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Coste del Canon del agua 

Ley 4/2017 de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Catalunya para 2017, DOGC 

nº 7340 de 30/03/2017. 

 

El canon del agua es un tributo ecológico que Mina, Aigües de Terrassa recauda y gestiona por 

cuenta de la Agencia Catalana del Agua (Generalitat de Catalunya ). A través del canon los 

usuarios del agua contribuyen al mantenimiento de los costes de los servicios del ciclo del 

agua. 

 

Para uso doméstico 

 

El importe del canon del agua se calcula a partir del consumo de agua del cliente o la 

aplicación de un mínimo facturable según el caso más el IVA correspondiente (10%). Este 

importe se incluye dentro de la factura de agua. 

 

IMPORTE DEL CANON PARA USO DOMÉSTICO 

  Coeficiente multiplicador 

Consumo mínimo de facturación 6 m³/mes   

1er tramo: consumo desde 0 hasta 9 m³/mes 0,3268 €/m³ 1 

2º  tramo: consumo entre 10 m³/mes y 15 m³/mes 0,3763 €/m³ 2 

3er  tramo: consumo entre 16 m³/mes y 18 m³/mes 0,3763 €/m³ 5 

4º tramo: consumo superior a 18 m³/mes   0,3763 €/m³ 8 
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Ejemplo: Cálculo del importe de suministro de agua para una familia de 3 personas 

 

El importe del canon del agua para un cliente que consume 65 m³ de agua en un trimestre se 

calcula de la forma siguiente: 

27 m³ x Importe 1er tramo (0,3268 €/m³) x 1 = 8,82 € 

18 m³ x Importe 2º tramo (0,3763 €/m³) x 2 = 13,55 € 

9 m³ x Importe 3er tramo (0,3763 €/m³) x 5 = 16,93 € 

11 m³ x Importe 4º tramo (0,3763 €/m³) x 8 = 33,11 € 

Importe del canon del agua = 72,41 € 

 

Los límites de los tramos están aplicados para unidades familiares hasta 3 personas. Por cada 

persona adicional se incrementa 3 m³/mes de límite del 1er tramo, 5 m³/mes de límite del 2º 

tramo y 6 m³/mes de límite del 3er tramo. 

 

Ejemplo: Cálculo del importe del canon del agua para uso doméstico de 4 personas 

 

El importe del canon del agua para un cliente que consume 65 m³ de agua en un trimestre se 

calcula de la forma siguiente: 

36 m³ x Importe 1er tramo (0,3268 €/m³) x 1 = 11,76 € 

24 m³ x Importe 2º tramo (0,3763 €/m³) x 2 = 18,06 € 

5 m³ x Importe 3er tramo (0,3763 €/m³) x 5 = 9,41 € 

Importe del canon del agua = 39,23 € 

 

También pueden solicitar la ampliación de los tramos del canon del agua las unidades 

familiares con personas con grado de disminución superior al 75% que computarán como dos 

personas. En este caso, se deberá presentar el formulario acompañado de copia de resolución 
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del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. 

 

Para hacer estas gestiones haga clic aquí. 

 

Para solicitar el canon social del agua haga clic aquí. 

  

Para uso industrial y asimilable 

 

El importe del canon del agua se calcula a partir del consumo de agua del cliente o la 

aplicación de un mínimo facturable según el caso, más el IVA correspondiente (10%). Este 

importe se incluye dentro de la factura de agua. 

 

IMPORTE DEL CANON PARA USO INDUSTRIAL Y ASIMILABLE 

Consumo mínimo de facturación 6 m³/mes 

Tarifa industrial general 0,1654 €/m³ 

Tarifa industrial específica 0,6486 €/m³ 

 

Ejemplo: Cálculo del importe del canon del agua para uso industrial 

 

El importe del canon del agua para un cliente industrial que consume 200 m³ de agua en un 

trimestre se calcula de la forma siguiente: 

200 m³ x Importe general (0,1654 €/m³) = 33,08 € 

200 m³ x Importe específico (0,6486 €/m³) = 129,72 € 

Importe del canon del agua = 162,80 € 

  

 

http://aca.gencat.cat/es/laca/canon-i-altres-tributs/canon-de-laigua/domestic/bonificacions-del-canon-de-laigua/index.html
http://aca.gencat.cat/es/laca/canon-i-altres-tributs/canon-de-laigua/domestic/bonificacions-del-canon-de-laigua/index.html

