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Asesoramiento/asistencia técnica -  
El Programa de Inversiones para 

los Puntos Negros en el Mediterráneo 
identifica, filtra y delimita proyectos para  
reducir o prevenir la contaminación y mejorar 
los recursos hídricos; este programa ya ha 
puesto en marcha proyectos potencialmente 
valorados en 1 000 millones de EUR, con 
muchos más en perspectiva, como el  
proyecto de una red de saneamiento en  
Saida, una ciudad libanesa con una población 
en aumento debido a la llegada de refugiados 
sirios.

Gobernanza - La asistencia técnica del BEI presta apoyo en un nuevo distrito 
urbano en Taparura, que forma parte de Sfax, la segunda ciudad de Túnez. En parte, 

el asesoramiento tiene como finalidad transformar la empresa encargada de urbanizar la 
zona en una empresa semipública con unos estatutos de gobernanza claros y modernos y una 
relación bien definida con los gobiernos nacional y local y los promotores privados, algo clave 

para atraer el capital privado.

Capital riesgo - Boost Africa es un programa nuevo –parcialmente financiado por 
el BEI– para frenar la fuga de cerebros y emprendedores africanos. Este programa 

de inversión ayuda a inversores en proyectos de capital riesgo, que son clave para la 
innovación y la creación de empleo  
en las ciudades africanas.

Combinación de ayudas - El Lago 
Victoria es uno de los recursos 

naturales más importantes de África.  
Las instalaciones de suministro y 
saneamiento de agua en tres ciudades de 
la ribera tanzana están siendo mejoradas 
y ampliadas con préstamos del BEI y de 
otras entidades. El proyecto también recibe 
subvenciones del Fondo Fiduciario UE-África 
para Infraestructuras, administrado por el 
BEI, que combina ayudas y préstamos para 
fomentar el crecimiento sostenible.

Colaboración - El BEI colabora con 
el Instrumento de Inversión de la 

Política de Vecindad de la UE para 
proporcionar asistencia técnica y ayudas en 
el Mediterráneo y Europa del Este a través 
del Instrumento de Apoyo a los Proyectos 
Municipales, centrándose en la mitigación 
del cambio climático.

Ciudades inteligentes - 
Ciudades Inteligentes es 

una colaboración entre el BEI 
y el banco belga Belfius que tiene 
por objeto conceder préstamos 
a ciudades para proyectos de 
movilidad sostenible, eficiencia 
energética y distritos inteligentes. 
Un programa de investigación 
financiado por el BEI está valorando 
la aplicación de proyectos de 
ciudades inteligentes en la región del 
Mediterráneo.

Ciudades conectadas - La primera 
línea de metro de Quito conectará 

la ciudad de norte a sur en 34 minutos. 
En su primer año, se espera que el metro 
transporte 124 millones de pasajeros, de 
los que el 85% son usuarios cautivos del 
transporte público. El proyecto, respaldado 
por 200 millones de EUR del BEI, promoverá 

el desarrollo económico y creará empleo.

Ciudades con aire limpio - El 
préstamo de 450 millones de EUR 

del BEI para financiar la primera línea de 
metro de Lucknow, una de las seis ciudades 
más contaminadas de la India, ayudará a 
incrementar la cuota del transporte público 
de la ciudad del 10% actual hasta el 27% 
de aquí a 2030, reduciendo también las 

emisiones de CO2
.

Ciudades limpias - Antes del 
Programa de Saneamiento de la 

Ciudad y Bahía de Panamá las aguas 
residuales eran vertidas sin tratar a los 
ríos y a la bahía. El BEI ha concedido dos 
préstamos desde la puesta en marcha del 
proyecto en 2007.

Migración - Jordania sufre una 
grave escasez de agua. La llegada de 

refugiados del otro lado de la frontera 
siria ha empeorado la situación. El proyecto 
Wadi al-Arab llevará 30 millones de metros 
cúbicos de agua al año a la ciudad de Irbid, 
situada al norte. La inversión de 54 millones 
de USD del BEI supone cerca de la mitad 
del coste total del proyecto.

Ciudades culturales - Muchas de las ciudades antiguas –o Medinas– del Norte de África 
y Oriente Medio corren el peligro de convertirse en barrios marginales o en museos para 

turistas. La iniciativa Medinas 2030 del BEI apuesta por la rehabilitación económica y social de 
las ciudades históricas para crear puestos de trabajo y construir espacios estimulantes donde vivir 
con mejores viviendas e infraestructuras.

Ciudades inclusivas - El rápido 
crecimiento de la población y de la 

urbanización ha hecho que aparezcan 
asentamientos informales alrededor 
de las ciudades tunecinas. El BEI ha 
comprometido 70 millones de EUR para 
mejorar las condiciones de vida en más 119 
asentamientos. La asistencia técnica prevé 
una atención especial a la participación 
pública en la selección de proyectos.

Adaptación al cambio climático 
- Los corrimientos de tierra y las 

sequías acechan de continuo a la 
economía de la isla caribeña Santa Lucía. El 
BEI está elaborando dos proyectos dentro 
del sector del agua en la isla para mejorar 
su resiliencia al cambio climático.

Ciudades verdes - En Uchda, 
en Marruecos, un sistema de 

tratamiento lagunar respaldado por 
el BEI prepara las aguas residuales urbanas 
para ser reutilizadas en la agricultura. El 
sistema lagunar, eficiente desde el punto 
de vista energético, pone fin al vertido de 
aguas residuales sin tratar que solían seguir 
su curso hasta las redes de agua potable de 
la vecina Argelia.

Comunidades sostenibles - El Proyecto de Desarrollo Urbano Zenata 
reúne la mayoría de las prioridades de desarrollo urbano del BEI. Financiado 

por el BEI, Zenata intenta paliar las duras condiciones naturales de Marruecos 
almacenando aguas pluviales para abastecer al sector agrícola durante los periodos 
de sequía. Asimismo, canaliza el viento para refrigerar la ciudad durante los meses 
más calurosos e incluye parques públicos para aliviar las altas temperaturas.
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DEL DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

TOME EL METRO 

El BEI es el banco de la UE, pero también 
financia el desarrollo urbano fuera de la 
UE, así ocurre en proyectos como el del 
Metro de Quito. Siga el mapa del Metro 
de la capital de Ecuador para conocer 
mejor los proyectos en los que está 
presente el BEI, desde los primeros pasos 
hasta la implementación final.


