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1. Carta del presidente
2018 ha sido un año intenso para la Fundación Ingenieros ICAI.
Ha sido un año intenso porque intenso ha sido el trabajo que hemos realizado desde los
proyectos que hemos impulsado: hemos facilitado acceso al agua a 150 familias en Villa
Gonzalo (Perú), hemos implantado un modelo sostenible de negocio de bicicletas eléctricas en
Senegal, hemos mejorado las condiciones del orfanato Child Future Africa (Zimbabwe), hemos
instalado equipos eléctricos en salas privadas para hospitalización, farmacias y tiendas
comerciales del Hospital Buen Samaritano (Chad) y hemos luchado contra la pobreza energética
en Madrid.
Ha sido un año intenso porque, además de la actividad propia de nuestro día a día,
durante el segundo semestre del año hemos liberado tiempos y espacios desde los que
hacer una reflexión profunda sobre el papel que ha jugado la Fundación a lo largo de estos
años y los logros conseguidos.
Román Escudero
Presidente

En el marco de esa reflexión hemos hecho también, cómo no, balance de los aprendizajes que
hemos adquirido, hemos analizado cuáles son los grandes retos sociales que nuestra sociedad
tiene hoy y, finalmente, hemos determinado qué rol es el que como fundación y como colectivo
de ingenieros nos gustaría jugar.
A partir de 2019 centraremos nuestra actividad en la movilización de los ingenieros ICAI y de las
empresas, con el fin de que pongan su conocimiento al servicio de un mundo más justo y
sostenible.
Aprovecho este espacio para dar las gracias a las instituciones con las que trabajamos en red
y a las que contribuyen con sus recursos a que podamos hacer nuestro trabajo. Y también, cómo
no, al colectivo de ingenieros al que nos debemos y que nos demuestra, año tras año, su
respaldo, a través de su contribución económica y de su disposición a trabajar para construir, de
nuestra mano, un mundo más justo y sostenible.
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2. Quiénes somos
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Nuestra contribución a los ODS
Desde la Fundación Ingenieros ICAI durante 2018 hemos
trabajado en el marco de los siguientes ODS

Misión
Contribuimos a que las personas más desfavorecidas
alcancen unas condiciones de vida dignas, facilitando que la
comunidad ICAI y las empresas relacionadas pongan al
servicio de las mismas su conocimiento y sus recursos

Patronato

Presidente

D. Román Escudero

Decano de la Junta de Gobierno del Colegio
Nacional de Ingenieros del ICAI

Vicepresidente

D. Daniel Villanueva S.J.

Vicepresidente Ejecutivo de Fundación
Entreculturas – Fe y Alegría

Secretario

D. Sergio Pasero

Secretario de la Junta de Gobierno del Colegio
Nacional de Ingenieros del ICAI

Vocal

D. Jaime de Rábago

Vicepresidente 2º de la Junta Directiva de la
Asociación Nacional de Ingenieros del ICAI

Vocal

D. Pablo Funes

Coordinador del Área de Cooperación
Internacional de la Fundación Entreculturas – Fe y
Alegría
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3. Nuestro trabajo
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Lucha contra la
pobreza energética

Proyecto "24 horas" en el hospital
Buen Samaritano

Bicicletas eléctricas
para mejorar la
inserción laboral

Agua para los
wampis

Orfanato Child Future
Africa

3.1 Agua para los wampis
Perú
Objetivo: Mejora de las condiciones de acceso al agua en Villa
Gonzalo. Gracias a este proyecto 150 familias de esta comunidad
disponen de agua potable.

Duración: Verano de 2017 - Verano de 2018
La Fundación Ingenieros de ICAI apoyó la construcción de dieciséis fuentes de agua potable para los
1.000 wampis de la comunidad de Villa Gonzalo en el departamento del Amazonas, Perú. El proyecto se
desarrolló en la comunidad nativa amazónica de Villa Gonzalo, situada al norte del departamento del
Amazonas a orillas del río Santiago, en Perú: una población de unas 1.000 personas organizadas en 150
familias que pertenecen a la cultura wampis.
Se partía de una actuación previa, realizada en verano de 2017, en la que se hizo un diagnóstico de los
problemas de acceso a servicios básicos y se priorizó el acceso al agua potable como la principal
carencia de la población. En dicha actuación previa también se desarrolló y financió una solución
basada en la captación distribuida de agua de lluvia por medio de estructuras de captación y tanques
de polietileno.
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Durante el verano de 2018, nuestro voluntario
Fernando Crespo monitorizó la construcción
de las estructuras y capacitó a los
beneficiarios:
La propuesta de colaboración con la
comunidad establecía la financiación de los
materiales necesarios para la construcción de
16 estructuras repartidas por los terrenos
comunitarios. Cada estructura da servicio a
entre 6 y 10 familias, y la comunidad debía
organizar los grupos de trabajo en base a la
localización de las casas y las relaciones de
parentesco y afinidad.
Uno de los principales objetivos del proyecto
era conseguir la involucración de la gente de la
zona tanto en la organización como en el
montaje, con el objetivo de que después
fueran
autosuficientes
y
no
tuvieran
dependencia externa. Es por ello que se
dividieron las tareas de montaje en diferentes
grupos formados por las diferentes familias y
son
ellos
quienes
se
encargan
del
mantenimiento de los captadores, tras haber
recibido el curso de capacitación.
Se consiguió dotar de suministro de agua
potable a 1.000 personas. Con ello se ha
mejorado la calidad de vida de la población, se
ha mejorando el saneamiento y se ha reducido
el riesgo de enfermedades.
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3.2 Bicicletas eléctricas para mejorar
la inserción laboral
Senegal
Objetivo: Implantación de un modelo sostenible de negocio de
bicicletas eléctricas en Senegal. Con el proyecto se pretende
conseguir un desarrollo humano y una mejor inserción laboral.

Duración: Septiembre de 2017 - Octubre de 2018
Desde la Fundación Ingenieros ICAI hemos colaborado con SocentLab y Globart en este proyecto
fundamentalmente aportando nuestro conocimiento en el área eléctrica así como gestionando su
financiación.

Fase 1: Desarrollo del prototipo
El objeto de esta primera fase era desarrollar el modelo completo del prototipo a implantar. Prototipo
que incluía tanto la bicicleta como el trailer, el kit eléctrico y el resto de partes.
Buscando eficiencia, efectividad, fácil fabricación, bajo precio y poco peso se diseñaron tres
diferentes modelos. Posteriormente se construyeron sus prototipos correspondientes y se probaron
en España. En una última etapa, y con el fin de seleccionar el mejor de ellos, se probaron y analizaron
los tres modelos en Palmira, Senegal.
Como los resultados obtenidos fueron mejores de los esperados en un primer momento, finalmente
se validaron y se prototiparon los tres modelos.
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Fase 2: Implementación del proyecto
piloto en Senegal
Para la implementación del proyecto piloto se
fabricaron, en primer lugar, tres trailers en
España que fueron transportados a Senegal.
También se compraron 14 bicicletas no eléctricas
que se pusieron a disposición del público desde 4
puntos de alquiler, con el fin de conocer la
demanda del negocio del alquiler de bicicletas en
la zona.
Impartimos cursos formación desde los que
enseñamos tanto a fabricar las bicicletas como a
gestionar el negocio de su alquiler.
Por último, implementamos un modelo de
recarga de las baterías mediante paneles solares
en un edificio de Palmarín. Con el objeto de que
dicho edificio actúe como centro de operaciones y
reparaciones para el negocio de las bicicletas en
la zona y que el resto de poblaciones puedan
recurrir a él en caso de necesidad.
El proyecto piloto concluyó con buenos
resultados: Se comprobó que existe una
importante demanda y, con ello, que existe la
oportunidad de generar un negocio sostenible.
Negocio que puede ir orientado tanto a población
local de bajos recursos como al turismo.
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3.3 Orfanato Child Future Africa
Zimbabwe
Objetivo: Mejora de las condiciones del orfanato mediante la
instalación de depósitos de agua para regadío y consumo, una
instalación fotovoltaica y una ampliación del antiguo edificio.

Duración: Septiembre 2017 - Agosto 2018
Diseño e implantación de un sistema de captación de aguas y regadío para plantación

Se levantó un tanque elevado de construcción in situ en un punto elevado que permite la distribución
posterior por gravedad del agua necesaria para el regadío de las tierras de cultivo del orfanato. También se
realizaron las conducciones desde el pozo más cercano hasta el tanque. Mediante este proyecto se ha
conseguido incrementar la productividad del cultivo, generando así un doble beneficio: mejora de la
alimentación de los niños por mayor cantidad y variedad de productos y aumento de los ingresos del
orfanato.

Diseño y construcción de un nuevo edificio con dormitorios para ampliar el orfanato

La construcción se realizó compaginando la técnica habitual de ladrillos realizados por la comunidad y la
utilización de técnicas novedosas como las botellas de plástico rellenas de arena. De esta manera,
pudimos emplear a mujeres de la comunidad sin cualificación y además reducir el volumen de desechos
que existe en la zona. Mediante este proyecto se consiguió levantar un edificio donde se albergará a otros
10-15 niños en dos dormitorios.
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Instalación solar del edificio principal
del orfanato
Se colocó una instalación solar para
abastecer el edificio principal del orfanato
donde se hace la mayor parte de la vida.
Debido a los cortes de luz que sufre
continuamente la zona, la instalación solar ha
aumentado considerablemente el nivel de
vida ya que son capaces de mantener los
alimentos y productos y por tanto,
planificarse mejor y sacar mayor partido a lo
que tienen disponible. (Por ejemplo, si son
capaces de mantener en frío las verduras o
pollos, pueden generar más ingreso pues no
tienen que vender todo a la vez y a precio de
saldo por riesgo de estropearse).

Reparación del pozo y sistema de
distribución de agua del colegio
Rukururwi

Se reparó el sistema de bombeo que había
originalmente en el colegio y también se
instaló un tanque prefabricado en una
estructura elevada. Así, mediante una
pequeña red de distribución que se implantó,
también se puede llevar agua a los
principales puntos del colegio: aulas, casas de
profesores, huerta para regadío...etc. Los
niños del colegio ya no tienen que
transportar el agua en cubos sobre sus
cabezas para beber, ducharse, regar las
verduras etc.
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3.4 Proyecto "24 horas" en el
hospital Buen Samaritano
Chad
Objetivo:

Proyecto de adquisición e instalación de equipos
eléctricos en salas privadas para hospitalización, farmacias y
tiendas comerciales en el Hospital Buen Samaritano

Duración: Septiembre de 2017 - Octubre de 2018
El Hospital Buen Samaritano se encuentra en la capital de Chad, N’Djamena, en el barrio de Walia a
orillas del río Chari; este barrio se encuentra a las afueras de la ciudad. Atiende cada año a más de
180.000 personas. Cuenta con un complejo que consta de un hospital, dos centros de salud y una
facultad de medicina y enfermería asociadas.
Antes de acometer este proyecto, debido a los cortes de energía por parte de la compañía eléctrica
suministradora y a la escasez de recursos para poner en marcha y abastecer los grupos electrógenos de
respaldo, el hospital no disponía de servicio de atención 24 horas a pacientes críticos y urgencias.
En Junio del 2017, desde la Fundación Ingenieros ICAI ya se había realizado una instalación de 45,9 KW
mediante 180 paneles de255 W en el tejado del hospital y una consultoría.
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Con el fin de mejorar las actividades
hospitalarias y paramédicas, en 2018
se
establecieron tres salas privadas, dos
farmacias, una oficina administrativa y seis
tiendas comerciales en la entrada principal del
hospital. Gracias a lo cual, ha aumentado el
número de pacientes que acuden al hospital.
Para la realización de estos diferentes
proyectos, se adquirieron e instaron equipos
eléctricos.
Las instalaciones se acondicionaron con luz y
ventilación.
Gracias al trabajo realizado desde la Fundación
Ingenieros ICAI los pacientes disponen de
medicamentos de buena calidad almacenados
en buenas condiciones, un mejor entorno
hospitalario y acceso a alimentos de todo tipo.
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3.5 Lucha contra la pobreza
energética
Madrid

Objetivo: El proyecto tuvo como finalidad, además de impulsar la
eficiencia energética, la inserción socio laboral de jóvenes en riesgo
de exclusión social.
Duración: 2018
Dos voluntarios senior de la Fundación Ingenieros ICAI y tres alumnos de Comillas – ICAI, en el marco
de la asignatura de Aprendizaje Servicio, conformaron el equipo que participó en este proyecto de
lucha contra la pobreza energética.
El trabajo del equipo ICAI se enmarcó en el programa “Generando futuro” de Norte Joven, y consistió
en la impartición de formación sobre:
•
Conceptos básicos sobre energía y eficiencia energética.
•
Cómo realizar auditorias en viviendas o locales.
•
Cómo ahorrar en el gasto energético y de suministros en el hogar.
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Las auditorias, en locales y viviendas reales,
constituyeron
las
prácticas
que
complementaron la formación recibida en el
aula. Prácticas que se llevaron a cabo de la
mano de un técnico que supervisó el trabajo
de los alumnos.
Dichas auditorías constaron de tres fases:
• Una primera fase en la que se realizó la
inspección de la vivienda o local y se
cumplimentó
el
informe
de
correspondiente.
• Una segunda fase en la que se actuó, de
hecho, para mejorar la eficiencia energética
del local / vivienda: se cambiaron bombillas
por led, se aislaron puertas y ventanas, etc.
• Una tercera fase mediante la que, en
aquellos casos en los que el auditado así
lo quiso, a la vista de sus facturas se le hizo
un informe con una propuesta de
optimización de su gasto energético.

Esta colaboración entre Fundación Ingenieros
ICAI y la ONG Norte Joven, tendrá continuidad
durante los años venideros.
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4.Cómo nos financiamos
18%
33%

Socios particulares
Donaciones anónimas

Donaciones de empresas
2%

Fondos propios

47%

Han colaborado con nosotros:
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C) Reina, 33; 28004 Madrid

-

915 226 280

-

fundacioningenierosicai.org

-

fundación@icai.es

