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Importe total del suministro de agua (abastecimiento y saneamiento)
 en 57 ciudades en 2022 (IVA no incluido)





Tarifas vigentes en noviembre y diciembre de 2022. En la tabla se reflejan los incrementos que han sufrido los
consumidores como consecuencia de las subidas de las tarifas en el ciclo integral del agua. El consumo
promedio, de acuerdo a la información facilitada por las suministradoras,  es de 8,81 m3 mensuales por
vivienda de tres habitantes.

FACUA ha tenido en cuenta el ciclo integral del agua, esto es, las cuotas fijas y variables facturables tanto por
el abastecimiento como por el saneamiento, alcantarillado, depuración y/o vertidos, incluyendo tanto posibles
cánones o recargos relacionados con la mejora de infraestructuras, impulsión, sequía... pero excluyendo el
alquiler y/o mantenimiento de contadores con importe independiente (IVA no incluido en los importes totales).

Tampoco se ha reflejado la existencia o no de bonificaciones a las familias numerosas (pues el  estudio
contempla una vivienda donde habitan tres personas), para evitar que se penalicen consumos elevados que
en estos casos resultan justificados, o a usuarios de rentas bajas. Para evaluar las cuotas fijas y variables de
abastecimiento y saneamiento se ha tomado como referencia un cliente con periodicidad mensual donde
viven un total de tres miembros. Para dicho estudio se han establecido dos consumos medios, de 9 y 13
metros cúbicos, obtenidos por contadores individuales de 13 y 15 mm de calibre.

En  el  informe  no  se  han  tomado  en  consideración  otros  aspectos  como  la  orografía  de  las  ciudades
analizadas.  Para realizar  los cálculos  se ha tenido en consideración el  uso eficiente  del  agua para una
vivienda de tres miembros.

En Bilbao no se incluye el  alcantarillado porque va en función del  valor  catastral  del  inmueble  y  no se
disponen de los datos.

Hasta la fecha de presentación del estudio, en Santa Cruz de Tenerife no había contadores domésticos de
15mm instalados, pero se refleja para hacer comparativa.



Abastecimiento 2022 (sin IVA)





Saneamiento 2022 (sin IVA)



Cánones 2022 (sin IVA)
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