
En la factura que hemos tomado como ejemplo hemos hecho los siguientes grupos de 
gastos que son los que nos han parecido más lógicos: 
 
1. Cuota de consumo de agua. Lo que realmente vale el agua. Lo cobra Aguas de 
Valencia. 
 
2. Lo que nos cobra Aguas de Valencia por darnos el servicio de agua (no incluye el 
precio del agua). 
 

2.1. Cuota de servicio. Entendemos que esto es el famoso “mínimo”. Es lo que 
se paga por tener disponibilidad de de agua en casa. 
 
2.2. Recuperación déficit compra agua. Si entramos en la Web de Aguas de 
Valencia, no explican qué es esto. Debe de ser algo particular del barrio de 
Masías. 
 
2.3. Conservación del contador/aforo. Pues eso. Hay que pagar a los operarios 
que patrullan las calles de Masías reparando los contadores del agua. 
 

3. Alcantarillado. Lo cobra y lo debe mantener Aguas de Valencia. 
 

3.1. Consumo. No está muy claro pero debe ser lo que se paga por tener 
servicio de alcantarillado. Es proporcional al agua que consumimos. 
 
3.2. Mejora de acometidas. Entendemos que son las labores que debe hacer 
Aguas de Valencia si hay alguna rotura o mejora de las tapas, algún atasco, etc. 
 
3.3. Control de vertidos. El canon que se paga por depurar nuestros vertidos. Es 
proporcional al agua que consumimos. 
 

4. Tamer. Es lo que se paga por reciclar la basura. Es proporcional al agua que 
consumimos el año anterior y al diámetro de la tubería de entrada del agua en casa. 
No es broma. 
 
5. Canon de saneamiento. Es un impuesto de la Generalidad. Tiene una parte fija (o 
sea, si no consumes pagas un buen dinero) y otra parte variable, proporcional al 
consumo de agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ver este resumen 
 

Concepto Detalle Euros 
% del 
total 

    
Agua Agua  3,50   
 SUBTOTAL 3,50 7,17 
    
Otros de Aguas de 
Valencia Cuota de servicio 6,70  
  Recuperación 

déficit 3,19  
  Conservación 

contador 2,54   
 SUBTOTAL 12,43 25,47 
    
Alcantarillado Cuota de 

consumo 0,70  
  Mejora de 

acometidas 1,82  
  Control de 

vertidos 1,27   
 SUBTOTAL 3,79 7,76 
    
Tamer Tamer 12,24   
 SUBTOTAL 12,24 25,08 
    

Canon 
saneamiento 

Consumo 
(diciembre) 1,82  
Consumo (enero y 
febrero) 4,40  
Cuota de servicio 10,63   

 SUBTOTAL 16,85 34,52 
      
TOTAL  48,81 100,00 

 


