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1 Poner fin a la pobreza
2. Poner fin al hambre
3. Garantizar una vida sana
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
5. Lograr la igualdad entre los géneros
6. Garantizar la disponibilidad de agua
7. Garantizar el acceso a la energía
8. Promover el crecimiento económico y el empleo
9. Infraestructuras, industria e innovación
10. Reducir la desigualdad en y entre los países
11 Lograr ciudades inclusivas, seguras y sostenibles 
12. Garantizar consumo y producción sostenibles
13. Combatir el cambio climático y sus efectos
14. Conservar océanos, los mares y recursos marinos
15. Ecosistemas terrestres, bosques y la diversidad
16. Sociedades pacíficas e instituciones eficaces
17. Revitalizar las Alianzas por el Desarrollo Sostenible
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El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia gestiona la 
casi totalidad del tratamiento y suministro de 
agua potable del territorio.
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Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para
todas las personas.
El COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia vital del saneamiento,
la higiene y un acceso adecuado a agua limpia para prevenir y contener
las enfermedades. La higiene de manos salva vidas. De acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud, el lavado de manos es una de las
acciones más efectivas para reducir la propagación de patógenos y
prevenir infecciones. Aun así, hay miles de millones de personas que
carecen de acceso a agua potable y saneamiento.

Fuente: ONU

Fuente: Consorcio de aguas Bilbao Bizkaia. Informe anual de actividad 2020.
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En cuanto al saneamiento y la calidad del agua…

Fuente: Consorcio de aguas Bilbao Bizkaia. Informe anual de actividad 2020.

96,16% de las aguas residuales domiciliarias e 
industriales son conducidas a estaciones depuradoras.

113 millones de m3 de agua depurados en 2020.

94,8% de contaminantes son eliminados.
Materia orgánica 93,05%
Sólidos en suspensión 97,18%
Nitrógeno amoniacas 94,17%

1.016.997 población servida.

249,1

¿Qué podemos hacer?

Exigir en los programas
electorales de los partidos
políticos el derecho
universal al agua y
saneamiento y su
responsabilidad y
obligación en su
cumplimiento.

Reclamar a las entidades
competentes que el
saneamiento llegue a las
zonas antiguas y núcleos
rurales dispersos.

Un buen uso del agua y
de los sistemas de
abastecimiento: cerrar
siempre el grifo, ducharse
en vez de bañarse y no
desperdiciar el agua.
Hacer uso adecuado de
las redes de saneamiento
tirando al WC solo papel
higiénico.

Movilizar a la opinión
pública para conseguir el
apoyo social favorable al
derecho universal al agua
y al saneamiento.
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Plumbing pipes. Designed by pch.vector / Freepik
Water diagram. Showeed.com
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