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Tarifas de suministro de agua 

 
Tarifas aprobadas por la Comissió de Preus de Catalunya en la sesión de fecha 8 de 

febrero  de 2016. De acuerdo con el Ayuntamiento, la aplicación de estas tarifas se realizará de 

forma progresiva. 

 

El importe del suministro de agua para el uso doméstico se calcula aplicando una cuota de 

servicio y diferentes bloques en función del consumo y el IVA correspondiente (10%). El cliente 

recibe su factura trimestralmente. 

 

TARIFAS TODOS LOS USOS DE 09/02/2016 HASTA 08/08/2016 TARIFA SOCIAL 

1er bloque: Mínimo de facturación 18 m³/trimestre 1,6929 €/m³ 0,8465 €/m³ 

2º  bloque: Consumo de 18 a 51 m³/trimestre 1,8236 €/m³   

3er bloque: Consumo superior a 51 m³/trimestre 2,1291 €/m³   

3er bloque: Consumo superior a 51 m³/trimestre (fugas) 1,9163 €/m³   

TARIFAS TODOS LOS USOS A PARTIR DE 09/08/2016 TARIFA SOCIAL 

1er bloque: Mínimo de facturación 18 m³/trimestre 1,7462 €/m³ 0,8731 €/m³ 

2º  bloque: Consumo de 18 a 51 m³/trimestre 1,8593 €/m³   

3er bloque: Consumo superior a 51 m³/trimestre 2,1709 €/m³   

3er bloque: Consumo superior a 51 m³/trimestre (fugas) 1,9538 €/m³   
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Ejemplo: Cálculo del importe de suministro de agua para un cliente que consume 9m³ (CON 

LAS TARIFAS DE 09/02/2016 HASTA 08/08/2016) 

 

El importe de suministro de agua para un cliente que consume 9 m³ de agua en un trimestre se 

calcula de la forma siguiente: 

Importe 1er bloque 18 m³ x precio 1er bloque (1,6929) =   30,47 € 

  Importe de suministro de agua =   30,47 € 

 

Ejemplo: Cálculo del importe de suministro de agua para un cliente que consume 53m³ (CON 

LAS TARIFAS DE 09/02/2016 HASTA 08/08/2016) 

El importe de suministro de agua para un cliente que consume 53 m³ de agua en un trimestre se 

calcula de la forma siguiente: 

Importe 1er bloque 18 m³ x precio 1er bloque (1,6929) =   30,47 € 

Importe 2º bloque 33 m³ x precio 2º bloque (1,8236) =   60,18 € 

Importe 3er bloque 2 m³ x precio 3er bloque (2,1291) =   4,26 € 

  Importe de suministro de agua =   94,91 € 

 

Ejemplo: Cálculo del importe de suministro de agua para un cliente que consume 9m³ (CON 

LAS TARIFAS A PARTIR DE 09/08/2016) 

 

El importe de suministro de agua para un cliente que consume 9 m³ de agua en un trimestre se 

calcula de la forma siguiente: 

Importe 1er bloque 18 m³ x precio 1er bloque (1,7462) =   31,43 € 

  Importe de suministro de agua =   31,43 € 
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Ejemplo: Cálculo del importe de suministro de agua para un cliente que consume 53m³ (CON 

LAS TARIFAS A PARTIR DE 09/08/2016) 

El importe de suministro de agua para un cliente que consume 53 m³ de agua en un trimestre se 

calcula de la forma siguiente: 

Importe 1er bloque 18 m³ x precio 1er bloque (1,7462) =   31,43 € 

Importe 2º bloque 33 m³ x precio 2º bloque (1,8593) =   61,36 € 

Importe 3er bloque 2 m³ x precio 3er bloque (2,1709) =   4,34 € 

  Importe de suministro de agua =   97,13 € 

 


