
El ayuntamiento me dice que no hay 
colector/que no puedo conectarme

En tal caso, de acuerdo a lo que 
establece el Artículo 5 de la Ordenanza 
Reguladora de la Prestación del Servicio 
de Saneamiento y Depuración del 
Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia,
se deberá mantener la fosa.

¿Dónde tengo que llamar cuando quiera limpiarla? 

Teléfono Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

94 487 31 87
www.consorciodeaguas.eus

¿Cuánto cuesta limpiar la fosa?

El precio asciende a 220 euros por cada 
limpieza y transporte solicitado para fosas 
de una o dos viviendas, o hasta 5 m3, 
aunque hay reducciones por limpiezas
de más de una fosa, en el mismo 
desplazamiento, según lo que establece
la Ordenanza Fiscal del Consorcio en vigor.

¿Cuándo me van a limpiar la fosa?

La limpieza de la fosa es una decisión del 
titular de la misma. Se solicita al CABB 
dicho servicio, se realiza el pago de la tasa 
de limpieza del servicio de vaciado
y limpieza de la fosa, y en los siguientes 
días se pone en contacto la empresa que 
va a realizar el servicio para coordinar
día y hora con el abonado.

No es verdad que pueda conectarme 
a la red de saneamiento

El Artículo 5 de la Ordenanza Reguladora 
de la Prestación del Servicio de 
Saneamiento y Depuración del Consorcio 
de Aguas de Bilbao Bizkaia establece la 
obligatoriedad de conectarse a la red de 
saneamiento cuando se está a menos de 
100 m de una red, con algunas 
matizaciones, tales como el que sea 
técnicamente viable y no resulte 
desproporcionadamente onerosa la obra. 
Si se dieran estas circunstancias, se 
debería mantener la fosa y el Consorcio 
eximiría de la obligatoriedad de su 
eliminación.

¿Por qué pago alcantarillado?

La tasa de alcantarillado es municipal y, 
aunque el Consorcio realiza la gestión 
del cobro a los ayuntamientos, 
corresponde a éstos su aplicación.
Consulte en su ayuntamiento.

No sé cómo anular la fosa

Cualquier empresa de limpieza y 
desatascos de fosas, cuenta con un servicio 
especializado en la anulación de la fosa 
que, como paso previo requiere la limpieza 
y tratamiento del lodo acumulado en la 
misma como si la fosa estuviera en 
servicio. Por ello, recomendamos la 
anulación cuando toque la próxima 
operación de limpieza.

¿Por qué pago saneamiento?

Todos los clientes del abastecimiento del ámbito 
del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia pagan la 
tasa de saneamiento para cubrir los costes del 
tratamiento y depuración. Aquellos usuarios no 
conectados al sistema de saneamiento, tienen un 
descuento del 23% de la cuota variable de la 
tasa, que es el coste correspondiente al uso de la 
red primaria de saneamiento, tuberías y 
colectores, que no  utilizan. El 77% restante cubre 
los costes de depuración y, por ello, no tienen 
que pagar por el tratamiento del lodo de sus 
fosas sépticas en la depuradora de Galindo.

¿Por qué ahora cuesta dinero?, antes era gratuita

El precio público por la limpieza de la fosa séptica cubre los costes de vaciado, limpieza y 
transporte de los lodos a la depuradora. Durante unos años, en los que no había aprobado el 
descuento en la tasa de saneamiento, era un servicio que se prestaba de forma gratuita a 
determinadas fosas incluidas en un plan de gestión de núcleos aislados. Actualmente, todos 
aquellos usuarios con viviendas ubicadas en zonas no servidas por redes de alcantarillado, 
formen parte de núcleos aislado o no, tienen la misma consideración y se benefician de la 
deducción del 23% en la tasa de saneamiento, abonando el precio por la limpieza de la fosa 
séptica cuando lo consideran necesario.
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