Una solución estanca

para un futuro más seguro
Para el año 2025, habrá 800 millones de personas que vivirán en países o regiones con escasez absoluta de
agua, y dos terceras partes de la población del planeta sentirán la presión de la disminución de los recursos
hídricos. Esto hace que la seguridad del abastecimiento del agua sea una prioridad en la agenda política.
El BEI ayuda a los países de dentro y fuera de Europa a adaptar sus estrategias de gestión de los recursos
hídricos al cambio climático y a los recortes fundamentales del consumo energético.

Seguridad en el abastecimiento de
agua en la región del Véneto

Desde 1997, hemos proporcionado más de
2 000 millones de EUR en préstamos así como asistencia técnica a Águas de Portugal para una serie
de proyectos que mejoran y amplían el abastecimiento de agua y la capacidad de recogida y tratamiento de aguas residuales en todo Portugal.
La planta de tratamiento de aguas residuales de
Beirolas en Lisboa ilustra las mejoras experimentadas en los recursos hídricos locales, incluidos los
ríos, las zonas costeras y las aguas subterráneas,
y contribuye a proteger las fuentes de abastecimiento de agua potable y el desarrollo sostenible
en la región. En la actualidad estamos ayudando
a la compañía estatal EPAL (Empresa Portuguesa
das Águas Livres) en sus esfuerzos por mejorar la
red de distribución de agua mediante el aumento
de la eficiencia en el uso de los recursos hídricos
y energéticos. Para ello, se ha aprobado la concesión de un préstamo de 72 millones de EUR para
ayudar a EPAL a satisfacer la enorme demanda de
agua existente en la cada vez más extensa zona
metropolitana de Lisboa.

Ducha de impacto:
el principal prestamista del
sector del agua en todo el
mundo

Desde el comienzo de la
actividad del BEI:

En 2013:

4700 58 000
EUR

Ayudamos a Lisboa a satisfacer
unas necesidades de agua cada
vez mayores

En 2009, el BEI concedió un préstamo de 88 millones
de EUR a la empresa concesionaria pública Veneto
Acque Spa para diversificar sus fuentes de abastecimiento hídrico y mejorar la seguridad del suministro
en la región italiana del Véneto. En los últimos años,
el norte de Italia ha experimentado un descenso del
manto de nieve, de los días de lluvia y de la intensidad de las precipitaciones, así como un retroceso de
sus glaciares. Esta evolución climática está alterando el
curso de los principales ríos, lo que dificulta la disponibilidad de agua en la región. Gracias a este proyecto, la
escasa calidad de las aguas superficiales de los ríos Adigio y Po se ha mejorado con aguas subterráneas prealpinas, lo que ha hecho posible que 600 000 habitantes
de la región del Véneto central, así como 400 000 residentes temporales, disfruten normalmente de agua de
mayor calidad. Una vez que esté plenamente operativa
en 2016, esta planta distribuirá en torno a 30 millones
de metros cúbicos de agua al año.
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Efecto goteo: proyectos hídricos que
mejoran la calidad de vida
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Inversiones en saneamiento y agua
en eThekwini que logran el
reconocimiento internacional
El BEI ha financiado con un préstamo de 50 millones de EUR una parte considerable del programa
2009-2014 de inversión en saneamiento y agua
de eThekwini (antigua ciudad de Durban), un
área metropolitana de Sudáfrica que acoge a
más de 4 millones de habitantes. El proyecto, que
forma parte de un programa de mayor alcance
que trata de mejorar el abastecimiento de agua
en esta zona urbana, ha contribuido a dar acceso
a los servicios básicos a una amplia población,
al tiempo que ha mejorado la eficiencia del sistema de suministro de agua mediante tecnologías innovadoras. Asimismo, el promotor del
proyecto ha sido galardonado con el Stockholm
Industry Water Award (SIWA) en reconocimiento
a los logros conseguidos, entre los que se incluyen haber dado acceso por primera vez a agua
potable por tuberías a un total de 1,3 millones de personas y a servicios de saneamiento a
700 000 personas.
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Un enfoque global para un elemento
indispensable para la vida
Activo en toda la cadena de valor del agua

Banco Europeo de Inversiones
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org

abastecimiento de agua
energía hidroeléctrica
protección frente a inundaciones
saneamiento y gestión de
aguas residuales

Mostrador de información
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