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El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, a través

de la Fundación Caminos, ha otorgado a TYPSA el Premio Rafael Iz-

quierdo a la Solidaridad, premio que dicha institución otorga, anual-

mente, para reconocer a las entidades, empresas o personas que

han destacado en su actuación solidaria y de compromiso social,

tanto en el ámbito nacional como en el internacional en el campo de

la Ingeniería Civil, los Transportes, el Agua y el Medioambiente.

La entrega de este premio tuvo lugar el pasado mes de noviembre

en el Colegio de Ingenieros de Caminos y fue recogido por el Presi-

dente de Honor de TYPSA, Pablo Bueno Sainz, de manos del Mi-

nistro de Fomento, Íñigo de la Serna, en presencia del Presidente

del Colegio, Juan Santamera.

El Premio se le ha otorgado a TYPSA por la labor que viene realizan-

do en la República Democrática del Congo construyendo una es-

cuela universitaria de ingeniería civil en la ciudad de Mahagi, en la

zona oriental del país africano, cerca de la frontera con Uganda.

Desde su fundación, TYPSA viene llevando a cabo acciones de apo-

yo al desarrollo en los países con menor nivel de riqueza que se ha

traducido en una mejora económica, y en una aportación altruista

de sus técnicos a diferentes ONGs en diversos países.

TYPSA creó, hace 8 años, la Fundación TYPSA para la Cooperación,

que, desde entonces, ha canalizado estas ayudas, así como su ges-

tión y control de las acciones realizadas, y que cuenta con una apor-

tación anual del 0,7% de los beneficios de su grupo de empresas.
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Entre las peticiones de apoyo recibidas, casi de

forma inmediata a su creación, la Fundación

TYPSA para la Cooperación seleccionó y abordó

el que, actualmente, se constituye en uno de sus

proyectos de referencia y que es el que ha reci-

bido el reconocimiento por parte de la Fundación

Caminos: la creación de una escuela de ingenie-

ría civil dentro de lo que entonces se llamaba

Centro de Estudios Universitarios de Mahagi, en

la República Democrática del Congo, y que pos-

teriormente ha venido a llamarse “Universidad

Lago Alberto”. Esta actuación se ha llevado a

cabo en colaboración con la Diócesis de Mahagi

y con la Orden de los Padres Blancos, que tiene

largos años de presencia en la zona, combatien-

do las consecuencias derivadas de la pobreza,

las enfermedades, las divisiones y las guerras.

La ciudad de Mahagi se ubica dentro de la provincia

de Ituri, próxima a la frontera con Uganda, en una zo-

na que ha sufrido el impacto de las guerrillas, pero

que, desde hace unos años, ha consolidado una no-

table estabilidad y ausencia de incidentes, reforzados

por el hecho de ser el emplazamiento de uno de los

cuarteles de tropas internacionales que Naciones Uni-

das mantiene en el Congo.

Su antigua situación de inestabilidad y la práctica au-

sencia de inversiones y actividad económica, tanto en

la ciudad como en su entorno, ha derivado en una to-

tal carencia de infraestructuras de todo tipo, muy sig-

nificativas en las correspondientes a las enseñanzas

de nivel medio y superior, potencial motor de

cualquier posibilidad de desarrollo, hasta el pun-

to de no disponer de ningún centro de formación

de este tipo en cientos de kilómetros en el en-

torno de Mahagi.

Esta carencia, unida a la situación general de po-

breza de su población, al hecho de que la ubi-

cación se pudiera considerar estable y al

potencial efecto conciliador que una institución

de este tipo tiene sobre futuras generaciones de

las etnias y tribus que han estado involucradas

en la guerrilla, motivaron el que la Fundación

TYPSA para la Cooperación seleccionara este

proyecto y le confiriera un carácter prioritario.
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Los ingenieros y arquitectos de TYPSA abordaron los diseños de la

infraestructura y de los edificios destinados a albergar esta universi-

dad, trabajando, a la vez, en que el Gobierno de la R.D. del Congo

aprobara los planes educativos para que pudiera empezarse cuanto

antes la actividad docente. Tras finalizar los diseños, en agosto del

año 2009, dieron comienzo los trabajos de construcción que, a la

fecha actual, se encuentran en su fase de terminación.

Pero, más allá de lo relativo a la construcción y desarrollo del Centro

Universitario –ya de por sí un hito notable–, el objetivo último es que

esta Escuela Universitaria de Ingeniería proporcione a la población

de la región una educación con un enfoque práctico, que permita a

las generaciones futuras contribuir eficazmente en el desarrollo de

su región, de su país y del África Sub-Sahariana en general, ya que

es precisamente en sectores básicos como las infraestructuras de

transporte, de abastecimiento de agua y saneamiento, de desarrollo

agronómico, etc., donde se asientan las bases del desarrollo.

Desde el principio, el planteamiento ha ido dirigido a integrar los es-

tudios técnicos de ingeniería civil en la actividad docente que, de for-

ma limitada e incipiente y en instalaciones precarias, mantenía el

CEUMA, estudios técnicos que resultan ser absolutamente necesa-

rios en un entorno carente de infraestructuras y sin otra actividad

productiva viable a corto plazo, que la derivada de la actividad agro-

pecuaria existente. 

Finalmente, se ha establecido un programa de estudios que com-

prende un preparatorio y tres cursos, de los que en este año ya se

está cursando el segundo de ellos con un total de 21 alumnos, dos

de ellos mujeres. Previsiblemente el próximo curso terminarán los

primeros ingenieros civiles de esta universidad. 

Todavía nos quedan muchos más retos por abordar. Como suele ser

habitual en este tipo de actuaciones de una cierta entidad, los fondos

nunca sobran, la necesidad de abordar la finalización de los trabajos

y la creciente actividad docente hacen que siempre se multipliquen

las necesidades. TYPSA continuará prestando su apoyo y recabando

el de otras entidades para que el hecho de que exista una institución

docente en ingeniería en esta zona casi olvidada de África sea una

realidad. n
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