AMVISA cerró el año 2019 manteniendo la línea de buenos resultados de los últimos
años. Una vez más, los datos de consumo de agua y los indicadores técnicos de
calidad y control de la red han presentado valores óptimos, que demuestran que la
gestión del agua en nuestra ciudad es muy satisfactoria. Así lo corrobora, además, el
último estudio de percepción ciudadana realizado en 2019, que periódicamente
recoge la opinión de la población sobre la gestión del agua. El 82% de la muestra
analizada considera dicha gestión como buena o muy buena, por lo que AMVISA
sigue contando con la confianza de la ciudadanía, algo de lo que podemos
felicitarnos y que la empresa agradece.
2019 ha sido también un año de cambios en la estructura de AMVISA, que se
completarán a lo largo del año 2020, dirigidos a adaptar la organización interna a las
necesidades actuales de la prestación del Servicio y mejorar la respuesta ante los
retos presentes y futuros de la gestión del agua.
En materia de inversiones, se ha completado la intervención en los depósitos de la
ETAP de Araka y se ha mantenido un importante volumen de trabajo en renovación
de redes, destacando una obra relevante por su impacto sobre la ciudad, como es la
sustitución del colector de la zona centro, y las intervenciones realizadas aprovechando otras obras en marcha, como las correspondientes a la prolongación del
tranvía hacia el Sur o la implantación del BEI.
En el momento de escribir esta presentación, nuestra sociedad afronta una situación
excepcional, como es la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Desde
el primer momento, AMVISA ha adoptado las medidas necesarias para asegurar la
prestación de sus servicios esenciales de abastecimiento de agua potable y
depuración de aguas de residuales con todas las garantías sanitarias para la
población y su personal. Aunque esta circunstancia está condicionando el normal
funcionamiento de algunos aspectos del Servicio, como la Atención al Público o la
ejecución de las obras previstas, a lo largo del año 2020 se confía en recuperar la
actividad habitual y dar continuidad a los proyectos de inversión y las iniciativas
previstas, entre las que destacan la integración de la información de la red de
saneamiento en el GIS corporativo o la adaptación de la gestión administrativa de
AMVISA a la condición de Prestación Patrimonial no tributaria de las tarifas del ciclo
integral del agua.

Marian Gutiérrez
Presidenta de AMVISA

AMVISA presta el Servicio Público del Ciclo Integral del Agua en la ciudad de
Vitoria-Gasteiz y Juntas Administrativas de su municipio, así como en los
municipios limítrofes de Arrazua-Ubarrundia, Legutiano y Zigoitia.
El servicio de abastecimiento comprende
la captación de agua bruta, su potabilización y la distribución final del agua
potable a los puntos de consumo final. El
servicio de saneamiento incluye la recogida de las aguas residuales y pluviales
y su tratamiento, y la gestión de los
lodos y residuos generados en el proceso de depuración.

Sus objetivos estratégicos son:
• Garantizar una prestación eficaz y eficiente de sus servicios.
• Asegurar la sostenibilidad de la empresa.
• Satisfacer las expectativas de sus
grupos de interés, desarrollando su
trabajo con unos valores propios que
permitan alcanzar la excelencia.

El gobierno ejecutivo de AMVISA corresponde a su Consejo de Administración, formado por entre 9 y
13 consejeros/as con cargo por cuatro años, y en el que la mitad más uno de sus miembros debe
poseer la condición de concejal electo en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
En 2019 el Consejo se reunió en 14 ocasiones, cuatro de ellas extraordinarias, mientras que se
celebraron cinco reuniones de la Junta General.
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Canales de comunicación y participación
Página web y Portal de Transparencia
Hoja informativa trimestral
Campañas de sensibilización
Acciones de proximidad y
responsabilidad social
Informes y memorias de actividad
Medios de comunicación
Página web y Portal de Transparencia
Hoja informativa trimestral
Campañas de sensibilización
Avisos, comunicaciones directas
Atención al Cliente
Trámites virtuales
Informes y memorias de actividad
Estudios de percepción
Página web y Portal de Transparencia
Intranet
Tablón de anuncios
Reuniones y grupos de trabajo
Comités y espacios con representación
del personal
Perfil del contratante
Página web y Portal de Transparencia
Comunicación directa
Reuniones de trabajo
Informes y memorias de actividad
Página web y Portal de Transparencia
Jornadas técnicas
Actos y eventos especiales
Reuniones y grupos de trabajo
Participación en redes:
• AEAS, Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento
• Asociación Cluster de Industrias de
Medio Ambiente de Euskadi/ACLIMA
• Red de Empresas Locales de Interés
General/ELIGE
• Mesa Interinstitucional de Seguimiento
del río Zadorra
• Mesa Interinstitucional de Seguimiento
del Mejillón Cebra

Convenios de colaboración 2019:

• Con UNICEF: intervención de emergencia
en Mozambique
• Con la UPV: prácticas de un alumno
• Con la Junta Adm. de Andollu: colaboración en la redacción del proyecto, dirección de obra, ejecución y financiación de
la mejora de la red de distribución de agua
potable
• Con la Junta Adm. de Ullíbarri-Gamboa:
suministro de agua en alta

Órgano superior de gestión, formada por el pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Establece las directrices, da seguimiento y aprueba todos los asuntos que hayan de someterse a la Junta General:
programa anual de actuación, memoria de actividades, proyecto de presupuesto e informe de cada ejercicio, formulación
de cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados, propuestas de modificación de Estatutos
Nombrada por el Consejo de Administración a propuesta de la Presidencia. Asiste al Consejo y a su Presidencia, ejecuta
sus acuerdos, resoluciones y tareas delegadas, y dirige y supervisa la actividad de la Sociedad

Responsable de todas las actividades ligadas al agua
hasta su distribución en los puntos de consumo final:
captación en embalses, producción de agua potable,
gestión de la red de abastecimiento y conducciones
de la red primaria, supervisión de las instalaciones
interiores de abastecimiento y gestión de los equipos
de medida

Responsable de todas las actividades ligadas al agua
residual hasta su vertido final: operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado, supervisión
de la explotación de la EDAR de Crispijana,
tramitación de licencias, atención ciudadana y control
de la normativa en materia de saneamiento

Responsable de todas las actividades ligadas a los proyectos y obras ejecutadas por AMVISA, tanto en materia de
abastecimiento como de saneamiento: redacción de proyectos para intervenciones en sistemas de captación,
distribución y saneamiento, renovación de redes y ejecución de red nueva, control de obras

Establece los tratamientos de potabilización y control
integral de calidad del agua potable, controla los
procesos de depuración de las aguas residuales y de
los vertidos a colectores y elabora estudios relacionados con la depuración

Gestiona los clientes y la actividad comercial de la
Sociedad (lectura, facturación y cobro, control de
morosos y fraudes, elaboración de estadísticas), la
Atención al Cliente y la comunicación con abonados/as, y es responsable de la gestión financiera y el
control económico interno

Gestiona la estructura organizativa y el desarrollo de
personas de la empresa (relaciones laborales,
seguridad y salud laboral, formación), gestiona las
licitaciones y contratos, el patrimonio y los seguros y
presta asesoramiento jurídico integral

Responsable de los sistemas informáticos de la
empresa (SAP, GIS, SCADA), del desarrollo de las
aplicaciones necesarias para las otras áreas de
actividad y del mantenimiento y actualización de los
equipos informáticos

Legutiano

Zigoitia

Manantiales
del Gorbea

Embalse
de Albina

Embalse
de Urrúnaga

Etxaguen
Acosta
Murua
Zestafe
Larrinoa
Manurga
Gopegi
Eribe
Ondategi
Olano
Zaitegi

Berrikano
Letona

Elosu

Buruaga
Betolaza

Abastecimiento en alta (27 localidades)
Abastecimiento en baja (3 localidades)
Abastecimiento en alta con saneamiento (11 localidades)
Abastecimiento en baja con saneamiento (49 localidades)
Solo saneamiento (2 localidades)
Sin servicio (5 localidades)

Legutiano
Gojain
Urrúnaga

Landa

Urbina

Ullíbarri-Gamboa

Arrazua
Ubarrundia

Luco

Embalse
de Ullíbarri

Ziriano
Miñano Menor Amárita
Nanclares de Gamboa
Mendarozketa
Apodaka
Miñano Mayor
Arróyabe
Etxabarri-Ibiña
Retana
Mendiguren
Artaza de Foronda
Mendívil
Foronda
Legarda
Durana
Hueto Arriba
Ullíbarri-Arrazua
Mandojana Antezana Aránguiz
Gamarra
Menor
Hueto Abajo
Abetxuko
Lubiano
Guereña
Arzubiaga
Ullíbarri Viña
Yurre
Gamarra Mayor
Martioda
Lopidana
Junguitu
Zurbano
Estarrona
Betoño
Asteguieta
Ilarratza
Matauco
Mendoza
Vitoria-Gasteiz
Gobeo
Crispijana
Oreitia
Elorriaga
Cerio
Ali
Margarita
Arkaute
Lermanda
Argandoña
Ascarza
Zuazo de Vitoria
Arkaia
Villafranca
Armentia
Aretxabaleta
Otazu
Andollu
Ariñez
Aberásturi
Gometxa
Gardelegi
Gámiz
Lasarte
Mendiola
Berrosteguieta
Zumelzu
Bolívar
Castillo
Esquivel
Subijana de Álava
Monasterioguren

Vitoria-Gasteiz

Ullíbarri de los Olleros

18.491.450 m3
distribuidos

El volumen distribuido ha aumentado un
1,8% con respecto al año anterior. La
dotación general, de 199,6 litros por hab. y
día, se ha incrementado apenas un 0,8%.

92,0%

Rendimiento de red

259.163 hab.
servidos

126.911
contratos

87,7%

Agua facturada

34.578.618 m3
tratados

72 personas
fijas en plantilla

7.719.142,18 €
invertidos

24.298.652,13 €
Cifra de negocios

El importe neto de la cifra de
negocios de AMVISA en el
ejercicio 2019 ha aumentado un
1,4% con respecto al ejercicio
anterior.
El resultado contable ha sido de
6.388.407,15 €, superior en un
10,5% al resultado previsto en el
presupuesto anual.

105,9
l
Dotación doméstica

El organigrama de AMVISA cuenta con 70
plazas, tres de ellas vacantes (una plaza de
administrativo, una de lector de contadores y una
plaza de oficial de producción con incapacidad
permanente absoluta).

aunando las antiguas áreas de producción y
distribución, así como la denominación del Área
de Saneamiento (Mantenimiento de la Red de
Residuales) en Área de Saneamiento y
Depuración.

En enero de 2019 el Consejo de Administración
aprobó cambios organizativos que supusieron:

• Crear una nueva Área de Proyectos y Obras,
con su correspondiente jefatura, y una subjefatura de Atención al Cliente en el Área de
Administración, amortizando la plaza de organigrama vacante del lector de contadores.

• Transformar la denominación del Área de
Explotación, Distribución y Mantenimiento de la
Red de Potables en Área de Abastecimiento,

74 personas en plantilla*
Personal fijo a tiempo completo
65
63
66
66
66
66
68
68
68
66

50 hombres y 24 mujeres

2010

2019

De las 74 personas en plantilla de AMVISA, 66 corresponden
a personal fijo, 6 a personal fijo a tiempo parcial al 15% con
contrato de relevo, y dos personas son eventuales. A lo largo
del año han trabajado en la empresa 89 personas, incluyendo al personal eventual, habiéndose suscrito un total de
157 contratos que han sustituido un 6,32 de la jornada del
personal fijo. La media anual de personas empleadas ha
sido de 68,7 personas, 64,6 de ellas fijas y 4,1 eventuales.
En lo referente a nuevas contrataciones de personal, se
incorporó en octubre a una persona para cubrir la jefatura de
Obras y Proyectos. Durante 2019 no ha habido ninguna
petición de jubilación parcial con contrato de relevo.

Nº habitantes

3.755
3.811
3.628
3.657
3.656
3.721
3.561
3.589
3.551
3.769

Hombres

2010

*A 31 de diciembre de 2019

2019

Mujeres Edad media

Por Áreas de actividad

63

26

51

Recursos Humanos y Secretaría
Producción, Explotación y Mto.
Tratamiento y Calidad
Explotación y Distribución
Saneamiento
Administración y Economía
Informática
Gerencia
Proyectos y obras

0
37
4
10
5
4
1
1
1

5
2
7
4
1
5
1
1
0

50
50
49
50
51
50
51
60
53

Por categorías profesionales

63

26

Titulados superiores (12%)
Titulados medios (9%)
Administrativos (15%)
Técnicos (24%)
Operadores y especialistas (20%)
Oficiales (20%)

8
5
2
13
17
18

3
3
11
8
1
0

En materia de Seguridad y Salud Laboral, la
empresa planifica las pautas y actuaciones a implementar cada año, fijando objetivos de mejora
en formación del personal, información, participación, etc. El control de la prevención se realiza a
través del Comité de Seguridad y Salud, que en
2019 se reunió en cuatro ocasiones.
A lo largo del año se actualizó el Plan de Prevención y se revisaron las evaluaciones de
riesgos de los puestos en los que se introdujo
algún cambio en las condiciones de trabajo
(tanto en la organización como en lo referente a
nuevas tecnologías, productos, equipos), o ante
la posibilidad de producirse daños en la salud del
personal, o por apreciar que las medidas de
prevención resultaban inadecuadas o insuficientes. También se adecuaron los planes de
emergencia existentes a la normativa aplicable y
se ha adaptado el Protocolo de Acoso Laboral y el
Procedimiento para la Resolución de Conflictos
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a AMVISA.
Como todos los años, se realizó el reconocimiento médico voluntario al personal a través de
la Unidad de Salud Laboral del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
Para realizar una gestión más eficiente de la
Prevención de Riesgos Laborales, AMVISA ha
implantado en 2019 la Plataforma Koordinatu de
coordinación de actividades empresariales.

Gasto anual en S y SL
Accidentes
Índice de frecuencia
Índice de gravedad
Índice de incidencia
Duración media

11.701,68 €
1 con baja médica
3 sin baja médica
39,14 (IFG)/9,78 (IFB)
0,13
0,06
12,79

Actuaciones de formación/información en materia
de Seguridad y Salud
• Formación e información a las nuevas incorporaciones.
• Formación sobre riesgos del puesto de
trabajo (operadores, oficiales…).
• Formación sobre planes de autoprotección.
• Definición del plan formativo para el
personal de Bolsa de Trabajo: 3 h en riesgo
eléctrico, 3 h en descargas de productos
químicos, 4 h sobre puente grúa y 2 h
sobre riesgo en cada puesto de trabajo.
• Formación sobre espacios confinados: tres
sesiones de 3 h, en las que se han formado
un total de 42 personas.
• Curso básico de 60 h en prevención de
riesgos para mandos intermedios.
• Formación de 1,5 h en apiladora eléctrica.

Otra parte importante de la gestión del personal es la formación, considerada una
herramienta estratégica que viene marcada por la globalidad y por nuevas
necesidades de adaptación hacia la tecnificación, y que incluye la coordinación y
comunicación de experiencias entre empresas del sector. Considerada una fuente
importante de aprendizaje y una ayuda a su formación teórico-práctica, AMVISA
fomenta la participación del personal en reuniones y foros de trabajo de empresas de
agua, como AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento).

Viajes

Horas invertidas
Personas participantes
Gasto total en viajes

8,1%

35% IT

1.088,25 h
59
13.679,53 €
5.091,25 €
568,66 h
27
13.841,53 €

2010

1% Accidente
18% Licencias,
permisos
5% Por visita a
médico

Horas

Horas invertidas
Personas participantes
Gasto total en act. de formación
Bonificación Fundae

2019

2010

37,9
34,4
28,8
23,3
24,1

1.656,91 h
24,11 h

42% Asuntos particulares

51,5
48,7
50,3

Horas totales de formación
Horas de formación por empleado
Actividades de formación

4,1%
5,2%
6,0%
4,3%
6,5%
8,2%
8,1%

1.647 h
1.592 h
180 h
6 días
52,5 h
154 h
275,38 h
9.042,23 h
8,13%

59,5
60,0

Jornada anual laboral
Jornada laboral efectiva
Vacaciones anuales
Días de asuntos particulares
Exceso de jornada
Horas extra totales
Horas de dedicación especial
Horas anuales no trabajadas
Absentismo anual acumulado

10,2%
10,8%

En el año 2019 el Laboratorio de Araka también acogió a un alumno en prácticas del
Máster Oficial de Calidad y Seguridad Alimentaria entre los meses de mayo y julio.

2019

5,3 Hm3
Concesión de 200 l/s
(río Albina)

0,1 Hm3
Concesión de 50 l/s
Tratamiento de agua
en edificio de filtración

Embalse
de Urrúnaga

240.010 m3

156.035 m3
3.721.520 m3

Suministro en alta
a Legutiano

Suministro a Zigoitia

Embalse
de Ullíbarri

m3

1.127.725
14.476.682 m3

180 Hm3

Concesión de 1.000-1.200 l/s
(ríos Zadorra, Barrundia, Alegría)
Río Zadorra

Concesión de 50 l/s (río Zadorra)

413.540 m3
38.000.000 m3/año de
capacidad de producción
60.000 m3 de capacidad en
depósitos operativos (2 en 2019)
Laboratorio propio acreditado
por ENAC
Potable a red de distribución

18.491.450

m3

2010

litros/hab/día

240,0
21,0
238,0
21,0
222,0
19,7
209,0
18,5
207,0
18,4
208,0
19,4
200,2
18,1
197,8
18,0
198,1
18,2
199,6
18,5

Máx. mes: 1.949.980 m3 (julio)
Mín. mes: 1.349.823 m3 (abril)

Hm3/año

Suministro en alta
a C. R. Noryeste

2019

Canal del Alegría

Río Alegría

Longitud de red

738 km

Contadores

134.029

Acometidas

10.292

Est. de bombeo

15

Prelocalizadores

724

El sistema de abastecimiento de
AMVISA (ver Figura 1) cuenta con
cuatro captaciones, que en el año
2019 suministraron un volumen total
de 20.135.512 m3.
Del Sistema Zadorra, que integra los
embalses de Ullíbarri y Urrúnaga, procede más del 75% de la captación. Recibe
una aportación anual del río Alegría, que
ascendió a 17.721.435 m3 en el año. Los
volúmenes captados tienen como destino
principal la ETAP de Araka, a la que llega
por gravedad el agua procedente de
Albina y se bombea el agua captada en
Durana y en el Sistema Zadorra. El agua
captada en el Gorbea se trata in situ en un
edificio de filtración para su distribución
por gravedad al municipio de Zigoitia.

A lo largo del año 2019 se ha construido un
nuevo depósito de 30.000 m3 de agua potable
en la ETAP de Araka, que estará operativo en
el primer trimestre de 2020, y se ha puesto en
marcha un nuevo depósito de almacenamiento
de sosa. También se ha realizado una
inspección técnica de almacenamiento de
productos peligrosos.
Para el año 2020 está previsto completar la
construcción de almacenes y la urbanización
de la zona de depósitos en la ETAP de Araka,
mejorando los accesos a los edificios.





mm
165 50 23 78 47 14
Máx. nivel normal del embalse:

28 40

43 44 224 72

192,6 Hm3

Cota: 546,5 m

160 Hm3

120 Hm3

Volumen medio embalsado en Ullíbarri: 93,0 Hm3
Cota media en Ullíbarri: 544,2 m
80 Hm3

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Reactivos consumidos

488.231 kg

Cloro gas
Hidróxido sódico
Floculante
Ácido hexafluorosilícico
Carbón activo
Hipoclorito (en Gorbea)

54.353 kg
3.438 kg
381.340 kg
30.018 kg
9.482 kg
9.600 kg

Nº de lavados
Consumo energético
Consumo de agua
Estimación purgas y lavados
Otros*

522
796.822 Kwh
279.175 m3
186.117 m3
93.058 m3

*Compensaciones, mediciones, riegos, pérdidas.

La distribución de agua potable se realiza a través de 738 km de red, que están
sometidos a un control y vigilancia permanente. Gracias a la política de renovación
de tuberías y contadores y a la detección rápida de fugas, el rendimiento de la red de
AMVISA (calculado como el volumen de agua autorizado, registrado y no registrado,
entre el volumen total introducido en la red) se ha situado en el 92,0% en 2019,
habiéndose superando el 85% en los últimos 17 años.
Además del control de la red y la renovación de tuberías y contadores, el mantenimiento del sistema de distribución de agua potable incluye otros trabajos como la
sustitución y puesta a punto de bombas y reguladoras.
Entre las obras realizadas a lo largo del año, destaca la finalización de la renovación
de las redes de abastecimiento del barrio de Lakua-Arriaga y la incorporación de
tuberías de fundición dúctil en las calles que forman parte del recorrido de la
ampliación del tranvía hacia el Sur de la ciudad.

Red renovada

3.224 m

Porcentaje de renovación

3,0%

Red nueva (ampliación)

127 m

Contadores renovados

6.854

Contadores nuevos
Instalaciones revisadas

1.104
274

Viviendas para habitabilidad
Pabellones

271
3

17% Polietileno
3% Fundición gris
3% Otros materiales
14% Fibrocemento
63% Fundición dúctil

En tareas de mantenimiento del sistema de distribución en el año 2019 destacan:
• La renovación de 3.224 m de red de fibrocemento.
Tras estas renovaciones, el porcentaje de red de
fibrocemento se sitúa en el 14% y se espera que
para el año 2025 se haya eliminado por completo
este tipo de tuberías.
• El control de un total de 210 km de red, con
detección de 31 fugas a través de 700 sistemas de
prelocalización Permalog (8 fugas encontradas en
red) y auscultación directa (20 fugas encontradas
en red y 3 de particulares). Se ha incorporado,
además, un nuevo sistema de búsqueda de fugas a
través de 24 prelocalizadores PermaNET SU.
• La instalación de 7.958 nuevos equipos de medida,
incluyendo la renovación de los contadores que
han alcanzado los 12 años de antigüedad.
• La ejecución de 1.102 órdenes de trabajo para la
explotación y mantenimiento de la red de
distribución: 98 por averías, 771 por trabajos de
mantenimiento y 233 para servicios propios del
Área. También se han atendido 75 emergencias.

Para el año 2020, dentro del Área de Abastecimiento están previstas las siguientes
actuaciones:
• Mejorar los accesos a los embalses.
• Completar las obras en la ETAP de Araka y la
urbanización de la planta.
• Continuar los trabajos de renovación de las
redes de fibrocemento y la actualización de los
equipos de medida.
• Modernizar los sistemas de comunicación en
bombeos y sustituir bombas en las Juntas
Administrativas de Berrosteguieta, Ariñez y

Estíbaliz, así como mejorar el equipamiento del
sistema de abastecimiento a Zumelzu.
• Realizar estudios relacionados con la distribución de agua potable: para la mejora de la
alimentación a Crispijana, para la sustitución de
tramos de tuberías de fibrocemento, para la
conversión de pasos aéreos de tuberías en
pasos subfluviales, para asegurar el abastecimiento a servicios sanitarios y sobre el
Protocolo de Espacios Confinados.
• Actualizar los prelocalizadores con sistema de
comunicación telefónico.

Realizadas en 2019

Previstas para 2020

• Renovación de tuberías en las calles Ramón y
Cajal, Luis Heintz y Adriano VI (en ejecución).
• Renovación parcial o total de tuberías en el barrio
de Lakua-Arriaga y en diferentes calles de la
ciudad, e incorporación de tuberías ligadas a las
obras del Tranvía Sur (finalizadas). Incluye, entre
otras calles: San Ignacio de Loyola, Eskalmendi,
Portal de Bergara, Portal de Castilla, Nieves Cano,
Castro Urdiales, Martínez de Aragón, Diputación,
Angulema, Florida, Avda. del Zadorra y Jacinto
Benavente.

• Finalización de las obras iniciadas.
• Renovación de tuberías en el barrio de Txagorritxu.
• Renovación de tuberías en la calle La Paz (desde
calle Olaguibel a calle Rioja).
• Renovación del abastecimiento en las calles afectadas por las obras del BEI.

Agua no registrada: 12,3%
Consumo autorizado pero no medido (estimación de ciertos usos municipales: riegos, limpiezas, tomas
de obra o trabajos de mantenimiento de red) más las pérdidas reales y aparentes.
Distancia media entre acometidas: 71,7 m
Tasa de agotamiento del recurso: 36,2%
Relación entre el volumen introducido en la red de distribución y el volumen máximo de concesión del recurso
(51.088.320 m3). Valor óptimo inferior al 50%.
Control activo de fugas: 61%
Longitud de tuberías inspeccionadas en el año entre la longitud total de tuberías del sistema. Hace
referencia exclusivamente a la búsqueda de fugas.
Umbral mínimo de fugas: 119,5
Límite técnico por debajo del cual no es posible reducir las pérdidas reales del sistema de distribución,
incluso con un óptimo mantenimiento.
Índice de fugas estructural: 1,42
Indicador técnico de rendimiento de la gestión de la red en función de las pérdidas reales: cociente de
las pérdidas reales anuales por acometida y el umbral mínimo de fugas. Valores próximos a 1 indican un
excelente estado de la red.

AMVISA constituye la Unidad de Control y Vigilancia designada para cuatro
zonas de abastecimiento, 37 localidades con suministro en alta y 54
localidades en alta y baja. El laboratorio de la ETAP de Araka realiza controles
del agua en captaciones, ETAPs y recloraciones para garantizar su calidad y
adecuar los tratamientos.
Además de los controles diarios habituales
para garantizar la calidad del agua de
consumo, en el año 2019 cabe destacar:
• La realización de una auditoría de
seguimiento de la acreditación en la
norma UNE-EN ISO/IEC 17025 por
parte de ENAC.
• La puesta en marcha del equipo de
cromatografía de gases-masas y puesta a punto de las técnicas analíticas de
compuestos volátiles y semivolátiles en
el agua de consumo.
• La puesta en marcha de una Plataforma
de Control Analítico Automático para el
embalse Albina.
• La finalización del proyecto firmado con
el grupo de investigación Biotecnología
de Microalgas de la facultad de
Veterinaria de la UCM: “Desarrollo de
test de detección temprana de
sustancias productoras de sabores y
olores en los embalses, asesoría y
apoyo en la implementación del test de
toxicidad por biosensor inespecífico en
agua prepotable y potable”.
• La finalización del estudio de una nueva
técnica analítica para Legionella, en colaboración con el Laboratorio Municipal de
Vitoria-Gasteiz y la empresa IDEXX.
• La adaptación de los métodos microbiológicos y físicoquímicos a los nuevos requisitos del RD 902/2018.
• La coordinación con otras instituciones
en la Mesa del Mejillón Cebra para el
seguimiento y control de su expansión.

Para el año 2020 está previsto:
• Licitar el nuevo pliego para la realización de analíticas especiales en
aguas de consumo, aguas superficiales
destinadas al consumo humano y
aguas residuales, que incluirá análisis
sistemáticos de la presencia de
microorganismos en las captaciones
que pudieran producir olores y sabores
desagradables en el agua de consumo.
• Firmar un nuevo proyecto con el grupo
de investigación Biotecnología de Microalgas de la UCM, sobre el desarrollo
de un kit rápido específico para la
detección de la presencia de organismos productores de sabores y olores
que permita optimizar el tratamiento.
• Poner en marcha la detección de Legionella Pneumophila y de Colifagos en
muestras de agua, para ir adecuándose al proyecto de directiva europea
de control de aguas.
• Implementar las técnicas analíticas de
compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles (plaguicidas), y la información
y formación en nuevas técnicas analíticas (detección de patógenos, etc.).
• Afrontar el posible cambio del programa informático de gestión de muestras
y ensayos.

Controles diarios del agua de entrada, agua en
proceso y agua tratada (407).
Controles especiales para analizar, según la
época del año, la presencia de:
─ Protozoos patógenos (19)
─ Microalgas y microcistinas (30)
─ Plaguicidas (34)
─ Hierro y manganeso (328)
─ Larvas de mejillón cebra en el agua de
entrada a planta (17)
─ Radioactividad (4)
Perfiles a nivel de presa en los embalses de
Ullíbarri (10) y Albina (seguimiento diario a partir
de abril) con sonda multiparamétrica.
Supervisión de la monitorización, calibración y
mantenimiento de los distintos medidores en
continuo, a través de telemando, y de la
contrata encargada del mantenimiento de las
instalaciones para las recloraciones en la red de
Vitoria-Gasteiz.

Seguimiento de la precloración y coagulación
introducida.
Supervisión, calibración y mantenimiento de los
medidores en continuo, a través de telemando.

Supervisión de la contrata de mantenimiento de
las instalaciones y de las recloraciones en la red,
establecimiento de consignas de actuación y
seguimiento de las incidencias detectadas.

Controles realizados en laboratorio externo

Controles en captaciones del embalse de
Ullíbarri, Albina y captación de Durana (15).
Controles a la salida de los depósitos de la
ETAP de Araka y de cola de Gardélegui (282).
Controles en puntos de muestreo en la red de
distribución: 31 puntos en ciudad y 35 en
Juntas Administrativas (854).
Controles especiales de radioactividad (4).
Análisis de perfil olfato-gustativo, a la salida
de los depósitos y en 4 puntos de la ciudad,
a través de 35 paneles de cata (97).
Controles en captación (5).
Controles a la salida del edificio de filtración
y en salida a red en Múrua (102).
Controles en captación (1 en Ullíbarri-Olleros).
Controles en salida de depósitos o salida a red (3).
Controles en puntos de muestreo en la red de
distribución: 3 en Mandojana, 1 en UllíbarriOlleros (28).

Controles dentro del sistema de gestión de
calidad implantado en el Laboratorio y acreditado
por ENAC ISO 17025: controles de evaluación
interna (calibración de equipos, duplicados de
muestras, muestras inoculadas o aditivadas),
participación en interlaboratorios, realización de
auditorías (1.311).
Analíticas realizadas a clientes externos (1).
Analíticas realizadas en colaboración con el Área
de Abastecimiento o por reclamaciones (14).

*Programa desarrollado anualmente para Sanidad y DEMSAC de Vitoria-Gasteiz, cuyos datos analíticos se exportan al sistema de
información de las Aguas de Consumo de Euskadi (EKUIS). En 2019 se ha detectado un incumplimiento en red Gorbea por turbidez
repetida en periodo de lluvias del 24 de enero a 18 de febrero.

Controles en la ETAP de Araka
Muestras
Parámetros analizados

27,3% Tipo A3

835
5.512

Programa de Control y Gestión del Abast.
Z. A. Vitoria-Gasteiz
Muestras
Parámetros analizados

1.252
13.883

Z. A. Gorbea
Muestras
Parámetros analizados

107
1.200

Z. A. Mandojana
Muestras
Parámetros analizados

18
216

Z. A. Ullíbarri-Olleros
Muestras
Parámetros analizados

14
219

Controles dentro del sistema de calidad
Muestras
Parámetros analizados

1.311
4.972

0,07% Tipo A1
Aptitud
satisfactoria

99,7%

Aptitud
deficiente

82,7%

Aptitud
satisfactoria

100%

Aptitud
satisfactoria

100%

72,6% Tipo A2

Z. A. Vitoria-Gasteiz
Valor máx*

Z. A. Gorbea

Z. A. Mandojana

Z. A. Ullíbarri-Olleros

Promedio Nº análisis Promedio Nº análisis Promedio Nº análisis Promedio Nº análisis

Parámetros químicos
Aluminio µg/l
Amonio mg/l
Antimonio µg/l
Arsénico µg/l
Bario µg/l
Boro mg/l
Bromodiclorometano ug/l
Bromoformo µg/l
Cadmio µg/l
Calcio mg/l
COT mg/l
Cianuros µg/l
Cloro libre mg/l
Cloro total mg/l
Clorodibromometano ppb
Cloroformo ppb
Cloruro mg/l
Cobre mg/l
Color
Conductividad (20º) µS/cm
Cromo µg/l
Fluoruro mg/l
Fósforo (P2O5) µg/l
Hierro µg/l
Magnesio mg/l
Manganeso µg/l
Mercurio µg/l
Microcistinas µg/l
Níquel µg/l

200
0,5
5
10

89,5
<0,1
<1
<1
9,6
<0,1
8,6
<1
<1
40

195
1.144
15
15
28
28
23
23
28
28

62
<0,1
<1
<1
9,2
<0,1
2
<1
<1
37,8

49
56
6
6
12
12
9
9
12
12

<20
<0,1

2
18

24,9
<0,1
5
<1
<1
99,6

Sin cambios
anómalos

2,7

98

1,24

43

1,5
2

0,34
0,38
1,8
47,6
12,7
<0,01
<5
245
<5
0,63
<230
<10
3,2
<5
<0,1
<0,4
<5

1.161
1.161
23
23
28
28
1.136
1.125
28
1.074
28
187
28
197
15
28
28

0,60
0,64
<1
8
4,1
<0,01
<5
187
<5
<0,1
<230
30
<1
<5
<0,1
<0,4
<5

58
58
9
9
12
12
58
57
12
3
12
18
12
45
6
12
12

1
5
5

250
2
15
2.500
50
1,5
200
50
1
1
20

1
1
1
1
1
1

<20
<0,1
<1
<1
7,9
<0,1
2,4
<1
<1
107

3
12
1
1
1
1
1
1
1
1

1,6

1

1,4

1

0,29
0,37
3
7,9
7,3
0,01
<5
594
<5
0,21
306,4
<10
21,9
<5

18
18
1
1
1
1
18
18
1
15
1
2
1
2

<0,4
<5

1
1

0,50
0,56
2,8
2
8
0,01
<5
492
<5
0,10
<230
<10
9,4
<5
<0,1
<0,4
<5

13
13
1
1
1
1
13
13
1
13
1
3
1
3
1
1
1

Z. A. Vitoria-Gasteiz
Valor máx*

Z. A. Gorbea

Z. A. Mandojana

Z. A. Ullíbarri-Olleros

Promedio Nº análisis Promedio Nº análisis Promedio Nº análisis Promedio Nº análisis

Parámetros químicos
Nitratos mg/l

50

4,8

28

3,11

12

4,7

1

2,4

1

Nitritos mg/l

0,1 salida/
0,5 red

<0,02

28

<0,02

12

<0,02

1

<0,02

1

5
6,5-9,5
25

2,29
7,73
<10
1
<1
6,6
13,13
<1
57,6
<1
0,33
<10

25
1.146
28
28
15
28
28
23
23
1.163
1.163
28

1,28
7,9
<10
<1
<1
3,1
5,3
<1
10,5
<1
0,74
<10

10
58
12
12
6
12
12
9
9
9
59
12

1,75
7,59
<10
<1

1
17
1
1

24,9
19,7
<1
15,9
<1
0,35
14,2

1
1
1
1
1
18
1

1,26
7,42
<10
<1
<1
6,7
15,4
<1
7,2
<1
0,53
<10

1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1

1

203

4

50

0

2

0

3

0

26

1

11

2

1

0

1

0

0

210

0

58

0

2

0

3

0 ETAP;
10 Red

0

1.165

0

59

0

18

0

13

0

0

1.166

0

59

0

18

0

13

0

0

30

0

13

0

1

0

1

0

28

0

12

0

1

0

1

Oxidabilidad mg/l
pH
Plomo µg/l
Potasio mg/l
Selenio µg/l
Sodio mg/l
Sulfato mg/l
Tetracloreteno ppb
THMs totales ppb
Tricloreteno ppb
Turbidez NTU
Zinc µg/l

10
200
250
Tri+tetra<10

100
Tri+tetra<10

5

Parámetros microbiológicos
Recuento Aerobios a 36ºC
ufc/ml
Recuento Aerobios a 22ºC
ufc/ml
Recuento Clostridium
Perfringens ufc/100 ml
Recuento Coliformes totales
NMP/100 ml
Recuento Ecoli
Betaglucuronidasa+
NMP/100 ml
Recuento Enterococos
NMP/100 ml
Recuento Pseudomona
Aeruginosa ufc/100 ml
*Según RD 140/03.

Salida
ETAP<100;
Red sin
cambios
anómalos

EDAR de fangos activos
EDAR de tipo humedal de flujo subsuperficial
Miñano Menor

Amárita

Miñano Mayor

Longitud de red
Unitaria
Separativa
Est. de bombeo
De residuales
De pluviales
EDARs
De fangos activos
Tipo humedal de
flujo subsuperficial
Pozos de registro
para inspección
Fosas sépticas
públicas

1.002 km
750 km
252 km
21
15
6
35
10
5
31.000
42

Antezana
Guereña

Aránguiz

Ullíbarri-Arrazua

Mendoza
Cerio

Crispijana
Margarita

Cementerio
El Salvador

Cerro de Estíbaliz
Argandoña

Mendiola

Influente agua residual

44.609.079 m3
Tratamiento de pluviales

1.548.409 m3

551 cisternas
4% Comunidades, particulares
1% Otros
15% Empresas
80% Ayun., Juntas, Cuadrillas

43,8 Hm3/año de capacidad de depuración máxima
17.500 m3/h de capacidad de tratamiento primario
5.500 m3/h de capacidad de tratamiento biológico
480.000 hab. equivalentes de carga contaminante

5.188 m3

Efluente anual tratado

34.578.618 m3
34,8
33,3
32,9
36,7
35,0
32,8
32,6
31,6
36,7
34,6

Máx. mes: 3.966.511 m3 (diciembre)
Mín. mes: 1.921.626 m3 (agosto)

1.031.239 m3
2.903.867 m3
30.643.512 m3

Hm3/año

Vertido final a
río Zadorra
2010

2019

Reutilizado
internamente
Suministro a
C.R. de Arrrato

El sistema de saneamiento de AMVISA (ver
Figura 2) cuenta con algo más de mil kilómetros
de red de alcantarillado, correspondiendo la
cuarta parte a red separativa de pluviales.

destacando por su impacto en la ciudad la obra
de sustitución del colector que discurre por la
Zona Centro, recogiendo el vertido de la calle
Manuel Iradier y de gran parte de la Zona Sur.

A lo largo del año 2019 se ha continuado con la
ejecución de diferentes obras de renovación en
los colectores de Vitoria-Gasteiz y de las Juntas
Administrativas a las que se presta servicio,

También se ha ejecutado la depuradora de aguas
residuales de Miñano Mayor, que cuenta con
tratamiento primario y tratamiento secundario con
balsa de macrofitas de flujo subsuperficial.

Realizadas en 2019
• Saneamiento de las calles San Ignacio de Loyola y Portal de Arriaga (finalizadas).
• Renovación del saneamiento mediante zanja en calles Nieves Cano, Alberto Schommer, Plaza de Santa Bárbara,
Diputación, Ricardo Buesa, Abetxuko, Portal de Bergara, Eskalmendi y Portal de Castilla (finalizadas), y renovación
de 10 km de saneamiento mediante manga autoportante en diversas calles de Vitoria-Gasteiz (en ejecución).
• Renovación del saneamiento en la Zona Centro de Vitoria-Gasteiz, en calles Ramón y Cajal, Florida, Luis Heintz,
Paseo de la Senda y Adriano VI, entre otras (en ejecución), y de las calles Perú, El Salvador y Médico Tornay,
éstas en coordinación con las obras de urbanización del Ayuntamiento (en ejecución).

Previstas para 2020
• Finalización de las obras iniciadas.
• Renovación del bombeo de Abetxuko.
• Instalación de un sistema de tamizado en el aliviadero del saneamiento de Crispijana, aliviadero general de la
EDAR de Crispijana, con instalación de rejas y mejora del acceso del emisario principal a la EDAR, para disminuir
los impactos de los vertidos al río Zadorra.
• Renovación del saneamiento en las calles afectadas por las obras del BEI.

Reactivos consumidos
Polielectrolito
Floculante PAX
Cloruro férrico

Biogás generado
Energía generada
Consumo energético
Residuos totales generados
Sequedad de fangos

1.325.720 kg
62.000 kg
591.860 kg
671.860 kg

5.766 Nm3/día
5.009.280 Kwh
9.650.933 Kwh
17.351,7 Tn
26,59%

La EDAR de Crispijana recibe las aguas
residuales procedentes de Vitoria-Gasteiz.
En 2019 registró un volumen influente de
34.578.618 m3, a los que hay que añadir
1.548.409 m3 del tratamiento de pluviales.
A lo largo del año se han realizado diferentes
intervenciones técnicas dirigidas a mejorar el
funcionamiento de la planta, como la ejecución
de la prerrotación en el turbocompresor nº 2, la
revisión general del motor, componentes y sistemas (nivel R3) en el motogenerador nº 2, la instalación de un pote de purga en el digestor nº 1,
la reforma del sistema lamelar del decantador
lamelar lastrado de la instalación de pluviales, o
la finalización de la inversión correspondiente a la
ECA de agua influente. También se ha iniciado la
renovación de la iluminación interior y exterior de
la EDAR mediante tecnología LED, que se
completará en 2020, y se han adquirido nuevos
equipos para el taller y para elevación de cargas.
En 2020 está previsto recibir un motor de
repuesto de turbocompresores, reformar la aspiración de fangos en exceso, sustituir los
caudalímetros de agua tratada y by-pass general de la planta, y reemplazar la batería principal
de condensadores. Además, se elaborarán los
pliegos de condiciones para la próxima adjudicación del contrato de explotación y
mantenimiento de la EDAR.

El laboratorio de AMVISA en la EDAR de Crispijana realiza controles de calidad a lo largo de
todo el proceso de depuración de las aguas
residuales, incluyendo los fangos deshidratados
obtenidos y los vertidos procedentes de fosas
sépticas, superando las 50.000 analíticas al año.
Para mejorar el control de calidad en la EDAR y
cumplir con el requerimiento de la autorización de
vertido, en 2019 se ha instalado una estación de
control automático (ECA) del agua influente, así como
de la del bypass general cuando se produzca. Dispone de una caseta con climatización y analizadores en
continuo de pH, sólidos en suspensión y un Biotector
(equipo con medida de materia orgánica DQO, DBO,
TOC y TIC, y de Nitrógeno total), lo que permite la
caracterización del agua a tratar las 24 horas del día,
en los 365 días del año. También se ha instalado una
nueva vitrina de gases en el laboratorio.
Para el año 2020, está previsto iniciar el estudio
sistemático de farmacocontaminantes (fármacos y
hormonas) en las aguas de entrada y salida de la
EDAR y continuar participando en las iniciativas
impulsadas dentro del Proyecto “Hábitos ciudadanos
y contaminantes emergentes”, promovido por
ACLIMA (Basque Environmental Cluster), así como
en la campaña de sensibilización “No alimentes al
monstruo de las cloacas” sobre los productos no
aptos para desechar por el inodoro.

Control en Línea de agua
Analíticas
Parámetros analizados
Control en Línea de fango
Analíticas
Parámetros analizados
Control en Línea de gas
Analíticas
Parámetros analizados
Mapa sonoro
Analíticas
Parámetros analizados
Control en suelos
Analíticas
Parámetros analizados
Control de vertidos de cisternas
Analíticas
Parámetros analizados
Control de vertidos atípicos
Analíticas
Parámetros analizados
Caracterización afluente EDAR
Analíticas
Parámetros analizados

20.840
96
18.805
41
1.116
3
74
1
518
14

551
3
462
22
9.066
11

47% DQO

25,1% DBO5
0,4% Fósforo
3,9% Nitrógeno
23,5% SS
47% SS
1% Nitrógeno
51% DQO

Límite

Entrada

Salida

SS-Sólidos en suspensión (mg/l)

20

264,3

98,3%

4,1

DBO5 (mg O2/l)

15

292

98,6%

3,8

DQO (mg O2/l)

80

540,2

95,1%

24,7

N-Amonio (mg N-NH4+/l)

2

34,4

99,1%

0,3

N-Nitratos (mg N-HH3-/l)

--

--

--

9,6

NT (mg/l)

15

44,2

70,7%

12,1

PT (mg/l) Del 01/05 al 15/10

1

5,1

89,9%

0,5

*Valores medios anuales. Los analizadores en continuo del efluente tratado en
la EDAR para amonio, nitratos, turbidez, DQO, DBO y fósforo total han
realizado un total de 1.270.000 analíticas.

Valores límite
2019

2018

Aluminio

21.783

24.049

∆ (%)
-9,4%

Cadmio

0,68

4,3

Cromo

174

Cobre

Hierro

Suelos
con pH <7*

Suelos
con pH >7*

--

--

-84,2%

20

40

190

-8,42%

1.000

1.500

334

419

-20,3%

1.000

1.750

33.236

32.591

1,9%

--

--

Manganeso

203

223

-8,9%

--

--

Níquel

80

80,4

-0,5%

300

400

Plomo

62

96,1

-35,5%

750

1.200

Zinc

1.807

2.156

-16,2%

2.500

4.000

Mercurio

0,47

0,5

-6,0%

16

25

*Según RD 1310/90.

El número de contratos de AMVISA registrados al finalizar el año 2019 asciende
a 126.911.
Para facturar los servicios de abastecimiento,
alcantarillado y depuración, AMVISA cuenta
con un sistema de ocho tarifas según el uso
final del agua. Cada tarifa está formada por
un canon fijo de servicio que se determina de
acuerdo con el diámetro del contador, y por
una parte variable en función del consumo. La
tarifa doméstica de agua fría es progresiva, y
en su parte variable está formada por tramos
de consumo creciente.
La facturación contable de 2019 ha ascendido
a 24.661.104,02 €. Este valor se obtiene al
prorratear al año natural el ingreso procedente
de las facturaciones trimestrales, responsables de la práctica totalidad de los ingresos de
AMVISA, dado que las fechas de consumo y
facturación no coinciden con el cierre contable.
Durante el año se han realizado distintas actualizaciones y ampliaciones de elementos de
la plataforma tecnológica, de cara a afrontar
adecuadamente las necesidades de gestión
de la información de la empresa. También se
ha continuado con la puesta en marcha y optimización de la gestión de cobros integrada
con los sistemas municipales, el Portal de
Transparencia y la implementación de la factura electrónica.

14% Uso comercial-ind.
1% Uso institucional
489

526

692

644

1.021

819

2010

85% Uso doméstico

2019

16,4
87,7%

23% Uso comercial-ind.
% Agua facturada

16,1
87,0%

16,0

15,9
87,4%

86,4%

15,8

16,3
85,8%

15,3

Para la determinación de los consumos anuales se han realizado
493.550 lecturas de contadores, de 506.137 programadas.
El 87,7% del agua potable distribuida por AMVISA se ha medido
y facturado.

84,2%

84,2%

84,0%

Hm3/año
82,7%

86,1%

16,6

17,1

17,5

16.394.217 m3

2010

2019

mill €/año

18,590
21,628
23,026
23,956
22,334
22,677
24,030
23,605
23,897
24,124
24,661

24.661.104,02 €

2010

En 2019 se han registrado 4.972 altas y 4.483 bajas de contrato, y se
han individualizado 3 contratos comunitarios (3 a 41).
7.139 clientes cuentan con facturación electrónica (el 5,6%) y 2.767
están dados de alta en Metaposta (el 2,2%).
Las bonificaciones por familia numerosa han ascendido a 1.657.

2.153
1.418

Altas netas/año

1.816

4.083

126.911 contratos de abas.
489 altas netas

59%
Uso doméstico

15% Uso institucional
3% Pueblos en alta

La facturación contable de AMVISA en 2019 ha sido un 2,2%
superior a la del año anterior. La distribución de la facturación
trimestral por usos se mantiene en valores similares.

35% Depuración
31% Uso comercial-ind.
10% Uso institucional
16% Alcantarillado
0,6% Vertidos ind.
1% Pueblos en alta
1% Otros
47% Abastecimiento

2019

58% Uso doméstico

Canon fijo
Comercio-Ind. 2,10 €
21,3%
Doméstica 1,50 €
53,1%
Media general 1,47 €
38,5%
12,9% Centros oficiales 1,02 €
22,6% Agua caliente 1,06 €
15,4% Ayuntamiento 0,97 €
Ind. en alta 0,85 €
0,4%
5,5% 0,64 € Pueblos en alta

Lecturas registradas
Tramo 1 128.512
Tramo 2

301.652

Tramo 3 26.031
Consumo medido
Tramo 1 3.959.146
Tramo 2 4.330.808
Tramo 3 421.058
Ingresos por cuota variable
Tramo 1 1.625.742,24
Tramo 2
Tramo 3 666.972,32

3.553.938,95

Abastecimiento

Alcantarillado

Depuración

106.336
8.675.098
2.456.837,00

106.336
8.675.098
4.960.653,08

651
651
881.828
881.828
457.594,06
144.976,02
Tfa. Comercio-industria

651
881.828
333.883,66

Tfa. Doméstica
106.576
8.711.012
5.610.519,03
Tfa. Agua caliente

18.088
3.377.521
3.638.843,56
Tfa. Industria en alta
3
360.569
305.557,85
Tfa. Centros oficiales
281
621.513
378.344,09
Tfa. Ayuntamiento
1.106
1.891.861
928.456,32
Tfas. Pueblos en alta
35
549.913
187.546,82

18.005
3.192.530
1.050.381,07

17.993
3.191.304
2.394.838,71

----

----

259
450.948
77.199,03

259
450.948
179.072,67

1.105
1.877.866
273.322,17

1.105
1.877.866
629.454,57

15
130.526
18.730,39

15
130.526
43.432,17

*Datos procedentes del análisis de las cuatro facturaciones anuales (no
coincidentes con el año natural). El dato del número de contratos
corresponde a la media del año.

Por persona

105,9 l/día

39,7 l/día

2010

2019

50,0
50,0
41,8
38,8
39,4
37,9
39,6
39,5
38,7
39,7

116,3
113,4
109,6
107,3
106,6
106,0
106,7
107,0
105,5
105,9

Por persona

2019

2010

Arriaga-Lakua
105,0

Mendizorrotza
145,3

San Cristóbal
110,8
Adurtza
103,3
101,7
AretxabaletaGardélegui

Más de 130 l/día
121 a 130 l/día
111 a 120 l/día
101 a 110 l/día
Menos de 100 l/día

1 El Anglo
2 Santiago
3 Arana
4 Aranzabela
5 Desamparados
6 Judizmendi
7 Santa Lucía

27,1 l/día

Consumo anual total

2.696.321 m3

2010

Por vivienda

229,7 l/día
El consumo diario de agua fría del 50% de
viviendas es inferior a 182 litros, el 80% no supera
los 305 litros y solo el 3,9% consume más de 500
litros al día.
*Datos de consumos facturados en baja de agua fría y caliente.

2019

2010

3.311
2.914
2.862
2.454
2.652
3.067
2.309
2.322
2.690
2.697

El Pilar
Gazalbide 98,4 Zaramaga
99,5
103,0
Aranbizkarra
Txagorritxu Coronación 1 102,5
4
101,4
105,6
111,4 2 3 91,3
Casco Viejo 106,3
101,3
San Martín
109,6
6
Salburua
106,8 Lovaina
116,3
98,3
Zabalgana
5 110,6 7
Ensanche
95,4
Ariznavarra
101,0
124,3
111,1
110,7

Miles de m3/año

Ali-Gobeo
179,3

Por persona

Sansomendi
103,4

29,5
30,2
29,3
24,9
27,1
29,2
24,4
24,2
26,1
27,1

Abetxuko
102,4

2019

37% Red de riego
21% Centros cívicos y deportivos
12% Resto de consumos
30% Estimaciones (Ciertos usos de riego, limpiezas

viarias, baldeos y explotación de la red de AMVISA)

Atención presencial
Total personas atendidas
Media atenciones diaria
Tiempo medio atención
Tiempo medio espera
Atención on-line
Entradas en Oficina Virtual
Gestiones en Oficina Virtual
Atenciones a través del
Buzón Ciudadano
Atenciones a través de
info@amvisa-futura.org

14.613
61
12:50
8:24
5.961
742 consultas
97 gestiones
140 de 246
10

La atención al público de AMVISA se realiza
por vía telefónica, presencialmente en sus
oficinas centrales y on-line a través de la
Oficina Virtual, aunque en esta se permite
solo la realización de ciertos trámites y
exclusivamente a personas físicas.
En materia de comunicación, el sitio web
www.amvisa.org sumó a lo largo de 2019 un
total de 18.772 páginas vistas. La web
dispone de un Portal de Transparencia con
los datos corporativos e información actualizada de la gestión del agua en la ciudad.
Otro canal de comunicación periódica con la
población lo constituye la hoja informativa que
acompaña a la factura trimestral, que recoge
noticias y avisos relacionados con la actividad
de AMVISA.
En los primeros meses de 2019 se realizó un
nuevo estudio de percepción ciudadana sobre
la gestión del agua, que permite ver cómo ha
evolucionado en los últimos tres años la
opinión de la población sobre cuestiones
como la calidad del Servicio, el precio del
agua, las prioridades de la gestión o la
confianza en la empresa.

Las funciones de Secretaría conllevan todas las labores de asesoramiento
jurídico y la tramitación de procedimientos para las diferentes áreas funcionales de AMVISA.
La Secretaría gestiona también los
seguros de la empresa (RC, Daños
materiales, Autos y Vida), por un monto
total de 148.564,97 €.

ha habido un siniestro por accidente de
personas con arquetas que se ha
cerrado con una indemnización de
1.008,00 €.

En 2019 se han gestionado y documentado 10 expedientes de responsabilidad
por rotura de tuberías con afectación en
bienes, y se han abonado un total de
8.583,98 € en concepto de indemnización por responsabilidad civil. Asimismo,

En materia de contrataciones, se han
tramitado un total de 30 expedientes de
contratación por un importe total (sin
IVA) de 17.337.178,72 €, y se han
realizado 34 contratos menores por un
total de 295.194,55 €, sin IVA.

Suministro de energía eléctrica a AMVISA
Servicio de vigilancia y mantenimiento de los sistemas de
seguridad en las instalaciones de AMVISA
Servicio de mantenimiento de la red de saneamiento y depuración
del municipio de Vitoria-Gasteiz (Casco urbano y Juntas Adm.)
Servicios de limpieza en las dependencias de AMVISA
Mantenimiento de los elementos de alta tensión y control del
sistema eléctrico de potencia de los centros de transformación y
líneas de alta tensión
Obras de renovación del saneamiento en calles Avda. Santiago,
José Mardones, Pza. Pepe Ubis, Paseo Fray Francisco, Harrobi,
Paduragoia, Antonio Miranda, Jacinto Quincoces, Méjico, Pintor
Ortiz de Urbina, Pza. de la Provincia, Extremadura y Pza.
Aranzabela, entre otras
Servicio de mantenimiento y vigilancia de las instalaciones de
recloración de las localidades del municipio de Vitoria-Gasteiz
Suministro de una cabina de almacenamiento NAS para AMVISA
Suministro de gases y mantenimiento del laboratorio de Araka
Mantenimiento y calibración de la instrumentación en Araka y
estaciones remotas
Suministro de un vehículo tipo furgón

Fecha
Fecha
Importe (sin IVA)
inicio
finalización
Lote 1: 21-08-19
2 años (+1) Lote 1: 765.735,63 €
Lote 2: 31-08-19
Lote 2: 124.423,38 €
Lote 3: 21-08-19
Lote 3: 32.791,26 €
13-05-19 2 años (+1/+1)
384.000,00 €
01-02-20 3 años (+1/+1)

4.161.123,16 €

01-07-19 3 años (+1/+1)
05-06-19 2 años (+1/+1)

170.277,34 €
45.000,00 €

15-07-19

6 meses

1.173.777,50 €

12-06-19 2 años (+1/+1)

163.380,00 €

21-05-19
15 días
02-08-19
18 meses
19-08-19 2 años (+1/+1)

17.967,00 €
7.733,39 €
60.000,00 €

22-05-19

18.492,66 €

21-06-19

Obras de renovación del saneamiento y abastecimiento en las
calles Adriano VI, Luis Heintz, Ramón y Cajal y Paseo de la Senda
Suministro de accesorios reparación polietileno gran diámetro
Suministro de carbón activo en polvo para la ETAP de Araka
Obras correspondientes a la renovación del bombeo de Abetxuko
Servicio de instalación, sustitución, modificación y retirada de
contadores en las instalaciones de control de agua, competencia
de AMVISA
Servicio de mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento
que son competencia de AMVISA
Servicio de asistencia técnica para el mantenimiento del GIS
Servicio de asistencia técnica para la operación, supervisión y
desarrollo de los sistemas de información de gestión de AMVISA
Servicio de implantación del sistema de informes (EIS) de AMVISA,
Fase I
Servicio de consultoría y asistencia técnica para la redacción de
proyectos y dirección de obra
Obras correspondientes a la reforma de la casa de Múrua en
Zigoitia
Obras correspondientes a la renovación del abastecimiento y del
saneamiento en las calles Florida, Paseo de la Zumaquera, Álava,
Salbatierrabide, entre otras
Servicio de consultoría, asistencia técnica, dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud para las obras de renovación
del abastecimiento y saneamiento en las calles Florida, Paseo de
la Zumaquera, Álava, Salbatierrabide, entre otras
Elaboración de informes de auditoria de regularidad (financiera y
legal) de AMVISA
Servicio de atención al público y apoyo a la gestión administrativa
de AMVISA
Realización de analíticas en aguas de consumo y residuales
Suministro de ácido hexafluorosilícico en la ETAP de Araka
Servicio de consultoría y asistencia técnica para la redacción del
proyecto y dirección de obra de la EDAR de Crispijana e
instalaciones complementarias
Servicio de asistencia técnica, vigilancia, control, supervisión y
servicio de prevención de riesgos del contrato de saneamiento y
depuración de Vitoria-Gasteiz, mantenimiento de estaciones de
bombeo y obras menores

Fecha
inicio
30-08-19

Fecha
finalización
1 año

Importe (sin IVA)
1.884.500,00 €

24-09-19
45 días
08-10-19 2 años (+1/+1)
14-01-20
8 meses
25-01-20 2 años (+1/+1)

4.538,31 €
76.200,00 €
824.922,16 €
359.224,60 €

02-01-20 3 años (+1/+1)

3.628.648,92 €

17-02-20 2 años (+1/+1)
19-11-19
1 año (+1)

75.600,00 €
85.000,00 €

27-01-20

83.973,76 €

10 meses
(máx. 12 meses)
01-06-20 2 años (+1/+1)

451.751,62 €

20-11-19

12 meses

2.055.289,03 €

20-11-19

12 meses

33.100,00 €

23-12-19

3 años

33.000,00 €

01-01-20 2 años (+1/+1)

464.400,00 €

18-02-20 2 años (+1/+1)
Declarado desierto
23-03-20
12 meses

26.119,00 €

24-03-20 3 años (+1/+1)

58.710,00 €

67.500,00 €

AMVISA es una entidad comprometida con los aspectos fundamentales que debe tener una
gestión ambientalmente sostenible y responsable.
En la práctica esto se traduce en:
• Minimizar el consumo interno de
recursos, como energía y agua.
• Adoptar criterios de sostenibilidad
y de reducción del impacto ambiental originado por la ejecución
de obras de renovación de
tuberías y colectores en la ciudad:
aprovechamiento de intervenciones urbanísticas programadas,
uso de tecnologías sin apertura
de zanja, etc.
• Fomentar la eficiencia en la gestión de la red de distribución y los

usos finales del agua, a través de
la gestión de la demanda.
• Realizar una gestión adecuada de
los lodos de depuración, evitando
su depósito en vertedero.
• Sensibilizar a su población de
servicio, mejorando la información
disponible sobre los consumos
individuales y desarrollando campañas que fomenten el uso
responsable del agua.
• Impulsar iniciativas propias o
ajenas relacionadas con la gestión del agua, que respondan a
criterios ambientales, como el
fomento de la factura electrónica
o la promoción del consumo de
agua del grifo.

14.458.272 Kwh

15.199
15.407
15.093
14.922
14.620
14.290
13.465
14.171
14.523
14.458

0,175 Kwh/m3 de agua captada
0,043 Kwh/m3 de agua producida
0,279 Kwh/m3 de agua depurada

Miles Kwh

El consumo de energía de AMVISA en el año
2019 ascendió a 14.458.272 Kwh, lo que
supone aproximadamente la emisión a la
atmósfera de 5.140 Tn de CO2 (aplicando un
coeficiente de 0,278 kg de CO2 por m3 de
agua remitida).
La mayor parte del consumo energético corresponde al proceso de depuración de las
aguas residuales. Gracias a las características del sistema de abastecimiento se evitan
mayores consumos: casi el 20% del agua
captada se suministra a la ETAP de Araka por
gravedad y el agua potable remitida a la red y
su distribución en baja también se realizan sin
apenas consumos energéticos asociados.
Internamente se genera el 51,9% de la energía total consumida, gracias al aprovechamiento del biogás generado en la EDAR de
Crispijana.

2010

2019

1% Oficinas/Gestión general
31% Abastecimiento

68% Saneamiento

Tomando como referencia el año 2010, con valor 100%, se puede observar la evolución en términos relativos de los
principales indicadores de consumos y de generación de residuos.
120%

99,7%
95,1%
87,2%
84,1%
70,7%

100%

80%

60%

52,0%

40%

20%

0%

2010

0,0%

Energía total consumida
Kwh/m3 captado
Kwh/m3 producido
Kwh/m3 depurado
Combustibles totales consumidos
RTPs en depuración
Fangos a vertedero

4.513.285 Kwh
Bombeos en captaciones
Ullíbarri
Durana
Múrua
Subijana
Nanclares

ETAP de Araka
Cloraciones
Bombeos en distribución

3.523.352 Kwh
3.265.827 Kwh
160.261 Kwh
25.675 Kwh
48.160 Kwh
23.429 Kwh

796.822 Kwh
2.141 Kwh
190.970 Kwh

279.175 m3 de agua consumida en la
ETAP (estimado en purgas, lavados y otros)

0,8% de aumento anual
de la dotación general

0,4% de aumento anual de
la dotación doméstica

8,7% de aumento anual del vol.
facturado en el bloque 3 de la
tfa. doméstica

48,3% de viviendas con menor

consumo de agua fría que en 2018

9.815.625 Kwh
Bombeos
EDAR de Crispijana

Energía importada
Energía autogenerada

164.692 Kwh
9.650.933 Kwh
4.641.653 Kwh
5.009.280 Kwh

1.031.239 m3 de agua regenerada
consumida en procesos de la EDAR

129.362 Kwh
31.672,3 litros
Gasóleo C oficinas

16.573,6 litros

Gasolina parque móvil

3.638,5 litros

Gasóleo A parque móvil

11.460,2 litros

17.351,73 Tn generadas en la EDAR
Residuos generales
Grasas/RTPs
Fangos deshidratados

Destinados a agricultura
Destinados a compostaje
Destinados a CMG2 Lanak UTE

1.467,07 Tn
4,16 Tn
15.880,50 Tn

8.286,20 Tn
7.060,40 Tn
533,90 Tn

Consumo de energía
Consumo de agua
Gestión de residuos
Consumo de combustibles fósiles

El Plan Integral de Gestión de la Demanda de agua de AMVISA, denominado
Plan Futura, tiene como objetivo principal promover el uso responsable del
agua en la ciudad.
Para ello, se vienen desarrollando desde
hace 15 años diferentes iniciativas que
aúnan el análisis de los consumos de
agua, el trabajo técnico para la mejora
de instalaciones y la sensibilización
ciudadana.
Además de la gestión de la demanda, el
Plan asume la información y sensibilización hacia otros aspectos de la
gestión del agua, como la promoción del

consumo de agua del grifo y el fomento
de buenas prácticas en saneamiento.
Dentro del Plan Futura también se
asumen las tareas de representación de
AMVISA en otros programas e iniciativas
impulsadas por el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz u otras administraciones,
y se coordinan los trabajos necesarios
en cada caso.

Elaboración de informes anuales de los
consumos de agua de la ciudad y por
usos o sectores
Desarrollo de un programa de seguimiento de consumos relevantes:
actualización periódica de datos,
análisis de tendencias y desviaciones,
y notificación individual de incidencias
de consumo detectadas

Desarrollo de un programa gratuito de
realización de diagnósticos de uso y
gestión del agua en instalaciones de
los sectores institucional y comercialindustrial y servicios
Reconocimiento de las buenas prácticas detectadas
Asesoramiento en materia de consumo
y adopción de mejoras

En 2019 son ya 456 los contratos no domésticos
a los que se realiza un seguimiento especial en
el marco del programa de seguimiento de
consumos del Plan Futura. Gracias a este
programa, se han enviado 22 nuevas notificaciones por posible fuga y también se ha
comenzado a identificar trimestralmente a los
contratos domésticos que presentan desviaciones significativas de consumo, así como a los
que pueden tener el contador parado.
Como parte de las acciones habituales, se han
elaborado los informes anuales correspondientes a los consumos de 2018 y se han
analizado nueve nuevas instalaciones dentro del
programa de diagnósticos.
En materia de comunicación, las acciones más
destacadas han sido:
• La celebración de los Días Mundiales del Agua
y del Retrete con acciones de sensibilización en
calle.
• La organización de un acto de reconocimiento
a las buenas prácticas detectadas entre los
centros diagnosticados en los dos últimos
años.
• La realización de una campaña informativa
dirigida a los contratos domésticos de viviendas
unifamiliares.

Elaboración de materiales informativos
de la actividad de AMVISA
Realización de campañas generalistas o
específicas, atendiendo a los usos del
agua
Sensibilización a través de los centros
cívicos y deportivos municipales
Coordinación de iniciativas con otros
programas o áreas municipales

Al mismo tiempo, se ha mantenido la sensibilización en centros públicos, actualizándose los
paneles informativos con la evolución de los
consumos de los principales centros municipales,
y se ha colaborado con sus responsables en el
diseño de nuevas actuaciones.
Además, continúa la colaboración del Plan Futura
con los programas Hogares Verdes y 50/50 del
Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (CEA), en forma de
talleres, asesorías y facilitación de materiales.

• Las Visitas a las instalaciones de AMVISA son
visitas guiadas a las plantas de tratamiento, que
incluyen la realización de actividades didácticas.
Además de servir para conocer las instalaciones y
acercar a los procesos de la gestión urbana del
agua, sensibilizan sobre cuestiones como el ahorro
o los problemas derivados de la contaminación del
agua. Se realizan entre los meses de octubre y
junio y están dirigidas al alumnado de ESO,
Bachillerato y Ciclos Formativos.
• Los Itinerarios por el río Zadorra y su entorno
están formados por un ciclo de cuatro recorridos
por el río Zadorra y sus alrededores, mezclando la
visita guiada con los talleres y otras actividades
que tienen por objeto promover la sostenibilidad y
el conocimiento del río y su vinculación con la
ciudad. Tienen lugar a lo largo de todo el curso
escolar y se dirigen al 3er ciclo de EPO, 1er y 2º
ciclo de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, y
otros colectivos, según el itinerario.
Todas estas actividades se realizan en castellano y
euskera, y de su organización se encarga el Centro
de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz (CEA).

ETAP de Araka

Grupos
Escolares participantes

45
1.001

EDAR de Crispijana

Grupos
45
Escolares participantes
870
Itinerarios por el río Zadorra y su entorno
Grupos
16
Escolares participantes
364
*Corresponden a los cursos escolares 2018-2019 y 2019-2020.

168
153
152
149
164
156

• Jugamos para conocer el agua constituye un
conjunto de actividades que trabajan de forma
lúdica el tema del agua y la sostenibilidad. Se
realiza en los meses de primavera en Ataria,
Centro de Interpretación de los Humedales de
Salburua, y está dirigida al 3er nivel del 2º ciclo de
Educación Infantil.

50
1.099

Visitas a las instalaciones de AMVISA

195
202
199

El Programa consta de tres tipos de actividades, que
se incluyen como parte de la oferta municipal de
actividades educativas dirigidas a los centros
escolares. Su principal objetivo es ofrecer a los
participantes una imagen completa del agua como
elemento fundamental para la vida, a través de
diferentes metodologías adaptadas a los destinatarios finales.

Jugamos para conocer el agua
Grupos
Escolares participantes

Nº de grupos

AMVISA desarrolla un Programa de Actividades
de Educación Ambiental sobre el Agua coincidiendo con el curso escolar.

2011

2019

El compromiso de AMVISA con la Cooperación al Desarrollo se basa
en prestar apoyo técnico y económico a la realización de proyectos
de agua y saneamiento, destinando anualmente el 1% de su
presupuesto corriente a esta tarea.
En el año 2019, esta dotación presupuestaria se ha visto incrementada
con una aportación extraordinaria de 250.000 € a la convocatoria anual
de subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el ámbito de la
Cooperación al Desarrollo, en cuya evaluación técnica participa AMVISA,
alcanzándose un monto total de 500.000 € destinados a Cooperación.

Acceso al agua potable, manejo y protección de
la microcuenca que abastece de agua a las
comunidades del municipio de Jutiapa.
Personas beneficiarias: 1.434
Subvención: 156.684,68 € a Serso San Viator
Euskalherria, procedentes de AMVISA

AMVISA fue invitada a participar presentando su experiencia de gestión
de la demanda de agua.

Acceso participativo al agua potable, el saneamiento saludable con
baños ecológicos secos y el cuidado del Medio Ambiente para 111
unidades familiares de La Quinua y Alto Condorpullana del distrito de
Chota, a través de un proyecto desarrollado protegiendo las fuentes de
agua y coordinado con el gobierno local y las autoridades sanitarias.
Personas beneficiarias: 530
Subvención: 156.684,68 € a Medicus Mundi Álava, procedentes de
AMVISA

Visita de personal técnico de
AMVISA a las operadoras de
agua que trabajan en las
localidades de Artemisa y Mayabeque, para el intercambio de
conocimiento y experiencias.

Proyectos aprobados en la convocatoria de
subvenciones del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, sección Agua y Saneamiento
Proyectos de emergencia
Acciones de cooperación técnica

Además de las subvenciones a proyectos, también se han destinado este
año 50.000 € al Fondo Alavés de Emergencias y 75.000 € a un programa
interinstitucional de cooperación triangular de Euskadi con Centroamérica, concretamente El Salvador y Costa Rica. AMVISA participa en
este programa de cooperación técnica junto con el Gobierno Vasco, URA,
las diputaciones forales, los Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz y Bilbao,
otros operadores de agua y Euskal Fondoa.

Ejecución de un sistema de abastecimiento de agua potable para cinco localidades.
Personas beneficiarias: 1.037
Subvención: 149.262,77 € para la Asociación Africanista Manuel Iradier, procedentes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Implementación de un sistema de agua potable y saneamiento que responda
a las demandas de las mujeres, con una gestión equitativa del agua y el
saneamiento y una estrategia de difusión sobre el derecho humano al agua, la
promoción del saneamiento y la equidad de género.
Personas beneficiarias: 2.776
Subvención: 156.683,72 € para Nazioarteko Elkartasuna/Solidaridad Internacional, procedentes de AMVISA (61.630 €) y el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz (95.054 €)

Ayuda humanitaria ante la crisis causada por
las inundaciones en Mozambique
Ayuda: 50.000 € a UNICEF, procedentes del
Fondo Alavés de Emergencias

Como parte de su actividad, y reflejo de su compromiso social,
AMVISA participa o colabora con otras iniciativas impulsadas por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, otras administraciones públicas u
organizaciones de interés social de la ciudad.
• Proyecto Hábitos Ciudadanos y
Contaminantes Emergentes, coordinado por ACLIMA, formando
parte del grupo de entidades
impulsoras de la iniciativa y
contribuyendo a la difusión de sus
actuaciones.

• Programa 50/50 del Centro de
Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (CEA),
colaborando a través del Plan Futura en la realización de diagnósticos a los centros escolares y
en el suministro de materiales.

• Programa Hogares Verdes del
Centro de Estudios Ambientales
del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz (CEA), colaborando a
través del Plan Futura en la
impartición de talleres formativos
sobre el consumo de agua y el
suministro de información a los
hogares, y facilitando la visita a la
EDAR de Crispijana.

• Proyecto de control de costes y
consumos municipales, suministrando al Centro de Estudios
Ambientales del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz (CEA) la información trimestral sobre los consumos
de agua de todos los contratos
municipales.

El importe neto de la cifra de negocios de
AMVISA en el ejercicio 2019 ha aumentado
un 1,4% con respecto al ejercicio anterior,
situándose en 24.298.652,13 €.

mill €/año

21,129
22,198
23,341
23,016
23,030
23,453
23,279
23,701
23,955
24,299

24.298.652,13 €

2019

2010

6.388.407,15 €

1.166.038,02 € sin considerar la

mill €/año

6,766
6,312
7,405
5,198
5,145
8,166
6,083
5,892
7,028
6,388

aplicación de subv. en capital

2010

32,9%
Amortizaciones

2019

18,5%
Gastos de personal

48,5%
Aprovisionamientos y otros gastos
de explotación

Por su parte, el resultado contable ha sido de
6.388.407,15 €, inferior en un 9,1% al resultado del año 2018, pero superior en un 10,5%
al resultado previsto en el presupuesto anual.
La ratio de cobertura de costes supera el
100% (incluyendo todas las amortizaciones),
y las inversiones se han mantenido cercanas
a los 8 millones de euros, una cifra muy
similar a la del año anterior.
Para el año 2020, la previsión de resultados
se realiza para un volumen de agua facturada
estimado a partir del volumen real facturado
en cada tarifa durante el 4º trimestre de 2018
y los 1º, 2º y 3º trimestres de 2019. Así, se
consideran un total de 16.499.450 m3 a
facturar en abastecimiento y 15.473.860 m3
en saneamiento.
En cuanto al resto de ingresos, no se estiman
variaciones significativas respecto a las cifras
del ejercicio 2019.

Las cuentas anuales adjuntas se presentan
básicamente de acuerdo con lo establecido
en el Plan General de Contabilidad, aprobado
por Real Decreto 1514/2007, y las Normas de
Adaptación del Plan General de Contabilidad
de 1990 a las empresas de distribución y
saneamiento de aguas, en todo aquello que
no se oponga a la normativa contable vigente.

Ratio de cobertura de costes
Considerando subvenciones
Gasto total (sin amortización)
Gasto por habitante*
Ingresos sin subvenciones
Ingreso por habitante*
Inmovilizado Neto
Activo total
Esfuerzo Inversor
Inversión realizada
Inversión por habitante*
Período medio de pago
Solvencia a corto plazo
Deuda por habitante*
Fondos propios
Pasivo total
Financiación propia
Dietas entregadas al Consejo de Admon.
Coste medio salarial por persona
Coste medio laboral por persona
Canon de URA devengado

2019
104,96%
127,17%
15.783.563,83 €
62,19 €
24.677.719,63 €
97,23 €
159.766.811,36 €
207.966.748,62 €
76,82%
7.719.142,18 €
30,41 €
14,01 días
9,22
0,00 €
90.576.301,69 €
207.966.748,62 €
43,55%
12.420,00 €
44.931,47 €
63.289,82 €
253.755,48 €

2018
106,81%
125,23%
14.690.637,75 €
58,46 €
24.261.951,37 €
96,54 €
161.412.393,18 €
207.906.768,92 €
77,64%
8.273.866,56 €
32,92 €
12,30 días
7,08
0,00 €
84.337.179,03 €
207.906.768,92 €
40,56%
9.660,00 €
42.878,97 €
60.274,06 €
236.690,66 €

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

Reposición tuberías abastecimiento
C/San Ignacio de Loyola
Barrio Lakua-Arriaga - Tubería 1.200 Abetxuko
Reforma Pza. Santa Bárbara
C/Castro Urdiales, Nieves Cano y Mtz. de Aragón
C/Eskalmendi, Portal de Bergara y Portal de Castilla
Entorno Memorial Víctimas
C/Florida - Mantenimiento de red
Avda. Zadorra-Arriaga - Mantenimiento de red
C/Jacinto Benavente - Mantenimiento de red
Pza. del Hospital
Reposición tuberías alcantarillado
C/Beato Tomás de Zumárraga (D. Beltrán-Cercas Bajas)
C/San Ignacio de Loyola
Pza. San Antón
Reforma Pza. Santa Bárbara
C/Eskalmendi, Portal de Bergara y Portal de Castilla
C/Diputación, Virgen Blanca, Independencia, y otras
C/Castro Urdiales, Nieves Cano y Mtz. de Aragón
Lakua-Arriaga - Tubería abastecimiento Abetxuko
Reforma C/El Salvador
Reforma C/Perú
Reforma C/Médico Tornay
Entorno Memorial Victimas
Reforma C/Ramón y Cajal, Luis Heintz, Adriano VI, Senda
Obras C/Avda. Santiago, José Mardones, Pza. Pepe Ubis
Pza. del Hospital
Obras BEI
Actuación en depósito ETAP Araka
Otras inversiones
Obras Plan Foral
Equipos proc. información y apli. informáticas
Otras inversiones
Instalaciones ETAP
Instalaciones EDAR
Torre neutralización fugas cloro ETAP Araka
Equipos Laboratorio
Estudios y proyectos
Prelocalizadores
Mobiliario de oficina
Equipos de oficina
Reforma casa Murua
Caseta vigilante Araka
Ampliación depuradora Miñano Mayor
Perfilador Albina
Elementos de transporte
Tamices aliviadero del emisario
Bombeo Elorriaga y Mejoras Depuradoras Zona Rural
Mejoras Presas Gorbea
Renovación bombeo Abetxuko
TOTAL INVERSIÓN

Subvenciones

Subvención Obras Diputación Foral de Álava
Subvenciones URA
TOTAL SUBVENCIÓN

PENDIENTE
PPTO. 2019
PPTO. LICITACIÓN
A 31.12.18
(PRÓRROGA 2017) PLIEGO
1.211.586,46
1.400.000,00
26.830,95
22.990,11
--692.463,01
--45.936,74
--99.902,44
--150.102,03
--125.811,12
-------------26.830,95
1.820.245,28
600.000,00
6.836.761,80
21.167,38
--166.766,5
-----24.372,21
--406.634,72
--81.542,04
--254.377,93
--59.211,93
--263.984,00
--272.353,21
----247.229,36
210.555,32
--59.280,00
-2.284.134,21
--1.565.593,75
--96.136,79
--2.643.667,69
2.753.687,98
2.300.000,00
-3.316.558,34
6.100.000,00
1.724.342,61
103.076,04
1.600.000,00
8.539,68
-300.000,00
140.000,00
929.664,03
800.000,00
715.343,81
195.689,36
----90.000,00
19.460,00
--------14.250,00
--------28.000,00
-598.621,00
14.207,00
--543.005,04
--115.052,63
----26.722,81
2.217.935,51
2.000.000,00
-27.713,62
1.000.000,00
-38.169,14
400.000,00
---860.459,12
9.102.078,06
10.400.000,00
8.587.935,36
PPTO. 2019
(PRÓRROGA 2017)
1.200.000,00
-1.200.000,00

ADJUDICACIONES 2019
Aprobado pte. Adjudicado
Total 2019
adjudicar
2019
Reposición tuberías abastecimiento
0,00 309.729,92 309.729,92
C/San Ignacio de Loyola
---Barrio Lakua-Arriaga - Tubería 1.200 Abetxuko
---Reforma Pza. Santa Bárbara
---C/Castro Urdiales, Nieves Cano y Mtz. de Aragón
---C/Eskalmendi, Portal de Bergara y Portal de Castilla
---Entorno Memorial Víctimas
---C/Florida - Mantenimiento de red
-50.441,64
50.441,64
Avda. Zadorra-Arriaga - Mantenimiento de red
-- 104.000,04 104.000,04
C/Jacinto Benavente - Mantenimiento de red
-- 128.457,29 128.457,29
Pza. del Hospital
-26.830,95
26.830,95
Reposición tuberías alcantarillado
0,00 5.525.032,68 5.525.032,68
C/Beato Tomás de Zumárraga (D. Beltrán-Cercas Bajas)
---C/San Ignacio de Loyola
---Pza. San Antón
---Reforma Pza. Santa Bárbara
---C/Eskalmendi, Portal de Bergara y Portal de Castilla
---C/Diputación, Virgen Blanca, Independencia, y otras
---C/Castro Urdiales, Nieves Cano y Mtz. de Aragón
---Lakua-Arriaga - Tubería abastecimiento Abetxuko
---Reforma C/El Salvador
---Reforma C/Perú
---Reforma C/Médico Tornay
-- 247.229,36 247.229,36
Entorno Memorial Victimas
---Reforma C/Ramón y Cajal, Luis Heintz, Adriano VI, Senda
-- 1.919.500,00 1.919.500,00
Obras C/Avda. Santiago, José Mardones, Pza. Pepe Ubis
-- 1.173.777,50 1.173.777,50
Pza. del Hospital
-96.136,79
96.136,79
Obras BEI
-- 2.088.389,03 2.088.389,03
Actuación en depósito ETAP Araka
0,00
0,00
Otras inversiones
688.621,00 2.834.255,68 3.520.829,18
Obras Plan Foral
-8.539,68
8.539,68
Equipos proc. información y apli. informáticas
-- 123.568,76 123.568,76
Otras inversiones
688.621,00
98.662,60 785.236,10
---Instalaciones ETAP
90.000,00
-90.000,00
Instalaciones EDAR
Torre neutralización fugas cloro ETAP Araka
----5.510,70
5.510,70
Equipos Laboratorio
-62.217,03
62.217,03
Estudios y proyectos
---Prelocalizadores
-2.671,90
2.671,90
Mobiliario de oficina
-2.047,50
-Equipos de oficina
598.621,00
-- 598.621,00
Reforma casa Murua
---Caseta vigilante Araka
---Ampliación depuradora Miñano Mayor
---Perfilador Albina
-26.215,47
26.215,47
Elementos de transporte
Tamices aliviadero del emisario
-- 1.778.562,48 1.778.562,48
Bombeo Elorriaga y Mejoras Depuradoras Zona Rural
---Mejoras Presas Gorbea
---Renovación bombeo Abetxuko
-- 824.922,16 824.922,16
TOTAL INVERSIÓN
688.621,00 8.669.018,28 9.355.591,78

Subvenciones

Subvención Obras Diputación Foral de Álava
Subvenciones URA
TOTAL SUBVENCIÓN

REALIZADO 2019
De ejercicios De 2019
anteriores
(a 31.12.19)
1.046.044,69 282.898,97
21.564,53
-843.120,31
-12.620,32
-104.388,04
-64.351,49
----50.441,64
-- 104.000,04
-- 128.457,29
--2.356.323,86 222.676,07
21.223,19
-130.445,88
-18.458,62
-8.944,21
-425.642,54
-138.357,59
-337.497,15
-59.211,93
-186.434,21
-193.064,49
-186.113,68
--51.277,81
-- 157.860,76
650.930,37
----13.537,50
2.502.714,97
0,00
1.170.227,13 138.257,60
192,94
--39.595,00
883.615,06
98.662,60
211.591,90
------5.510,70
-62.217,03
14.295,00
-2.671,90
-2.047,50
17.385,08
---525.290,45
-115.052,63
--26.215,47
6.424,09
-169.697,32
-110.297,72
---7.075.310,65 643.832,64

628.583,22
790.079,13
1.418.662,35

Total 2019
1.328.943,66
21.564,53
843.120,31
12.620,32
104.388,04
64.351,49
-50.441,64
104.000,04
128.457,29
-2.578.999,93
21.223,19
130.445,88
18.458,62
8.944,21
425.642,54
138.357,59
337.497,15
59.211,93
186.434,21
193.064,49
186.113,68
51.277,81
157.860,76
650.930,37
-13.537,50
2.502.714,97
1.308.484,73
192,94
39.595,00
982.277,66
211.591,90
--5.510,70
62.217,03
14.295,00
2.671,90
2.047,50
17.385,08
-525.290,45
115.052,63
26.215,47
6.424,09
169.697,32
110.297,72
-7.719.143,29

PENDIENTE
A 31.12.19
152.642,07
-----125.811,12
---26.830,95
4.957.823,95
----------61.115,68
210.555,32
1.978.780,00
522.847,13
96.136,79
2.088.389,03
250.973,01
3.388.809,91
8.539,68
83.973,76
699.235,92
-90.000,00
------609.235,92
----1.772.138,39
--824.922,16
8.750.248,94

DIFERENCIA
COBROS 2019
-- 628.583,22 571.416,78
-- 790.079,13 -790.079,13
-- 1.418.662,35 -218.662,35

A. Importe de la cifra de negocios
Venta Abastecimiento
Venta EDAR
Ventas Alcantarillado
Vertidos y tratamientos fangos terciario
Venta de contadores
Prestación acometidas
Prestación reparaciones
Prestación instalaciones
Análisis
B. Otros Ingresos de Explotación
Subvenciones explotación
Otros Ingresos
C. Gastos de Personal
D. Aprovisionamiento y otros gastos de explotación
Servicios Generales
Contadores: consumo e instalación
Red Distribución y Campaña fugas
A.T. GISS y Ap. Informáticas
Material tratamiento
Consumo de energía
Concesionaria Crispijana e instalaciones periféricas
Mantenimiento fuera contrata
Gestión de fangos Araka y Crispijana
Trabajos realizados por otras empresas-Abastecimiento
Trabajos realizados por otras empresas-Depuración
Trabajos realizados por otras empresas-Alcantarillado
Trabajos realizados por otras empresas-Estructura
Servicios prestados por Ayto. de Vitoria-Gasteiz
Canon vertido CHE
Conservación y reparación Captación/producción
Conservación y reparación Distribución
Conservación y reparación locales y vehículos
Mantenimiento zona rural alcantarillado
Otros gastos red de alcantarillado

Saldo
a 31.12.19
23.954.929,84
11.267.727,27
8.421.137,87
3.936.038,94
186.423,48
69.003,78
49.802,05
3.137,85
21.006,10
652,50
175.376,90
6.267,00
169.109,90
4.356.608,90
10.301.054,68
5.663,39
391.411,67
596.470,76
25.305,00
412.719,49
414.213,14
3.236.649,94
179,00
9.929,89
163.777,34
38.720,28
363.129,50
531.029,29
863.418,54
451.519,31
306.098,26
84.694,53
108.087,61
170.434,41
963.529,32

Ppto. 2019
Desviación
24.147.616,92 -199.818,83
11.410.645,97 -142.918,70
8.347.245,95
73.891,92
3.958.225,00
-22.186,06
240.000,00
-53.576,52
100.000,00
-30.996,22
45.000,00
4.802,05
10.000,00
-13.993,90
35.000,00
-13.993,90
1.500,00
-847,50
193.000,00
-17.623,10
15.000,00
-8.733,00
178.000,00
-8.890,10
4.703.400,00 -346.791,10
11.337.674,54 -1.036.619,86
27.000,00
-21.336,61
511.000,00 -119.588,33
773.000,00 -176.529,24
41.500,00
-16.195,00
384.750,00
27.969,49
484.520,00
-70.306,86
3.240.000,00
-3.350,06
40.000,00
-39.821,00
185.000,00 -175.070,11
165.000,00
-1.222,66
128.000,00
-89.279,72
352.000,00
11.129,50
593.354,54
-62.325,25
900.000,00
-36.581,46
455.000,00
-3.480,69
345.400,00
-39.301,74
80.000,00
4.694,53
123.850,00
-15.762,39
190.000,00
-19.565,59
1.000.000,00
-36.470,68

-0,83%
-1,25%
0,89%
-0,56%
-22,32%
-31,00%
10,67%
-39,98%
-39,98%
-56,50%
-9,13%
-58,22%
-4,99%
-7,37%
-9,14%
-79,02%
-23,40%
-22,84%
-39,02%
7,27%
-14,51%
-0,10%
-99,55%
-94,63%
-0,74%
-69,75%
3,16%
-10,50%
-4,06%
-0,76%
-11,38%
5,87%
-12,73%
-10,30%
-3,65%

Primas de seguro
Servicios profesionales
Servicios bancarios
Publicidad, Propaganda y RRPP y Convenios de Cooperación
Programa actividades educativas-Visitas depuradoras
Plan Integral Ahorro Agua - Plan Futura
Otros servicios
Tributos
Provisión insolvencias tráfico
Cooperación al Desarrollo
E. Otros Resultados (Rdos. extraordinarios y otros)
F. Amortizaciones
G. Imputación de subvenciones de capital
H. Excesos de provisiones
RESULTADO DE EXPLOTACION
RESULTADO FINANCIERO
Ingresos Financieros
Gastos financieros
RESULTADO DEL PERIODO OP.CONTINUADAS
Impuesto de sociedades
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS

Saldo
a 31.12.19
131.768,72
26.826,23
2.739,79
10.578,95
58.850,00
112.304,87
379.823,61
259.861,86
-68.680,02
250.000,00
100.000,00
8.024.034,51
5.481.164,14
0,00
7.029.772,79
-1.329,54
31.644,63
-32.974,17
7.028.443,25
0,00
7.028.443,25

Ppto. 2019
Desviación
184.000,00
-52.231,28
25.500,00
1.326,23
3.000,00
-260,21
67.000,00
-56.421,05
65.000,00
-6.150,00
140.000,00
-27.695,13
313.800,00
66.023,61
240.000,00
19.861,86
30.000,00
-98.680,02
250.000,00
0,00
0,00 100.000,00
8.360.542,38 -336.507,87
5.736.937,47 -255.773,33
0,00
0,00
5.675.937,47 1.353.835,32
61.000,00
-62.329,54
61.000,00
-29.355,37
0,00
-32.974,17
5.736.937,47 1.291.505,78
0,00
0,00
5.736.937,47 1.291.505,78

-28,39%
5,20%
-8,67%
-84,21%
-9,46%
-19,78%
21,04%
8,28%
-328,93%
0,00%
0,00%
-4,02%
-4,46%
0,00%
23,85%
-102,18%
-48,12%
0,00%
22,51%
0,00%
22,51%

Activo
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
1. Investigación y desarrollo
2. Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas y similares
5. Aplicaciones informáticas
6. Otro inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p
2. Créditos a empresas
V. Inversiones financieras a largo plazo
5. Otros activos financieros

2019
159.766.811,36
131.485,28
0,00
0,00
0,00

2018
161.412.393,18
189.677,50
2.800,00
0,00
0,00

131.485,28
0,00
158.026.129,58
1.172.098,09
153.175.782,81
3.678.248,68
1.593.757,30
1.593.757,30
15.439,20
15.439,20

186.877,50
0,00
158.008.595,15
1.218.219,56
153.114.742,91
3.675.632,68
3.187.514,61
3.187.514,61
26.605,92
26.605,92

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p
2. Créditos a empresas
V. Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)

48.199.937,26
190.567,89
190.567,89
16.803.740,36
13.657.488,75
2.796.637,71
4.823,33
0,00
344.790,57
29.109.301,99
29.109.301,99
110.416,89
110.416,89
74.559,77
1.911.350,36
1.911.350,36
207.966.748,62

46.494.375,74
221.134,27
221.134,27
17.226.352,24
13.670.668,84
1.424.237,85
24.041,09
80,87
2.107.323,59
27.773.487,14
27.773.487,14
175.818,89
175.818,89
74.005,17
1.023.578,03
1.023.578,03
207.906.768,92

Patrimonio neto y pasivo
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado
III. Reservas
1. Legal y estatutarias
2. Otras reservas
VII. Resultado del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
4. Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo
5. Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p
C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
5. Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

2019
198.329.866,09
90.576.301,69
558.340,24
558.340,24
83.629.554,30
6.705.449,37
76.924.104,93
6.388.407,15
107.753.564,40
4.438.168,00
2.020.856,64
1.670.856,64
350.000,00
2.417.311,36
2.417.311,36
0,00
5.198.714,53
856.339,91
734.867,65
734.867,65
0,00
3.607.506,97
2.198.442,63
399.850,90
272.287,69
9.933,36
0,00
726.992,39

2018
196.196.922,79
84.337.179,03
558.340,24
558.340,24
76.750.395,54
6.705.449,37
70.044.946,17
7.028.443,25
111.859.743,76
5.188.127,33
1.743.213,57
1.393.213,57
350.000,00
3.444.913,76
3.444.913,76
0,00
6.521.718,80
589.784,35
1.425.165,78
1.425.165,78
0,00
4.506.768,67
2.608.566,32
913.337,07
257.218,83
5.886,26
0,00
721.760,19

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

207.966.748,62

207.906.768,92

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

2019

2018

24.298.652,13
24.298.652,13
-5.592.953,59
-896.211,68
-4.686.100,28
-10.641,63
367.543,14
362.451,89
5.091,25
0,00
-4.349.276,67
-3.087.690,41
-1.151.085,48
-110.500,78
-5.800.646,90
-5.467.761,75
-264.192,20
-68.692,95
0,00
-7.728.117,78
5.222.369,13
-22.739,09
-22.739,09
6.394.830,37
11.524,36
11.524,36
11.524,36
-17.947,58
-17.947,58
-6.423,22
6.388.407,15
0,00
6.388.407,15

23.811.327,56
23.811.327,56
-5.152.021,45
-944.126,71
-4.208.889,66
994,92
418.979,18
312.712,18
6.267,00
100.000,00
-4.356.608,90
-3.099.291,68
-1.137.795,95
-119.521,27
-5.149.033,23
-4.949.040,50
-259.861,86
68.679,52
-8.810,39
-8.024.034,51
5.481.164,14
0,00
0,00
7.029.772,79
31.644,63
31.644,63
31.644,63
-32.974,17
-32.974,17
-1.329,54
7.028.443,25
0,00
7.028.443,25

0,00
6.388.407,15

0,00
7.028.443,25

