Tele-lectura Contadores de Agua

¿Qué ocurre con los contadores de agua en Comunidades de
Propietarios cuando hay un solo contador en el edificio y no
individualizado en cada vivienda?

Existen comunidades de vecinos (normalmente
antiguas) donde sólo existe un solo contador de
agua para todo el edificio y luego se reparte el
gasto, no por el consumo que cada vivienda hace
del agua, sino con arreglo al coeficiente de
participación que cada finca tiene en el total. Esto
en un principio puede parecer positivo, pero a la
larga no lo es tanto, ya que por regla general, al
ser un gasto comunitario, se mira menos por el
ahorro y además, puede ser fuente de conflictos
vecinales, ya que hay viviendas sin habitar,
habitadas por solo dos personas y viviendas formadas por cinco o más, siendo lo normal que el gasto de agua en
estas últimas sea mayor que en las primeras, lo que provoca que las viviendas dónde viven menos personas
tengan que pagar más agua de lo que quizás les correspondería si se atendiera a lo que realmente gastan.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que el artículo 9.1.e) de la Ley de Propiedad Horizontal
(reformada por la Ley 2013 de 26 de junio), establece la obligación que tiene cada propietario de contribuir a
los gastos comunes que no sean susceptibles de individualización. Dado que el gasto del agua es susceptible de
individualización, cualquier vecino está en su derecho cuando se trate el asunto de los contadores de agua en
Comunidades de propietarios, de solicitar la instalación de un contador de agua privado, es más, de hecho,
haciéndolo, contribuirá a un ahorro de agua en el edificio, porque suele ocurrir que cuando se paga en
comunidad, como se indica más arriba, se mira menos por el ahorro.

Cuando venga la factura común de agua, que se paga a la empresa suministradora de este servicio, se
debe descontar el consumo del propietario o propietarios que hayan instalado por voluntad propia un contador
privado; el restante se reparte entre aquellas viviendas que no tengan instalado contador privado; esta es la
forma más justa de llevarlo a cabo y se evita perjudicar a nadie; además permite hacer uso del derecho de
individualización del gasto a quién ya ha instalado el contador, y a cualquier otro vecino que se decida a
instalarlo en el futuro.
El primer beneficio directo es que al bajar el gasto comunitario de
agua, también disminuye el precio de este servicio, ya que al facturarse
por tramos, cuanto menos consumo, menor es el precio del tramo.
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