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CARTA DE LA 
CONCEJALA

La gestión urbana del agua no suele ser 
noticia, afortunadamente. Salvo en situaciones 
excepcionales, cuando sobreviene una sequía, se 
modifican las tarifas o se produce algún incidente 
en los cientos de kilómetros de canalizaciones; 
abrir el grifo y conseguir un chorro de agua limpia 
y con todas las garantías es algo tan natural que no 
le damos mayor importancia.

Mantener esa confianza en el abastecimiento de 
agua es el principal reto en la gestión del servicio 
público. Es una virtud hacerlo con discreción, sin 
que la sociedad note los esfuerzos realizados: 
pese a las condiciones de las infraestructuras, 
los cambios climáticos, las alzas de precios…. Y 
además conseguirlo con eficacia y eficiencia es 
excelencia. Algo que ha demostrado todo el equipo 
humano de Aquavall durante unos cinco primeros 
años de gestión en los que ha tenido que enfrentar 
no pocas vicisitudes. En este primer lustro se ha 
presentado una sequía (2017), una pandemia 
global con graves restricciones en todas las 
actividades e incluso pérdidas personales (2020), 
ha comenzado una crisis energética (2021-) y 
un repunte de la inflación (2022-). Por ende se 
acaba de anunciar estos días el agravamiento en 
las previsiones del cambio climático, un reto para 
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María Sánchez Esteban
Presidenta del Consejo de Administración - 

Agua de Valladolid EPE 

Concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Ayuntamiento de Valladolid

las próximas décadas en el que la gestión del agua 
como derecho humano básico jugará un papel 
crucial. Estas páginas son resultado de la apuesta 
de Aquavall por la transparencia. Recogen un 
camino aún no muy largo, pero sí difícil. 

Recorrido con solvencia y profesionalidad, alcan-
zando sistemáticamente los resultados planifica-
dos. Mucho mejor de lo anunciado por algunos 
vaticinios alarmistas iniciales, e incluso de lo espe-
rado por quienes apostamos por la gestión 100% 
pública. 

Que ha permitido lograr unos resultados econó-
micos excepcionales, manteniendo las mismas ta-
rifas, y aplicarlos en la mejora de las instalaciones. 

Con un servicio más social y comprometido que 
sitúa a Aquavall como referente de recuperación 
de la gestión pública incluso ante las dificultades. 

Como el agua en la naturaleza, tan débil y tan fuer-
te a la vez.
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“ La principal misión de 
Aquavall es garantizar el 

suministro de agua de alta 
calidad con precios socialmente 
aceptables a toda la población 
de Valladolid, y reducir al 
mínimo los efectos de las aguas 
residuales perjudiciales para el 
medio ambiente.
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ENCOMIENDA DEL 
AYUNTAMIENTO EN 2017

A
quavall nace como una persona jurídica con la enco-
mienda del Ayuntamiento de Valladolid para gestio-
nar los servicios de abastecimiento de agua potable, 

saneamiento y depuración de aguas residuales, que hasta 
el año 2017 se habían operado mediante una concesión. 

Tras un estudio preliminar para determinar la forma 
de gestión más eficiente, la nueva sociedad adop-
ta la naturaleza de Entidad Pública Empresarial 
Local, “Agua de Valladolid EPE” con la que tiene 
autonomía de gestión y plena capacidad jurí-
dica para obrar en el ciclo integral del agua 
urbana en la ciudad, encontrándose adscri-
ta a la Concejalía de Medio Ambiente, en la 
que residen estas competencias municipales.

No obstante, el objeto social de la entidad es más 
amplio, alcanzando la gestión directa de los servi-
cios públicos del Ayuntamiento de Valladolid, rela-
tivos a la captación, potabilización y abastecimiento 
de agua potable; recogida, alcantarillado, depuración y 
vertido de aguas residuales y pluviales; gestión y disposi-
ción de sus lodos de depuración. También tiene por objeto 
todas las operaciones conexas con las antedichas que se re-
fieran al ciclo del aprovechamiento del agua y, en consecuencia, 
el control y/o ejecución de toda clase de actuaciones referentes 
a los servicios citados. En la gestión de estos servicios públicos se 
comprende el cobro de las tasas y precios públicos o privados que 
sean aplicables.
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Así mismo forma parte del objeto social el desarrollo, promoción e impulso de proyectos de investi-
gación, desarrollo e innovación tecnológica propios o en cooperación con profesionales, empresas, 
organizaciones y con universidades y centros de investigación u otras entidades, con el objetivo de 
generar y difundir conocimiento tecnológico vinculado al funcionamiento urbano.

La empresa también puede prestar sus servicios fuera del término municipal en aquellos supuestos 
en que el Ayuntamiento acuda a formas de cooperación mediante consorcios, mancomunidades u 
otras fórmulas para la prestación conjunta de dichos servicios.

Además, la sociedad también ejecuta las inversiones necesarias para el mantenimiento, reposición o 
ampliación de la red e instalaciones.

Las amplias labores encomendadas por el Ayuntamiento de Valladolid exi-
gen una labor de planificación y análisis que se plasman en su visión estra-
tégica:

• Garantizar la prestación de los servicios públicos con la máxima eficacia 
y eficiencia, a la vez que asegurando su sostenibilidad futura.

• Cumplir las expectativas de la población para un servicio público, y de 
todos los trabajadores en su desarrollo personal y profesional.

Garantía - Calidad - Eficacia 
Eficiencia - Sostenibilidad
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SERVICIO

Dedicación 
a los ciudadanos de Valladolid 

las 24 horas del día.

Creación de Valor 

económico, social y 

ambiental en la ciudad y su 

entorno.

Búsqueda de la

Excelencia
en nuestra actividad.

Colaboración para la 

generación de Talento 

en nuestro sector

La importancia de las atribuciones encomendadas exigen que la 
entidad empresarial y cada uno de sus trabajadores compartan los 
siguientes valores:
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RESPONSABLES Y 
COMPROMETIDOS

1
#1  RESPONSABLE

Si un usuario solicita un alta de suministro en su vivienda o local situado en una 
finca con suministro mediante batería de contadores, nos comprometemos 
a instalarlo en un plazo máximo de un día laborable desde la recepción de la 
solicitud.

Instalamos tu contador en un día laborable

2
#2  PRECISA

Cuando un usuario detecte que la factura de agua ha sido calculada con una 
lectura incorrecta, nuestro personal volverá para retomar una nueva lectura y 
subsanaremos el error en un plazo de seis días desde esa nueva lectura.

Si hay un error de lectura lo subsanamos en seis días

3
#3  CERCANA

Daremos una respuesta en un plazo máximo de 10 días laborables a las 
reclamaciones de naturaleza comercial de los usuarios: consumo facturado, 
cargos en la factura, funcionamiento del contador, condiciones contractuales 
y calidad del servicio.

Cualquier queja o reclamación recibirá respuesta en 10 días
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7

4
#4  VIGILANTE

Teléfono de guardia para averías activo 24H
Disponemos de un telefono de guardia para averias (900 353 088) que está 
activo las 24 horas y durante los 365 días del año. La llamada es gratuita 
al igual que el teléfono de atención al usuario (900 345 128), operativo de 
lunes a viernes, de 8 a 21 horas, excepto festivos.

5
#5  INMEDIATA

Tus gestiones en el momento
Nos comprometemos a ejecutar de manera inmediata las siguientes 
gestiones comerciales que nos solicite:  Cambio de titular del suministro. 
Actualizar de datos de domicilio. Actualización de datos bancarios. 
Duplicados de factura.

6
#6  REGULAR

Respetamos intervalos de factura para evitar sorpresas
Para asegurar la calidad del proceso de lecturas, se establecen unos márgenes 
para que los días transcurridos entre dos lecturas:

  Frecuencia        30 días        90 días
  Umbral    +/-2     +/-4

#7  CLARA

Avisamos de los cortes programados al menos un día antes
Se avisarán como mínimo el día anterior, aquellos cortes programados
que vayan a provocar una interrupción temporal del suministro de agua. 
Utilizaremos todos los medios a nuestro alcance  (web, redes sociales, 
carteles...) para que te llegue la información.
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8
#8  EFICAZ

La baja en el servicio se hará efectiva en el plazo máximo de los tres días 
siguientes al de la solicitud, siempre y cuando el usuario facilite el acceso a 
nuestro personal a las instalaciones para la proceder a la retirada o precinto 
del contador.

La baja del servicio en tres días

9
#9  COMPROMETIDA

Somos social y medioambientalmente responsables. Desarrollamos campañas 
educativas en centros escolares y acciones para fomentar el consumo 
responsable del agua y el respeto del medio ambiente. Mostramos el ciclo del 
agua a través de visitas guiadas a nuestras instalaciones.

Desarrollamos campañas de respeto al medio ambiente

10
#10  SOCIAL

Trabajamos en coordinación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Valladolid para garantizar el suministro de agua a todas las familias en situación 
de riesgo de exclusión social y evitar el corte por impago de las tarifas.

No cortamos el suministro a familias sin recursos
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LOS RESULTADOS 
DE AQUAVALL

A la vista de las cuentas anuales presentadas al final de cada uno de estos primeros cinco años de 
gestión, se puede afirmar que Aquavall ha cumplido con las expectativas que depositó la ciudad 

en la entidad, superando desde el primer ejercicio los resultados planificados, lo que se ha consegui-
do sin tocar las tarifas preexistentes, sino habilitando nuevas bonificaciones y además mejorando las 
condiciones salariales de todos los trabajadores. 

Solamente la aplicación de las inversiones ha llevado un ritmo inferior al previsto durante los dos pri-
meros ejercicios debido al decalaje entre las etapas de redacción, aprobación, licitación y ejecución 
de todo proyecto, pero esto lejos de afectar a la óptima operativa del servicio, ha permitido generar 
un remanente que ha hecho innecesario recurrir a fuentes de financiación externas y garantizar la 
estabilidad de esta forma de gestión pública, todo ello sin subir las tarifas que inicialmente solo se 
previeron mantener 6 meses. 

Al mantenerse las tarifas durante los cinco años, la evolución de la presión tarifaria sobre el consu-
midor (coste total repartido entre el uso del servicio al cierre del último ejercicio) se ha mantenido 
prácticamente constante durante este periodo.

RESULTADOS 2017 2018 2019 2020 2021

Cifra Neta de Negocios 13.873.386 26.440.807 27.041.664 27.516.468 27.506.689

Resultado del ejercicio 8.275.139 13.376.093 14.261.247 11.183.485 9.841.211
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“ Aquavall mantiene uno de 
los valores más bajos de 

toda España, tanto para abona-
dos domésticos como indus-
triales, en los tres servicios bá-
sicos que presta:

COSTE MEDIO UNITARIO €/m3 Cons

Abonado doméstico 0,9694

Abonado industrial 1,6044

Tarifa media 1,0389
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TESTIMONIO DE LOS 
TRABAJADORES

“La satisfacción de 
trabajar para una 
ciudad y no para 

una empresa.”

Fco. Javier Mato

“Hemos vuelto a 
tiempos pasados

pero ya no son 
como aquellos:
se marchitaron 

las flores.”

Raúl Vivero

“Los trabajadores 
hemos salido 

ganando, y 
los beneficios 
se quedan en 

la ciudad.”

Mariano Fernández

“En mis 42 años en 
el servicio y a pesar 

de todo, siempre 
hicimos salir el 

agua por los grifos”

Gregorio Lorenzo

“Estoy contenta porque 
se está haciendo un gran 

esfuerzo por transmitir la 
importancia de un consumo 

responsable del agua  
involucrándonos a todos, 
y porque los beneficios se 

reinvierten en la ciudad 
es una gran motivación.”

Cyntia Agüera

“Trabajamos 
mucho más,

pero estamos 
más contentos.”

Pedro Farto

“El éxito de esta 
entidad no es el 

resultado financiero, 
es el capital humano 
puesto al servicio de 

nuestros vecinos.”

Conchi Torío
“Ha sido un gran 

reto gestionar 
tantos cambios 
asegurando la 
continuidad.”

Mª José González

“Agradezco la 
estabilidad de una 

empresa municipal y 
poder conciliar vida 

laboral y familiar.”

David de la Calle

“Cinco años que 
han servido para 

anteponer la vocación 
de  servicio público, la 
calidad, las personas, 
el compromiso con la 

ciudad y la conservación 
de la naturaleza a los 

beneficios económicos.”

Juan Fernández
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5 AÑOS DE 
MEJORA DEL SERVICIO

Desde el inicio de su gestión, la entidad pública tiene el compromiso de aplicar el importe de to-
dos los resultados económicos obtenidos anualmente con la operación del servicio a la mejora 

del mismo, lo que se refleja en la gran cantidad de obras de mejora y renovación de las infraestructu-
ras existentes desarrollada durante estos años. 

Las primeras semanas, la actividad para mejorar el servicio se centró en recuperar la infraestructura 
de comunicaciones, los servidores informáticos y las herramientas de gestión propiedad del grupo 
empresarial de la anterior concesionaria que no pasaron a la entidad pública. Es decir, a seguir fun-
cionando sin que los ciudadanos notasen el cambio, y los trabajadores lo sintieran lo menos posible.

Ejemplos de ello son el despliegue de la estructura LAN y los nuevos equipos informáticos en los pri-
meros días de trabajo, la conexión mediante fibra óptica propia de las nuevas oficinas de atención al 
cliente en C/ Muro con el CPD municipal situado en C/ Enrique IV realizada en septiembre de 2017, 
la firma de un convenio con la startup de la Universidad de Valladolid RDNest para el desarrollo de 
una solución propia de telelectura de contadores de agua; o la renovación del telecontrol de la ETAP 
de San Isidro realizado con medios propios sobre una plataforma totalmente nueva durante el año 
siguiente.

Las primeras semanas el servicio se centró en seguir funcionando 
sin que los ciudadanos notasen el cambio, y los trabajadores lo 
sintieran lo menos posible.
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En esta primera etapa se acometen también las actuaciones más prioritarias. Algunas importantes 
pero de escasa entidad, como la renovación de engranajes en los decantadores o de las tuberías 

de aire de lavado de filtros en San Isidro. También la instalación de sondas de turbidez en la ETAP las 
Eras para automatizar la dosificación de reactivos y desinfectante, buscando mayor eficiencia y me-
jor calidad del agua. 

Otras tienen mayor envergadura, como la adecuación de la toma de emergencia sobre el Duero, que 
aunque no fue necesario utilizar en 20 años, tras una inversión de poco más de un millón de euros 
permite asegurar el abastecimiento a la ciudad en caso de incidentes en el canal que abastece a la 
ETAP de San Isidro. 

La estrategia de previsión es fundamental a la hora de poder garantizar la resiliencia del suministro. 
Por ejemplo como en la actualidad, durante las labores de limpieza de la dársena final del Canal de 
Castilla, que ha requerido la parada de la ETAP Las Eras.
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Algunas de estas actuaciones iniciales han tenido continuidad posteriormente, como la remodela-
ción de la sala de reactivos en Las Eras para adecuarse a la nueva normativa industrial de alma-

cenamiento de productos químicos, cambiando la mayor parte de las instalaciones y procediendo a 
su automatización. 

Otra adecuación normativa ha motivado la remodelación de las instalaciones de suministro eléc-
trico en esta ETAP, que se encontraban totalmente 
obsoletas, instalándose una doble acometida sub-
terránea y un nuevo centro de transformación con 
acceso directo desde la vía pública. 

En general, todas las obras de fábrica en contacto 
con el agua sufren un gran deterioro, que se vá agra-
vando si no se acometen con regularidad inversio-
nes de impermeabilización que impidan el acceso de 
la humedad a su interior. En el caso de los hormigo-
nes armados, una vez penetra y el deterioro afecta a 
las armaduras, plantear una solución requiere deta-
llados estudios previos. 

Como por ejemplo en la necesaria reparación de las cubiertas de los dos depósitos más antiguos de 
la ETAP de San Isidro, que presentaban un gran deterioro estructural en los forjados. Realizada en 
2018 con un importe de 771.414 euros se actúa impermeabiliando con lámita las cubiertas y sustitu-
yendo las armaduras deterioradas, además de consoliando interiormente la estructura con fibra de 
carbono, más una protección superficial.

La búsqueda de la eficiencia junto con la anticipación de nuevas 
exigencias ha sido la constante en la selección de mejoras 
aplicables en las plantas de tratamiento.
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En otros casos como son los decantadores y filtros de arena de esa misma ETAP, el deterioro es más 
superficial y su atención puede demorarse un poco. Así, en 2021 se destinaron 352.447 euros del 
presupuesto a la reparación de paramentos de hormigón, e impermeabilización con un recubrimien-
to a base de poliuretano, así como a la protección de elementos metálicos con pintura epoxi. 

Así por ejemplo, una vez solventadas las necesidades más acuciantes, se renovaron todos los filtros 
de arena en la ETAP Las Eras con sus canalizaciones, por un importe de 1.393.382 euros. Esta actua-
ción, además de mejorar la calidad del agua, permite afrontar los nuevos requerimientos de calidad 
establecidos por la última revisión de la normativa europea.

En estos años, la energía no ha sido ajena en la búsqueda de la eficiencia. Así, ya en 2020 se promovió 
la instalación de una cubierta fotovoltaica con más de 2.500m2 en la ETAP Las Eras, que dedica sus 
261 kWp de potencia nominal al autoconsumo, con una inversión de 492.586 €. Actualmente se en-
cuentran en estudio otras ubicaciones del servicio para realizar instalaciones similares.
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En la misma línea se han realizado importantes inversiones en la EDAR para controlar la producción 
de biogás y los procesos térmicos, así como las principales instalaciones consumidoras de energía 
eléctrica, como la sustitución de dos de las turbo soplantes de aireación necesarias en el tratamiento 
biológico y sus instalaciones accesorias, por 1.150.486 euros. Aunque entre todas, las actuación más 
relevante ha sido la licitación de un nuevo motor de cogeneración por 1.170.111 euros. 

Sin duda, la EDAR es la planta de tratamiento más com-
pleja del servicio. Por la propia naturaleza de las aguas re-
siduales sus instalaciones están sometidas a muchas ma-
yores exigencias, y por ello su vida útil es menor que la del 
resto de infraestructuras del servicio. 

Por ello desde el primer momento ha sido necesario de-
dicar grandes esfuerzos a su conservación. Así, se ha re-
parado y recuperado la estanqueidad de los depósitos de 
fangos existentes en los edificios de desbaste (mixtos) y 
de espesado; y prevención del deterioro estructural por 
corrosión, mediante preparación de las superficies, ancla-

je de armaduras, protección con pasivante, reconstrucción de hormigón y revestimiento interior con 
imprimación sellante y membrana impermeable resistente al ácido sulfúrico biogénico. También se 
ha procedido a la licitación para reparar las cubiertas metálicas de la planta, muy afectadas por la 
corrosión. 

Respecto de los equipos, se ha realizado su renovación 
o una puesta a cero siempre que ha sido posible, como 
por ejemplo en el equipamiento de circulación y airea-
ción del tanque de tormentas, los equipos rectificadores 
de corriente de las subestaciones, cuadros eléctricos de 
control de motogeneración, sistemas de aislamiento de 
bombas y limpieza de rejas de desbaste y tamices de fi-
nos. También se han incorporado algunos equipos nue-
vos para mejorar la gestión de los residuos producidos, 
como compactadoras / lavadoras a la salida de las rejas 
y tamices de desbaste.
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Además se han realizado inversiones en instrumentación y control, 
renovándose los caudalímetros de salida de decantación e instalán-
dose medidores de gas para obtener un balance en continuo del bio-
gás producido y utilizado; y especialmente en sondas de medición y 
aplicación de control de la aireación por tratarse de uno de los proce-
sos con mayor demanda energética de la planta.

Como se ha visto al revisar las actuaciones en las plantas potabiliza-
doras y la EDAR, a partir de mediados de 2018 comienzan a acome-
terse obras de mayor envergadura, que requieren la redacción previa 
de un proyecto constructivo y conllevan mayores trámites de licita-
ción. Con las redes de abastecimiento y saneamiento sucede algo si-
milar. Durante el primer año de gestión la entidad acomete obras en 
numerosas calles a través del contrato municipal del servicio de con-
servación, reparación y reforma de las infraestructuras viarias: Ca-
ballería, Estación, Castillejos, Pedro García Lobato, Álvarez Taladriz, Avda. de Irún, Hípica, Toreros, 
Plaza del Ejército, Cantabria, Silió, Cmno. del Pesquerón,  Saturno, Cmno. Contiendas, Pº Juan Carlos 
I, Puente Mayor, Canterac y Pza Doctor Marañón..

También comienzan a realizarse algunas renovaciones de las tuberías en peor estado, como la de ca-
lle San José. Pese a todo las obras de emergencia en estos años han sido escasas, siendo las de mayor 
envergadura las realizadas para renovar las redes de la calle Soto y sus conexiones con Avda. Palen-
cia, Moradas y Cardenal Torquemada, con un importe de 286.660 euros.
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PRINCIPALES ACTUACIONES ETAPs 2017-2022 IMPORTE
(€ sin IVA)

Obra de adecuación bombeo emergencia río Duero 671.936

Renovación filtros ETAP Eras y obras accesorias 1.393.382

Obra de reparación interior de los forjados del depósito viejo de San Isidro 771.414

Sustitución centro de transformación ETAP Eras 634.013

Planta fotovoltaica y reparación cubiertas y fachada ETAP Eras 492.586

Adecuación filtros y decantadores San Isidro 352.447

Otras actuaciones en las ETAPs 791.397

TOTAL   5.107.175

PRINCIPALES ACTUACIONES EDAR 2017-2022 IMPORTE
(€ sin IVA)

Obra de cambio tuberías Biogás EDAR 103.440

Sustitución de 2 soplantes y adecuación de las instalaciones en la EDAR 1.150.486

Reparación y adecuación tanque de tormentas en la EDAR 60.798

Otras actuaciones en la EDAR 742.511

TOTAL   2.057.236



Página   23

Aquavall.es

PRINCIPALES ACTUACIONES REDES 
2017-2022

IMPORTE
(€ sin IVA)

L. SANE.
(m)

L. ABAS.
(m)

Colector Avda Gijón 299.346 335 -

Obra en Plaza Rafael Cano 65.329 - 469

Obra en la Plaza Luis Braille 100.303 125 124

Colector Pº Zorrilla 1.053.817 993 -

Obra en Prado de la Magdalena 270.511 394 500

Colector en calle Salud 223.973 349 -

Obra en Avda Segovia 403.314 717 558

Obra en Covadonga, Navas de Tolosa y Pza. 
Batallas 477.637 391 827

Abastecimiento Soto y Moradas y Cardenal 
Torquemada, entre Soto y Nebrija 286.660 - 725

Obra en Amor de Dios 450.168 538 318

Rehabilitación de colectores por métodos sin 
zanja 9.580.511 57.059 -

Sustitución colectores y abastecimiento por 
métodos con zanja 10.001.995 9.682 20.661

Adquisición de vehículos para dto. de redes 1.300.662

TOTAL 24.514.226 70.583 24.181
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Han sido mayoría las obras planificadas. En parte, a partir de 2018 estas actuaciones de la entidad 
se han coordinado con el Ayuntamiento de Valladolid, optimizando costes y minimizando molestias 
a los ciudadanos, al hacer coincidir la renovación de las redes con obras de reurbanización o mejora. 
Las obras se han licitado según su tipología (agua, saneamiento, con zajna o sin ella…). 

Son innumerables las redes que se han visto favorecidas con estas obras de rejuvenecimiento. Con-
siderándo las realizadas por métodos tradicionales, con zanja, se ha actuado en el abastecimiento, el 
saneamiento o en ambos servivicios de un elevado número de calles en todos los barrios o zonas de 
la ciudad:

Zona Centro

• Manzana

• Pza Tenerías 

• Playa Moreras 

• Isidro Polo

• Pedro Niño

• María de Molina

• Veinte de febrero

• Leopoldo Cano

• San Diego

 Paseo de Zorrilla

• Recoletas

• Caballero

• Maestranza

• Don Juan de Austria

• Narciso Alonso Cortés

• Arzobispo García Golda-
raz

• Aurora

• Esperanto

• Ingenieros

• Pso. Hospital Militar

• Falla

• Francisco Suárez

San Andrés - Circular

• Panaderos

• Párroco Domicio 
Cuadrado

• Juan Agapito y Revilla

• Cadena

• La Vía

• Centro
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Zona Plaza de Toros

• Este – Oeste

• Sur - Norte

• Norte

• Toreros

• Domingo Martínez

• Guardería y Avda. de 
Irún

 
Zona Parquesol

• Mateo Seoane Sobral 

• Hernando de Acuña 

• Manuel Azaña 

Pinar de Antequera

• Resina

Zona Girón

• Verdad

• Curvada

• Panorama

• Cuesta

 
Zona la Rubia

• Ctra. de Rueda

• Mudarra

• Joaquín María Jalón

• Final

• Wamba

• Corta

• Gaudí 

• Fernando Domínguez

Zona Delicias

• Andalucía 

• Córdoba y Herman. de la 
Cruz 

• Santa Marina

• Huelva 

• Botijas 

• Caamaño

• Fasa 

• Benito Meni 

• Almería 



Página  26

Cinco años de Gestión 2017 - 2022

Zona la Rondilla

• Perfección 

• Misericordia 

• San Juan de la Cruz 

• Pza Ávila

• Alba de Tormes 

• Avda. Santander

 
Zona las Flores

• Geranio 

• Azucena)

• Tulipán

• Amapola

• Clavel 

• Cala 

• Rosa 

Zona La Victoria

• Venus

• Osa Menor 

• Pza del Cosmos 

• Europa 

• Neptuno 

• Mercurio 

• Peninsular 

• Saturno

Zona Batallas - Pilarica

• Huertas

• Covadonga

• Navas de Tolosa

• Prado de la Magdalena

• Doce de Octubre 

• Pza Rafael Cano 

• Nochevieja 

• Andrómeda 

 
Zona Pajarillos

• Baja 

• Fernando Ferreiro 

• Mirlo 

• Alta 

• Trepador

• Estornino

• Salud

• Tórtola

• Pinguino
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Mención especial merecen las actuaciones de rehabilitación de colectores de alcantarillado realiza-
das mediante tecnología sin zanja, que han logrado minimizar los tiempos y las obras en la superficie 
necesarias con otros métodos de trabajo. Las calles en las que se ha realizado una rehabilitación in-
terior del alcantarillado mediante una manga plástica curada in situ han sido muy numerosas, hasta 
totalizar más de 57 Km.

Así, se han renovado completamente las calles: Aaiún, Acera de Recoletos, Acera del Mirador, Agui-
naldo, Alcalleres, Alpujarras, Andalucía, Anunciación, Arribas, Arrieta, Artesanía, Asunción, Atrio de 
Santiago, Aurora, Barco de San Vicente, Bautismo, Bolivia, Botijas, Buenavista, Cádiz, Calderón de 
la Barca, Capuchinos, Cardenal Cos, Carmelo, Cartagena, Casasola, Cascajares, Castelar, Catedral, 
Chancillería, Cmno. Cementerio, Colmenares, Colón, Constitución, Doctor Fleming, Doctor Ochoa, 
Doctor Quemada II, Domingo Martínez, Esteban García Chico, Esteban Jordán, Ferrocarril, Florida, 
Gabriel y Galán, Galatea, García Valladolid, General Francisco Ramírez, General Shelly, Hornija, In-
fantería, Italia, Jazmín, José Mª Lacort, Juan Altisent, Juncal, Lecheras, Madre de Dios, Marqués del 
Duero, Montero Calvo, Montiano y Luyando, Nacimiento, Narciso Alonso Cortés-Trasera, Navidad, 
Nebrija, Neptuno, Nochebuena, Oriental, Oriental, Pastores, Peña de Francia, Pérez Galdós, Perú, 
Plaza de las Nieves, Portal, Posada, Presentación, Rambla, Reyes, Reyes, Rondilla de Santa Teresa II, S 
Bartolomé, Salud, bombeo Circular, Pza. del Salvador, San Luis, San Pedro, San Sebastian, Santa Cla-
ra, Santa Lucía, Santiago Rusiñol, Sanz y Fores, Avda. Segovia, Soto, Pza. Tenerías, Teresa Gil, Tierra, 
Tintes, Torneros, Tudela, Pza. de la Universidad, Victoria, Villancico, Violeta y Zapadores. 

Otras calles se han renovado solo parcialmente: 

Almería (del nº 7 a Huelva), Arco de Ladrillo (entre Puente Colgante y Filipinos ), Arrieta-Sorozábal 
(callejón), Bailarín Vicente Escudero (de Veinte Metros a Industrias), Butano (de Metano a Hidróge-
no), Caamaño (entre P.B. Menni y Transición y entre G Shelly y Hornija), Subida a Canterac (de J.Car-
los I a Campo fútbol), Paseo del Cauce (de G. y G. a 12 de Octubre), Cobalto (entre Pirita y Turque-
sa), Pza. Cruz Verde (prolongación de Alonso Pesquera), Doctor Quemada (de Caballero a Zorrilla), 
Empecinado (de Padilla a San Martín), España, Pza. (entre Teresa Gil y Mantería), Filipinos (de Arco 
de Ladrillo a Pº Zorrilla), Fuente el Sol (entre Venus y Jardín Botánico), Gabilondo (de Peral a Puente 
Colgante), Gabilondo (de Puente Colgante a Pº Zorrilla), Gamazo (desde Colmenares a Pza España), 
Avda Gijón (de Ctra.Fuensaldaña a Av.Salamanca-Eras), Isabel la Católica (de San Agustín a Pz.Po-
niente), Joaquín Rodrigo (de Arrieta a Granados), Juan Carlos I (de Mirlo a Villabáñez), Juan Carlos I 
(entre Subida Canterac y Murcia), López Gómez (de Pza. Universidad a Núñez de Arce), Marqués del 
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Gracias a una gestión basada en la reinversión del resultado 
operativo, en estos cinco años de gestión se ha renovado una 
gran cantidad de las redes de abastecimiento y/o saneamiento de 
la ciudad, priorizando aquellas más antiguas o en peor estado.

Duero (entre Paraíso y Esgueva), Metano (de Butano a nº 8-10), Moradas (de Fundaciones a Tirso de 
Molina), Nueva del Carmen (de Nochevieja a Valle Esgueva), Avda Palencia (entre Soto/Penitencia y 
Sta. Clara), Paraíso (ramal impares), Pº Farnesio (entre Arca Real y H de la Cruz), Puente Duero (ramal 
paralelo al río), Recreos (MD), Reyes Magos (de Navidad a Valle Esgueva), Rondilla de Santa Teresa 
(de Cardenal Torquemada a Maribel - Pares), Salamanca avda. (entre Eras y Olma), San Isidro (entre 
Esquila y Cigüeña), San Isidro (de Juan Carlos I a Cigüeña), Sevilla (entre Pº San Vicente y Estación), 
Pza. Universidad (de Cardenal Cos a López Gómez y de Librería a López Gómez), Valle Esgueva (Lado 
pares), Vía (bombeo), Vicente Goicoechea (), Pso. Zorrilla (entre Juan Altisenz y Juan de Austria; des-
de Pte Colgante a Filipinos; desde Pte Colgante a Juan de Austria; desde Vereda a Cº Vº Simancas y 
entre Vives y Narciso Alonso Cortés).

Pese a todo, no todas las actuaciones de alcantarillado pueden ser objeto de una obra conjunta de 
conservación o realizarse con este tipo de tecnología sin zanja: cuando es preciso ampliar suficien-
temente la capacidad y el diámetro de la sección la obra alcanza tal magnitud que debe recurrirse 
a métodos convencionales y una tramitación por separado, como en el caso de los nuevos colecto-
res de Avda . Gijón (299.346 euros), o de Pso Zorrilla entre Pte Colgante y Camino de la Esperanza 
(1.053.817€). 

Por otra parte, la entidad se ha integrado en algunas grandes actuaciones municipales de urbaniza-
ción, haciéndose cargo de los costes de renovación de las redes de agua y/o saneamiento, como es 
el caso de Amor de Dios (450.168 euros), Avenida de Segovia (403.314 euros), Plaza Rafael Cano 
(65.329 euros) ó Plaza Luis Braile (100.303 euros).
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Otra línea de mejora ha sido el parque móvil del servicio, que se ha renovado en gran parte durante 
los últimos años, incluyendo la electrificación siempre que ha sido posible. Para las necesidades de 
movilidad ligera Inicialmente se optó por una flota de renting con la que poder hacer frente a las 
necesidades inmediatas, que ha ido dando paso, al vencimiento de los contratos, a una flota electrifi-
cada en propiedad compuesta actualmente por:

• 11 furgonetas de 2 plazas

• 5 furgonetas de 5 plazas

• 9 turismos de 5 plazas 

La flota pesada se ha renovado con un furgón 
eléctrico de 3 plazas y 10m3 de capacidad; dos 
camiones volquete de dos ejes (PMA 12.000 Kg) 
equipados con sendas grúa pluma; y dos camiones 
impulsores succionadores (CIS) con las últimas tec-
nologías para mantenimiento del alcantarillado. 
Los camiones incorporan motores térmicos de la 
máxima eficiencia ambiental ante la imposibilidad de obtener versiones híbridas o eléctricas en el 
momento de su adquisición. 

Así mismo, se ha adquirido un vehículo es-
pecializado, equipado con un robot para ins-
pección de la red de saneamiento, montado 
también sobre un furgón eléctrico.

En total, desde 2020 se han licitado contra-
tos de suministro de vehículos por más de 
dos millones de euros, la mayoría de ellos 
eléctricos de cero emisiones.
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AQUAVALL EN 
LA SOCIEDAD

El compromiso social de la entidad pública se recoge desde su nacimiento en el artículo 5 de sus 
estatutos, tanto en referencia al precio de sus servicios como en relación a la transparencia in-

formativa, la promoción del desarrollo y la innovación, y la difusión de conocimiento tecnológico. La 
congelación de las tarifas durante estos primeros cinco años de gestión y la información disponible 
a través de los diferentes portales de Aqua-
vall dan claro testimonio de ello. 

Pero el impacto de la empresa en la socie-
dad va mucho más allá, plasmándose en 
múltiples convenios de colaboración socio-
cultural, campañas de concienciación so-
bre la necesidad de hacer un uso sostenible 
de los recursos hídricos, jornadas de puer-
tas abiertas, organización de visitas para 
centros educativos y colectivos, además de 
un claro compromiso con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

¡Más de 8000 niños son Vigilantes del agua!
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Fomento del consumo de agua del grifo entre los universitarios

Con el fin de evitar el uso de envases de plástico e implantar hábitos sostenibles, 
a través de un convenio con el rectorado.

Concienciación sobre “Hábitos saludables” 

Mediante un convenio de colaboración con el Colegio de Enfermería de 
Valladolid para concienciar sobre la importancia de cuidar la salud y la del 
planeta bebiendo agua del grifo.

Campaña “Bebe agua del grifo” en los bares

En colaboración con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería para 
difundir entre los bares y restaurantes de la capital la necesidad de reducir la 

huella ecológica los residuos.

Accesibilidad en todas nuestras páginas WEB

Contamos con sistemas de accesibilidad digital que permiten consultar nuestras 
páginas web a personas con algún tipo de discapacidad visual, motora o auditiva. 
Estamos alineados con el ODS nº 10 que garantiza que nadie se quede atrás. 
Nuestra comunicación también se realiza en redes sociales (Twitter, Facebook, 
Youtube) para llegar a más personas.
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Promoción de la ética, la integridad y los derechos humanos 

La entidad es socio firmante de los Principios de Pacto Mundial, la mayor 
iniciativa de Responsabilidad Social a nivel global. También pertenece al primer 
clúster de empresas públicas de Forética, cuya finalidad es adoptar las mejores 

prácticas en las empresas públicas de España. Así mismo, Aquavall cuenta con un 
plan de Responsabilidad Social Empresarial actualizado.

Fomento de la sostenibilidad “Rellena, stop plásticos” 

A través de un protocolo de colaboración con la Fundación INEA, para el 
fomento del consumo de agua del grifo y la disminución de la utilización de 
envases de plástico de un sólo uso.

Presencia en eventos sociales fomentando el consumo de agua 
del grifo 

Mediante fuentes portátiles de agua refrigerada ubicadas en diferentes 
congresos, ferias, encuentros deportivos como el torneo de tenis de mesa o la 
Copa de España de Voleibol, así como en el centro de vacunación Miguel Delibes 
durante la campaña contra la COVID-19.

Compromiso con la diversidad y la inclusión laboral

La entidad es miembro de la red RED+D, de empresas comprometidas con la 
diversidad de la red Acoge que promueve actividades de mejora de gestión de 

la diversidad.
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Alianza “Deporte y agua del grifo, éxito fijo” 

En alianza con la Fundación Municipal de Deportes, para concienciar a los 
ciudadanos de la importancia del deporte en la salud, y a los deportistas de la 
necesidad de realizarlo correctamente hidratados, para lo cual un agua del 
grifo de óptima calidad como la de Valladolid las la mejor opción ambiental. 
Esta alianza se plasma en colaboraciones con diferentes disciplinas, entre las que 
destacan los dos equipos de rugby así como los de baloncesto y balonmano de la 
ciudad.

Conmemoración de fechas significativas

Cada año Aquavall celebra los días mundiales del Agua (22 de marzo) y del Medio 
Ambiente (5 de junio) patrocinando diferentes actividades. Aunque en estos cinco 

años eventualmente también se han celebrado otros días mundiales para resaltar 
aspectos relacionados con los recursos hídricos o con la salud y el entorno: Día 

Internacional de la mujer y la niña en la ciencia (11 de febrero), Día de la Tierra 
(22 de abril), Día Mundial de la ELA (21 de junio), Día Europeo Sin Coche (22 

de septiembre), Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre), Día Mundial 
contra el Cáncer de Mama (19 de octubre), Día Mundial de la Diabetes (14 de 

noviembre), Día Mundial del Retrete (19 de noviembre), Día Universal de la Infancia 
(20 de noviembre), Día contra la Violencia de Género (25 de noviembre).

Apuesta por la educación

La entidad también está comprometida con la educación, manteniendo el programa 
educativo para alumnos de primaria “La aventura del agua” en colaboración 

con la concejalía de Educación, Infancia e Igualdad; y el programa ambiental 
“Huertos Escolares” impulsado por ESenRED, con la participación del propio 
Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León. Así mismo organiza visitas escolares 

a las instalaciones. 

Por último, Aquavall inició en 2019 una colaboración con los cursos de formación 
para personal técnico y líderes en políticas medioambientales organizados por el 

Centro de Desarrollo Comunal y Municipal (CEDESCO) en los departamentos de 
Potosi y Cochabamba (Bolivia).
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Incorporación a la Comunidad #PorElClima

Iniciativa pionera de personas, empresas, organizaciones y administraciones 
públicas que se unen con un objetivo común: ser protagonistas de la acción con-
tra el Cambio Climático de acuerdo con las directrices marcadas con el Acuerdo 
de París.

Jornada de deporte inclusivo 

Bajo el lema “El Pisuerga sin barreras” se aprovechó la celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente de 2021 para realizar en la playa de Las Moreras la primera 
jornada de deportes relacionados con el agua con modalidades adaptadas para 

personas con diferentes discapacidades: surf, pádelsurf, piragüismo, natación en 
aguas abiertas.

Compromiso con la cultura 

Aquavall también está comprometida con la cultura, patrocinando una sala dedicada al agua en el 
Museo de la Ciencia de Valladolid, dependiente de la Concejalía de Cultura y Turismo;  
así como diferentes actividades realizadas con la Fundación Municipal de Cultura 
en eventos destacados:  SEMINCI, Teatro de Calle y Ferias de Ntra. Señora de San 
Lorenzo y fiestas de Navidad.

El patrimonio local también forma parte de su cultura. Por ello Aquavall también 
ha recuperado la histórica fuente del Caño Argales, una pieza simbólica situada 
en la plaza del mismo nombre que se encontraba en desuso.

Destaca la celebración anual de actividades como el recorrido guiado por El viaje 
de las Arcas Reales, a través de los registros de la primera traída de aguas a la ciudad 
hace más de 400 años.

De manera similar, se ha patrocinado una ruta teatralizada de 55 minutos por la ciudad, 
realizada por guías oficiales de turismo con el lema “El agua y los árboles, colaboración por la vida”, 
para dar a conocer a los niños como es necesario preservar el agua.
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CINCO AÑOS 
DE GESTIÓN

2017-2022

Oficinas Centrales

Calle Muro, 9
47004 Valladolid
Horario De Atención:
Lunes A Viernes De 9:00 H. A 14:00 H.

Etap Las Eras
Calle Eras, 3
47009 Valladolid

Etap San Isidro
Carretera De Soria S/N
47012 Valladolid

Edar
Cno. Viejo De Simancas S/N
47008 Valladolid

Teléfono De Atención Al Usuario
900 345 128

Teléfono Gratuito De Averías
900 353 088
Atención Las 24h, 365 Días Al Año.


