulas específicas que en atención a 
circunstancias o limitaciones particulares del usuario/a del servicio de AMVISA sea 
necesario introducir, para la mejor regulación de la relación del servicio. 
 
ARTÍCULO 63.- FINES DEL CONTRATO 
Los servicios de Abastecimiento y Saneamiento de agua se concederán única y ex-
clusivamente para atender los siguientes fines: 
 
Domésticos, para abastecimientos y saneamiento domiciliarios. 
A centros oficiales, para cubrir las necesidades de abastecimiento y saneamiento 
que genere la actividad municipal de Vitoria-Gasteiz. y sus Entidades Locales Meno-
res, así como las distintas Administraciones Públicas y Organismos. 
Industria y de servicio, para abastecimiento y saneamiento de locales de negocio o 
industriales. 
En Construcción de Obras, para su empleo en la construcción o reforma  y en gene-
ral cualquier clase de obras. Estos servicios se considerarán siempre por tiempo li-
mitado y en precario. 
Instalaciones para la prevención contra incendios, se considerarán los que se con-
cedan para abastecer exclusivamente instalaciones destinadas a la extinción de in-
cendios en un edificio, local o recinto determinado. Estos suministros únicamente 
podrán utilizarse libremente por el abonado/a en caso de incendio o siniestro que 
justifique su uso. Las pruebas periódicas de la instalación solamente podrán reali-
zarse con la autorización de AMVISA y en las horas y condiciones que ésta señale.  
Para zonas verdes publicas, de recreo y fuentes, cuando sean de dominio público 
y/o uso público.  
 
Título  III.-  Fianzas y pagos iniciales 
 
ARTÍCULO 64.- EN CONTRATOS DE ACOMETIDAS 
En los contratos de acometidas la persona solicitante deberá pagar en el momento 
de la solicitud,  las obras a ejecutar, los derechos de enganche en las conducciones 
de AMVISA y una fianza para garantizar que tanto las instalaciones generales inte-
riores que se extienden hasta la llave de registro o red de alcantarillado general, se 
ejecutan conforme a la normativa vigente, como para responder de cualquier posi-
ble daño, imputable a quien lo haya solicitado, en las instalaciones de AMVISA y de 
la reposición de los pavimentos. 
 
Dicha fianza será reintegrada una vez terminada e inspeccionada la obra con el vis-
to bueno de AMVISA. 
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Los contratos temporales mediante estampite o bombeos de obra tendrán idénticas 
fianzas que las acometidas de menor diámetro. 
 
Los importes de la obra, y derechos de enganche y fianza vendrán recogidos en la 
Ordenanza Fiscal reguladora de los pagos derivados de la prestación del los servi-
cios de Abastecimiento y Saneamiento. 
 
ARTÍCULO 65.- EN CONTRATOS DE SUMINISTRO Y SANEAMIENTO 
En los contratos de suministro y saneamiento la persona solicitante deberá deposi-
tar una fianza como garantía del pago por consumo, alcantarillado y depuración del 
agua a consumir, que vendrá delimitada por el calibre del contador o el caudal que 
lo defina, todo ello en virtud de lo previsto en la Ordenanza Fiscal reguladora de los 
pagos derivados de la prestación de los servicios. 
 
Previa solicitud por parte el abonado/a la fianza depositada se le devolverá:  
 
Cuando se resuelva el contrato, previa presentación del contrato original y previa 
comprobación de estar al corriente en los pagos con AMVISA. En caso de extravío 
del original se devolverá previa formalización de declaración jurada por persona au-
torizada. 
 
Cuando se resuelvan los contratos temporales (de duración determinada), con es-
tampite y bombeos de obra sin acometida, una vez se le haya practicado la liquida-
ción correspondiente, y con la entrega previa en el caso del estampite en perfecto 
estado de conservación. En el caso de que este último hubiera sufrido deterioros 
que imposibiliten su uso posterior, con independencia del abono prefijado en la Or-
denanza Fiscal, se le incautará la fianza que hubiera prestado a tal fin. 
 
 
Titulo IV.-  Métodos de consumos, facturaciones y fraudes. 
 
ARTÍCULO 66.- MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS PARA CONOCER EL 
CONSUMO 
Los consumos realizados se determinarán por los procedimientos y en las condicio-
nes siguientes: 
 
Por diferencia de los datos de consumo obtenidos en la lectura del equipo de medi-
da. La lectura se realizará por personal de AMVISA o personas acreditadas por la 
misma, en ambos casos debidamente identificados y / o a través de sistemas técni-
cos que se consideren oportunos. En los intervalos que para cada caso establezca 
la normativa, dicha lectura dará fe de los consumos realizados. AMVISA no asumirá 
otros sistemas de lectura que aquellos que tenga expresamente aprobados y atri-
buidos a cada una de las zonas de su ámbito de actuación. 
 
Por estimación de consumos. Cuando el personal de AMVISA no pueda acceder al 
equipo de medida, por causas ajenas al desarrollo habitual del servicio, para verifi-
car una lectura durante el transcurso normal de su ruta de trabajo y el abonado/a 
no entregue en AMVISA, dentro de los cinco días siguientes, el impreso dejado en 
su domicilio cumplimentado con los datos que señale su contador. 
La estimación de consumos será la misma que la registrada en igual periodo del 
año anterior y de no contar el contrato con un año de vigencia será proporcional a 
cualquier período en que se hayan podido registrar consumos. 
La facturación por estimación tendrá la consideración de a cuenta y se regularizará 
en el siguiente período de facturación en que se pueda efectuar la lectura de con-
tadores. 
 
Podrá acudirse también a la estimación de consumos cuando con la lectura facilita-
da por el abonado/a se obtenga un consumo que habitualmente no realiza. 
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En contratos con estampite el consumo estimado será el previsto en la Ordenanza 
Fiscal aprobada y publicada anualmente. 
Para determinar el consumo del período en que se presente el estampite que haya 
sufrido facturaciones por estimación, se fijará por diferencia entre la lectura que en 
ese momento tiene el contador (si está en funcionamiento) y lo que marcaba en el 
último período controlado. 
 
Por evaluación de consumos, que se realizarán cuando se registre una anomalía o 
en caso de pérdida o desaparición del equipo de medida al tiempo de efectuar la 
lectura. 
 
Cuando exista índice de consumos anteriores la evaluación será la misma que la 
registrada en igual periodo del año anterior y de no contar el contrato con un año 
de vigencia será proporcional a cualquier período en que se hayan podido registrar 
consumos. 
 
Cuando no exista índice de consumos anteriores, el cálculo de consumo evaluado 
se realizará de acuerdo con el diámetro del tubo objeto de la anomalía y los índices 
de consumo que tenga AMVISA. 
 
4. Para bombeos  bien sean fijos o temporales de obra  se evaluara el vertido de 
caudal en función de la potencia de la bomba y las horas de funcionamiento de la 
misma. 
 
5. Para determinadas instalaciones en la que la aportación de agua residual o sub-
terránea a la red de alcantarillado tenga una procedencia ajena a la red de sumi-
nistro y no sea medida por un contador de entrada se evaluara el volumen de ver-
tido por medidores de caudal de salida  
 
La evaluación de consumos tendrá la consideración de liquidación definitiva. 
 
ARTÍCULO 67.- FACTURACION DE LOS SERVICIOS 
AMVISA facturará los servicios de Abastecimiento y Saneamiento de agua, aplican-
do las tasas previstas en las Ordenanzas Fiscales, bajo las condiciones y por los pe-
ríodos establecidos que sean de aplicación al ejercicio correspondiente. 
 
La facturación se realizará por períodos completos y al rescindir cualquier contrato 
se abonaran íntegramente los cánones fijos, correspondientes a todo el período.  
 
ARTÍCULO 68.- CONTENIDO DE LAS FACTURAS Y/O LOS RECIBOS DE 
DEBITOS 
Las facturas y/o los recibos en los que se documenten los débitos del abonado/a 
derivados de la prestación de los servicios tanto de Abastecimiento como los de 
Saneamiento contendrán las especificaciones que en cada momento señale le legis-
lación vigente.  
 
ARTÍCULO 69.- FORMAS DE PAGO DE LOS RECIBOS  
El abonado/a podrá hacer efectivos los importes facturados por AMVISA a través de 
los siguientes medios: 
 
Mediante domiciliación en la cuenta bancaria por él indicada. 
Mediante pago en metálico en el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz 
Mediante tarjeta bancaria en las oficinas de información ciudadana del Ayuntamien-
to de Vitoria Gasteiz.  
A través de Internet en las paginas Web de AMVISA y del Ayuntamiento de Vitoria 
Gasteiz transcribiendo las referencias incluidas en  la carta de pago o recibo emiti-
dos por el Ayuntamiento. 
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A través de giro postal o talón conformado girado a favor del Servicio de Recauda-
ción del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, reseñando claramente los datos de los 
recibos. 
En cualquier entidad bancaria, autorizada para realizar la gestión de cobro, perso-
nándose en ella con el recibo correspondiente. 
 
ARTÍCULO 70.- FRAUDES EN EL SUMINISTRO Y EN LA EVACUACION 
AMVISA, considerará la existencia de fraude en el suministro y la evacuación de 
conformidad en lo definido en el artículo 55 y concretamente en los siguientes ca-
sos: 
 
Cuando no exista contrato alguno para el suministro de agua o saneamiento. 
 
Cuando no exista contador o bien se haya manipulado o alterado el registro del 
contador o aparato de medida. 
 
Cuando se hayan realizado derivaciones de caudal permanente o circunstancial, an-
tes de los equipos de medida, es decir cuando se haya realizado un enganche di-
recto sin previo contrato. 
 
Cuando se haya realizado una acometida de aguas residuales, pluviales  o de bom-
beo a la red de alcantarillado pública o a un cauce de agua publico sin autorización 
o contrato previo. 
 
Además de cualquier otra situación que conlleve el impago total o parcial de los 
servicios prestados por AMVISA. 
 
El personal técnico de AMVISA, comprobada la existencia del fraude, levantarán un 
acta en la que se hará constar la ubicación y circunstancias de la detección del 
fraude, dando así inicio a la tramitación. 
 
AMVISA teniendo en cuenta las circunstancias como regla general, procederá al 
corte inmediato del suministro.  
 
Salvo en los supuestos, en los que tras la valoración de la incidencia se estime la 
pertinencia de la aplicación de otro procedimiento u otra alternativa menos nociva 
para las circunstancias concurrentes. 
 
Si al ir a realizar el personal facultativo la comprobación de una denuncia por frau-
de se le negara la entrada en el domicilio de un abonado/a, AMVISA podrá proce-
der a la suspensión del suministro iniciando la liquidación por fraude correspon-
diente. 
 
En los casos en que hubiere existido fraude, si pudiera medirse, el abonado/a ten-
drá que satisfacer, con independencia del abono correspondiente a los incumpli-
mientos contractuales, los consumos registrados en el aparato de medición al doble 
de las tarifas vigentes a la fecha de detección del fraude, tanto en lo que respecta a 
las cuotas variables, como en lo que atañe a la cuota fija vigente en el momento de 
la notificación al abonado/a por parte de AMVISA. Se liquidarán todas las cuotas fi-
jas que le hubiesen correspondido liquidar en el período defraudatorio. 
 
Si no existiera aparato de medición o si este hubiera sido manipulado o alterado o 
cuando por las características de la defraudación no sea posible determinar con 
exactitud el volumen de agua consumido, se procederá a realizar la evaluación de 
consumo descrita en el artículo 66.3, teniendo en cuenta: 
 
El caudal.  
El número de días del fraude. 
El uso del servicio para el que se emplee el agua.  
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El resultado de esta evaluación se liquidará aplicando el doble de las tarifas vigen-
tes a la fecha de detección del fraude.  
 
Si el periodo de la defraudación fuese igual o superior a cuatro años, el volumen a 
facturar será el resultado de prorratear el consumo realizado en función del tiempo 
transcurrido, hasta un máximo del periodo establecido para la prescripción. El re-
sultado del prorrateo se obtendrá multiplicando el volumen registrado en el equipo 
de medida, o el evaluado, por el cociente resultante de dividir cuatro entre el pe-
riodo defraudatorio expresado en años. 
 
En todos los casos, el importe a liquidar estará sujeto a los impuestos que le fueran 
repercutibles  
 
De resultar imposible precisar con exactitud el período de tiempo durante el que se 
ha realizado la defraudación, atendiendo a los indicios que AMVISA considere con-
curren en cada caso, se aplicará en la liquidación la siguiente escala de tiempo:  
 
Para aquéllos que los indicios hagan presumir que el período defraudatorio no fue 
superior a 15 días: 10 días 
Para los casos en que se presuma un tiempo aproximado de un mes: 25 días 
Para aquellos casos que oscilen entre uno y tres meses: 60 días 
Para los que se presuma una duración de tres a seis meses: 150 días 
Para los comprendidos entre seis meses y un año: 300 días 
Para aquellos que excedan de un año: 730 días. 
Las liquidaciones se llevarán a cabo por el siguiente procedimiento: 
 
AMVISA elaborará una liquidación provisional motivada que será notificada a la 
persona que haya defraudado y /o incumplido las condiciones contractuales. 
 
Se producirá la apertura de un trámite de alegaciones sobre la liquidación provisio-
nal de 15 días naturales contados a partir del día de la recepción de la notificación 
de la liquidación provisional 
 
Si no hubiera alegaciones en el precitado plazo de oficio, o el defraudador aceptara 
el resultado de la liquidación practicada antes de la finalización del plazo, la liquida-
ción provisional pasará a ser definitiva.  
 
Si hubiera alegaciones, tras la resolución de las mismas, AMVISA resolverá median-
te liquidación definitiva con señalamiento de plazo para las consecuencias del in-
cumplimiento económico o técnico. 
 
ARTÍCULO 71.- INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO  
Si el abonado/a no atiende al pago de las tarifas vigentes en cada momento en ba-
se a los consumos de agua registrados, así como cualesquiera otros conceptos, en 
los términos que se establezcan en la Ordenanza Fiscal correspondiente, en cuyo 
supuesto AMVISA podrá proceder a la suspensión de los servicios tanto de Abaste-
cimiento como de Saneamiento. 
 
Serán las personas propietarias, ya sean físicas ó jurídicas, quienes en calidad de 
sustitutas deberán responder y hacerse cargo tanto del pago de los recibos por 
consumo y depuración de agua, así como, por el saneamiento en el caso de inquili-
nos tanto legales, como ilegales. AMVISA por la prestación del servicio, que en nin-
gún caso tiene carácter gratuito, requiere el abono de una tasa y según preceptúa 
La Ley de Tasas y Precios Públicos de 25/1998 de 13 de julio “el propietario es sus-
tituto del contribuyente en cuanto a las obligaciones legales”. 
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La existencia de consumo de agua sin póliza de abono es causa de suspensión del 
suministro. AMVISA, para dar de alta un nuevo contrato, exige que se extinga el 
anterior previo pago de las cantidades adeudadas.  
 
Título V.-  Suspensión y Extinción del Contrato 
 
ARTÍCULO 72.- SITUACIONES DE CORTE Y SUSPENSION DEL SUMINISTRO 
AMVISA podrá cortar y  suspender de forma programada los servicios de Abasteci-
miento y Saneamiento de agua a los usuarios/as cuando no se cumpla alguna de 
las obligaciones generales descritas en el artículo 13, o realice alguna de las actua-
ciones no permitidas y descritas en el artículo 14, ambos artículos de esta ordenan-
za. 
 
Para alguna de estas obligaciones o actuaciones incluidas en  los citados artículos 
13 y 14 se fijan los siguientes plazos y limites: 
 
Cuando en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de puesto al cobro del 
recibo no se satisfaga el importe correspondiente a cualquier servicio prestado por 
AMVISA. 
Cuando el consumo de agua sea abusivo, AMVISA podrá restringir e incluso supri-
mir el suministro, especialmente si ese consumo está destinado al riego de jardines 
particulares o al llenado de piscinas y afecte al suministro de otros abonados/as. 
Se considerará como abusivo el consumo medio o puntual domiciliario superior a 
los 2500 litros diarios. 
  
El procedimiento general para ejecutar al corte de suministro de agua de forma 
programada conllevará los siguientes pasos: 
Se notificará al usuario/a un primer  aviso de la suspensión de la prestación del 
servicio. 
Se notificará una segunda vez al usuario/a, por correo certificado o por cualquier 
otro medio que garantice la recepción, la fecha del corte.  
En el supuesto de la imposibilidad de notificar el aviso, previos dos intentos que 
quedarán documentados en el expediente; AMVISA estará facultada para la ejecu-
ción del corte. 
Se le concederá al usuario/a  del servicio un plazo de diez (10) días para que for-
mule las alegaciones que estime convenientes. 
Una vez examinadas las alegaciones presentadas por el usuario/a y caso de que no 
desvirtúen los hechos y  fundamentos que motivan la propuesta de adopción de tal 
medida, AMVISA resolverá y notificará de nuevo al interesado/a lo pertinente. Esta 
notificación tendrá carácter  ejecutiva, pudiendo procederse desde entonces al cor-
te del suministro. 
Circunstancias que acompañan la actuación de AMVISA en el corte de suministro: 
El corte del suministro se podrá realizar por personal autorizado por AMVISA, me-
diante el precinto y/o clausura de la toma. En caso de fraudes, o reincidencia en in-
cumplimientos graves se podrá proceder a la retirada, y/o incautación del equipo 
de medida. 
 
La suspensión del suministro de agua no podrá realizarse en días festivos o víspe-
ras de días en que, por cualquier motivo, no exista servicio completo administrativo 
y técnico de atención al público, a efectos de la tramitación completa del restable-
cimiento del servicio. 
 
Una vez subsanadas las causas que originaron la suspensión, el restablecimiento 
del servicio se realizará el mismo día o, en su defecto, el día siguiente hábil, en que 
hayan sido subsanadas las causas que originaron el corte del suministro. 
 
En ningún caso se restituirá el suministro si, como consecuencia de la acción que 
ha dado lugar a la medida de suspensión, se originan gastos y éstos no han sido li-
quidados por el usuario/a. 
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La extinción de las causas que originan el corte de suministro tras ser recibida la 
notificación, pero antes de ser ejecutado el citado corte, dará lugar a la suspensión 
del procedimiento, si bien los costes generados hasta dicho momento, podrán ser 
imputados al usuario/a del servicio. 
 
Los gastos originados, tanto por la suspensión del suministro como por la anulación 
y reposición de la acometida, si fueran necesarias, serán por cuenta del abonado/a 
y tendrán que liquidarse antes de restablecer el servicio, de acuerdo a los precios 
fijados en la Ordenanza Fiscal anual. 
 
La notificación del corte de suministro que garantice su recepción incluirá, como 
mínimo, la siguiente documentación: 
 
Nombre y dirección del abonado/a. 
Identificación de la finca abastecida. 
Fecha y hora a partir de la cual se producirá el corte. 
Detalle de la razón que origina el corte. 
Dirección, teléfono y horario de las oficinas en que puedan subsanarse las causas 
que originan el corte. 
 
El corte de suministro, sin seguir el procedimiento anterior, podrá ser inmediato y 
sin previo aviso en cualquiera de los siguientes casos: 
 
En contratos provisionales de obra, cuando se utilice el agua para fines distintos a 
los concedidos o permita el establecimiento de usuarios/as en viviendas o locales 
comerciales, sin haberse terminado la obra. 
 
Cuando el abonado/a incurra en alguno de los fraudes y /o incumplimientos con-
tractuales considerados graves de esta Ordenanza 
 
Cuando el incumplimiento previa valoración de posibles consecuencias pudiera pro-
ducir daños a terceras personas, o bien, si pudiera afectar a la calidad del agua, o 
bien, si pudiera poner en riesgo la salud de las personas consumidoras. 
 
ARTÍCULO 73.- CAUSAS DE EXTINCION DE LOS CONTRATOS 
Los contratos de suministro de agua se extinguirán por cualquiera de las causas si-
guientes: 
 
Cuando el abonado/a solicite formalmente la baja con la consiguiente extinción de 
la relación contractual previo pago y liquidación de las cantidades adeudadas hasta 
ese momento; lo que se realizará previa personación en las oficinas de AMVISA, 
con escrito en tal sentido firmado por la persona titular de la póliza o la legalmente 
autorizada. 
Cuando a la finalización del plazo temporal contratado, cuando éste se haya suscri-
to, todo ello, previo pago de los consumos habidos hasta esa fecha. 
Cuando la persona titular de la póliza pierda la titularidad o el derecho de uso se-
gún los casos sobre el local, finca o recinto receptor de los servicios, previo pago de 
los consumos realizados hasta esa fecha. 
Por fallecimiento o desaparición del abonado/a. Salvo en el caso en que se subro-
gue. 
Cuando transcurran más de dos meses desde la suspensión de los servicios por 
cualquiera de los motivos previstos en el artículo 72 de este mismo texto, sin que 
el abonado/a adopten las medidas correctoras pertinentes, a criterio de AMVISA, 
para eliminar las causas que motivaron la suspensión del suministro. 
 
ARTÍCULO 74.- PROCEDIMIENTO DE EXTINCION DEL CONTRATO 
Cuando se produzca la extinción de los contratos, por cualquiera de las causas indi-
cadas en el artículo anterior, AMVISA estará habilitada para proceder por medio de 



Aprobación: 26/11/2010                      BOTHA, nº 9 de 21/01/2011 
 
 

Plaza España, s/n cp: 01001    ©Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Información ciudadana 010 - Centralita Municipal 945 16 16 16 

 

su personal a la adopción de alguna o todas las medidas que a continuación se ex-
ponen: 
 
Retirada, y /o incautación del equipo de medida. 
 
Precinto del contador, y/o clausura de la toma de agua. 
 
Los usuarios/as estarán obligadas a permitir y facilitar el acceso y desarrollo de los 
trabajos al personal de AMVISA para proceder a la culminación de las medidas an-
teriormente citadas. 
 
La obstaculización de lo trámites anteriores y/o el consumo de agua para otros fi-
nes, implicará la responsabilidad del titular del contrato extinguido, obligándose es-
te a abonar la cantidad de agua registrada por el equipo de medición con posterio-
ridad a la fecha de baja y consiguiente extinción del contrato. Todo ello, al doble de 
las tarifas vigentes, tanto en lo que respecta a las cuotas variables, como en lo que 
atañe a la cuota fija vigente. 
 
ARTÍCULO 75.- CASOS EN LOS CAMBIOS DE TITULARIDAD Y DE LAS 
SUBROGACIONES 
Para los cambios y modificaciones de titularidad y subrogación se tendrá en cuenta 
lo siguiente: 
 
Que es el usuario/a quien esta obligado a dar cuenta a AMVISA de cualquier cam-
bio en la titularidad del contrato. 
 
Que en los supuestos de inmuebles, urbanizaciones o polígonos abastecidos me-
diante un único contador habrá de constituirse legalmente la Comunidad de Propie-
tarios, o en general, la entidad que asuma la titularidad del conjunto a abastecer o 
la responsabilidad en la prestación del servicio. 
 
Que al fallecimiento del titular de la póliza de abono, su cónyuge, y/o pareja de 
hecho que hubieran convivido habitualmente en la vivienda, al menos con dos años 
de antelación a la fecha del fallecimiento, podrán subrogarse en los derechos y 
obligaciones de la póliza previa presentación de un certificado de convivencia y/o 
fotocopia del libro de familia. En los casos de nulidad de matrimonio, separación 
judicial o divorcio y/o disolución de pareja de hecho, el no titular del contrato podrá 
subrogarse cuando le sea atribuido el inmueble, acreditando tal extremo mediante 
la correspondiente resolución judicial debiendo abonar y liquidar las cantidades de-
bidas hasta el momento de la formalización de la subrogación a su favor cambiando 
la titularidad del contrato. 
 
Que si hubiera habido modificación de la propiedad de la finca, local, vivienda o in-
dustria sin cambio de titularidad del contrato de suministro, el nuevo propietario o 
propietaria deberá asumir los derechos y obligaciones. Por ello, se entenderá inex-
cusablemente subrogado en las responsabilidades asumidas por el anterior propie-
tario o propietaria en relación con los incumplimientos del contrato y resarcimiento 
de daños que pudieran causarse AMVISA cuando no lo hubieran asumido. 
 
Que quienes integran una comunidad de propietarios y propietarias con derecho in-
diviso de propiedad responderán solidariamente en relación con las obligaciones 
contraídas con el servicio. 
 
Que el plazo para subrogarse será de veinticuatro meses a partir de la fecha del 
hecho causante. Transcurrido dicho plazo el derecho de subrogación habrá expira-
do. 
 
Se liquidarán con carácter previo todos los importes que se adeudaren por cual-
quier concepto previamente a la formalización de la subrogación, si procediese. 
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CAPITULO VI INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES 
 
ARTÍCULO 76.- VIGENCIA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato existe desde que una persona física o jurídica consiente en obligarse 
para la prestación de los servicios de Abastecimiento y/o Saneamiento. 
 
Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan 
al cumplimiento de lo expresamente pactado por ambas partes, así como a las con-
secuencias que sean conformes a la ley y demás disposiciones. 
 
Los contratos quedarán formalizados mediante póliza de abono. 
 
Los datos personales serán tratados de conformidad con lo previsto en la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y 
demás disposiciones reglamentarias, pudiendo ejercer los derechos de información, 
acceso, rectificación y cancelación ante AMVISA como responsable del fichero de 
abonados/as. 
 
ARTÍCULO 77.- INCUMPLIMIENTOS LEVES Y GRAVES 
AMVISA tiene la facultad de suspender y resolver las obligaciones reciprocas para 
el caso de que uno de los obligados no cumpliere. 
 
Los incumplimientos se clasificarán considerando el grado de su incidencia en la 
perturbación en el servicio, la reincidencia y las consecuencias que se deriven de 
los mismos. 
 

Incumplimientos leves 

Se consideran incumplimientos 
de carácter leve 

Apartados 

Artículo 
nº 13 

Obligaciones y de-
rechos generales 
de los usuarios/as 

4 5 9 11 13 

 

Incumplimientos graves 

Se consideran incumplimientos 
de carácter grave Apartados 

Artículo 
nº 13 

Obligaciones y dere-
chos generales de los 

usuarios/as 
1 2 3 6 7 8 10 12 

Artículo 
nº 14 

Actuaciones genera-
les no permitidas a 
los usuarios/as 

La vulneración de todos los apartados  
de este Artículo 

 
 
ARTÍCULO 78.- CONSECUENCIAS DE LOS INCUMPLIMIENTOS LEVES 
Los incumplimientos de carácter leve, motivarán un apercibimiento de AMVISA, con 
la obligación por parte del abonado/a de normalizar su situación, adecuándola  a lo 
previsto en la presente Ordenanza y  a la legislación que le fuera de aplicación. 
 
Todo ello, en el plazo de los 15 días naturales siguientes al de la recepción de la 
notificación, siendo de su cargo todos los gastos que se originen. Transcurrido el 
tiempo señalado en el apercibimiento sin haberse llevado a cabo, el incumplimiento 
pasará a ser calificado como grave de acuerdo con lo previsto en el siguiente artí-
culo 79. 
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ARTÍCULO 79.- CONSECUENCIAS DE LOS INCUMPLIMIENTOS GRAVES. 
Los incumplimientos de carácter grave estarán liquidados con la facturación de un 
recargo de 250 m³ de agua, valorados a los precios de uso doméstico en las insta-
laciones domiciliarias y de 500 m³ en los demás casos, valorados a precio de la ta-
rifa industrial en vigor en el momento de la sanción. 
 
Con independencia de la liquidación por el incumplimiento AMVISA considerará que 
el contrato para la prestación del servicio queda en suspenso en su vigencia, pu-
diendo proceder al corte del servicio, hasta que se repongan y se solucionen los in-
cumplimientos cometidos bajo la supervisión del personal de AMVISA. 
 
En ningún caso, se repondrá el suministro si, como consecuencia de los incumpli-
mientos cometidos, no se hubiera solucionado y liquidado la totalidad de los defec-
tos técnicos y/o económicos que se vean afectos. 
 
Cuando el incumplimiento grave constituya fraude se actuara de acuerdo a lo espe-
cificado en el artículo 70 de esta ordenanza. 
 
ARTÍCULO 80.- REINCIDENCIA 
La reincidencia en la comisión de tres incumplimientos de contrato leves tendrán la 
consideración de incumplimientos de carácter grave y la reincidencia en una grave 
dará lugar a penalizaciones del triple de la liquidación prevista en el Artículo ante-
rior.  
 
ARTÍCULO 81.- PRESCRIPCIÓN 
Por el transcurso de cinco años prescribirá la acción para exigir el cumplimiento de 
cualesquiera pagos que deban hacerse por años o en plazos más breves, todo ello, 
de conformidad con lo previsto en el Artículo 1.966-3º del Código Civil. 
 
CAPITULO VII RECLAMACIONES Y RECURSOS 
 
ARTÍCULO 82.- PRESENTACION DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y RECURSOS 
El usuario/a del servicio puede presentar sus quejas y reclamaciones, así como, en 
su caso, llevar a cabo la petición de información ante AMVISA en el servicio de 
atención al cliente sito en Pasaje de las Antillas nº 3- Bajo -01012 de Vitoria-
Gasteiz. Teléfono 945161000. Fax 945161010. email: amvisa@vitoria-gasteiz.org 
 
Todo ello, sin perjuicio de que tengan a bien instar otras vías de resolución de con-
flictos que sean alternativas y/ o complementarias, previas o independientes a la 
vía judicial propiamente dicha. 
 
Para la resolución judicial de los litigios que se inicien contra AMVISA mediante 
demanda ante la Jurisdicción competente, las partes quedarán sometidas expresa-
mente a los Tribunales y Juzgados de Vitoria-Gasteiz, con renuncia expresa a los 
que por fuero propio pudieran corresponderles. 
 
Las reclamaciones que se presenten no paralizarán el pago de las facturaciones o 
liquidaciones en curso. 
 
Si de la resolución, el laudo o la sentencia judicial firme se estimase favorable a la 
persona reclamante el derecho o la acción reclamada, AMVISA adoptará la decisión 
vinculante; ejecutando al efecto, todas las medidas previstas en le pronunciamien-
to, e incluso llevará a cabo la correspondiente liquidación a favor del reclamante en 
base a la cantidad satisfecha previamente por dicho usuario o usuaria del servicio. 
 
DISPOSICION FINAL.- La presente Ordenanza entrará en vigor a los veinte  días 
de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava. 
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DISPOSICION DEROGATORIA UNICA.- A partir de la entrada en vigor de la 
presente Ordenanza quedará expresamente derogada la Ordenanza del Servicio de 
Abastecimiento y Depuración de Agua al municipio de Vitoria-Gasteiz anterior, así 
como cuantas disposiciones y/o reglamentos de igual o inferior rango anteriores a 
la vigencia de esta y se opongan a ella. 
 
 
Anexos 1, 2, 3 y 4 
Esquemas de acometida 
 
Dimensiones mínimas para cuarto alojamiento batería contadores 
 
Dimensiones mínimas de armarios y arquetas para  contadores 
 
Tabla de coeficientes e Instalación general de agua en edificios 
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Anexo 2  
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Anexo 3.4 
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Anexo 3.4 A 
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Anexo 3-4B 
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Anexo 3.4C 
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