
 

 

 

Tarifas de suministro de agua | Uso doméstico 

Informadas favorablemente por el Excmo. Ayuntamiento de Matadepera en pleno del día 24 de 

julio de 2015 y aprobadas por la Comisión de Precios de Catalunya en la sesión de fecha 9 de 

octubre de 2015, se aplican a los consumos desde el 10 de octubre de 2015. De acuerdo con 

el Ayuntamiento la aplicación de estas tarifas se realizará de forma escalonada en el plazo de 

dos años.  

Para clientes con contador individual 

 

El importe del suministro de agua para el uso doméstico de clientes con contador individual se 

calcula aplicando una única cuota de servicio y diferentes bloques en función del consumo y el 

IVA correspondiente (10%). El cliente recibe su factura trimestralmente. 

 

Las unidades familiares con más de 3 personas, se benefician de una ampliación de 3 

m³/trimestre en el límite del segundo bloque para cada persona adicional. Esta ampliación se 

aplica de forma automática según los datos que constan en el padrón municipal y que el 

Ayuntamiento comunica a la compañía. 

 

 

 

PARA CLIENTES CON CONTADOR INDIVIDUAL A PARTIR DE 10/10/2016 

Para clientes con contador 
individual 

Unidad familiar 
hasta 3 personas 

Unidad familiar 
de 4 personas 

Por cada persona 
adicional 

  Tarifa social 

Cuota de servicio para consumo hasta 18 m³/trimestre 7,1325 €/mes 0,7133 €/mes 

Cuota de servicio para consumo 
entre 18 y 

45 m³/trim 48 m³/trim + 3 m³/trim 9,2518 €/mes 0,9252 €/mes 

Cuota de servicio para consumo 
superior a 

45 m³/trim 48 m³/trim + 3 m³/trim 12,6144 €/mes   

En función del consumo se aplican tres precios diferentes: 

1er bloque : Consumo hasta 18 m³/trimestre 0,9179 €/m³   

2 º bloque : Consumo de 18 
m³/trimestre a 

45 m³/trim 48 m³/trim + 3 m³/trim 1,2039 €/m³   

3er bloque: Consumo superior a 45 m³/trim 48 m³/trim + 3 m³/trim 2,5161 €/m³   

3er bloque: Consumo superior a 
(fugas) 

45 m³/trim 48 m³/trim + 3 m³/trim 2,2645 €/m³   

  



 

 

 

 

 

 

Ejemplo: Cálculo del importe de suministro de agua para una familia de 3 personas (CON LAS 

TARIFAS A PARTIR DE 10/10/2016) 

El importe de suministro de agua para una familia de 3 personas que consume 46 m³ 
de agua en un trimestre se calcula de la forma siguiente: 

Cuota de servicio 12,6144 € / mes x 3 meses = 37,84 € 

Importe 1er bloque 18 m³ / trim x Precio 1er bloque (0,9179) = 16,52 € 

Importe 2º bloque 27 m³ / trim x Precio 2 º bloque (1,2039) = 32,51 € 

Importe 3er bloque 1 m³ / trim x Precio 3er bloque (2,5161) = 2,52 € 

  Importe del suministro de agua = 89,39 € 

 

Ejemplo: Cálculo del importe de suministro de agua para una familia de 4 personas (CON LAS 

TARIFAS A PARTIR DE 10/10/2016) 

El importe de suministro de agua para una familia de 4 personas que consume 46 m³ 
de agua en un trimestre se calcula de la forma siguiente: 

Cuota de servicio 9,2518 €/mes x 3 meses = 27,76 € 

Importe 1er bloque 18 m³ x Precio 1er bloque (0,9179) = 16,52 € 

Importe 2º bloque 28 m³ x Precio 2 º bloque (1,2039) = 33,71 € 

  Importe del suministro de agua = 77,99 € 

 


