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El año 2020 ha quedado marcado, sin ninguna duda, por la pandemia de COVID-19. Para una empresa como
AMVISA, cuya misión es prestar servicios esenciales como son el abastecimiento de agua potable y el
saneamiento, cumplir con su tarea ha supuesto un reto y una extraordinaria responsabilidad. Y aunque
todavía estamos inmersos en la crisis sanitaria, podemos decir con satisfacción que en ningún momento la
prestación de estos servicios se ha visto en situación crítica y que su continuidad se ha mantenido sin poner
en riesgo la salud de nuestro personal.
La irrupción de la pandemia forzó que todas las previsiones realizadas para 2020 quedaran en un segundo
plano ante la necesidad de dar una respuesta efectiva a la gestión de la crisis. En el caso de AMVISA, ha sido
necesario adoptar medidas organizativas compatibles con las recomendaciones sanitarias, adecuar turnos de
presencia y teletrabajo o modificar la atención al público, pero la actividad de la empresa no se ha visto
afectada en lo fundamental. De hecho, a pesar de las restricciones impuestas por la crisis y de la necesidad de
adoptar protocolos específicos de trabajo, las obras e inversiones previstas se han ejecutado sin apenas
retrasos, superando los 8 millones de euros de inversión ejecutada, principalmente en actuaciones dirigidas a
mejorar el sistema de saneamiento.
En todo caso, la información que recoge esta memoria de actividad debe analizarse considerando que la
gestión de abonados, la atención al público, el comportamiento del consumo y la facturación del ejercicio sí
se han visto condicionadas por la pandemia, si bien esto no se ha reflejado de manera significativa en la cifra
de negocios.
Sin duda la experiencia de este año atípico resultará útil ante posibles crisis futuras. Entre tanto, AMVISA
espera recuperar lo antes posible su actividad habitual y dar continuidad a los procesos que permitan seguir
modernizando la empresa y responder adecuadamente a las necesidades de Vitoria-Gasteiz.
Para terminar, un recuerdo sentido y muy especial a nuestro compañero César Samperio, que tras una dura
enfermedad nos dejó este 2020.

María Ángeles Gutiérrez
Presidenta de AMVISA
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1.1

Nuestra actividad comprende la captación del agua bruta, la
potabilización y distribución a la población de servicio del
agua potable en alta y baja, la recogida y transporte de las
aguas residuales y pluviales a través del sistema de saneamiento, y la depuración de las mismas para su vertido final
al río Zadorra, encargándonos también de la correcta gestión de los lodos de depuración y residuos generados en el
proceso. Como parte fundamental de este trabajo, somos
responsables del buen funcionamiento y mantenimiento de
las instalaciones que intervienen en el ciclo integral del agua,
y de planificar y ejecutar las inversiones necesarias para su
renovación o ampliación.
Compartimos con el resto de operadores del sector la necesidad de afrontar los retos que plantea la gestión del agua
en el siglo XXI, relacionados con el dimensionamiento y
refuerzo de los servicios, la disponibilidad de recursos
hídricos, la modernización de las infraestructuras y la sostenibilidad económica, teniéndonos que enfrentar a amenazas
que pueden tensionar y dificultar nuestra actividad, algunas
muy conocidas, como el Cambio Climático y el deterioro del
medio natural, y otras imprevistas, como se ha podido
comprobar este año 2020 con la crisis sanitaria por la
pandemia de COVID-19.

En 2020 se han cumplido 50 años de la
constitución de la empresa

Descripción de la empresa
Quiénes somos

Inicio del funcionamiento de AMVISA como
empresa independiente del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, el día 1 de diciembre

Acuerdo para el inicio del Expediente
de Municipalización del Servicio de Aguas
Potables de Vitoria, designándose una
Comisión Especial de Estudios, cuya
Memoria fue aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en 1969. Se estableció que el
servicio municipalizado sería un monopolio,
en un formato de Empresa Privada Municipal
para la gestión directa de servicios, constituyéndose en Sociedad Anónima

Incorporación de captaciones de
emergencia al sistema de abastecimiento,
ante la sequía del período 1988-1990: río
Zayas, río Ega, manantial de Araia, río Uyar,
Opakua, Bikuña, Nanclares y río Baias

Construcción en la EDAR
de Crispijana de una planta de
motogeneración eléctrica alimentada con biogás producido en la
depuración

Constitución de Aguas Municipales de
Vitoria-Gasteiz S.A.-Vitoria-Gasteizko Udal
Urak, A.B. (AMVISA), mediante escritura
pública en el mes de junio
Concesión del MOPU al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de
un caudal de hasta 1.000 l/s de aguas públicas a captar en el
Embalse de Ullíbarri para la ampliación del abastecimiento a la
ciudad. Se contempla el aumento de las aportaciones con agua
trasvasada del río Alegría y sus afluentes
Realización de las obras de captación y la tubería de
conducción del Embalse de Ullíbarri a la futura ETAP de Araka, así
como del Canal del río Alegría y el anillo de circunvalación de
distribución de agua potable de  800 mm
Construcción de la ETAP de Araka y los dos primeros
depósitos reguladores de 30.000 m3
Construcción y puesta en servicio del canal emisario de
las aguas residuales de la ciudad y de la EDAR de Crispijana

Realización de diversas ampliaciones en la EDAR de Crispijana: un nuevo
desarenador-desengrasador, la segunda línea de espesamiento de fangos, un nuevo
gasómetro, una nave de deshidratación con filtros-prensa y dos silos de almacenamiento
Desdoblamiento de la tubería general del suministro desde la ETAP de Araka
hasta el anillo de circunvalación con la incorporación de una nueva tubería de  1.200 mm

Adaptación de las
instalaciones de la EDAR de
Crispijana para la eliminación
biológica de fósforo y la reducción del límite de amonio
en el agua vertida

Inauguración de nuevas instalaciones de tratamiento en la EDAR de Crispijana:
tratamiento de aguas pluviales y tratamiento terciario destinado a la reutilización
posterior del agua en usos no potables (hasta 60.000 m3/día)
Incorporación de un sistema SAP
para la gestión interna de AMVISA

Firma de un convenio con URA para la subvención de
varios proyectos de mejora de la red abastecimiento en
cuatro años, destacando la nueva conducción del embalse
de Albina a la ETAP de Araka y la mejora de la presa
Incorporación del saneamiento a la gestión de la
empresa. Se cierra así la gestión del Servicio Integral del
Agua en Vitoria-Gasteiz a cargo de AMVISA

Finalización del proceso de renovación
de la capacidad de almacenamiento de la ETAP
de Araka: refuerzo y construcción de depósitos
para una capacidad total de 90.000 m3
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Orientación estratégica

Misión

Visión

Proporcionar el Servicio Integral
del Agua en las poblaciones a su
cargo, respondiendo a los retos y
necesidades vinculadas al mismo

Alcanzar la excelencia en la
gestión y en la prestación de
sus servicios

Valores
Calidad

Eficiencia

Innovación

Compromiso social

En procesos y en el
conjunto de servicios
prestados

En la distribución del
agua, el consumo
final y la gestión
interna del Servicio

Adoptando las
mejores soluciones
para modernizar la
gestión del agua

Desarrollando
iniciativas
socialmente
responsables

Orientación al cliente

Sostenibilidad

Cooperación
institucional

Cooperación al
Desarrollo

Buscando la satisfacción
de sus grupos de
interés, con la máxima
transparencia en sus
actuaciones

En materia ambiental
y en la administración
del Servicio

Para optimizar el
trabajo técnico, la
atención a la población
y los recursos
disponibles

Colaborando con
proyectos de agua y
saneamiento para el
cumplimiento de la
Agenda 2030

Grupos de interés

Clientes

Sociedad

Personal

Destinatarios
principales del
Servicio

Parte fundamental
del ciclo integral
del agua

Activo principal de
la empresa

Proveedores y
contratas

Administración/
Otras entidades

Agentes necesarios
en la gestión del
agua

Colaboradores,
agentes para el
intercambio de
experiencias

Redes participadas por AMVISA
AEAS, Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento
Asociación Cluster de Industrias de Medio Ambiente de Euskadi

Red de Empresas Locales de Interés General
Mesas Interinstitucionales de Seguimiento del río Zadorra y del Mejillón Cebra

Descripción de la empresa
Quiénes somos

De acuerdo con su objeto social, la prioridad principal de AMVISA es garantizar una
prestación eficaz y eficiente de un servicio público fundamental, atendiendo para ello a
las necesidades y expectativas de sus clientes y de la sociedad en su conjunto. Pero en
la gestión del agua intervienen, además de los usuarios y usuarias finales del agua,
otros
con los que la empresa comparte espacios y mantiene una
comunicación constante, necesaria para desarrollar su cometido.
La firma de
de colaboración también constituye una práctica habitual, siendo
éstos los convenios vigentes en 2020:
• Universidad Complutense de Madrid, para la realización de proyectos I+d+i con el
Área de Tratamiento y Calidad.
• Universidad del País Vasco, para la ejecución de los ensayos de contadores del
parque de AMVISA y control de la recepción de nuevos equipos.
• Diputación Foral de Álava, para el desarrollo del Plan Foral de Obras y Servicios en
materia de abastecimiento y depuración de aguas residuales en Juntas
Administrativas.

Canales de comunicación de AMVISA con sus grupos de interés

Página web y Portal de Transparencia

Clientes

Sociedad

Personal







Perfil del contratante

Presencial, telefónica, on-line, trámites virtuales

Hoja informativa trimestral
Campañas de sensibilización








Estudios de percepción ciudadana
Medios de comunicación





Iniciativas sectoriales, celebración del Día Mundial del Agua

Informes y memorias de actividad







Celebración de reuniones y encuentros



Incluye las de carácter interno para el funcionamiento y operatividad
del Servicio, y la participación en espacios y foros del sector

Intranet y tablón de anuncios
Espacio de información general y de comunicación de avisos y
resoluciones de carácter interno



Participación en grupos de trabajo



Espacios de representación interna




















Comités de empresa y de Seguridad y Salud Laboral

Asistencia y participación en Jornadas técnicas

Participación en actos y eventos especiales





Acciones de proximidad del Plan Futura
Avisos, comunicaciones directas a clientes




Gestión de expedientes de contratación en el Perfil del
contratante de la Plataforma Contratación Pública en Euskadi

Atención al Cliente

Proveedores y Adm. Pública/
contratas
Otras entidades
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1.2
El gobierno de AMVISA corresponde a la Junta General, el
Consejo de Administración y la
Gerencia.

El Consejo de Administración y su presidencia son asistidos por la
nombrada por el propio Consejo, que se encarga de
ejecutar los acuerdos, resoluciones y tareas delegadas por los
órganos de gobierno y dirige y supervisa la actividad de AMVISA.

La
está formada
por el Pleno del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz. Es el órgano superior de gobierno de AMVISA y,
por tanto, a quien corresponde la
realización de modificaciones
estatutarias o societarias y la
aprobación del inventario, el presupuesto y las cuentas anuales.

En el año 2020, el Consejo de Administración se reunió en 11
ocasiones, tres de ellas extraordinarias, mientras que se celebraron
tres reuniones de la Junta General. Parte de las reuniones del
Consejo se realizaron por videoconferencia, debido a las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria causada por la
pandemia de COVID-19.

El
es
el encargado del gobierno
ejecutivo de la Sociedad. Está
formado por entre 9 y 13 consejeros/as con cargo por cuatro
años, y la mitad más uno de sus
miembros debe poseer la condición de concejal electo en el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Su función principal es establecer
las directrices de la Sociedad, dar
seguimiento y aprobar los asuntos que deban someterse a la
Junta General.

Composición del Consejo de Administración de AMVISA (a 31 de diciembre de 2020)

Dª María Ángeles Gutiérrez (PSE-EE*) Presidenta

Dª Amancay Villalba (EH BILDU GASTEIZ*)

D. César Fernández de Landa (EAJ-PNV*) Vicepresidente

D. Josu Encina (EH BILDU GASTEIZ)

D. Raimundo Ruiz Escudero (EAJ-PNV*)

D. Alfredo Iturricha (PP*)

Dª Miren Fernández de Landa Ruiz (EAJ-PNV*)

D. Gustavo Antépara (PP)

D. José Manuel Bully (PSE-EE)

Dª Gema Zubiaurre (ELKARREKIN VG*)

Dª Cristina Núñez Secretaria
*Concejales/as

+

+

Descripción de la empresa
Estructura y gobierno

Áreas de actividad de AMVISA
En el año 2020 comenzó a funcionar de manera efectiva la nueva estructura organizativa de AMVISA, que incorpora el Área de Proyectos y Obras.
La reorganización de las áreas deja una estructura compuesta por 70 plazas de
organigrama, que incluyen siete jefaturas de área, ocho subjefaturas y dos jefaturas de
sección en el caso del Área de Tratamiento y Calidad.

Gerencia 2

Informática
Gestión de sistemas
informáticos
Desarrollo de aplicaciones
Mantenimiento y
actualización de equipos

2

Abastecimiento

27
Jef.
Abastecimiento

Jef.
Informática

Subjef.
Informática

Subjef. Producción
y Mto. Potables
Subjef. Mto. de red

Administración
Gestión de clientes y de la
actividad comercial

Atención al Cliente
Comunicación
Gestión financiera y control
económico interno

12

Producción de agua potable
Gestión de redes de
distribución y equipos de
medida
Supervisión de instalaciones
interiores

Tratamiento y Calidad

9
Jef. Tratamiento
y Calidad

Jef.
Administración

Captación

Establecimiento de
tratamientos de
potabilización

Subjef.
Administración

Jef. Sección
Microbiología

Control de calidad del agua
potable

Subjef.
Atención al Cliente

Jef. Sección
Físicoquímica

Control de procesos de
depuración de aguas
residuales y vertidos
Elaboración de estudios de
depuración

4

Recursos Humanos y Secretaría

Gestión de la estructura
organizativa
Gestión del desarrollo de
personas en la organización
Gestión de licitaciones y
contratos, patrimonio y seguros
Asesoramiento jurídico integral

5

Jef. de RRHH y
Secretaría

Saneamiento
Jef.
Saneamiento
Subjef.
Saneamiento

Subjef. de RRHH y
Secretaría

Subjef. Producción
y Mto. Residuales

Operación y mantenimiento
del sistema de alcantarillado
Supervisión de la explotación
de la EDAR de Crispijana
Gestiones administrativas en
materia de saneamiento

Proyectos y Obras

9
Jef. Proyectos
y Obras

Redacción de proyectos de
intervenciones o
renovaciones de sistemas
Control de obras

AMVISA
Memoria de actividad 2020

1.3

Descripción de la empresa
Población de servicio

AMVISA presta el servicio de abastecimiento a un total de
pertenecientes
a los municipios de Vitoria-Gasteiz, Legutiano, Arrazua-Ubarrundia y Zigoitia. La
población total abastecida asciende a
253.506 en baja y las restantes
4.890 en alta. El núcleo urbano más importante lo constituye la ciudad de VitoriaGasteiz, que concentra más del 95% de la población servida.
El servicio de saneamiento alcanza a 62 localidades y a un total de 254.085 personas.

Datos de servicio: habitantes y nº de localidades por municipio
VitoriaGasteiz 1

ArrazuaUbarrundia 2

Legutiano 2

Zigoitia 2

Abastecimiento
En alta

937

12

1.746

4

515

6

1.692

17

En baja

253.045

49

0

0

461

3

0

0

Saneamiento
Sin servicio
1

Datos de población correspondientes al 1 de enero de 2021 según el Padrón Municipal de Habitantes.

2

Datos de población correspondientes al 1 de enero de 2020 según el EUSTAT.

AMVISA
Memoria de actividad 2020

1.4
distribuidos

Para una dotación
general de
litros

Por una red de
Con un rendimiento del
Con

A

de alcantarillado

de

Con
Facturando el

del agua

Para una dotación
doméstica de

Con una inversión anual de

Por medio de un equipo de
en plantilla

depurados

Descripción de la empresa
Datos destacados 2020

Los datos de actividad en 2020 muestran algunas desviaciones
sobre los valores que venían siendo habituales en ejercicios
anteriores. El año ha estado marcado por la crisis sanitaria y la
pandemia de
que ha modificado sustancialmente el
patrón habitual de consumos y las previsiones de facturación, y ha
obligado a la empresa a adoptar medidas que le permitieran
adaptarse a la situación y continuar con su actividad.
Así, hemos visto cómo se ha roto la tendencia que en los últimos
años seguía el consumo por sectores, reflejando el cierre de muchas
actividades y el impacto del confinamiento en los hogares. Ejemplo
de ello es la dotación doméstica, que ha aumentado un 7% con
respecto al año 2019.
En el aspecto económico, el importe neto de la cifra de negocios de
AMVISA en el ejercicio 2020 ha disminuido un 0,42% con respecto
al ejercicio anterior y el resultado contable un 12%, situándose en
aunque se ha superado en un 2,5% el resultado
previsto en el presupuesto anual.
Con todo, nos queda la satisfacción de que la prestación del servicio
no se haya visto afectada en lo fundamental, y de haber cumplido
con los objetivos marcados en materia de inversiones en un año tan
complicado.

AMVISA ha cerrado el
ejercicio 2020 con un
incremento del 0,5%
en el volumen de
agua distribuido y un
descenso del 0,4% en
el importe neto de su
cifra de negocios
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2.1
AMVISA es una
que se rige íntegramente por el
ordenamiento jurídico privado (derecho civil, mercantil y laboral). En lo que
respecta al personal, su relación es laboral, y por tanto se rige por el Estatuto
de los Trabajadores y por el Convenio Colectivo propio de AMVISA,
publicado en el BOTHA, nº 55, del 17 de mayo de 2017.

67 fijos (44 hombres y 23 mujeres) y 3 vacantes
(52 hombres y 25 mujeres): 67 fijos, 6 jubilados parciales con contrato
de relevo al 15%, 3 jubilados parciales con contrato de relevo al 25% y una incapacidad permanente en grado de
absoluta
personas empleadas en situación de alta (valor medio): 65,88 fijos y 2,70 eventuales
contratos temporales suscritos en el año con un total de 15 personas
de jornadas trabajadas por personal temporal en el año
3 eventuales

(52 hombres y 23 mujeres): 65 fijos, 7 jubilaciones parciales y

de edad media de plantilla

El Convenio Colectivo, en el artículo 74, apartado E,
establece el sistema de provisión de vacantes:
concurso de traslados, concurso-oposición restringido y concurso-oposición libre. Así, las contrataciones de personal realizadas en el año fueron:

• Contratación de una persona nueva para la
Subjefatura de Atención al Cliente.
• Contratación de un nuevo Oficial de Producción
en el Área de Abastecimiento para el contrato
de relevo de un trabajador que lo había solicitado.

• Contratación de un nuevo Operador Responsable de Planta en el Área de Abastecimiento
para el contrato de relevo de un trabajador que
lo había solicitado.
• Contratación de un nuevo Oficial en el Área de
Abastecimiento para el contrato de relevo de
una trabajadora administrativa que lo había
solicitado.

También se han producido dos promociones
internas (movilidad horizontal): de una administrativa del Área de Abastecimiento a Gerencia, y
de otra administrativa que cambia el Área de
Administración por la nueva Área de Proyectos y
Obras. Se han jubilado de forma definitiva dos
personas que estaban al 15% de la jornada, lo que
deja una cifra de personal empleado al finalizar el
año de 75 personas.
Por otro lado, en lo referente a la gestión de los
Recursos Humanos, el Consejo de Administración
ha aprobado en 2020 la reclasificación de la
categoría profesional de auxiliar administrativo a
administrativo, previa reclamación en vía judicial.
Como parte de los cambios en el organigrama de
AMVISA, el Consejo aprobó en diciembre el cambio
de adscripción de medios a la nueva Área de
Proyectos y Obras con algunas modificaciones de la
dependencia orgánica.

Equipo humano
Datos de personal y actividad laboral

El número de habitantes servidos por
persona empleada en el año 2020
asciende a 3.767 habitantes
Distribución del personal fijo y eventual

Hombres

Mujeres

Total

Por categorías profesionales

65

27

92

Titulados superiores (12%)

8

3

11

Titulados medios (11%)

5

5

10

Administrativos (13%)

2

10

12

Técnicos (23%)

13

8

21

Operadores y especialistas (23%)

20

1

21

Oficiales (18%)

17

0

17

Por áreas de actividad de la empresa

65

27

92

Recursos Humanos y Secretaría

0

4

4

Abastecimiento

45

3

48

Tratamiento y Calidad

4

7

11

Saneamiento

4

1

5

Administración y Economía

5

6

11

Informática

1

1

2

Gerencia

1

2

3

Proyectos y Obras

5

3

8

Por tipo de contrato

65

27

92

Fijos (84%)

52

25

77

Temporales, sustituciones (16%)

13

2

15

Circunstancias de la producción

0

0

0

Obras

0

0

0
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En 2020, la
ha afectado de
manera clara a la gestión de los Recursos Humanos
de AMVISA. El personal de la empresa ha tenido
que hacer esfuerzos importantes para poder
como es el suministro domiciliario de agua potable
para consumo humano y el saneamiento (así lo
determinaron las diferentes disposiciones legales
relacionadas con la pandemia, imposibilitando
además el corte de suministro de agua por incumplimiento de contrato a los consumidores que
tenían la condición de vulnerables).
Junto con medidas de salud pública (intensificación
de la higiene personal con la limpieza de manos y
el uso de geles hidroalcohólicos, mantenimiento de
distancia de seguridad interpersonal, uso obligatorio de mascarillas), también se establecieron
medidas para favorecer la conciliación laboral y el
trabajo no presencial (teletrabajo) con el fin de
evitar contagios y, al mismo tiempo, facilitar la
atención y el cuidado de personas al cargo, multiplicadas en el contexto de pandemia por el cierre
de centros escolares, residencias, etc.

En este tiempo, AMVISA ha intentado modificar lo
menos posible su funcionamiento interno, adoptando medidas que se prolongarán en función de
la situación sanitaria, aunque es previsible que
algunas de ellas puedan tener continuidad más allá
del fin de la pandemia:
• Se han adoptado las medidas sanitarias indicadas, instalándose, además, pantallas de
protección en los diferentes puestos de trabajo.
• Se determinó que en las instalaciones de la
empresa permaneciese un número mínimo de
personas, para que la afectación al servicio fuera
mínima en caso de infección, con flexibilidad en
los fichajes de entrada y salida.
• Se estableció una asignación de trabajo no
presencial rotatorio por semanas, tanto en
oficinas como en plantas de tratamiento, que
permitió ajustar y mantener operativo el servicio
durante el período de confinamiento domiciliario hasta el desconfinamiento, primero por
franjas horarias y después de manera gradual
durante la desescalada, hasta el mes de junio.

7 h 30’ de jornada
diaria del personal en oficinas y 8 h 10’ de jornada diaria del personal a turnos
de asuntos particulares
anuales de vacaciones
de exceso de jornada
no trabajadas, para un

de absentismo anual acumulado
Índice de absentismo

Por IT

Por asuntos particulares
34%

50%

12%
10%

Horas

Por visita a médico
3%

16%
14%

8%

Por accidente
3%
Por licencias y permisos
9%

6%
4%
2%
0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

extra totales
de dedicación especial
anuales empleadas en asuntos sindicales por el Comité de Empresa

Equipo humano
Actuaciones en materia de Recursos Humanos

2.2
La empresa diseña y planifica anualmente las pautas y actuaciones a
implementar en materia de
cuestión a la
que da seguimiento un Comité de Seguridad y Salud formado por
la Gerencia y la Jefatura de RRHH, dos personas delegadas de
prevención (elegidas por el Comité de Empresa de entre sus
miembros) y el Servicio Mancomunado de Prevención del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En 2020 sólo se ha celebrado una
reunión del Comité.
Debido a la emergencia sanitaria, a partir del mes de marzo se han
ido adoptando medidas desde el Servicio Mancomunado del
Ayuntamiento según avanzaba la pandemia, y se han paralizado las
acciones concretas planificadas a principios de año. En todo caso, el
personal interesado sí se ha podido someter al reconocimiento
médico anual con carácter voluntario, contratado con IMQ, y
también se han abonado 15.064,94 € en material de seguridad y
salud laboral.
A lo largo del año se han producido cinco accidentes, cuatro de
ellos sin cursar baja médica y uno con baja de dos meses de
duración, lo que arroja un valor de 50,08 en el índice de frecuencia
general, 20,03 en el índice de frecuencia con baja y 0,38 en el índice
de gravedad.

En lo que respecta a la
también la pandemia ha
causado la suspensión de las actividades formativas presenciales,
por lo que se ha impulsado la formación telemática.
Se han empleado en total
en formación, incluyendo
viajes, que son considerados una fuente importante de conocimiento e intercambios con el sector (especialmente a través de la
participación de AMVISA en las diferentes comisiones de trabajo de
AEAS).
Por otro lado, AMVISA ha acogido a dos alumnos en prácticas
procedentes de un máster oficial en Calidad y Seguridad Alimentaria
(375 horas) y de un máster oficial de Ingeniería Química (300 horas).

totales empleadas
769 horas en formación
89 horas en viajes

21 personas en formación
5 personas en viajes

por empleado/a
de gastos en formación
4.065,03 € de Bonificación Fundae

de gastos en viajes
385,11 € en viajes a AEAS
445,90 € en el resto de viajes
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3.1

Capacidad: 1 Hm3
Concesión a AMVISA: 50 l/s
procedente de manantiales
Titular: AMVISA

Capacidad: 5,3 Hm3
Concesión a AMVISA: 200 l/s
procedente del río Albina
Titular: Ayto. de Vitoria-Gasteiz

A Zigoitia

A Legutiano (agua bruta): 159.097 m3
A ETAP de Araka: 3.014.520 m3

Capacidad: 180 Hm3
Concesión a AMVISA: 1.000-1.200 l/s (ríos Zadorra,
Barrundia y parte del caudal del Argazubi, Añúa y
Alegría, que se aporta a través del Canal del Alegría)
Titular: Iberdrola

A Regantes de Noryeste (agua bruta): 1.150.820 m3
A ETAP de Araka (bombeo): 15.238.032 m3

Concesión a AMVISA: 50 l/s procedente
del río Zadorra
Titular: Ayto. de Vitoria-Gasteiz

A ETAP de Araka (bombeo)

Ciclo integral del agua
Abastecimiento: captación de agua

El volumen de agua bruta captada por AMVISA en
2020 ascendió a 20.182.615 m3, el 81% procedente
del Sistema Zadorra
Evolución del agua captada

El 92% del volumen captado en el año fue entregado a la ETAP de
Araka para su potabilización. El resto corresponde a entregas de
agua bruta, tanto a regantes (desde el embalse de Ullíbarri) como al
Municipio de Legutiano (desde el embalse de Albina), y al
suministro de agua a Zigoitia desde la captación/ETAP del Gorbea,
cuyo edificio de filtración permite el tratamiento del agua.

Hm3/año
25
20
15

En 2021 está previsto mejorar la desinfección del agua en la ETAP
del Gorbea, mediante rayos ultravioleta.

10
5
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cota: 546,5 m

547

Cota media 2020: 544,2 m
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Máx. nivel normal de embalse: 192,6 Hm3
Curva de garantía
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533
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

33,8

7,2

78,3

51,8

56,9

45,8

14,7

33,8

49,6

115,6

36,3

165,7

Cota (m)

Millones de m3

Situación 2020

Vol. medio embalsado: 140 Hm3
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3.2

38.000.000 m3 de capacidad de
producción anual
90.000 m3 de capacidad en depósitos
(3 operativos al finalizar 2020)
Laboratorio propio

km

Fibrocemento

km

14%

Fundición dúctil
Polietileno
Fundición gris
Otros materiales

64%
16%
3%
3%

900-1.200 mm

2%

500-800 mm

6%

250-400 mm

11%

110-200 mm

46%

Hasta 100 mm

34%

Ciclo integral del agua
Abastecimiento: potabilización y distribución

En la
con 39 años de servicio, se potabiliza el agua
que se distribuye a las diferentes localidades y puntos de consumo
en alta y baja, con la excepción del municipio de Zigoitia, abastecido
desde la captación del Gorbea.
Cuenta con tres depósitos de almacenamiento de 30.000 m3 cada
uno. Todos ellos están en funcionamiento tras la finalización de un
proceso de renovación y ampliación de la capacidad de
almacenamiento de la planta, que se inició con el refuerzo de un
primer depósito construido hace una década y que ha culminado
con la construcción de dos nuevos depósitos en los tres últimos
años. El segundo de ellos comenzó a funcionar durante el primer
trimestre de 2020.
Además de esta intervención, también se ha completado la
urbanización de la zona de almacenamiento de agua potable y la
construcción de un edificio de almacenamiento de equipos de la
brigada.
Las actuaciones para la renovación de la planta continuarán en el
año 2021, en el que está previsto eliminar las instalaciones obsoletas
con más de 30 años de antigüedad y fuera de servicio (como
depósitos de reactivos, torre de neutralización y equipos de
ozonización). También se reemplazará la instalación actual de
carbón activo por una nueva y se mejorará la regulación del nivel de
los filtros.

de reactivos
consumidos en potabilización
58.000 kg de Cloro gas
6.000 l de hidróxido sódico
393.766 kg de floculante
20.060 kg de ácido hexafluorosilícico
10.000 kg de carbón activo
5.600 kg de hipoclorito

lavados
energético
proceso

de consumo
de agua empleada en

187.267 m3 estimados en purgas y
lavados

93.633 m3 de compensaciones,
mediciones, riegos o pérdidas
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El volumen de agua entregada por la ETAP de Araka a la red de distribución
en 2020 ha sido de 18.576.304 m 3, lo que supone una dotación general de
199 litros por hab. y día
Evolución del agua entregada a la red y la dotación general
Litros por hab. y día

Hm3/año
25
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200
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125
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100
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Máx. mes 2020: 1.919.075 m3 (julio)
Mín. mes 2020: 1.336.845 m3 (abril)

A través de sus

de red renovada
de red nueva
de red controlada
fugas detectadas*
22 fugas en red
46 fugas en particulares

instalaciones revisadas (viviendas
para habitabilidad)
emergencias atendidas

órdenes de trabajo ejecutadas
para el mantenimiento del sistema
76 por averías
775 por trabajos de mantenimiento
215 para servicios propios del Área
*Por medio de 675 sistemas de prelocalización y auscultación directa.

AMVISA distribuyó en 2020
Se trata de un volumen apenas un
0,5% superior al distribuido en el año 2019, en circunstancias
claramente condicionadas por la situación de emergencia sanitaria.
Solo un 9,6% de ese volumen no fue autorizado, manteniéndose un
alto rendimiento de la red, superior al 90%. La renovación de
tuberías y de los contadores con una antigüedad superior a 12 años,
así como el control y detección de fugas, son responsables de este
buen funcionamiento del sistema de distribución. Las tareas de
mantenimiento incluyen, además, trabajos como la sustitución y
puesta a punto de bombas y reguladoras.
A lo largo del año se han realizado obras promovidas por AMVISA
sobre 2.392 m de red y obras promovidas por el Ayuntamiento y
pagadas por AMVISA en otros 352 m de red. Las obras más
relevantes han sido:
• Inicio de la renovación de redes en el barrio de Txagorritxu.
• Continuación de la renovación de redes en las calles afectadas
por la implantación del BEI.
• Renovación de las redes del entorno del Memorial de Víctimas,
aprovechando las obras de urbanización de la zona.
• Renovaciones parciales de tuberías en las calles La Paz, Artapadura y Errekatxiki.
En el año 2021 se dará continuidad a la renovación de redes en el
barrio de Txagorritxu y en las calles afectadas por el proyecto de
ampliación del tranvía al barrio de Salburua. También están previstas actuaciones en algunas entidades menores de población de la
zona rural, como Zumelzu, Estíbaliz o Arkaute.

Ciclo integral del agua
Abastecimiento: potabilización y distribución

de rendimiento de red
Relación entre el vol. de agua
autorizado (registrado y no
registrado) y el volumen total
introducido en la red. El resto
corresponde a pérdidas (reales
y aparentes). Para su cálculo
se proyecta el vol. facturado a
los 365 días del año natural.

de agua no registrada
Consumo autorizado pero no
medido (estimación de ciertos usos
municipales: riegos, limpiezas, tomas
de obra o trabajos de mantenimiento de la red), más las pérdidas
reales y aparentes

100%

95%

90%

85%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

de renovación anual de
acometidas

de renovación de redes
Longitud de la red de fibrocemento renovada en el año
sobre el total de red de
fibrocemento preexistente

m/año
16.000
14.000

de distancia media entre
acometidas

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

en el índice de fugas estructural
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. En una
escala de 1 a 10, valores próximos a 1 indican un excelente estado
de la red

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

mín. de fugas

de umbral

Límite técnico por debajo del cual no
es posible reducir las pérdidas reales
del sistema de distribución, incluso
con un óptimo mantenimiento

de tasa de agotamiento del
recurso
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%
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3.3
AMVISA constituye la
Unidad de Control y
Vigilancia de la calidad
del agua potable de 91
localidades

En el Laboratorio de AMVISA se
realizan los controles de calidad
del agua potable exigidos a la
empresa en su condición de
Unidad de Control y Vigilancia de
que incluyen a 37 localidades con
suministro en alta y 54 localidades en alta y baja. El Laboratorio
está acreditado por ENAC en la
de
Requisitos Generales para los
Laboratorios de Ensayo.
La vigilancia comprende el
control de todas las fases del
abastecimiento, desde el agua
bruta en captaciones hasta las
recloraciones en la red de distribución, adoptándose las medidas
necesarias para adecuar los
tratamientos en función de los
resultados obtenidos en las
analíticas. Además, anualmente
se realizan los controles internos
obligatorios por el sistema de
gestión de calidad implantado en
el Laboratorio.

De la actividad desarrollada por el Área de Tratamiento y Calidad de
AMVISA en 2020, al margen de la realización de los controles
diarios habituales, destaca:
• El cumplimiento de los requisitos de la Acreditación ENAC en
materia de cualificación del personal, calibración de equipos,
realización de controles de calidad y de ejercicios interlaboratorios, realización de auditoría interna, etc.
• La puesta a punto de la analítica de colifagos en aguas.

• El inicio del proyecto “Aislamiento e identificación de organismos
productores de olor en muestras procedentes de la ETAP de
AMVISA (Fase I)”, realizado con el grupo de investigación
Biotecnología de Microalgas (ALBIOTOX) de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
• La implantación de análisis de Legionella pneumophila en agua y
de análisis de plaguicidas, BTEX, HPA y otros, empleando un
Cromatógrafo de Gases-Masas.
• La redacción del pliego de "Analíticas Especiales" (Exp 27/2019)
para plaguicidas, bromatos, cloritos, cloratos y contaminantes
emergentes (compuestos perfluorados, fármacos y hormonas).
• La adquisición de incubadoras y de un congelador para atender
las necesidades analíticas de la sección de microbiología.
• La coordinación con otras instituciones en la Mesa del Mejillón
Cebra para el seguimiento y control de su expansión.

Ciclo integral del agua
Control de calidad del agua potable

Controles de calidad del agua potable Incluye nº de muestras analizadas en 2020
Control y supervisión de las ETAP
Conjunto de actuaciones destinadas a supervisar y adecuar el tratamiento del agua en el proceso de potabilización.
ETAP de Araka
• Controles en embalses:
Realización de perfiles a nivel de presa con sonda multiparamétrica en Ullíbarri:
Seguimiento diario con estación de control automatizada en Albina.
• Controles internos diarios del agua de entrada, agua en proceso y agua tratada en la planta:
• Controles especiales para analizar, según la época del año, la presencia de:
Protozoos patógenos*:
Microalgas y microcistinas:
Hierro y manganeso:

Sustancias prioritarias*:
Larvas de mejillón cebra en el agua de entrada*:

• Supervisión de la monitorización, calibración y mantenimiento de los distintos medidores en continuo, a través
de telemando, y de la contrata encargada del mantenimiento de las instalaciones para las recloraciones en la
red de Vitoria-Gasteiz.

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

ETAPs de Mandojana y Ullíbarri de los Olleros
• Supervisión de la contrata de mantenimiento de las instalaciones y de las recloraciones en la red,
estableciendo consignas de actuación, y seguimiento de las incidencias detectadas.

Programa de Control y Gestión del Abastecimiento
Programa desarrollado en las zonas de abastecimiento para las que AMVISA constituye la Unidad de Vigilancia, con el
fin de garantizar la calidad del agua potable servida. Está aceptado por los organismos sanitarios competentes y el
DEMSAC del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y sus resultados analíticos se exportan periódicamente al Sistema de
Información de Aguas de Consumo de la CAPV (EKUIS).

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

*Controles de calidad realizados en laboratorio externo.
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En 2020 no se han detectado
incumplimientos dentro del Programa
de Control y Vigilancia de los
abastecimientos a cargo de AMVISA

Calidad del agua bruta aportada
Tipo A3

34%

m3
Tipo A2
66%

Detalle de controles realizados en el Programa de Control y Gestión del Abastecimiento
Zonas de abastecimiento
Nº de muestras analizadas1

En captación
Puntos de
muestreo

Ullíbarri de
los Olleros

Vitoria-Gasteiz

Gorbea

Mandojana

14

5

1

1

2

1

--

19

14

1

3

1

--

--

--

1

--

--

--

Satisfactoria

Tolerable

Satisfactoria

Satisfactoria

Embalses de Ullíbarri y
Albina

Manantiales del
Gorbea

Río Zadorra en Durana

A la salida de depósitos o
salida a red
Puntos de
muestreo

292
Depósitos de la ETAP
de Araka
Depósito de cola de
Gardelegi

En la red de distribución
Puntos de
muestreo

Análisis de perfil olfatogustativo (5 paneles de cata)2
Puntos de
muestreo

Controles especiales de
radioactividad (externos)

845
31 en la ciudad

94
Edificio de filtración
Salida a red en Múrua

35 en Juntas Adm.

15
Salida de depósitos
4 en la ciudad

Total muestras analizadas
Total parámetros analizados
Aptitud

Para la calificación de las muestras se han tenido en cuenta tanto las programadas como las no programadas por
comprobación de incumplimientos o quejas.
2 Suspendidos desde marzo por la pandemia de COVID-19.
1
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Ante la situación excepcional provocada por la pandemia de
COVID-19,
ya que el Área
de Tratamiento y Calidad no ha dejado de realizar su actividad
esencial y las tareas obligatorias establecidas por la normativa
aplicable. Durante las semanas críticas de confinamiento del mes de
marzo, se pudo mantener el 75-80% de la actividad analítica del
Laboratorio.
La pandemia sí ha provocado, en cambio, la suspensión o retraso de
algunas actividades desarrolladas desde el Área, entre las que se
encuentran el panel sensorial de cata (suspendido en marzo de
2020), la realización de otras analíticas de control e investigación
más allá de las establecidas por la normativa, o las visitas de
escolares y universitarios a las instalaciones de AMVISA. Se espera
retomar y completar estas actuaciones cuando las restricciones de
movilidad y las medidas de control de la pandemia lo permitan.

Para el año 2021, además de desarrollar la actividad esencial del Laboratorio, las previsiones en materia de
tratamiento y control de calidad del agua potable incluyen:
• Validar las analíticas de Legionella pneumophila y colifagos somáticos para su futura acreditación bajo la
norma ISO 17025.
• Continuar con el proyecto “Aislamiento e identificación de organismos productores de olor en muestras
procedentes de la ETAP de AMVISA”, realizado a través de convenio con la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM).
• Adquirir y poner en marcha un equipo de Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente
ICP-MS.
• Dar seguimiento al proceso de transposición de la nueva Directiva de Aguas de Consumo (aprobada a finales
de 2020) y estudiar sus implicaciones para AMVISA y el trabajo del Área de Tratamiento y Calidad: adaptación
a los nuevos valores de referencia, concentraciones máximas, parámetros y compuestos; aspectos de control
operacional; ampliación de compuestos de la lista de observación, etc.
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Parámetros de calidad del agua potable por zonas de abastecimiento
Vitoria-Gasteiz

Parámetros químicos

Gorbea

Promedio

Aluminio µg/l

200

101,6

220

76,2

49

<20

2

<20

3

Amonio mg/l

0,5

<0,1

1.124

<0,1

51

<0,1

21

<0,1

14

Antimonio µg/l

5

<1

5

<1

2

Arsénico µg/l

10

<1

5

<1

2

10,9

17

8,7

7

1

<0,1

30

<0,1

10

0,01

<10

30

<10

10

1

<0,1

30

<0,1

12

10,6

27

2,7

11

<0,1

1

<1

27

<1

1

5,1

1

Clorodibromometano (THM) ppb

2,7

27

<1

11

1,9

1

Cloroformo (THM) ppb

47,7

27

15,6

11

7,7

1

100

60

27

18,7

11

14,7

1

5

<1

30

<1

12

<1

1

Benceno µg/l
Benzo (a) pireno µg/l
Boro mg/l
Bromodiclorometano (THM) ppb
Bromoformo (THM) ppb

Total THMs

Cadmio µg/l

Suma
THM 100

Calcio mg/l

Promedio

Nº análisis

Promedio

Ullíbarri de los Olleros

Valor máx.*

Bario µg/l

Nº análisis

Mandojana
Nº análisis

Promedio

Nº análisis

42,1

30

39,3

12

Sin cambios
anómalos

2,9

108

1,3

48

Cianuros µg/l

50

<4

6

Cloro libre mg/l

1,5

0,30

1.134

0,63

51

0,25

21

0,47

14

Cloro total mg/l

2

0,38

1.135

0,67

51

0,30

21

0,54

14

Cloruro mg/l

250

11,9

22

4,2

9

6,7

1

Cobre mg/l

2

<0,01

30

<0,01

12

<0,01

1

Color pt/co mg/l

15

<5

1.132

<5

51

<5

21

<5

15

2.500

253

1.132

191

51

599

21

501

15

Cromo µg/l

50

<5

30

<5

12

<5

1

Fluoruro mg/l

1,5

0,5

665

<0,1

3

0,1

6

<230

30

<230

12

<230

1

<10

221

29

49

3,5

30

<1

12

14,2

1

<5

49

<5

3

COT mg/l

Conductividad (20º) µS/cm

Fósforo (P2O5) µg/l
Hierro µg/l

200

Magnesio mg/l
Manganeso µg/l

50

<5

<10

<5

10

2

2

Mercurio µg/l

1

Microcistinas µg/l

1

<0,4

28

<0,4

11

<0,4

1

20

<5

30

<5

12

<5

1

Níquel µg/l

5

0,3

2
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Vitoria-Gasteiz

Parámetros químicos

Gorbea

Promedio

Nitratos mg/l

50

5,3

30

3,9

12

6,2

1

Nitritos mg/l

0,1 salida/
0,5 red

<0,02

30

<0,02

12

<0,02

1

5

2,6

27

1,86

11

1,67

1

6,5-9,5

7,8

1.132

7,9

51

7,4

15

10

<10

30

<10

12

<10

1

1,6

30

<1

12

1,1

1

pH
Plomo µg/l
Potasio mg/l

Promedio

Nº análisis

Promedio

Ullíbarri de los Olleros

Valor máx.*

Oxidabilidad mg/l

Nº análisis

Mandojana
Nº análisis

7,6

21

Promedio

Nº análisis

Selenio µg/l

10

<1

5

<1

2

Sodio mg/l

200

6,7

30

2,9

12

7,6

1

Sulfato mg/l

250

13

22

5

9

13

1

Tri+tetra
<10

<1

27

<1

11

<1

1

<1

30

<1

11

<1

1

0,42

15

<10

1

Tetracloreteno ppb
Tricloreteno ppb
Turbidez NTU

1 ETAP
5 red

Zinc µg/l

0,35

1.136

0,65

51

<10

30

<10

12

<0,3

21

*Según RD 140/03.
Vitoria-Gasteiz

Parámetros microbiológicos

Valor máx.*

Recuento Aerobios a 36ºC
ufc/ml

Promedio

Nº análisis

Gorbea
Promedio

Mandojana

Nº análisis

Promedio

0

30

2

12

Salida
ETAP<100;
Red sin
cambios
anómalos

1

214

4

50

2

Recuento Clostridium
Perfringens ufc/100 ml

0

0

209

0

49

Recuento Coliformes totales
NMP/100 ml

0

0

1.126

0

Recuento Ecoli
Betaglucuronidasa+
NMP/100 ml

0

0

1.131

Recuento Enterococos
NMP/100 ml

0

0

28

<10

33

0

28

Recuento Aerobios a 22ºC
ufc/ml

Recuento Legionella
Pneumophilla nmp/l
Recuento Pseudomona
Aeruginosa ufc/100 ml
*Según RD 140/03.

Ullíbarri de los Olleros

Nº análisis

Promedio

Nº análisis

0

1

2

0

2

0

2

0

2

51

0

21

0

15

0

51

0

21

0

15

0

11

0

1

<10

1

0

1

0

11
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3.4

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

Ciclo integral del agua
Saneamiento

Para la prestación del servicio de
AMVISA cuenta con
de alcantarillado y colectores que recogen las
aguas residuales y las conducen a la
Además de
esta planta, existen otras 15 depuradoras de pequeña capacidad
ubicadas en Juntas Administrativas, que dan servicio a núcleos
rurales.
El trabajo realizado en el año 2020 por el Área de Saneamiento se
ha visto muy condicionado por la pandemia de COVID-19. Aunque
en su mayoría las inversiones previstas no se han visto afectadas
(salvo por algún retraso en la ejecución de las obras causado por los
protocolos de trabajo), sí ha existido un impacto en las labores de
mantenimiento del sistema debido a los procedimientos adoptados
para la prevención de la COVID-19 y por la incertidumbre generada
ante las posibilidades de contagio durante la ejecución de los
trabajos con agua residual.
En 2020 se ha iniciado el nuevo contrato de
del municipio de Vitoria-Gasteiz, que ha
supuesto la renovación de todos los vehículos dedicados a esta
tarea (todos los nuevos vehículos asociados a este contrato tienen
distintivo medioambiental ECO o EMISIONES CERO). Concretamente, se han incorporado tres nuevos camiones succionadores
reciclo, que emplean el propio agua residual para la limpieza del
alcantarillado (previo paso por un complejo sistema de filtrado),
minimizando el uso de agua potable.
También se han incorporado dos cámaras de inspección nuevas 6x6
para mejorar su accesibilidad dentro de las tuberías, así como un
nuevo robot fresador para la retirada de raíces en el interior de los
colectores.

de renovación de la red
de fecales
de ampliación de la red
de pluviales

de red limpiados
140 km de colectores
67 km de tuberías de pluviales

de red inspeccionados
mediante robot con cámara CCTV
163 km de colectores

71 km de tuberías de pluviales

de tuberías fresados para la
eliminación de raíces
limpiezas de fosas realizadas
actuaciones urgentes en la
red de saneamiento atendidas
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El 74% de la inversión total realizada por AMVISA en 2020 ha
correspondido a la reposición de tuberías de alcantarillado y
otras intervenciones en el sistema de saneamiento

Dentro de las
realizadas en el año 2020,
una de las más significativas ha consistido en la instalación de
de limpieza automática en los tres aliviaderos
más importantes de la red de saneamiento de Vitoria-Gasteiz. Su
objetivo es evitar el vertido al río Zadorra de cientos de toneladas
de toallitas, compresas, trapos y cualquier tipo de sólido de tamaño
superior a 4 mm presente en el agua residual.
Estos tamices, junto con los cuatro tamices similares instalados en
2015 y el sistema ACTIFLO (proceso fisicoquímico de decantación
lamelar lastrada con microarena) instalado en 2011 para el tratamiento del exceso de caudal que llega a la EDAR de Crispijana en
tiempo de lluvia y tormentas, suponen una reducción muy
importante de los impactos de los alivios de la red de saneamiento
al río y una mejora ambiental destacable. Concretamente, se han
instalado dos tamices en el aliviadero de la EDAR de Crispijana, con
una capacidad por tamiz de 2,88 m3/s, otros 11 tamices en el
aliviadero del saneamiento de Crispijana, con una capacidad por
tamiz de 2,04 m3/s, y dos tamices en el aliviadero del saneamiento
de Yurre, con una capacidad por tamiz de 1,86 m3/s (constituyen
una mejora, a modo de prueba, de los tamices instalados en 2015).
Al mismo tiempo, se ha completado la instalación de dos rejas de
limpieza automática de paso 30 mm en la EDAR de Crispijana, que
debido a los nuevos tamices instalados recibirá una mayor cantidad
de sólidos, y se han ejecutado 9 ventanas de acceso al emisario
principal del saneamiento para mejorar el mantenimiento del mismo
ante la acumulación prevista de más sólidos que aumentarán las
necesidades de mantenimiento y limpieza.

Ciclo integral del agua
Saneamiento

Por otro lado, en los últimos años el sistema de
saneamiento ha sido objeto de numerosas inversiones dirigidas a

apostando por la implantación de redes separativas. En el caso de las obras realizadas en las
entidades menores de población, en ocasiones
incluyen la ejecución de nuevos bombeos o nuevas
plantas de depuración, y se trata de actuaciones
contempladas en el Plan Foral de Obras y Servicios.
La renovación del
de saneamiento que discurre bajo la
en el
centro de Vitoria-Gasteiz ha sido la intervención
más destacada en 2020. Su ejecución se ha debido
a los graves problemas estructurales que presentaba el ovoide de 1.200 x 800 mm que discurre bajo
la calzada y que podrían haber derivado en un
colapso o hundimiento de la misma. La obra
incluye también la desviación de parte de los
caudales de este colector hacia el colector de la
Avenida Gasteiz, a través de la C/Adriano VI, para
evitar los problemas de inundaciones por tormenta
que se producen en el barrio de El Pilar.
Como parte de esta intervención, a lo largo del año
se ha realizado la renovación del saneamiento en
zanja de las calles Paseo de La Senda, Ramón y
Cajal, Luis Heintz y Adriano VI, y mediante manga
autoportante se han renovado las calles Manuel
Iradier, Florida, Isaac Albéniz, López de Larrea,
Postas, Fueros e Independencia.

Al margen de esta obra, se han finalizado las
renovaciones en las calles El Salvador, Perú, Plaza
del Hospital, Médico Tornay y las afectadas por la
implantación del BEI. También se ha culminado la
Fase I de la renovación del saneamiento de las
calles del entorno del Memorial de Víctimas.
Para el año 2021 están previstas las siguientes intervenciones en el sistema de saneamiento:
• Renovación de tuberías en los barrios de El Pilar
y Txagorritxu, Paseo de la Universidad, Paseo de
la Senda (Fase II), y calles Larragana, Portal de
Bergara y entorno del Memorial de Víctimas
(Fase II) en Vitoria-Gasteiz.
• Finalización de la renovación del bombeo de
aguas residuales de Abetxuko.
• Renovación del saneamiento de Gobeo y conexión a Vitoria-Gasteiz.
• Renovación del saneamiento, ejecución de la
red de pluviales y renovación de la EDAR de
Hueto Arriba y Hueto Abajo.
• Conexión del saneamiento de Lasarte a VitoriaGasteiz.

AMVISA
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de reactivos
consumidos en depuración
62.000 kg de polielectrolito
726.700 kg de floculante PAX
491.160 kg de cloruro férrico

de biogás obtenido
de energía generada
de energía consumida
de residuos generados

En lo que respecta a la
la EDAR
de Crispijana recibió en 2020 un volumen influente de
También se dio entrada a la estación de tratamiento de fosas sépticas
de la planta a 434 cisternas de vertidos procedentes de empresas
(11%), ayuntamientos, Juntas y Cuadrillas (74%), particulares (11%) y
otras procedencias (4%), para un total de 4.605 m3 de vertido.
El volumen
miento de

de agua tratada en la EDAR ascendió a
a los que hay que añadir
del trata-

La explotación de la planta, que cuenta ya con 36 años de servicio,
corresponde a la UTE Crispijana, bajo supervisión de AMVISA. Sus
instalaciones están sometidas a constantes intervenciones técnicas
con objeto de garantizar y mejorar su funcionamiento.

1.200,82 Tn de residuos generales
4,46 Tn de grasas/RTPs
16.139,90 Tn de fangos deshidratados
de sequedad de fangos

Volúmenes de depuración
Hm3/mes de caudal influente y efluente
Influente

Hm3/año de efluente

Efluente

Destino del efluente

8

40

7

35

6

30

5

25

4

20

3

15

2

10

1

5

Vertido final a río Zadorra

0

0

30.175.630 m3

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

Reutilizado internamente
891.030 m3
Entregado a Regantes de Arrato
2.962.307 m3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Entre las intervenciones técnicas realizadas en el año en la EDAR, dirigidas a mejorar el
funcionamiento de la planta, destacan:
• La adquisición de un motor de repuesto de 400 kW y 6.000 V para los turbocompresores y de una bomba trituradora con sistema de vacío para evitar el descebe,
instalada en remolque homologado para el vaciado de los digestores de fangos.
• La reforma de la aspiración de los fangos en exceso para poder captar de la recirculación externa.
• La revisión de los motores de los motogeneradores nº 1 y nº 2 a cargo de una
empresa especializada (nivel R1), correspondiente a las 8.400 h de funcionamiento
desde la última revisión.
• La instalación de nuevos caudalímetros de agua tratada y del by-pass general.
• La renovación del compresor de biogás.
• La finalización de la renovación de la iluminación interior y exterior de la EDAR
mediante tecnología LED.
Para el año 2021 están previstas:
• La instalación de placas fotovoltaicas de una potencia total de 280 kW.
• La sustitución de tres tornillos de Arquímedes de agua bruta.
• La adquisición de un turbocompresor nuevo de levitación magnética.
• La modificación de la instalación de deshidratación mediante decantadores centrífugos y la adquisición de un nuevo decantador centrífugo.
• La reforma y ampliación del edificio de control de la EDAR, y la construcción de un
almacén y una zona de recepción de visitas escolares.
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3.5
Carga contaminante influente

Tn-Tn O2
influente total

SS

kg-kg O2
vertidos

23%

47%

DQO

47%

DBO5

26%

N

4%

P

0,5%

52%
-1%
--

analíticas y
analizados en

parámetros

analíticas y
analizados en

parámetros

analíticas y
analizados en

parámetros

analíticas y parámetro
analizado en
analíticas y
analizados en

parámetros

analíticas y
analizados en

parámetros

El control de calidad en la depuración de las aguas residuales
abarca la totalidad del proceso de tratamiento. En el laboratorio de
la EDAR de Crispijana se realizan analíticas a muestras de la línea de
agua, los fangos deshidratados obtenidos, la línea de gases y los
vertidos procedentes de fosas sépticas, con el objetivo de cumplir
con los parámetros establecidos en la autorización de vertido de la
planta. Un objetivo que se ha cumplido también en este último año,
a pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia de COVID-19.
Al margen de los controles habituales, en el año 2020 se ha iniciado
el proyecto “Estudio y acción sobre los contaminantes de preocupación emergente (Red Futura Sarea)” y AMVISA se ha sumado a
dos proyectos promovidos en el marco de la pandemia:

• El Proyecto VAT-ar COVID-19 del Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico–MITERD, que persigue la vigilancia microbiológica de las aguas residuales y aguas de baño
como indicador epidemiológico para un sistema de alerta
temprana y detección precoz del SARS-CoV-2 en España (en el
caso de la EDAR de Crispijana, se toman muestras y analíticas
semanales del agua bruta y tratada en la planta).
• El Proyecto URBEHA de la Agencia Vasca del Agua–URA, para el
seguimiento del SARS-CoV-2 en aguas residuales de la CAPV.
Ambos proyectos tendrán continuidad en el año 2021, en el que
también está previsto instalar un medidor en continuo de amonio
en la Estación de Control Automático (ECA) de agua tratada de la
EDAR de Crispijana.

Ciclo integral del agua
Control de calidad del agua residual tratada

Valores medios anuales de los parámetros de calidad del efluente tratado

Límite

Entrada

Salida

SS-Sólidos en suspensión (mg/l)

20

237

4,2

DBO5 (mg O2/l)

15

281

3,8

DQO (mg O2/l)

80

504,7

24,9

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

2

35,5

0,4

NT (mg/l)

15

45,4

12,3

PT (mg/l)2

1

5,0

0,6

Parámetro1

Rendimiento
de depuración

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 613.200 analíticas.
1

2 Del

1 de mayo al 15 de octubre.

Metales en fango deshidratado (mg/kg materia seca)
Valores límite
Metal

Suelos
con pH <7*

Suelos
con pH >7*

2020

2019

Variación

Aluminio

--

--

26.178

21.783

20,2%

Cadmio

20

40

0,20

0,68

-70,6%

Cromo

1.000

1.500

125,3

174

-27,9%

Cobre

1.000

1.750

308

334

-7,8%

Hierro

--

--

24.227

33.236

-27,1%

Manganeso

--

--

224,7

203

10,7%

Níquel

300

400

83,8

80

4,7%

Plomo

750

1.200

58,3

62

-6,0%

2.500

4.000

1.649

1.807

-8,7%

16

25

0,51

0,47

8,5%

Zinc
Mercurio
*Según RD 1310/90.
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4.1
La información correspondiente a
la actividad comercial de AMVISA
incluye los datos procedentes de
la gestión de abonados/as y los
datos resultantes del análisis de
las cuatro facturaciones trimestrales realizadas en el año. En
cada una de ellas se facturan los
servicios de
abastecimiento,
alcantarillado y depuración contratados y, cuando corresponde,
se recauda el canon del agua de
URA, Agencia Vasca del Agua.

altas netas de contrato
3.833 bajas de contrato
4.541 altas de contrato

contadores renovados
contadores nuevos
sustituciones de precintos por baja
contratos comunitarios
individualizados en el año (a 18)
de lecturas programadas y
realizadas
bonificaciones por familia
numerosa

clientes con factura electrónica
clientes en Metaposta

Los contratos con AMVISA tienen asignada una tarifa en función del
uso del agua, existiendo cinco tarifas en baja y tres tarifas en alta
que corresponden al suministro de una parte de los contratos
situados en zonas rurales. El número de
con servicios
facturados en la última facturación de 2020 ascendió a
Cada tarifa se compone de un
en función del
diámetro del contador y de una
según el consumo
realizado en el período entre lecturas. En el caso de la tarifa
Doméstica, la parte variable se estructura en tres tramos de
consumo creciente.
De cara a la contabilidad, como los períodos de consumo
facturados no se corresponden exactamente con el año natural, se
realiza un prorrateo de los ingresos obtenidos. En 2020 la
facturación contable fue de
un 0,42% inferior a la
de 2019.
El

del agua suministrada a la red de abastecimiento se ha
(al igual que en el caso del rendimiento de la
red, se trata de un indicador que se calcula proyectando el consumo
facturado a los 365 días del año natural).
En el ejercicio 2020 la gestión de la instalación y recambio de contadores se ha integrado en el Área de Administración, completando
de esta manera el proceso de contratación y lecturas.

Administración del Servicio
Gestión comercial

Evolución anual del volumen facturado y la facturación contable

Hm 3/año (abastecimiento)

% agua facturada s/agua remitida

20
18

90%

16
14

88%

12

86%

10
8

84%

6
4

82%

2
0

80%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

millones €/año

Depuración

25

Alcantarillado

35%

20

16%
Vertidos industriales
0,4%

15

€

10

Otros conceptos
1%

5

Abastecimiento

0

47%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Datos de facturación por usos
Uso comercial-ind.
14%

Uso doméstico
63%

Uso institucional
1%

Contratos

Uso comercial-ind.
27%

€

Pueblos en alta
0,03%

Uso institucional
10%

Uso doméstico
85%

Pueblos en alta
1%

Uso doméstico

Uso comercial-ind.
19%

64%
Tfa. Doméstica
58%
Tfa. Agua caliente
6%

m3
abas.

Tfa. Comercio-ind.
17%
Tfa. Industria en alta
2%

Uso institucional
14%
Tfa. Ayuntamiento VG
11%

Pueblos en alta
3%
Tfa. Zigoitia

Tfa. Centros oficiales
3%
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Datos de facturación anual desglosados por tarifas y tipo de servicio*

Abastecimiento

Alcantarillado

Depuración

Sector doméstico

107.817

107.578

107.578

Tfa. Doméstica

107.148

106.909

106.909

669

669

669

Sector comercial-industrial

18.196

18.111

18.098

Tfa. Comercio-industria

18.193

18.111

18.098

3

--

--

1.409

1.385

1.385

280

257

257

1.129

1.128

1.128

36

15

15

Sector doméstico

10.587.603

10.549.383

10.549.383

Tfa. Doméstica

9.594.859

9.556.639

9.556.639

992.744

992.744

992.744

Sector comercial-industrial

3.117.496

2.715.303

2.813.128

Tfa. Comercio-industria

2.739.701

2.715.303

2.813.128

377.795

--

--

2.299.434

2.134.538

2.134.538

550.457

395.750

395.750

1.748.977

1.738.788

1.738.788

522.047

148.369

148.369

Sector doméstico

6.589.016,98

2.773.043,80

5.673.136,76

Tfa. Doméstica

6.081.984,85

2.613.553,15

5.305.514,68

507.032,13

159.490,65

367.622,08

Sector comercial-industrial

3.439.761,46

909.841,22

2.059.565,02

Tfa. Comercio-industria

3.119.630,24

909.841,22

2.059.565,02

Tfa. Industria en alta

320.131,22

--

--

Sector institucional

1.216.995,16

328.142,45

755.941,67

Tfa. Agua caliente

Tfa. Industria en alta
Sector institucional
Tfa. Centros oficiales
Tfa. Ayuntamiento

Pueblos en alta

Tfa. Agua caliente

Tfa. Industria en alta
Sector institucional
Tfa. Centros oficiales
Tfa. Ayuntamiento
Pueblos en alta

Tfa. Agua caliente

Tfa. Centros oficiales

341.982,81

69.058,02

160.096,90

Tfa. Ayuntamiento

875.012,35

259.084,43

595.844,77

Pueblos en alta

181.516,45

19.277,28

44.703,32

*Datos procedentes del análisis de las cuatro facturaciones anuales, cuyos datos no se corresponden
exactamente con el año natural. El dato de contratos corresponde a la última facturación (enero de 2021).
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Gestión comercial

Ingresos medios anuales por m 3 facturado en abastecimiento
Canon de
servicio (%)

Abast.

Alcant.

Resid.

Total

Doméstica

0,63

0,27

0,55

1,46

52,6%

Agua caliente

0,51

0,16

0,37

1,04

21,1%

Centros oficiales

0,62

0,13

0,29

1,04

14,6%

Comercio-industria

1,14

0,33

0,75

2,22

25,4%

Pueblos en alta

0,45

0,04

0,10

0,59

6,0%

Industria en alta

0,85

0,00

0,00

0,85

0,4%

Municipio de Zigoitia

0,20

0,00

0,00

0,20

0,0%

Ayuntamiento de VG

0,50

0,15

0,34

0,99

17,1%

Media general

0,69

0,24

0,52

1,45

39,7%

Tarifa

Datos correspondientes a la tarifa Doméstica, por tramos
Evolución del tramo 3
Registros en tramo
35.000

Sin consumo
5%
Tramo 3

Tramo 1
21%

32.500
30.000

7%

27.500

Registros/año
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La pandemia de COVID-19 ha generado algunas
afecciones sobre la gestión comercial habitual:
• Desde la declaración de emergencia sanitaria, se
suspendieron los cortes de suministro como
procedimiento general para el cobro de los
importes impagados por los clientes.
• En cuanto al cobro de facturas, el Servicio de
Recaudación amplió los períodos voluntarios de
pago y se difirieron los vencimientos de los
plazos establecidos en los casos de aplazamiento y fraccionamiento de deudas.
• Los primeros meses dejaron de leerse, por
prevención, los contadores situados en el
interior de viviendas y locales. Además, el calendario de toma de lecturas también se vio
afectado, retrasando el inicio del período de
lecturas.

• Por el mismo motivo, no se realizaron cambios
por antigüedad de los contadores situados en
interiores.

Al margen de los ajustes a los que obligue la
continuidad de la pandemia, para el ejercicio 2021
está previsto:
• Estudiar y aprobar las nuevas Ordenanzas de
tarifas de AMVISA, que recogerán las modificaciones necesarias tras el cambio de naturaleza
de las contraprestaciones por prestación del
Servicio a Prestación Patrimonial de Carácter
Público No Tributario. Esta nueva figura
conllevará cambios en los procedimientos de
facturación y cobro.
• Preparar el sistema “Ticket Bai” de presentación
de información tributaria a la Diputación Foral
de Álava en la facturación, para su implantación
en 2022.
• Diseñar y preparar los cambios a realizar en la
facturación para la adaptación al nuevo procedimiento de liquidación del canon del agua
del Gobierno Vasco.

Administración del Servicio
Atención al Cliente

4.2
Una de las mayores afecciones de la pandemia de COVID-19 al
funcionamiento habitual de AMVISA se ha sentido en la Atención al
Cliente. La emergencia sanitaria obligó al cierre de las oficinas de
atención presencial del 16 de marzo al 15 de mayo, y se hizo
necesaria la adopción de una serie de medidas que permitieran
seguir prestando servicio de forma presencial, destacando:
• La incorporación de medidas de protección: mamparas en los
puestos de atención, utilización obligatoria de mascarillas,
colocación de dispensadores de gel, desinfección de oficinas,
limitaciones de aforo, limitación al uso de dinero en efectivo en
la atención presencial, medida de temperatura corporal a la
entrada de las instalaciones, etc.
• La implantación de la cita previa.
Como resultado de la aplicación de estas medidas, se ha incrementado el uso de canales alternativos a la atención presencial en la
comunicación con clientes, como el teléfono, el correo electrónico o
la realización de trámites a través de la oficina virtual.
A pesar de todos estos condicionantes, el Servicio se ha prestado de
manera continuada durante todo el ejercicio, incluido el período en
que las oficinas de atención presencial estuvieron cerradas.
Además, también se han mantenido los canales de comunicación
habituales con clientes y la población en general a través de la
página web
que ha recibido 22.917 visitas, y de las
hojas informativas que se adjuntan con cada factura trimestral.

atenciones presenciales

atenciones telefónicas
17.757 en teléfonos de atención de
oficinas centrales*
29 en teléfono de la ETAP de Araka
182 en teléfono 010 de información
municipal

solicitudes recibidas en
Oficina Virtual
solicitudes tramitadas en
Oficina Virtual
796 consultas
186 gestiones

atenciones a través del
Buzón Ciudadano
*Incluye las recogidas en el contestador en sábados, domingos y
festivos.

Evolución de los datos anuales de
atenciones presenciales
Tiempo medio de espera (min:ss)
Tiempo medio de atención (min:ss)
Nº de atenciones, media diaria

2016

2017

2018

2019

2020
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4.3

Administración del Servicio
Balance de consumos facturados en 2020

El comportamiento del consumo de agua en
2020 se ha visto muy condicionado por la
emergencia sanitaria originada por la COVID-19

En todos los datos registrados por AMVISA en 2020 se observa la
influencia de la pandemia de COVID-19, que ha alterado el patrón
reciente de consumos y facturación, haciendo imposible evaluar los
datos y algunos de los indicadores de gestión en los términos
habituales. Lo más destacable en este sentido es el aumento del
consumo doméstico, especialmente durante el período de
confinamiento domiciliario, y el descenso de los consumos correspondientes a las actividades económicas.
En el caso
el consumo por habitante y día ha ascendido
un 7%, prácticamente igual que el consumo diario por vivienda, que
ha pasado de 232 litros en 2019 a 249 litros en 2020. La variación
más acusada se dio en el segundo trimestre del año, en el que el
consumo fue un 16% superior al del mismo período del año
anterior. El hecho de permanecer más tiempo en los hogares ha
roto una tendencia de consumo que en los últimos años se había
mantenido estable entre 105 y 107 litros por habitante y día,
impidiendo cualquier valoración en términos de eficiencia.
La caída del consumo en el uso
ha sido de un
17%, llegando a casi el 36% en el segundo trimestre del año. Los
usos institucionales han tenido un comportamiento variable, puesto
que ciertas actividades han registrado consumos más bajos de lo
habitual (el caso de las instalaciones que vieron muy restringida su
actividad durante la pandemia), mientras que otras se han
mantenido en valores similares a los de años anteriores, como las
correspondientes a actividades asistenciales y sanitarias.

Evolución de las dotaciones
Doméstica en baja
Litros por hab. y día
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Litros por hab. y día
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Composición del consumo municipal

Riego
40%

Centros cívicos y deportivos
18%

m3

Resto
11%

Estimaciones*
31%

*Incluye ciertos usos en riego, baldeos, limpieza
viaria, explotación de la red por parte de AMVISA.
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4.4
La Secretaría de
AMVISA tramita
procedimientos y
asesora a las diferentes
áreas de actividad en el
desarrollo de su trabajo

En materia
contempla el asesoramiento en diferentes
aspectos: atención a reclamaciones en el ámbito de servicio público
y las relacionadas con la propia actividad de la empresa o las de
responsabilidad patrimonial, gestión de trámites ante notaría y
Registro Mercantil, defensa en litigios y mediaciones, colaboración y
coordinación con las instituciones (Ayuntamiento, Síndica, Kontsumobide), redacción de informes y dictámenes jurídicos, asesoramiento sobre relaciones laborales ordinarias individuales y en el
establecimiento de los procedimientos y actuaciones en materia de
Prevención de Riesgos, Seguridad Laboral e higiene en el trabajo.
También incluye la elaboración y tramitación de Ordenanzas y las
cuestiones relacionadas con la protección de datos de carácter
personal y transparencia del servicio público.
Además, desde la Secretaría se realizan estas otras tareas:
• Gestión de los
de la empresa (RC, daños materiales,
autos y vida), por valor de 149.479,49 € en 2020.
• Gestión y documentación de los
ocurridos en el año:
nueve expedientes de responsabilidad civil por rotura de
tuberías con afectación a bienes (con una indemnización total de
12.919,50 €, de los que 6.579,95 € son pagados por AMVISA), un
siniestro por accidente de personas con arquetas (con una
indemnización de 31.070,00 € abonados por la Cía. de Seguros),
y dos siniestros de Multirriesgo industrial (con un costo total de
5.417,40 €, de los cuales 963,00 € son pagados por AMVISA).

Reclamaciones recibidas por escrito
según lugar de recepción

Nº

RC siniestros

14%

Síndica

12%

Ararteko

1%

Kontsumobide

AMVISA

72%

1%

• Gestión y tramitación de
6 de
obras, 6 de suministros y 9 de servicios. También se han suscrito
31 contratos menores por un importe total de 301.647,45 €.

Administración del Servicio
Trabajos de Secretaría

Expedientes de contratación tramitados en 2020

Fecha inicio

Fecha fin

Importe (sin IVA)

1. Obras correspondientes al proyecto de renovación de las redes
de abastecimiento y saneamiento en el barrio de Txagorritxu

22-06-20

26 meses

3.994.763,08 €

2. Suministro de medios de cultivo y material fungible para
analíticas de especies bacterianas

06-03-20

11 meses

15.484,70 €

3. Suministro de 7 vehículos eléctricos con cero emisiones

31-07-20

11 semanas

Lotes 1 y 2: 184.723,00 €
Lote 3: 30.487,00 €

Expediente

4. Adquisición de licencias de SAP de AMVISA

DESIERTO

5. Servicio de explotación y mantenimiento de la EDAR de
Crispijana y otras instalaciones de saneamiento y obras de mejora y
rehabilitación de la EDAR

15-04-21

3 años
1+1

17.350.000,00 €

6. Obras correspondientes al proyecto de renovación de la red de
saneamiento en el entorno de C/Larragana y Portal de Bergara

30-10-20

7 meses

784.520,46 €

7. Suministro e instalación de sistema de recirculación mediante
bombeo en el depósito de Gardélegui

30-07-20

1,5 meses

14.990,00 €

8. Trabajos para la instalación de cargadores eléctricos en la EDAR
de Crispijana, oficinas y ETAP de Araka

05-10-20

1,5 meses

21.500,00 €

9. Adquisición de licencias de SAP de AMVISA

11-11-20

31-12-20

47.269,64 €

10. Obras correspondientes al proyecto de remodelación parcial de
instalaciones en la ETAP de Araka

15-01-21

3 meses

183.821,29 €

11. Obras correspondientes a la renovación del saneamiento en el
barrio de El Pilar

16-04-21

6 meses

802.720,00 €

12. Adquisición de los servicios de mantenimiento de las licencias
SAP de AMVISA

01-01-21

2 años
1+1

123.390,12 €

13. Servicios de mantenimiento de las licencias GE Smallworld de
AMVISA

15-01-21

2 años
1+1

38.171,52 €

14. Suministro e instalación de un sistema de desinfección por rayos
UV en la ETAP de Gorbea

27-11-20

10 semanas

18.200,00 €

15. Servicio de lectura de contadores

01-04-21

2 años
1+1

566.280,00 €

16. Servicio de personalización, impresión, manipulado y depósito
de facturas trimestrales y otra documentación de AMVISA,
reservado a centros especiales de empleo

01-01-21

2años
+1
Fin: 31-12-22

88.166,40 €

17. Obras correspondientes al proyecto de obra de nueva
instalación de carbón activo en la ETAP de Araka

16-02-21

4 meses

190.800,54 €

18. Suministro de gases extrapuros y mantenimiento de su
instalación en el laboratorio de Araka

01-03-21

48 meses

16.403,90 €

19. Suministro, instalación y mantenimiento de un espectrómetro de
plasma acoplado inductivamente con detector de masas (ICP – MS)

01-03-21

2 años

98.664,62 €

20. Servicio de mantenimiento de las estaciones de control
automático (ECAs) del influente y efluente de la planta de
tratamiento de aguas residuales de Vitoria-Gasteiz

21. Obras correspondientes a la renovación del saneamiento en el
Paseo de la Universidad, C/Jacinto Benavente, Paseo de la Senda
entre otras y mejora de la pavimentación de C/Ramón y Cajal

DESIERTO

16-04-21

10 meses

1.782.240,00 €
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5.1

Una gestión empresarial del siglo XXI no puede ser
ajena a los retos medioambientales que afronta la
sociedad. Tratándose, además, de un servicio público, la gestión del agua urbana tiene que tener un
compromiso evidente con la
en mayor medida, si cabe,
cuando la apuesta local por la sostenibilidad es una
línea estratégica irrenunciable.
Vitoria-Gasteiz forma parte de esas ciudades
claramente comprometidas con el Medio Ambiente,
siendo pionera en el desarrollo de políticas ambientales innovadoras reconocidas a nivel internacional. AMVISA, por su parte, contribuye dentro
de su competencia a que la gestión del agua sea un
ejemplo de buenas prácticas y a que su actividad
suponga el menor impacto posible sobre el medio
hídrico.
Al mismo tiempo, el sector del agua está sometido
a fuertes exigencias ambientales y de salud pública,
y necesita adaptarse continuamente a los requisitos
normativos y a las novedades tecnológicas que
permitan cumplir los objetivos de servicio en las
mejores condiciones de eficacia y eficiencia. Como
consecuencia, buena parte de la innovación en la

gestión del ciclo integral del agua pasa por mejorar
la eficiencia, logrando con ello una reducción de los
costes de operación, pero también un aumento de
la sostenibilidad.
En el caso de AMVISA, las
que
se quieren potenciar en los próximos años y que
presentan claras implicaciones ambientales, algunas
de ellas con una trayectoria ya consolidada, son:
• El mantenimiento de los niveles de
siguiendo con una política
de control de la red y de renovación de tuberías
iniciada hace más de 25 años.
• La incorporación progresiva de redes de saneamiento
mejorando la gestión de las
aguas pluviales.
• La promoción de la eficiencia en los consumos
finales, a través de la

• La exploración de nuevas vías de generación de
para el autoconsumo en las
plantas de tratamiento.
• El incremento del número de contratos con

Responsabilidad Social
Medio Ambiente

Consumo de energía de AMVISA en 2020 y evolución anual

Oficinas/Gestión general
1%

Saneamiento

Abastecimiento
31%

68%

Bombeos en red
1%
EDAR de Crispijana
67%

Bombeos en captaciones
25%

kWh

Ullíbarri
Durana
Murua
Subijana
Nanclares
ETAP de Araka
5%
Bombeos en red
1%

Miles kWh/año, energía total consumida

Miles kWh/año, energía autoconsumida generada a partir de biogás*
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*Generada y autoconsumida de forma íntegra en la
EDAR de Crispijana.
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La preocupación por
prestar un servicio
ambientalmente
sostenible se extiende
a la totalidad del ciclo
del agua y la actividad
de AMVISA

La actividad desarrollada por AMVISA en su conjunto posee una
dimensión ambiental, inherente a la gestión de un recurso natural
como es el agua. Así, tanto los volúmenes gestionados, como la
evolución de los consumos o los datos de explotación de las plantas
de tratamiento y de las diferentes fases del ciclo del agua se pueden
evaluar en términos ambientales. La mejora de la eficiencia
constituye en este caso un criterio de gestión fundamental, que
conlleva beneficios desde un punto de vista económico, pero
también un menor impacto sobre el medio natural y una reducción
del consumo de recursos.
Al margen de lo que muestran los datos de explotación, el
seguimiento de un conjunto de
que permitan valorar
cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, vinculadas a diferentes
aspectos del Servicio Integral del Agua, se antoja imprescindible
para evaluar con mayor profundidad la sostenibilidad a todos los
niveles.

KWh/m3, 2011-2020
0,20
0,15
0,10

de contratos con
facturación electrónica o dados de alta en
Metaposta

% contratos, 2016-2020
10%
8%
6%
4%

0,05

2%

0,00

del agua captada aportada al proceso de
potabilización sin necesidad de bombeo

del agua potable distribuida en baja
sin necesidad de bombeo (por gravedad)

0%

volumen facturado en la tfa. Doméstica correspondiente al
20% de contratos con
el mayor consumo

% volumen fact., 2011-2020
45%
44%
43%
42%
41%
40%

de viviendas han reducido su consumo
de agua fría respecto a 2019

Variación con respecto al año anterior

Responsabilidad Social
Medio Ambiente

de red renovada en el año sin
necesitar apertura de zanja

de energía consumida en
oficinas y gestión general

de red separativa de pluviales
respecto al total de la red de saneamiento

consumidos

KWh/m3, 2011-2020
0,35
0,30

totales de combustibles

10.881 l de Gasóleo A en
parque móvil

0,20
0,15

0,00

de energía autoconsumida en la EDAR
de Crispijana a partir de biogás
de agua depurada reutilizada en riego
o internamente en la EDAR de Crispijana
de valorización de fangos deshidratados
56%
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Tn
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de vehículos ecológicos
Vehículos eléctricos
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Destino compostaje
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2.637 l de gasolina en
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Destino agricultura
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Vehículos híbridos enchufables
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77%
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5.2
La gestión de la demanda y la ejecución anual de un Programa de
Actividades de Educación Ambiental sobre el Agua constituyen dos aspectos
de la política ambiental de AMVISA que cuentan con entidad propia

El desarrollo de un
desde el año 2004 ha permitido abordar
la información y sensibilización de la población
hacia el consumo eficiente del agua a través de
diferentes iniciativas, y articular un sistema de
seguimiento y control de los consumos por sectores y para las instalaciones más relevantes.
Es precisamente la caracterización y seguimiento de
consumos la tarea en la que actualmente centra su
trabajo el
lo que permite analizar cómo
se consume el agua en la ciudad, notificar desviaciones alertando de posibles fugas o consumos
excesivos a clientes, y realizar campañas informativas específicas por sectores o usos del agua:
• El número de contratos con seguimiento directo
de sus consumos al finalizar 2020 asciende ya a
606, responsables del 48% del consumo no
doméstico total.
• Como consecuencia de este análisis, se han
enviado 22 notificaciones en el año alertando de
desviaciones respecto al consumo habitual, y se
han elaborado 11 informes anuales de seguimiento a entidades colaboradoras con el Plan
Futura.
• Por sectores, en la caracterización de los
consumos se ha incorporado al sector de la
hostelería, que se une así al conjunto del sector
doméstico, las viviendas unifamiliares, los usos
municipales, centros escolares, alojamientos,
residencias o instalaciones de Osakidetza, principalmente, para los que se dispone de datos
acumulados y referencias de consumos tipo.
• El seguimiento de los consumos de la ciudad en
2020 ha incluido, de forma específica, un análisis
del comportamiento del consumo en la pandemia de COVID-19.

La previsión inicial de desarrollar una campaña
informativa dirigida a la hostelería a lo largo de
2020 se tuvo que posponer debido a la pandemia.
Sí se pudo realizar una campaña dirigida a los
contratos domésticos en zona rural para el control
de los consumos en los meses de verano.
Por otro lado, el Plan ha mantenido su actividad de
comunicación y sensibilización a través de centros
públicos o por medio de las hojas informativas
trimestrales, y continúa elaborando los informes
anuales, tanto del consumo general de la ciudad
como por sectores. La emergencia sanitaria
también ha condicionado o impedido la realización
de otras actividades previstas, especialmente las
relacionadas con la impartición de talleres, como
los que se llevan a cabo en el marco de otros
proyectos municipales (Programa Hogares Verdes y
Proyecto 50/50 del CEA).

Responsabilidad Social
Gestión de la demanda y educación ambiental

En el caso del
coordinado por el Centro de
Estudios Ambientales, se ofertan tres tipos de actividades en castellano y euskera dirigidas a los centros escolares
de la ciudad. Su objetivo es ofrecer una imagen completa del agua como elemento básico para la vida.
En el año 2020 (que corresponde al 2º y 3º trimestre del curso 2019-2020 y 1er trimestre del curso 2020-2021), las
medidas anti COVID-19 han impedido el normal desarrollo del Programa, que habitualmente concentra muchas de
sus sesiones y visitas a instalaciones en los meses de primavera. La actividad presencial se ha suplido con materiales
y cuestionarios enviados a los centros para realizar de forma telemática.

Juguemos con el agua

Visitas a las instalaciones de AMVISA

Actividades lúdicas sobre el agua y la sostenibilidad
dirigidas al 3er nivel del 2º ciclo de Educación Infantil,
realizadas en ATARIA (Centro de Interpretación de los
Humedales de Salburua).

Visitas guiadas a las plantas de tratamiento, dirigidas a
alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.
Incluyen actividades didácticas y de sensibilización
hacia el ahorro y la contaminación del agua.

Participación presencial:
Participación on-line:

Participación presencial:
Participación on-line:

Itinerarios por el río Zadorra y su entorno
Cuatro recorridos guiados por el río Zadorra, dirigidos
al 3er ciclo de EPO, 1º y 2º ciclo de ESO, Bachillerato,
Ciclos Formativos y otros colectivos, según el itinerario.
Incluyen la realización de talleres y actividades para
promover la sostenibilidad y el conocimiento del río.
Participación presencial:
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5.3
AMVISA destina a la Cooperación al Desarrollo el
además de colaborar con el Servicio de
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la
evaluación técnica de los proyectos que se presentan a la
convocatoria anual de subvenciones para Proyectos de Cooperación
en materia de Agua y Saneamiento.
Dicha partida presupuestaria también incluye la participación de
AMVISA en un programa interinstitucional de cooperación triangular
gestionado por Euskal Fondoa, y una
aportación anual al
para posibles
intervenciones relacionadas con el agua y el saneamiento.

El presupuesto de 2020 destinado a Cooperación al Desarrollo se ha
distribuido de la siguiente manera:
• 74.000,00 € aportados al programa de cooperación con Centroamérica. AMVISA también participó en una jornada técnica
realizada de forma telemática en el mes de septiembre,
presentando su gestión comercial a personal de ANDA y AyA,
empresas responsables de la gestión del agua en El Salvador y
Costa Rica, respectivamente.
• 125.000,00 € destinados a un convenio suscrito con la Asociación
Colombia-Euskadi para la finalización de un proyecto en el
Municipio de Planadas, Departamento del Tolima (Colombia).
• 100.000,00 € aportados a la convocatoria anual de subvenciones
para Proyectos de Cooperación en materia de Agua y Saneamiento. Se trata de una cantidad que se suma a 254.763,10 €
procedentes del presupuesto 2020 del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz para subvenciones de Cooperación, haciendo un total de
354.763,10 € destinados a proyectos de agua y saneamiento (de
estos, 35.403,70 € se emplearon en la primera fase del procedimiento de adjudicación para completar la formulación de los
proyectos preseleccionados).
• 50.000,00 € inicialmente destinados al Fondo Alavés de Emergencias y redirigidos a un proyecto de Ingeniería para la
Cooperación-Lankidetzarako Ingeniaritza (IC-LI), suscribiendo
para ello un convenio con dicha organización.
Al margen de estas actuaciones, se mantiene activa la colaboración
con el Servicio de Cooperación al Desarrollo para la realización de
actividades de sensibilización, como la actividad educativa “Agua y
solidaridad en la escuela”, ofertada dentro del Programa “VitoriaGasteiz, ciudad educadora”.

Responsabilidad Social
Cooperación al Desarrollo

Construcción de un sistema de agua potable y
saneamiento con desarrollo de capacidades locales,
gestión equitativa y estrategia de difusión orientada
a promover el derecho humano al agua, el saneamiento y la equidad de género.
Cifras del proyecto: 3.332 personas beneficiarias, 2
sistemas de agua, 21 puntos de agua, 6 letrinas.

Subvención: 59.609,32 € procedentes de AMVISA
(15.209,80 €) y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
(44.399,52 €), a través de Nazioarteko Elkartasuna/
Solidaridad Internacional.
Agua potable para el uso personal y doméstico y
saneamiento saludable con baños con biodigestores
para tres comunidades del distrito de Chiara, Huamanga,
Ayacucho. Construcción y gestión compartida con
enfoque de género, fortalecimiento de la municipalidad,
educación sanitaria y cuidado del medio ambiente.
Cifras del proyecto: 443 personas beneficiarias, 2 sistemas de agua, 84 puntos de agua, 42 letrinas.

Incorporación de sistemas domiciliarios seguros, sostenibles y ecológicos de saneamiento mediante gestión
sostenible, participativa y con equidad de género.
Cifras del proyecto: 278 personas beneficiarias, 22 letrinas.

Subvención: 84.790,20 € de AMVISA, a través de
Medicus Mundi Álava.

Subvención: 50.000,00 € de AMVISA, a través de Ingeniería para la Cooperación-Lankidetzarako Ingeniaritza.

Fortalecimiento de la gestión del agua para consumo
humano y de las capacidades técnicas, organizativas,
administrativas y ambientales de las Juntas Administrativas de los acueductos comunitarios, con enfoque de
género.

Finalización de la fase 2 del sistema de acueducto para el
suministro de agua potable, creación de la asociación de
usuarios/as del acueducto comunitario, con capacidades
para la autogestión, y generación de una estrategia de
apropiación del sistema y de protección y conservación de
la cuenca, garantizando el servicio a largo plazo.

Cifras del proyecto: 1.157 personas beneficiarias, 3 sistemas de agua.
Subvención: 86.954,88 € del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, a través de Fundación Alboan.

Cifras del proyecto: 300 personas beneficiarias, un sistema
de agua, 76 puntos de agua.
Subvención: 125.000,00 € de AMVISA, a través de la
Asociación Colombia–Euskadi.

Servicios básicos de agua potable garantizando el manejo
y la protección de las fuentes abastecedoras de agua
(microcuenca de Piedras Negras) y fortaleciendo las
capacidades técnicas y administrativas de las organizaciones comunitarias con equidad de género.
Cifras del proyecto: 1.105 personas beneficiarias, un sistema de agua.
Subvención: 88.005,00 € del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, a través de SERSO Euskalherria.
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6.1
Evolución del importe neto de la cifra
de negocios
Millones €/año
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Evolución del resultado contable
Millones €/año
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AMVISA ha cerrado el ejercicio 2020 con un
descendiendo un 0,4% con respecto
al año anterior. El
de
se ha visto
reducido un 12% con respecto al resultado de 2019, aunque ha
mejorado un 2,5% el resultado contemplado en el presupuesto anual.
Los ingresos de la empresa le permiten recuperar la totalidad de los
costes asociados a su actividad. El 18,1% de los costes del Servicio en
2020 ha correspondido a gastos de personal, el 49,8% a
aprovisionamientos y otros gastos de explotación, y el 32,1% a
amortizaciones. Las inversiones realizadas en el año han ascendido
a 8.537.889,02 €, destacando por encima del resto los 4.719.347,20 €
invertidos en obras de renovación de redes.
Para el año 2021 se ha realizado una previsión de resultados para un
volumen de agua facturado estimado en 16.135.886 m3 en abastecimiento, 15.240.385 m3 en depuración y 15.134.349 m3 en
alcantarillado, considerando que el resto de ingresos no sufrirán
variaciones significativas. El resultado previsto bajo estas condiciones se sitúa en 5.400.00,00 €.
Las tablas que aparecen en las páginas siguientes recogen la
información detallada de las inversiones realizadas, la ejecución
presupuestaria y las cuentas anuales de 2020, que 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.

Economía
Información económica

Evolución de la estructura de costes
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Amortizaciones

40%
35%

Aprovisionamientos,
otros gastos de
explotación

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Principales magnitudes económicas
2020

2019

106,81%

104,96%

Considerando subvenciones

125,23%

127,17%

Gasto total (sin amortización)

16.568.416,41 €

15.783.563,83 €

65,10 €

62,19 €

24.810.213,40 €

24.677.719,63 €

Ratio de cobertura de costes

Gasto por habitante*
Ingresos sin subvenciones

Ingreso por habitante*

97,48 €

97,23 €

Inmovilizado Neto

162.932.186,65 €

159.766.811,36 €

Activo total

209.996.283,95 €

207.966.748,62 €

77,59%

76,82%

8.537.889,02 €

7.719.142,18 €

33,54 €

30,41 €

Período medio de pago

13,25 días

14,01 días

Solvencia a corto plazo

7,01

9,22

0,00 €

0,00 €

96.278.808,21 €

90.576.301,69 €

209.996.283,95 €

207.966.748,62 €

45,85%

43,55%

Dietas entregadas al Consejo de Admón.

8.832,00 €

12.420,00 €

Coste medio salarial por persona

45.711,31 €

44.931,47 €

Coste medio laboral por persona

64.416,84 €

63.289,82 €

218.722,83 €

253.755,48 €

Esfuerzo Inversor
Inversión realizada

Inversión por habitante*

Deuda por habitante*
Fondos propios
Pasivo total
Financiación propia

Canon de URA devengado

*Calculado para la media de población entre el 1 de enero del año entrante y el 1 de enero del año saliente.
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Cuadro resumen de inversiones 2020 (€)
ADJUDICACIONES
Inversiones

PENDIENTE
A 31.12.19

PPTO. 2020

Adjudicado
2020

0,00 4.276.900,58

REALIZADO
Total
2020

Total
2020

4.276.900,58

PENDIENTE
A 31.12.20

Reposición tuberías abastecimiento

0,00

Reposición tuberías abastecimiento

--

250.000,00

--

282.137,50

282.137,50

282.137,50

--

Reposición barrio Txagorritxu

--

1.400.000,00

--

3.994.763,08

3.994.763,08

652.540,17

3.342.222,91

Reposición tuberías alcantarillado

1.650.000,00

Aprobado
pte. adjudicar

934.677,67

3.342.222,91

5.188.839,88

3.400.000,00

3.037.081,87

824.087,05

3.861.168,92

4.360.139,34

4.631.838,09

Reforma C/El Salvador

39.871,05

--

--

--

--

39.871,05

--

Reforma C/Perú

38.502,81

--

--

--

--

38.502,81

--

Reforma C/Médico Tornay

61.115,68

--

--

--

--

22.651,83

--

Entorno Memorial Víctimas

336.366,44

--

--

--

--

134.414,72

201.951,72

1.978.780,00

1.600.000,00

--

--

--

1.946.156,39

--

Obras zona Avda. Santiago, José
Mardones, Plaza Pepe Ubis

522.847,13

--

--

--

--

535.903,12

--

Reforma Plaza del Hospital

122.967,74

--

--

--

--

92.242,46

30.725,28

--

--

--

37.438,59

37.438,59

37.438,59

--

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

Obras Junta Adm. de Betoño
Obras Ayuntamiento VG

--

200.000,00

--

--

--

--

--

2.088.389,03

1.600.000,00

--

--

--

1.510.830,27

577.558,76

Obras barrio El Pilar

--

--

1.129.717,53

--

1.129.717,53

--

1.129.717,53

Obras zona Pº Universidad, Senda,
Ramón y Cajal

--

--

1.907.364,34

--

1.907.364,34

--

1.907.364,34

Obras C/Larragana y Portal de
Bergara

--

--

--

784.520,46

784.520,46

--

784.520,46

Obras menores

--

--

--

2.128,00

2.128,00

2.128,10

--

Obras BEI

Actuación en depósito ETAP Araka

250.973,01

100.000,00

--

0,00

0,00

721.221,54

0,00

3.471.108,34

3.028.278,00

6.600.000,00

1.415.874,45

8.015.874,45

2.521.850,47

8.414.309,43

83.973,76

330.000,00

--

21.846,20

21.846,20

21.846,20

83.973,76

Estudios y proyectos

--

300.000,00

--

92.791,65

92.791,65

92.791,65

--

Reforma casa Múrua

609.235,92

600.000,00

--

591.113,85

591.113,85

167.088,47

424.025,38

Tamices aliviadero del emisario

1.772.138,39

1.000.000,00

--

--

--

1.885.014,48

--

Renovación bombeo Abetxuko

824.922,16

600.000,00

--

--

--

52.294,06

808.165,06

Otras inversiones
Equipos proc. información y apli.
informáticas

Obras EDAR de Crispijana

--

--

6.500.000,00

--

6.500.000,00

--

6.500.000,00

180.838,11

198.278,00

100.000,00

710.122,75

810.122,75

302.815,61

598.145,23

8.910.921,23

8.178.278,00

9.637.081,87

6.516.862,08

16.153.943,95

8.537.889,02

16.388.370,43

COBROS
2020

DIFERENCIA

Otras inversiones
TOTAL INVERSIÓN

Subvenciones
Subvención Obras Diputación Foral de Álava
Otras Subvenciones
TOTAL SUBVENCIÓN

PPTO. 2020
--

--

--

--

87.400,00

- 87.400,00

0,00

87.400,00

- 87.400,00

Economía
Información económica

La inversión realizada por AMVISA en 2020 ha
sido la más alta de los últimos cinco años
La previsión de inversiones de AMVISA para el año 2021 asciende a
destinándose el 67% de esta cantidad a la realización
de obras en los sistemas de distribución y alcantarillado, destacando
las obras de reposición de redes en el barrio de Txagorritxu, con un
importe previsto de 2.000.000,00 €.
Además, se prevé realizar algunas inversiones para la mejora y
renovación de instalaciones en la ETAP de Araka, por un importe de
600.000,00 €, y en la EDAR de Crispijana, por 500.000,00 €.
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Ejecución presupuestaria 2020 (€)
Saldo
a 31.12.20

Ppto. 2020

Desviación

24.391.958,98

25.163.024,00

-771.065,02

-3,06%

11.505.327,44

11.946.070,00

-440.742,56

-3,69%

Venta EDAR

8.545.137,71

8.726.600,00

-181.462,29

-2,08%

Ventas Alcantarillado

4.043.283,18

4.134.854,00

-91.570,82

-2,21%

103.043,39

200.000,00

-96.956,61

-48,48%

Venta de contadores

81.888,16

75.000,00

6.888,16

9,18%

Prestación acometidas

77.768,81

50.000,00

27.768,81

55,54%

Prestación reparaciones

8.471,76

4.000,00

4.471,76

8,15%

Prestación instalaciones

27.038,53

25.000,00

2.038,53

8,15%

0,00

1.500,00

-1.500,00

-100,00%

170.072,06

195.000,00

-24.927,94

-12,78%

5.108,43

15.000,00

-9.891,57

-65,94%

164.963,63

180.000,00

-15.036,37

-8,35%

4.417.706,71

4.867.085,00

-449.378,29

-9,23%

12.141.890,70

12.337.661,00

-195.770,30

-1,59%

30.046,57

27.000,00

3.046,57

11,28%

Contadores: consumo e instalación

431.035,50

428.000,00

3.035,50

0,71%

Red Distribución y Campaña fugas

951.738,15

938.000,00

13.738,15

1,46%

0,00

54.000,00

-54.000,00

-100,00%

Material tratamiento

385.502,73

419.000,00

-33.497,27

-7,99%

Consumo de energía

458.834,83

479.520,00

-20.685,17

-4,31%

3.573.722,76

3.437.260,00

136.462,76

3,97%

0,00

140.936,00

-140.936,00

-100,00%

192.000,00

200.000,00

-8.000,00

-4,00%

54.057,42

100.000,00

-45.942,58

-45,94%

Trabajos realizados por otras empresas-Alcantarillado

496.260,37

425.000,00

71.260,37

16,77%

Trabajos realizados por otras empresas-Estructura

607.531,77

649.962,00

-42.430,23

-6,53%

Servicios prestados por Ayto. de Vitoria-Gasteiz

982.664,13

900.000,00

82.664,13

9,18%

Canon vertido CHE

451.824,28

455.000,00

-3.175,72

-0,70%

Conservación y reparación Captación/producción

438.476,69

344.550,00

93.926,69

27,26%

Conservación y reparación Distribución

174.326,08

100.000,00

74.326,08

74,33%

Conservación y reparación locales y vehículos

126.137,46

127.100,00

-962,54

-0,76%

195,00

40.000,00

-39.805,00

-99,51%

A. Importe de la cifra de negocios
Venta Abastecimiento

Vertidos y tratamientos fangos terciario

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

A.T. GISS y Ap. Informáticas

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

Mantenimiento fuera contrata

Economía
Información económica

Saldo
a 31.12.20

Ppto. 2020

Desviación

191.193,37

150.000,00

41.193,37

27,46%

1.027.370,27

1.300.000,00

-272.629,73

-20,97%

135.650,73

133.056,00

2.594,73

1,95%

Servicios profesionales

12.567,81

28.500,00

-15.932,19

-55,90%

Servicios bancarios

2.752,32

3.000,00

-247,68

-8,26%

Publicidad, Propaganda y RRPP y Convenios de Cooperación

1.030,00

145.000,00

-143.970,00

-99,29%

Programa actividades educativas-Visitas depuradoras

53.600,00

65.000,00

-11.400,00

-17,54%

Plan Integral Ahorro Agua - Plan Futura

111.549,27

140.000,00

-28.450,73

-20,32%

Otros servicios

685.161,06

512.777,00

172.384,06

33,62%

Tributos

263.171,08

245.000,00

18.171,08

7,42%

53.491,05

100.000,00

-46.508,95

-46,51%

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

F. Amortizaciones

7.824.235,41

8.178.278,00

-354.042,59

-4,33%

G. Imputación de subvenciones de capital

5.206.617,94

5.485.000,00

-278.382,06

-5,08%

236.051,90

0,00

236.051,90

0,00%

5.620.868,06

5.460.000,00

160.868,06

2,95%

3.311,46

25.000,00

-21.688,54

-86,75%

12.130,46

25.000,00

-12.869,54

-51,48%

8.819,00

0,00

8.819,00

0,00%

5.624.179,52

5.485.000,00

139.179,52

2,54%

0,00

0,00

0,00

0,00%

5.624.179,52

5.485.000,00

139.179,52

2,54%

Mantenimiento zona rural alcantarillado
Otros gastos red de alcantarillado
Primas de seguro

Provisión insolvencias tráfico
Cooperación al Desarrollo
E. Otros Resultados (Rdos. extraordinarios y otros)

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
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6.2
Balance a 31 de diciembre (€)

2020

2019

162.932.186,65

159.766.811,36

79.615,67

131.485,28

79.615,67

131.485,28

158.809.936,65

158.026.129,58

1.691.601,47

1.172.098,09

152.110.359,62

153.175.782,81

5.007.975,56

3.678.248,68

4.019.667,37

1.593.757,30

4.019.667,37

1.593.757,30

22.966,96

15.439,20

22.966,96

15.439,20

47.064.097,30

48.199.937,26

161.828,89

190.567,89

161.828,89

190.567,89

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

16.853.360,09

16.803.740,36

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

13.572.467,29

13.657.488,75

2.510.711,36

2.796.637,71

9.492,33

4.823,33

-80,77

0,00

760.769,88

344.790,57

27.331.466,18

29.109.301,99

27.331.466,18

29.109.301,99

164.490,89

110.416,89

164.490,89

110.416,89

75.685,47

74.559,77

2.477.265,78

1.911.350,36

2.477.265,78

1.911.350,36

209.996.283,95

207.966.748,62

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

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
2. Materias primas y otros aprovisionamientos

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)

Economía
Cuentas anuales

2020

2019

A) PATRIMONIO NETO

198.913.154,67

198.329.866,09

A-1) Fondos propios

96.278.808,21

90.576.301,69

558.340,24

558.340,24

558.340,24

558.340,24

90.096.288,45

83.629.554,30

6.705.449,37

6.705.449,37

83.390.839,08

76.924.104,93

Patrimonio neto y pasivo

I. Capital
1. Capital escriturado
III. Reservas
1. Legal y estatutarias
2. Otras reservas
VII. Resultado del ejercicio

5.624.179,52

6.388.407,15

102.634.346,46

107.753.564,40

B) PASIVO NO CORRIENTE

4.407.492,41

4.438.168,00

I. Provisiones a largo plazo

1.890.593,38

2.020.856,64

1.540.593,38

1.670.856,64

350.000,00

350.000,00

2.516.899,03

2.417.311,36

2.516.899,03

2.417.311,36

6.675.636,87

5.198.714,53

167.468,69

856.339,91

1.854.561,75

734.867,65

1.854.561,75

734.867,65

4.653.606,43

3.607.506,97

1. Proveedores

2.612.798,93

2.198.442,63

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas

1.025.305,77

399.850,90

250.537,90

272.287,69

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

22.724,83

9.933,36

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

742.239,00

726.992,39

209.996.283,95

207.966.748,62

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
4. Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo
5. Otros pasivos financieros
C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo

5. Otros pasivos financieros
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

3. Acreedores varios

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Cuenta de pérdidas y ganancias (€)
2020

2019

24.196.791,72

24.298.652,13

24.196.791,72

24.298.652,13

-5.666.327,51

-5.592.953,59

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
4. Aprovisionamientos
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

-963.209,07

-896.211,68

-4.720.694,71

-4.686.100,28

17.576,27

-10.641,63

365.239,32

367.543,14

360.130,89

362.451,89

5.108,43

5.091,25

-4.417.706,71

-4.349.276,67

a) Sueldos, salarios y asimilados

-3.134.881,81

-3.087.690,41

b) Cargas sociales

-1.153.396,86

-1.151.085,48

-129.428,04

-110.500,78

-6.239.511,29

-5.800.646,90

-6.151.721,11

-5.467.761,75

b) Tributos

-263.171,08

-264.192,20

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

182.560,85

-68.692,95

-7.179,95

0,00

-7.824.235,41

-7.728.117,78

5.206.617,94

5.222.369,13

0,00

-22.739,09

0,00

-22.739,09

5.620.868,06

6.394.830,37

12.130,46

11.524,36

12.130,46

11.524,36

12.130,46

11.524,36

-8.819,00

-17.947,58

-8.819,00

-17.947,58

3.311,46

-6.423,22

5.624.179,52

6.388.407,15

0,00

0,00

5.624.179,52

6.388.407,15

0,00

0,00

5.624.179,52

6.388.407,15

c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderías y materias primas
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal

c) Provisiones

7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores

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

Anexo
AMVISA en los estudios de AEAS de 2020

Anexo
La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) y la Asociación Española de
Empresas Gestoras de Servicios de Agua Urbana (AGA) realizan este estudio, cuyo objetivo fundamental es
obtener un diagnóstico de las principales características que definen los servicios urbanos de abastecimiento y
saneamiento en el Estado.
La siguiente tabla recoge algunos
extraídos del último
Estudio Nacional (elaborado con datos de 2018), y los correspondientes a AMVISA con datos de 2018 y 2020.

Media
nacional

Ciudades
+100.000 hab.

País Vasco

AMVISA
2018

AMVISA
2020

General
Personal fijo por cada 100.000 hab.*
Facturación por hab. del ciclo del agua*

96

62

SD

26

26

164 €

149 €

SD

92 €

93 €

Consumo energético (Kwh/m3)

0,95

SD

0,50

0,80

0,75

Aprovechamiento energético
(s/total de consumo energético)

49%

SD

SD

32%

34%

Dotación general (litros)

237

229

277

198

199

Dotación doméstica (litros)

128

127

104

105

113

23%

17%

SD

13%

14%

Abastecimiento

Agua no registrada
Contadores con antigüedad inferior a 10 años
Implantación de la telelectura

Porcentaje de red de abas. donde se realizan campañas
de detección sistemática de fugas
Porcentaje anual de red de abas. renovada
Contadores renovados por cada 1.000 hab.*
Calidad de agua superficial tipo A1 y A2

72%

76%

78%

83%

77%

16,4%

10,3%

27%

0%

0%

59%

87%

86%

100%

100%

0,43%

SD

1,11%

1,45%

0,33%

34

33

53

36

31

71%

79%

64%

67%

66%

0,32%

0,40%

0,34%

0,60%

0,20%

89

98

132

143

132

6,2

SD

3,5

14,6

14,9

24

36

SD

15,5

14,8

Saneamiento
Tasa de renovación de la red de alcantarillado
Volumen anual de agua residual depurada
Volumen anual de agua reutilizada

(m3/hab.)*

(m3/hab.)*

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

24,5%

25,5%

36%

26,99%

23,75%

Valorización de lodos

93%

SD

96%

100%

100%

Autoabastecimiento energético en EDAR

34%

SD

SD

47,1%

51,1%

Período medio de cobro, en meses

1,54

2,75

2,49

3,76

4,16

Contratos con envío de factura electrónica

13%

14%

5%

4,2%

10%

12,3%

8,9%

4,0%

0,08%

0,18%

Clientes

Contratos realizados por oficina virtual

*Considerando para 2020 el dato disponible de población de servicio a 1 de enero de 2021: 258.396 habitantes
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Aproximación al coste anual del agua para el
consumo doméstico medio (€/persona)*
Precio del agua
doméstica (€/m3)

El estudio de las tarifas de agua urbana en España
se realiza a partir de información obtenida de
distintas fuentes: ordenanzas fiscales de los
municipios, tarifas publicadas por las empresas
gestoras del agua, boletines oficiales provinciales, o
información recibida directamente de los gestores
de los servicios urbanos de abastecimiento y
saneamiento.
Utilizando una metodología propia de cálculo (sin
considerar el IVA), su finalidad es obtener un
resultado representativo del precio del agua en
España para un consumo medio.

De acuerdo con el estudio de 2020, Vitoria-Gasteiz
(núcleo de población que representa a Álava/
Araba) se sitúa como la 10ª ciudad con el agua más
barata del Estado.
*Cálculo realizado aplicando el precio del agua recogido en el
Estudio de Tarifas al consumo medio anual por persona,
obtenido a partir de los datos de dotación que recogen AEAS,
la Estadística sobre el Suministro y Saneamiento del Agua 2018
del INE (en el caso de las CCAA) o de las memorias de actividad
de los operadores urbanos de referencia.
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Oficinas centrales
Pasaje de Las Antillas, 3-A bajo
01012 Vitoria-Gasteiz
T: +(34) 945 161 000

F: +(34) 945 161 010

ETAP de Araka
Carretera N-240 km 6,3 Salida 7
01510 Vitoria-Gasteiz
T: +(34) 945 161 077

F: +(34) 945 260 487

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

www.amvisa.org
amvisa@vitoria-gasteiz.org

