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A
Anexo
A – En
ncuesta
a de ca
arácter genera
al
Laia Mendo
oza Question
nary April-Ma
ay 2007
Date of intervview ____/__
D
___/200_ Household no..________ In
nterviewer’s name ______
___
D
Data
N
Name:
Type of Hou
use: brick □, o
or hut □
M
Male:
□
Female: □
Age:
Name of the
e village:
R
Relationship
of responden
nt to the head
d of househo
old: ________
_________
a =Husband b =Wife c =S
Son d =Daugh
hter e =Otherr (specify)
Family Questtions
F
N daughterrs:
No.
ages:
/
/
/
/
No. workerss:
N sons:
No.
ages:
/
/
/
/
Each Month
hly salary:
/
/
/
/
N people livve in the house:
No.
W
Which
of the following thin
ngs do you have in your house?
h
a Beds Yes
a.
No
[If yes ] How many? ____
__
b Bicycle
b.
Yes
No
[If ye
es ] How man
ny? _____
c Automobile
c.
e Yes
No
[If ye
es ] How man
ny? _____
d Bike
d.
Yes
No
[If ye
es ] How man
ny? _____
e TV
e.
Yes
No
[If ye
es ] How man
ny? _____
f Refrigerato
f.
or Yes
No
g Electricity
g.
Yes
No
h Stove
h.
Yes
No
[If ye
es ] Is it electrric, kerosene
e, gas or wood
d: _____
i.i Cell
Yes
No
D you keep any animals or birds in yo
Do
our householld?
Type of
o animal/bird
d kept
1 =Yes
2 =No
Number of a
animals/birds
Cows
1
2
Buffaloes
1
2
Oxes
1
2
Caugh
h
1
2
Other
1
2
L
Land
(acras):
Health Questtions
H
W
Where
borne
ed the children? House: □
Hospital:: □
Health care: □
D you have
Did
e any kind of help during pregnancy
p
tim
me?
_
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
__
W did vacccinate your children? Hospital: □
Who
Health care: □
Anganw
waddy: □
D you have
Dou
e any record about this va
accination? Yes:
Y
□ No: □ (notes) __
___________
_____
W
When
did the
ey take the la
ast vaccination?
_____
_____
W did take
Who
e care about vaccination
v
tiime? _____
_____
D they obta
Did
ain extra alimentation? Ye
es: □ No: □
Where? ________
_
H
Have
you had
d any disease during last year? _____
___________
___________
__________
H many tim
How
mes? ______
___________
___________
_________
W
When?
____
___________
___________
___________
_
A your chilldren? _____
And
___________
___________
__________
H many tim
How
mes? ______
___________
___________
_________
W
When?
____
___________
___________
___________
_
W
Which
kind of
o diseases ha
ave you had?
? _________
___________
___________
______
A your chilldren? _____
And
___________
___________
__________
H
Have
you gott any diarrhoe
ea during lasst month? Yes
s: □ No: □
A children?
And
? Yes: □ No:
N □ , How many
m
children
n have got an
ny diarrhoea?
? _________
_____
H
Have
you see
en any kind of
o worm in thiis diarrhoea?
? Yes: □ No: □ ______
___________
_____
H
Have
you bee
en disparasittized during la
ast year? Yes
s: □ No: □ __________
__________
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Have you got any medical report aboutt stomach disseases? Yes:: □ No: □ ___________
H
_
____
D you have to go to the doctor durin
Did
ng last year? Which problem? ______
___________
_______,
_
___________
___________
_
W
Where
did you
u go? Madurandakam □, Chengliput □,
□ Chennai □ or Private □
H much wa
How
as the visit? __________
___________
__
D he give yo
Did
ou any treatm
ment? _____
___________
_______
W
What
kind of treatment
t
did
d he give you
u?: Tablets □, Injections □,
□ Siddha □,
□ Others □ (Specify)
_
___________
___________
_
H much mo
How
oney did you spend in the
e treatment? (Doctor Visits
s + mediciness) ________
____
W
What
do you think
t
that can
n be improved in Vedanthangal regard
ding health?
__________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
____
Source and Handling
S
H
of Ho
ousehold Wa
ater Question
ns
F
From
where do
d you usua
ally collect the
e drinking wa
ater you use
e in the housse? (Do not rread the
o
options
to the respondent. Mark all the sources thatt apply)
a Pond □ , b. Lake □, c. Well □, d. Borehole
a.
B
□, e.
e Spring □, f.. Rainwater □,
□ g. Water-ttap □, h.
O
Other
□ _____
___________
___________
___________
____
D you cover the vessels you
Do
y use to sttore the drinkking water? Yes:
Y
□ No: □
D you think this
Do
t water is safe
s
to drink without
w
any treatment?
t
Ye
es: □ No: □ I don’t know
w: □
W
What
type of drinking
d
wate
er storage vesssel does the
e household use?
u
See if itt is:
a Wide mouth
a.
hed: □ , b. Narrow
N
mouth
hed □, c. Othe
er.(Describe)_
__________
_________
D you process this water in any way to
Do
o make it saffer to drink? Yes:
Y
□ No: □ I don’t kno
ow: □
Iff yes, what do
o you do to th
he water to make
m
it safer to
t drink? (Cirrcle all that ap
pply)
a Boil □, b. Add
a.
A bleach □, c. Sieve it through cloth □,
□
d Other (Specify) _______
d.
___________
________
D
Distance
betw
ween house and
a water sou
urce:
H much tim
How
me do you spend collecting water?
S
Sometimes
ca
an’t you colle
ect drinking water?
w
Yes: □ No: □
Iff no water, where do you go
g (distance))? _________
_ Which kind
d of well? Privvate □ or Pub
blic □
Energetic Que
E
estions
W
What
do you usually
u
use to
o cook? Gas (cylinder) □, Electricity □, wood □, other □ _______
____
H many me
How
eals you prep
pare in a dayy? No. breakfa
asts:___ No. lunches: ___
_ No. dinnerss: __
W
What
do you usually
u
prepa
are for breakffast? ______
___________
________
W
What
do you usually
u
prepa
are for lunch?
? _________
___________
_____
W
What
do you usually
u
prepa
are for dinnerr? _________
___________
_____
W
Where
do you
u usually use to cook? Insside □, Outsid
de □
Iff you use gass, Where do you
y obtain the gas? _____
____________
__________
D
During
how many
m
months can you use the cylinder?
? _________
___________
_____
H much do
How
oes a cylinderr cost? _____
___________
_________
Iff you use woo
od, Where do
o you obtain the
t wood?
C
Collect
□ , Buy in a shop □,
□ Other □ ___
___________
____
Iff buy, how much do you spend
s
in wood
d per month?
? _________
________
A you consccious about the deforestattion? Yes: □ No: □
Are
D you have problems
Do
p
with the smoke?
? Yes: □ No
o: □
D you know what is bioga
Do
as? Yes: □ No:
N □
D you know that in Papan
Do
nallur, people
e use biogas to cook? Yes
s: □ No: □
D you know you can cook with the pow
Do
wer of the su
un? Yes: □ No:
N □
D you want to
Do
t use an alte
ernative enerrgy like sun power or bioga
as to avoid deforestation?
?
Y
Yes:
□ No: □ I don’t know: □
Free Question
F
ns
In
n your opinion, tell us the most importa
ant improvem
ments that Vedanthangal needs:
n
_
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_
_
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_
_
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_________
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Anexo B – Re
A
esultad
dos de la encu
uesta d
de cará
ácter
g
genera
al abril--mayo 2007
1.1. Objjetivo de
e la encu
uesta
El objetivo principal de
E
e la realización de estta encuesta
a es la de detectar cu
uales son lo
os
p
principales
problemas que
q la gente
e de Vedan
nthangal tien
ne, no desde nuestro punto
p
de vistta
(
(Europeo),
s
sino
del de los
l habitantes del Panc
chayat.
Además, grracias a la detección
A
d
d estos pro
de
oblemas seremos capa
aces de deffinir el marcco
l
lógico
y desscribir tanto el árbol de problemas
p
como
c
el árbol de solucio
ones.

1.2. Pro
ocedimie
ento
Durante 3 días
D
d
se con
ntrataron a 2 chicos y a una chicca de 12ve Standard (último
(
cursso
e
escolar).
Lo
os chicos ten
nían pues entre
e
17 y 18
8 años; y su
u nivel de inglés era sufficiente com
mo
p
para
entend
der las preg
guntas del cuestionario.. Cada chico
o iba acomp
pañado de alguien de la
O
ONG
(Silvia, Dani y Miquel).
M
El horario de la
as entrevista
as se centra
alizó princip
palmente do
os
f
franjas
hora
arias, de 6 a 8:30 y de 17 a 19:30, pues son lo
os momento
os en los qu
ue la mayoría
d los miem
de
mbros de la familia
f
están
n en casa.
Se han reallizado un to
S
otal de 79 en
ncuestas, re
ealizadas en
n 79 casas. Sabiendo que
q la media
e de 5 personas po
es
or casa, la encuesta ha tenido en cuenta a unas 40
00 persona
as
a
aproximada
amente. En todo el Pan
nchayat vive
en aproxima
adamente u
unas 4000 personas,
p
así
q se ha te
que
enido en cue
enta al 10 % de la población aproxximadamentte.

1.3. Con
nclusion
nes de la
a encues
sta, resu
ultados g
generale
es
En primer lu
E
ugar destaccamos que el 65% de los entrevisstados se q
quejan del estado
e
de la
as
c
calles
dond
de viven, pid
den pues que
q se arreg
glen, o bien
n cimentand
do o bien asfaltando.
a
E
El
6
62%
de los entrevistado
os se han quejado
q
del problema de
e la escasezz de agua. Se
S quejan de
d
q muchos días al añ
que
ño no sale agua de lo
os grifos públicos y deben ir a bu
uscar el agu
ua
p
potable
para
a beber a un
na distancia
a media de 650
6 metros según las e
encuestas.
El 33 por ciento
E
c
de lo
os encuesta
ados destac
ca la gran incomunica
ación de su
u comunidad
d,
d
debido
a la escasez de
e buses que
e pasan de forma
f
regula
ar. El 30 por ciento com
menta que un
u
p
problema
destacable es
e el echo de que de forma muyy habitual e
existan corte
es eléctricos.
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También un 30 por cien
T
nto querría que hubiesse algún tipo
o de atenció
ón médica e
en el mismo
o
P
Panchayat.
Un 19 por ciento de los encuestado
U
os cree impo
ortante que en Vedanth
hangal existta un colegio
o
d
donde
se im
mparta lo qu
ue en Españ
ña conocem
mos como educación
e
secundaria. A un 13 po
or
c
ciento
les gustaría
g
reccibir una Government
G
House. Po
or último un 9 por ciento de los
e
encuestados
s a pedido que
q le gustaría tener lavvabo en su casa.
c

Re
esultados generales
g
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1.4.
Res
sultados
s de esta
adística familiar
f
Hemos com
H
mprobado de
e que actua
almente en el Panchayat el número de niño
os (48%) es
e
equilibrado
f
frente
al núm
mero de niñas (52%). En
E cada casa el número
o medio de ttrabajadores
e de 1,6 pe
es
ersonas, y el salario medio
m
por trrabajador es
s de 1447 INR. La me
edia es de 5
h
habitantes
p casa. En
por
n el 79 % de
e las casas existe electricidad, y en
n el 46% TV
V, porcentaje
e
in
nteresante si
s lo comparramos con que
q tan solo
o el 31 por ciento tiene
e alguna biciicleta o el 18
8
p ciento tie
por
ene alguna cama. Porr último desstacamos qu
ue el 21 por ciento de los hogares
p
posee
algún teléfono mó
óvil.
El 40 por cie
E
ento de las familias
f
pose
ee alguna vaca.
v
El 16 por
p ciento tie
ene algún b
buey, y un 11
p ciento algún ternero
por
o. Por último
o tan solo el 8 por ciento
o tiene algún
n búfalo.
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E 19 por cie
El
ento de las familias
f
possee terrenos
s

1.5. Res
sultados
s sobre salud
s
El 41 por cie
E
ento de los niños encue
estados han
n nacido en casa, y tan
n solo el 22 por ciento de
d
l madres recibió algú
las
ún tipo de ayyuda durantte el embara
azo. Tan so
olo en el 12 por ciento de
d
l casas exxiste algún registro
las
r
de las
l vacunas
s subministradas. Al 32% de los niñ
ños se les ha
h
d
dado
algún tipo de alim
mentación exxtra durante la infancia.
En el 60% de las cassas alguna persona ad
E
dulta ha ten
nido algún p
problema de salud estte
ú
último
año. En el 48%
% de las ca
asas algún niño ha ten
nido algún p
problema de salud estte
ú
último
año. En el 46%
% de las cassas alguna persona ad
dulta ha suffrido alguna diarrea estte
ú
último
año. En el 42% de
d las casass algún niño
o ha sufrido alguna diarrrea este últiimo año.
En el 22% de
E
d las casass algún mie
embro ha se
eguido un tra
atamiento d
de desparasitación. En el
5
54%
de las casa alguie
en ha ido al médico este
e último año
o.
Es importan
E
nte destaca
ar que el co
oste total medio
m
de un
na visita al médico (co
ontabilizand
do
d
desde
sobo
ornos a los porteros,
p
hassta medicac
ción…) es de unas 160 INR.

1.6. Res
sultados
s sobre agua
a
El 100% de
E
e la gente en
ncuestada utiliza
u
el agu
ua que subm
ministra el g
gobierno de
e forma diarria
m
mediante
lo
os grifos públicos para beber. En el 96 por ciento
c
de las casas cubren el agu
ua
p
para
beber almacenada en sus ca
asas. En el 76% de lass casas cre
een que esa
a agua es de
d
b
buena
calid
dad. Dedican de media
a 46 minutos
s por casa para llenar el agua ne
ecesaria parra
t
todo
un día..
En el 100%
E
% de las ca
asas encuesstadas cada
a año algun
na vez no sale agua de los grifo
os
p
públicos,
y deben
d
recorrer una me
edia de 650 metros parra obtener e
el agua que
e usaran parra
b
beber.
El 16
6% de esta gente obten
ndrá esta ag
gua de algún lugar priva
ado, aunque siempre de
d
f
forma
gratuita.

1.7. Res
sultados
s sobre energía
e
El 100% de
E
e los encue
estados utiliza leña pa
ara cocinar.. Prácticamente la tota
alidad de lo
os
e
encuestado
os desayuna
a, come y ce
ena arroz con algún tip
po de salsa.. El 17 por ciento
c
cocin
na
e el interio
en
or de sus ca
asas. Un 97
7 por ciento de las casa
as encuesta
adas no com
mpra la leña
a,
s
sino
que la colecta.
c
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Tan solo en el 17 por ciento
T
c
de lass casas enccuestadas es conscientte de la defo
orestación, y
e
estos
creen que el problema más importante
e de la defo
orestación es el aumen
nto del calorr,
p
pues
no hayy sombras.
El 83 por cie
E
ento de las mujeres
m
enccuestadas dice
d
tener prroblemas de
erivados de la presencia
a
d humos du
de
urante el tiempo que co
ocinan.
En el 16% de las cassas entrevisstadas cono
E
ocen que es el biogáss, y que en
n Papanallu
ur
(pueblo cerccano) lo usa
an. En el 24%
2
de las casas entrrevistadas saben
s
que gracias a la
a
e
energía
sola
ar se puede cocinar.
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A
Anexo
C – En
ncuesta
a a los parvullarios

A
Anganwadd
dy que utiliza
a gas para cocinar
c
I
Información
n general

La cocina
c
de gas no la ha submin
nistrado el
gobiierno, sino la
a Fundación
n Laia Mend
doza.

L
Lugar
del Anganwaddyy

Papanallur-2

N
Nombre
de la profesora
a

Raja
a Lakashmi

N
Nombre
de la cocinera

Vana Roja

¿
¿Cuántos
niños van al Anganwadd
dy?

20 niños
n
de enttre 3 y 5 año
os.

¿Comen la profesora y la cocine
¿
era lo Tantto la profe
esora como
o la cocin
nera traen
m
mismo
que los niños?
com
mida de su ca
asa.
¿Cuántas INR da el
¿
e gobierno
o al El gobierno
g
da
a al Anganw
waddy 0,11
1 INR por
A
Anganwadd
dy?
niño
o y día. Este
e dinero se destina únic
camente a
la fu
uente energética para ccocinar. En este caso
esta
a subvención no es suficiente parra cubrir el
gas necesario para todas las comida
as, así que
el ga
as lo utilizan
n para cocin
nar el arroz y el pepino
sola
amente. Pa
ara el re
esto (dhal, patatas,
huev
vos…) sigue
en utilizando
o leña.
¿Cuáles son
¿
s
las ayudas
a
que
e el Cada Anganwa
addy recibe d
del gobierno
o todos los
ingre
A
Anganwadd
dy recibe del gobierno?
edientes ne
ecesarios p
para los des
sayunos y
com
midas de los niños.
S
Salario
de la
a profesora y la cocinerra

El salario de la
a profesora es de 2400
0 INR, y el
de la cocinera es de 850 INR. El sueldo de la
cocinera aume
enta con e
el tiempo hasta un
máx
ximo de 1500 INR.
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D
Desayuno
¿ qué hora
¿A
a empieza a preparar el desayuno?
?

8:30

¿ qué hora
¿A
a desayunan
n los niños?

9:30

¿Qué prepa
¿
ara para Siempre preparan bo
olas alimen
nticias. El gobierno ssuministra en
e
paquetes de
d
desayunar?
d 2 Kg unos polvos que
q
contien
nen básicam
mente harin
na,
pero además tienen refuerzos
r
alimenticios.
a
Este prod
ducto es muy
saludable y energético.
¿
¿Cómo
las prepara?
p

Para preparar este dessayuno en primer lugar calienta 1 litro de agu
ua
hasta llevarrlo a ebullicción. En otro
o recipiente
e vierte todo
o un paquette,
es decir 2K
Kg de produ
ucto alimenticio. Seguidamente va
a vertiendo el
agua poco a poco y lo va mezclan
ndo. Tapa ell recipiente ccon la mezc
cla
y lo deja rep
posar 10 minutos. Finalmente realiza las bolass.

¿Cuánto
¿
tiempo El agua lo calienta en el gas. El tiempo
t
total es de uno
os 40 minutos
d
dedica
en prreparar el aproximada
amente.
d
desayuno?
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C
Comida
¿ qué hora
¿A
a empieza a preparar la
a comida?

10:00
0

¿ qué hora
¿A
a comen loss niños?

12:30
0

¿Qué prep
¿
para Para comer sie
empre se prrepara arroz, de luness a viernes. 2 veces por
p
p
para
comer?
?
sema
ana el gobie
erno trae huevos. A pa
arte siemprre se preparan las salssas
para el arroz.
¿Cómo
¿
p
prepara?

lo Para preparar el
e arroz se utiliza
u
la pro
oporción de 1Kg de arrroz, 2 litros de
agua
a. En este Anganwadd
dy preparan cada día
a 1,6 Kg de
e arroz, pu
ues
nece
esitan calenttar 3,2 litros
s de agua. En
E primer lug
gar hago he
ervir el agua
a, y
luego
o pongo el arroz
a
duran
nte 15 minuttos. La salsa, a base de
d verduras se
prepa
ara junto al arroz, se mezcla
m
des de un prim
mer momentto. Por ello un
dato importante es que nun
nca fríen. No
ormalmente
e para prepa
arar las salssas
se uttilizan 200g de dhal y 250g
2
de dive
ersos vegeta
ales: moring
ga (drumsticck),
cebo
olla, chili, mo
ostaza…; a veces tamb
bién se usa p
patata y rem
molacha.
El mismo
m
proce
edimiento es
e necesario para pre
eparar los huevos
h
durros.
Primero calentarr unos 2,5 litros de agu
ua, y luego poner los huevos duran
nte
15 minutos.
m

¿
¿Cuánto
tiempo dedica
a en prepara
ar la comida
a?

1h 45
5 min. aproxximadamente
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In
nformación energética
¿Cuánto cu
¿
uesta una bombona de
d
288 INR
R
b
butano?

¿Cada cuan
¿
nto tiempo es necesarrio Cada 5-6
5 meses, dado
d
que no
o cocinan to
odo con gas
s,
c
comprar
una
a bombona?
?
sino seria de unos 3-4 meses..

¿Quién va a buscar la bombona d
¿
de La mism
ma profesorra es la que lo compra e
en la ciudad
d
g
gas?
y lo llevva en ricksho
ow hasta el Anganwadd
dy.

¿
¿Cuántos
cillindros compra?

Compra
a las bombo
onas de una
a en una

¿Cuál es la
¿
l capacida
ad de cad
da 14,2 Kg
g
c
cilindro?
¿Tenéis alg
¿
gun proble
ema para el Para uttilizar gas es
e necesario
o un permisso oficial de
el
s
subministro
de cilindros?
gobiern
no, este no es fácil de obtener, pe
ero una vez
z
conced
dido no hay problemas.
p
¿Le gustaríía utilizar otro métod
¿
do Sí
p
para
cocinarr?
¿
¿Cuáles?

Alguna que no sea
a la madera, pues nos ttrae muchos
s
problem
mas para lo
os ojos y pulmones.
p
E
Estaría bien
n
que no fuese tan caro
c
como lo
os cilindros d
de gas.

¿Le gustaríía, estaría dispuesta a Sí, me gustaría
¿
p
probar
una cocina
c
solarr?
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A
Anganwadd
dy que utiliza
a leña para cocinar
I
Información
n General
L
Lugar
del Anganwaddyy

Vedanthangal

N
Nombre
de la profesora
a

Ananthanayagi

N
Nombre
de la cocinera

Baby

¿
¿Cuántos
niños van al Anganwadd
dy?

25 niños
n
de enttre 3 y 5 año
os.

¿Comen la profesora y la cocine
¿
era lo La profesora
p
trae la com
mida de su casa. La
m
mismo
que los niños?
cocinera que vive
v
cerca d
del Anganwaddy va a
com
mer a su casa
a.

¿Cuántas INR da el
¿
e gobierno
o al El gobierno
g
da
a al Anganw
waddy 0,11
1 INR por
A
Anganwadd
dy?
niño
o y día. Este
e dinero se destina únic
camente a
la fu
uente energética para ccocinar. En este caso
esta
a subvenció
ón es suficciente para
a cubrir el
gastto de la leña
a necesaria para cocina
ar.
¿Cuáles son
¿
s
las ayudas
a
que
e el Cada Anganwa
addy recibe d
del gobierno
o todos los
ingre
A
Anganwadd
dy recibe del gobierno?
edientes ne
ecesarios p
para los des
sayunos y
com
midas de los niños.
S
Salario
de la
a profesora y la cocinerra

El salario de la
a profesora es de 2500
0 INR, y el
de la cocinera es de 800 INR. El sueldo de la
cocinera aume
enta con e
el tiempo hasta un
máx
ximo de 1500 INR.
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D
Desayuno
¿ qué hora
¿A
a empieza a preparar el desayuno?
?

8:30

¿ qué hora
¿A
a desayunan
n los niños?

9:30

¿Qué prepa
¿
ara para Siempre pre
eparan bolas alimentticias. El gobierno
g
ssuministra en
e
pa
d
desayunar?
aquetes de 2 Kg unos polvos que contienen básicamente
b
e harina, pe
ero
ad
demás tiene
en refuerzoss alimenticio
os. Este pro
oducto es m
muy saludab
ble
y energético.
¿Cómo
¿
p
prepara?

las Para prepara
ar este desa
ayuno en primer
p
lugarr calienta 1 litro de agu
ua
ha
asta llevarlo
o a ebullición. En otro recipiente
r
viierte todo un
n paquete, es
de
ecir 2Kg de
e producto alimenticio.
a
Seguidame
ente va vertiiendo el agu
ua
po
oco a poco y lo va me
ezclando. Ta
apa el recip
piente con la
a mezcla y lo
de
eja reposar 10 minutos. Finalmente
e realiza lass bolas.

¿Cuánto
¿
tiempo El agua lo calienta en el
e gas. El tiempo total es de uno
os 60 minutos
ap
d
dedica
en preparar
p
proximadam
mente. Tarda más que en la de gas pues ne
ecesita tiemp
po
e desayuno?
el
pa
ara coger la
a leña, ponerla en el fue
ego y encenderla.
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Comida
¿ qué hora
¿A
a empieza a preparar la
a comida?

10:00
0

¿ qué hora
¿A
a comen loss niños?

12:30
0

¿Qué prepa
¿
ara para Para
P
comer siempre se
e prepara arrroz, de lune
es a viernes
s. 2 veces por
p
c
comer?
ssemana el gobierno trrae huevos. A parte ssiempre se preparan las
s
salsas
para el
e arroz.
¿
¿Cómo
lo prepara?
p

Para prepara
P
ar el arroz se
s utiliza la proporción de 1Kg de
e arroz, 2 litrros
d agua. En este Angan
de
nwaddy prep
paran cada día 1,6 Kg de
d arroz, pu
ues
n
necesitan
ca
alentar 3,2 litros de ag
gua. En primer lugar hago
h
hervirr el
a
agua,
y lueg
go pongo el arroz durante 15 minu
utos. La sallsa, a base de
v
verduras
se
e prepara junto
j
al arroz, se me
ezcla des de un prim
mer
m
momento.
Por ello un da
ato importan
nte es que n
nunca fríen. Normalmen
nte
p
para
prepara
ar las salsa
as se utiliza
an 200g de dhal y 250
0g de diverssos
v
vegetales:
m
moringa
(drumstick), cebolla, ch
hili, mostaza
a…; a vecces
ta
ambién se usa
u patata y remolacha
a.

El mismo prrocedimiento
E
o es necesa
ario para prreparar los huevos durros.
P
Primero
cale
entar unos 2,5 litros de
d agua, y luego pone
er los huevvos
d
durante
15 minutos.
m
¿
¿Cuánto
tiempo dedica
a en prepara
ar la comida
a?

2h 30 m
min. aproxim
madamente
e
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Información
n energética
a
¿Cuánto cu
uesta un fajo
o de leña?

20 INR
R, al mes tenemos un gasto
g
de una
as 60 rupias
s

¿Cada cua
anto tiempo
o es necesa
ario Cada fajo de le
eña dura una semana y media
aproxiimadamente
comprar un
n fajo?
e
¿Quién va a buscar el fajo?

La coccinera lo co
ompra en ell mismo Vedanthangal y
lo trae
e sobres su cabeza.

¿Cuántos Kilos
K
de leña
a vienen en un Falta

por

med
dir,

ellas

fajo?

e 6Kg
aproxiimadamente

¿Qué tipo de
d leña es?

Es una
a mezcla de
e leñas.

no

lo

ssaben,

perro

¿Le gusta
aría utilizar otro méto
odo Sí, ade
emás está muy
m concien
nciada del p
problema qu
ue
para cocina
ar?
causa el usar leñ
ña para cocinar. Es consciente de
d
que lo
os problemas oculares y pulmonare
es que tiene
en
son debidos al uso
u
de la leña.
l
Cuando cocina el
humo llega hasta los niños, lo
os cuales co
on frecuenc
cia
se toccan los ojos debido al esscozor prod
ducido.
¿Cuáles?

Alguna
a que no se
ea la madera
a, pues noss trae mucho
os
proble
emas para lo
os ojos y pulmones.

¿Le gustaría, estaría
a dispuesta
a a Sí, me
e gustaría
probar una cocina sola
ar?

A
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A
Anexo
D – Ins
strume
entació
ón
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T
Termóme
etro de co
ontacto co
on varios canales TL-309
T
El termómettro de conta
E
acto TL-309
9 es un term
mómetro dig
gital de cua
atro canaless de entrada
a
a
alimentado
p bateríass con una memoria
por
m
de datos
d
intern
na para 16.0
000 valores de medición
n
(4
4000 por en
ntrada). Se puede eleg
gir el interva
alo de graba
ación en el termómetro
t
de contacto
o
d
durante
la grrabación de
e dichos dato
os.
- Indicado
I
pa
ara termo elementos
s tipo K co
on clavija e
en miniatura
a
esttándar (se pueden
p
adap
ptar 4 a la vez).
- Memoria
M
inte
erna para 16000 valore
es (con los 4 sensores conectados
corrresponden 4000 valore
es por canal)
- Existen
E
diferrentes senssores de temperatura que
q
se ada
aptan a este
e
term
mómetro y que
q puede solicitar
s
de manera
m
opccional.
- Pantalla LCD
D cuádruple con fecha y hora e ilum
minación inte
erna
- Cuota
C
de me
edición ajusttable
- In
ndicador de carga de ba
atería baja
- Muestra
M
valo
ores medio, MIN y MAX

A
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A
Anexo
E – Fu
unción Matlab
b: cálcu
ulo de e
eficiencias
f
function
[
[m]=
effic
ciency(tem
mp,rad,g,a
areaproyectada,masa,ce)
%dibujo de
%
e la recta
a de regre
esión de la
l temperatura
a
a=length(t
temp); %nº
º de colum
mnas del vector
v
temperatura
b
b(1,1)=0;
c
c=2;
while c<=a
)= b(c-1,1
1)+ 2/60;
b(c,1)
c=c+1;
;
end
c
c=1;
t
temp=temp;
;
p
ptemp=poly
yfit(b,tem
mp,g);
y
ytemp=poly
yval(ptemp
p,b);
c
c=1;
%
%dibujo
de
e la recta
a de regre
esión de la
l radiación
d
d=length(r
rad); %nº de column
nas del ve
ector radiación
e
e(1,1)=0;
f
f=2;
while f<=d
)= e(f-1,1
1)+ 6;
e(f,1)
f=f+1;
;
end
f
f=1;
p
prad=polyf
fit(e,rad,
,g);
y
yrad=polyv
val(prad,e
e);
%
%defino
el
l numerado
or de la definición
d
n de rendimiento, en el mum
merador
%
%ponemos
l que sal
lo
le, que es
s la tempe
eratura, que primero hay que sumarle
2
273,15,
%
%luego
mul
ltiplicarl
la por el calor esp
pecífico y luego por la massa yluego
o
%
%derivarla
a.
p
ptemp=poly
yder(ptemp
p);
p
ptemp=ptem
mp*masa*ce
e;
%defino de
%
enominador
r, lo que entra, ra
adiación, se multiplica por el area.
p
prad=prad*
*areaproye
ectada*60;
;
%
%divido
nu
umerador con
c
denomi
inador
y
yptemp=pol
lyval(ptem
mp,b);
y
yprad=poly
yval(prad,
,b);
n
n=1;
while n<=a
)=yptemp(n
n,1)/yprad
d(n,1);
m(n,1)
n=n+1;
;
end
% Create figure
f
f
figure1
= figure(..
..
,[1 1 1],.
...
'Color',
'FileNam
me','C:\Dj
jNuke\PFC\
\Assajos cuina
c
sola
ar\23-3-07\general.fig',...
'PaperPo
osition',[
[0.6345 6.
.345 20.3 15.23],..
..
'PaperSi
ize',[20.9
98 29.68])
);
% Create axes
a
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axes1 = ax
a
xes('Posit
tion',[0.1
13 0.5838 0.3347 0.
.3366],'Pa
arent',fig
gure1);
b
box('on');
h
hold('all'
);
% Create multiple
m
l
lines
usin
ng matrix input to plot
p
plot1
= pl
lot(b,ytem
mp,b,temp);
% Create xlabel
x
x
xlabel('mi
in');
% Create ylabel
y
y
ylabel('gr
rados cent
tígrados');
% Create title
t
t
title('Tem
mperatura 1 litro de
d agua en
n el tiemp
po',...
'FontAng
gle','ital
lic',...
'FontWei
ight','bol
ld');
% Create axes
a
a
axes2
= ax
xes('Posit
tion',[0.5
5703 0.583
38 0.3347 0.3366],'
'Parent',f
figure1);
b
box('on');
h
hold('all'
);
% Create multiple
m
l
lines
usin
ng matrix input to plot
p
plot2
= pl
lot(e,yrad
d,e,rad);
% Create xlabel
x
x
xlabel('mi
in');
% Create ylabel
y
y
ylabel('ra
adiación (W/m^2)');
(
;
% Create title
t
t
title('Rad
diación so
olar',...
'FontAng
gle','ital
lic',...
'FontWei
ight','bol
ld');
% Create axes
a
a
axes3
= ax
xes('Posit
tion',[0.1
13 0.11 0.
.3347 0.33
366],'Pare
ent',figur
re1);
b
box('on');
h
hold('all'
);
% Create plot
p
p
plot3
= pl
lot(b,m);
% Create xlabel
x
x
xlabel('mi
in');
% Create ylabel
y
y
ylabel('ef
ficiencia'
');
% Create title
t
t
title('Efi
iciencia del
d
horno'
',...
'FontAng
gle','ital
lic',...
'FontWei
ight','bol
ld');
e
end
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F – Tra
aining Cocina
a parab
bólica V
Vedantthangal
G
Guión
del Training
El guión se redactó en tamil para facilitar
E
f
la co
omprensión, tanto de la
a persona encargada del
t
training
com
mo de la coccinera. Los puntos
p
más importantess en el trainiing fueron:
•
•
•
•
•
•
•

Apre
endizaje de la manipula
ación de la cocina
c
parab
bólica
Explicación de la
l ventaja de usar una olla
o de color negro
entación de la cocina
Orie
Man
ntenimiento y limpieza de
d la cocina parabólica
Corrrecta coloca
ación de la cocina
c
en los momentoss de desuso
o
Pelig
gros de la cocina
c
solar
Ventajas de la cocina
c
a nivvel económiico, y de sus comodida
ades añadidas, así com
mo
sus ventajas a nivel
n
medioa
ambiental.

2
23-4-07
A las 10:30
0 de la ma
añana tanto
o la cocina
a como la
p
persona
enccargada dell training esstaban prese
entes en el
A
Anganwadd
dy. Con anterioridad
d, como refleja la
e
encuesta
p
previa,
la cocinera nos
n
comenttó que le
g
gustaría
pro
obar sistema
as alternativvos a la leña
a. Diversos
m
motivos,
co
omo la forrma de la
a parábola, como la
e
esperanza
de recibir una
u
cocina de gas etc
c., hicieron
q
que
la coccinera no recibiese
r
co
on agrado la cocina
parabólica. Después de
p
d negociarr y hablar, quedamos
e que hoyy haría el trraining la prrofesora y mañana
en
m
la
c
cocinera.
Sova, la encargada de
S
el training, exxplicó con detalle
d
a la
p
profesora
la
as virtudes de la cocin
na solar, así como las
i
instruccione
es de uso y los requerrimientos co
onceptualess básicos. L
La profesora
a lo miró co
on
b
bastante
esscepticismo,, hasta que vio los res
sultados. En
n 1h 30 min
nutos cocina
amos los 1,5
K
Kilos
necessarios para la comida
a de los niñ
ños, ahorrá
ándonos el tiempo necesario parra
c
conseguir
la
a leña, así como
c
estar pendiente del
d fuego. La cocinera quedó muy impactada e
i
impresionad
da.
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2
24-4-07
Dados los re
D
esultados de
el día anterio
or, la cocine
era mostró plena
p
atención a la coccina. A las 11
d la mañan
de
na empezam
mos a cocin
nar y a las 12:30
1
ya esttaba lista la comida para los niños
s.
L cocinera y la professora estuvie
La
eron pendie
entes de todo el training. Además Sova hizo
o
p
participar
de
e forma constante en todo el proceso, desde la coloccación de la cocina, la
a
la posición, el tipo de olla…
o
orientación,
o
La comida quedó
ó exquisita y tanto la co
ocinera como
o
la
a profesora muy conte
entas. De he
echo, estos dos días la
a comida so
obrante se la llevaba la
a
p
profesora
pa
ara dar de ce
enar a su fa
amilia.
Con esto dá
C
ábamos fina
alizado el training,
t
e íbamos
í
a lllevarnos esse día la co
ocina a otro
o
A
Anganwaddy
y. Pero la co
ocinera y la
a profesora me
m dijeron que
q por favo
or les dejáse
emos un día
a
m
más,
dado que
q les había
a gustado mucho
m
y lo querían
q
prob
bar, esta vezz, solas.

2
25-4-07
No pude esttar presente
N
e en el Anga
anwaddy ha
asta las 12:3
30h y al llegar pude com
mprobar que
e
y lo habían
ya
n cocinado todo con la
a cocina so
olar. Habían
n tardado 2h
2 30 min. e
en hervir 20
0
h
huevos
y po
osteriormentte preparar el arroz para la comida
a. El resulta
ado ha sido
o espléndido
o:
e tan solo 2 días de
en
e training, la
a cocinera ha sido ca
apaz de co
ocinar sola. Además la
a
a
aceptación
e integració
ón de la co
ocina solar ha sido tota
al, a pesar de las dificultades de
el
p
primer
día.

2
29-4-07
Con el retorrno de Luíss (representtante de la
C
F
Fundación
Laia Mendoza en la India),
h
hicimos
un
na visita al Anganw
waddy de
al. La coccinera le pidió
V
Vedanthang
p
si le
p
podría
rega
alar una co
ocina parab
bólica. Sin
d
duda
el éxito
o de la cocina parabólica para el
e
estilo
de co
ocina en lo
os Anganw
waddys ha
q
quedado
d
demostrado
, dado el
e interés
m
mostrado
p
por
la cocinera. La pega
p
más
tanto por la
c
comentada,
a cocinera co
omo por la
p
profesora,
ess que se de
ebe dedicar más tiempo
o que con la
a leña. Pare
ece increíble
e que en una
a
c
cultura
dond
de el tiempo
o parece no importar, comenten
c
el hecho de que
q se debe
e dedicar 40
0
m
minutos
máss, cuando la
l cocinera no tiene nada más que hacer en
e todo el d
día. Además
d
durante
el tiempo que cocinan co
on leña, la cocinera de
ebe estar presente
p
pa
ara avivar el
e
fu
uego, bufarr, o echar mas leña; respirando tanto ella como los niños el humo que la
a

A
Anexos

Pág. 23
2

ccombustión provoca. En
E cambio con la cocina solar no debe e
estar presen
nte, tan solo
c
controlarlo
c
cada
cierto tiempo. Sup
pongo que en
e una cultu
ura tan poco
o entusiasta
a al avance y
a cambios, es un logro
o y un éxito el hecho de
d haber conseguido un
n interés tan grande po
or
p
parte
de la cocinera.
c
Hemos pod
H
dido hablar con Natesssan (un in
ngeniero qu
ue vive en Karanodai, al norte de
d
C
Chennai),
é nos sumin
él
nistrará una de sus cociinas solaress que tiene e
en la granja
a. Esta cocin
na
l regalarem
la
mos al Ang
ganwaddy de
d Vedantha
angal. Espe
eraremos un
n tiempo pa
ara darles la
c
cocina
de gas,
g
pues nos
n interesa
a que saque
en rendimie
ento a la cocina solar, y una vez la
ccocinera ten
nga la costumbre de utilizar
u
la co
ocina solar, regalaremo
os la cocina
a de gas, útil
p
para
preparrar el desayu
uno y cocina
ar en días nublados
n
o de
d lluvia.
A
Ahora
pues, deberemos hacer un seguimiento
s
o de la utiliza
ación de la cocina solar.
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Anexo
G – Prrogram
ma del Microco
M
omputa
ador
#include <p18f1220.h>
#
#
#include
<adc.h>
#
#include
<sttdlib.h>
#
#include
<delays.h>
#
#include
<xlcd.h>
int P1;
int P2;
int P3;
int P4;
------------------------------------------/
//-------------v
void
main (vvoid);
v
void
Interrup
ptHandlerHiigh (void);
v
void
read (vvoid);
union
u
{
struct {
unsigned Timeout:1;
unsigned None:7;
} Bit;
unsigned char
c
Byte;
} Flags;

//flag to
t indicate a TMR0 time
eout

///------------------------------------------------------/ Main routine
//
vvoid
m
main()
{
Flags.Byte
e = 0;
INTCON = 0x20;
INTCON2 = 0x84;
RCONbits.IPEN = 1;
TMR0H = 0;
TMR0L = 0;
0
T0CON = 0x84;
0

//disab
ble global an
nd enable TM
MR0 interrupt
//TMR
R0 high priorrity
//enab
ble priority le
evels
//clear tim
mer
//clear tim
mer
//set up
p timer0 84(5min)- 0X86
6(20 min) 0xx85(10min) 0x80(20s)
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INTCONbitts.GIEH = 1;
TRISBbits.T
TRISB5 = 1;
TRISBbits.T
TRISB6 = 1;
TRISBbits.T
TRISB7 = 1;
TRISAbits.T
TRISA6 = 1;
TRISAbits.T
TRISA1 = 0;
0
TRISAbits.T
TRISA2 = 0;
0
TRISAbits.T
TRISA0 = 0;
0

//ena
able interrup
pts

// Confiigura la pata
a RA0 como
o salida

OpenADC(( ADC_FOS
SC_RC &
ADC_RIGH
HT_JUST &
ADC_12_T
TAD,
ADC_CH3 &
ADC_INT_
_OFF &
ADC_VREF
FPLUS_VD
DD, 7 );
SC_RC &
OpenADC(( ADC_FOS
ADC_RIGH
HT_JUST &
ADC_12_T
TAD,
ADC_CH4 &
ADC_INT_
_OFF &
ADC_VREF
FPLUS_VD
DD, 7 );
OpenADC(( ADC_FOS
SC_RC &
ADC_RIGH
HT_JUST &
ADC_12_T
TAD,
ADC_CH5 &
ADC_INT_
_OFF &
ADC_VREF
FPLUS_VD
DD, 7 );
OpenADC(( ADC_FOS
SC_RC &
ADC_RIGH
HT_JUST &
ADC_12_T
TAD,
ADC_CH6 &
ADC_INT_
_OFF &
ADC_VREF
FPLUS_VD
DD, 7 );
LATAbits.L
LATA0 = 0;
LATAbits.L
LATA1 = 0;
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LATAbits.L
LATA2 = 0;
while (1)
{
//LATAb
bits.LATA2 = 1;
//Delay1
100TCYx(20
00);
//LATAb
bits.LATA2 = 0;

// Complement
C
ta la pata RA
A0

//Delay1
100TCYx(20
00);
if (Flags.Bit.Timeout == 1)
{
ut?
//timeou
Flags.Bit.Timeout = 0;
//clear time
eout indicor
//LATBbits.LATB7
7 = LATBbitts.LATB0; ///copy LED state
s
from R
RB0 to RB7
read());
while((PORTBbits.RB6<=0x1C2)&
w
&&(PORTBb
bits.RB7<=0x1C2)&&((P
P1<=0x1C2))||(P2<=0x1
C
C2)||(P3<=0
0x1C2)||(P4<=0x1C2))&
&&((P1>=0x
x23E)||(P2>=
=0x23E)||(P
P3>=0x23E)||(P4>=0x23
3
E
E)))
{
read ();
iif((P1>=0x23E)&&(P2>
>=0x23E)&&
&(P3>=0x23E)&&(P4<=
=0x1C2)&&(PORTBbits.RB6<=0x1C
C
2
2)&&(PORT
TBbits.RB7<
<=0x1C2))
{
while((P3>=
w
=0x23E)&&(P4<=0x1C2
2)&&(PORT
TBbits.RB6<
<=0x1C2)&&
&(PORTBbitts.RB7<=0x1
C
C2))
{
LATAbitts.LATA0=1; //S23=1
LATAbitts.LATA1=1; //S45=1
LATAbitts.LATA2=1; //S1=1
Delay10
00TCYx(200
0); // Delay of 0,5s ////////// si misma frecuencia,, 0,5 seg.
// Cycless = (TimeDe
elay * Fosc) / 4
// Cycless = (500ms * 8MHz) / 4
// Cycless = 1,000,00
00
LATAbitts.LATA2=0
0;
Delay10
00TCYx(200
0); //con frec
cuencia de 8MHz
8
0,5 se
egundos
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read();
}
while((P1>=0
w
0x23E)&&(P
P2>=0x23E)&&(P3<=0xx1C2)&&(P4
4<=0x1C2)&
&&(PORTBbits.RB6<=0
0
x
x1C2)&&(PO
ORTBbits.RB7<=0x1C2
2))
{
LATAbitss.LATA0=0;;
LATAbitss.LATA1=0;;
LATAbitss.LATA2=1;;
Delay100TCYx(200
0); //con freccuencia de 8MHz
8
0,5 se
egundos
LATAbitss.LATA2=0;;
Delay100TCYx(200
0); //con freccuencia de 8MHz
8
0,5 se
egundos
read();
}
}
iff((P1>=0x23
3E)&&(P2>=
=0x23E)&&((P3<=0x1C2
2)&&(P4>=0
0x23E)&&(P
PORTBbits.R
RB6<=0x1C
C
2
2)&&(PORT
Bbits.RB7<=0x1C2))
{
while((P3<=0
w
0x1C2)&&(P
P4>=0x23E)&&(PORTB
Bbits.RB6<=
=0x1C2)&&((PORTBbitss.RB7<=0x1
1
C
C2))
{
LATAbitss.LATA0=1;;
LATAbitss.LATA1=0;;
LATAbitss.LATA2=1;;
Delay100TCYx(200
0); //con freccuencia de 8MHz
8
0,5 se
egundos
LATAbitss.LATA2=0;;
Delay100TCYx(200
0); //con freccuencia de 8MHz
8
0,5 se
egundos
read();
}
while((P1>=0
w
0x23E)&&(P
P2>=0x23E)&&(P3<=0xx1C2)&&(P4
4<=0x1C2)&
&&(PORTBbits.RB6<=0
0
x
x1C2)&&(PO
ORTBbits.RB7<=0x1C2
2))
{
LATAbitss.LATA0=0;;
LATAbitss.LATA1=0;;
LATAbitss.LATA2=1;;
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Delay10
00TCYx(200
0); //con frec
cuencia de 8MHz
8
0,5 se
egundos
LATAbitts.LATA2=0
0;
Delay10
00TCYx(200
0); //con frec
cuencia de 16MHz
1
0,5 ssegundos
read();
}
}
iif((P1>=0x23E)&&(P2<
<=0x1C2)&&
&(P3>=0x23
3E)&&(P4>=
=0x23E)&&(PORTBbits.RB6<=0x1C
C
2
2)&&(PORT
TBbits.RB7<
<=0x1C2))
{
while((P1>=
w
=0x23E)&&(P2<=0x1C2
2)&&(PORT
TBbits.RB6<
<=0x1C2)&&
&(PORTBbitts.RB7<=0x1
C
C2))
{
LATAbitts.LATA0=1;
LATAbitts.LATA1=1;
LATAbitts.LATA2=1;
Delay10
00TCYx(200
0); //con frec
cuencia de 8MHz
8
0,5 se
egundos
LATAbitts.LATA2=0
0;
Delay10
00TCYx(200
0); //con frec
cuencia de 8MHz
8
0,5 se
egundos
read();
}
while((P1<=
w
=0x1C2)&&((P2<=0x1C2
2)&&(P3>=0
0x23E)&&(P
P4>=0x23E))&&(PORTB
Bbits.RB6<=
=0
x
x1C2)&&(PO
ORTBbits.R
RB7<=0x1C2
2))
{
LATAbitts.LATA0=0
0;
LATAbitts.LATA1=1;
LATAbitts.LATA2=1;
Delay10
00TCYx(200
0); //con frec
cuencia de 8MHz
8
0,5 se
egundos
LATAbitts.LATA2=0
0;
Delay10
00TCYx(200
0); //con frec
cuencia de 8MHz
8
0,5 se
egundos
read();
}
}
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iff((P1<=0x1C
C2)&&(P2>=
=0x23E)&&((P3>=0x23E
E)&&(P4>=0
0x23E)&&(P
PORTBbits.R
RB6<=0x1C
C
2
2)&&(PORT
Bbits.RB7<=0x1C2))
{
while((P1<=0
w
0x1C2)&&(P
P2>=0x23E)&&(PORTB
Bbits.RB6<=
=0x1C2)&&((PORTBbitss.RB7<=0x1
1
C
C2))
{
LATAbitss.LATA0=1;;
LATAbitss.LATA1=0;;
LATAbitss.LATA2=1;;
Delay100TCYx(200
0); //con freccuencia de 8MHz
8
0,5 se
egundos
LATAbitss.LATA2=0;;
Delay100TCYx(200
0); //con freccuencia de 8MHz
8
0,5 se
egundos
read();
}
while((P1<=0
w
0x1C2)&&(P
P2<=0x1C2
2)&&(P3>=0x23E)&&(P4
4>=0x23E)&
&&(PORTBbits.RB6<=0
0
x
x1C2)&&(PO
ORTBbits.RB7<=0x1C2
2))
{
LATAbitss.LATA0=0;;
LATAbitss.LATA1=1;;
LATAbitss.LATA2=1;;
Delay100TCYx(200
0); //con freccuencia de 8MHz
8
0,5 se
egundos
LATAbitss.LATA2=0;;
Delay100TCYx(200
0); //con freccuencia de 8MHz
8
0,5 se
egundos
read();
}
}
while((P1>=0
w
0x23E)&&(P
P2>=0x23E)&&(P3<=0xx1C2)&&(P4
4<=0x1C2)&
&&(PORTBbits.RB6<=0
0
x
x1C2)&&(PO
ORTBbits.RB7<=0x1C2
2))
{
LATAbits.L
LATA0=0;
LATAbits.L
LATA1=0;
LATAbits.L
LATA2=1;
Delay100T
TCYx(200); //con frecue
encia de 8M
MHz 0,5 segu
undos
LATAbits.L
LATA2=0;
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Delay100
0TCYx(200);; //con frecuencia de 8M
MHz 0,5 seg
gundos
read();
}
while((P1<=
w
=0x1C2)&&((P2>=0x23E
E)&&(P3<=0
0x1C2)&&(P
P4>=0x23E))&&(PORTB
Bbits.RB6<=
=0
x
x1C2)&&(PO
ORTBbits.R
RB7<=0x1C2
2))
{
LATAbits..LATA0=1;
LATAbits..LATA1=0;
LATAbits..LATA2=1;
Delay100
0TCYx(200);; //con frecuencia de 8M
MHz 0,5 seg
gundos
LATAbits..LATA2=0;
Delay100
0TCYx(200);; //con frecuencia de 8M
MHz 0,5 seg
gundos
read();
}
while((P1<=
w
=0x1C2)&&((P2<=0x1C2
2)&&(P3>=0
0x23E)&&(P
P4>=0x23E))&&(PORTB
Bbits.RB6<=
=0
x
x1C2)&&(PO
ORTBbits.R
RB7<=0x1C2
2))
{
LATAbits..LATA0=0;
LATAbits..LATA1=1;
LATAbits..LATA2=1;
Delay100
0TCYx(200);; //con frecuencia de 8M
MHz 0,5 seg
gundos
LATAbits..LATA2=0;
Delay100
0TCYx(200);; //con frecuencia de 8M
MHz 0,5 seg
gundos
read();
}
while((P1>=
w
=0x23E)&&(P2<=0x1C2
2)&&(P3>=0
0x23E)&&(P
P4<=0x1C2))&&(PORTB
Bbits.RB6<=
=0
x
x1C2)&&(PO
ORTBbits.R
RB7<=0x1C2
2))
{
LATAbits..LATA0=1;
LATAbits..LATA1=1;
LATAbits..LATA2=1;
Delay100
0TCYx(200);; //con frecuencia de 8M
MHz 0,5 seg
gundos
LATAbits..LATA2=0;
Delay100
0TCYx(200);; //con frecuencia de 8M
MHz 0,5 seg
gundos
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read();
}
}
}

if (PORT
TBbits.RB6=
==1)
{
while
e(PORTBbitts.RB5==1)
{
L
LATAbits.LA
ATA0=1;
L
LATAbits.LA
ATA1=1;
L
LATAbits.LA
ATA2=1;
D
Delay100TC
CYx(200); //ccon frecuenccia de 8MHz
z 0,5 segund
dos
L
LATAbits.LA
ATA2=0;
D
Delay100TC
CYx(200); //ccon frecuenccia de 8MHz
z 0,5 segund
dos
}
while
e(PORTAbitts.RA6==1)
{
L
LATAbits.LA
ATA0=0;
L
LATAbits.LA
ATA1=0;
L
LATAbits.LA
ATA2=1;
D
Delay100TC
CYx(200); //ccon frecuenccia de 8MHz
z 0,5 segund
dos
L
LATAbits.LA
ATA2=0;
D
Delay100TC
CYx(200); //ccon frecuenccia de 8MHz
z 0,5 segund
dos
}
}
while (PORTBbits
(
s.RB7==1)
{
Delayy100TCYx(2
200); //con frecuencia
f
d 8MHz 0,5
de
5 segundos
}
}
}
///-------------------------------------------------------------------------------/// High prioritty interrupt vector
v
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#pragma co
#
ode InterrupttVectorHigh
h = 0x08
v
void
I
InterruptVec
ctorHigh (vo
oid)
{
_asm
goto InterrruptHandlerHigh //jump
p to interrup
pt routine
_endasm
}
///-------------------------------------------------------------------------------/ High priorrity interrupt routine
//
#pragma co
#
ode
#
#pragma
intterrupt InterrruptHandlerrHigh
vvoid
I
InterruptHan
ndlerHigh ())
{
if (INTCON
Nbits.TMR0IIF)
//check for TMR0 ove
{
erflow
INTCON
Nbits.TMR0IIF = 0;
//clear inte
errupt flag
Flags.Biit.Timeout = 1;
//indicate timeout
}
}
/
//------------------------------------------------------------------------------void
read ()
{
SetCh
hanADC( AD
DC_CH3 );
Delayy10TCYx( 5 ); // Delay fo
or 50TCY
Conve
ertADC(); // Start conve
ersion
while(( BusyADC(() ); // Wait fo
or completio
on
P1 = ReadADC()); // Read result
SetCh
hanADC( AD
DC_CH4 );
Delayy10TCYx( 5 ); // Delay fo
or 50TCY
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Conve
ertADC(); // Start
S
conversion
while( BusyADC()) ); // Wait fo
or completio
on
P2 = ReadADC();
R
; // Read ressult
SetCh
hanADC( AD
DC_CH5 );
Delay1
10TCYx( 5 );
) // Delay fo
or 50TCY
Conve
ertADC(); // Start
S
conversion
while( BusyADC()) ); // Wait fo
or completio
on
P3 = ReadADC();
R
; // Read ressult
SetCh
hanADC( AD
DC_CH6 );
Delay1
10TCYx( 5 );
) // Delay fo
or 50TCY
Conve
ertADC(); // Start
S
conversion
while( BusyADC()) ); // Wait fo
or completio
on
P4 = ReadADC();
R
; // Read ressult
}
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Anexo
H – Ciencia y Tecno
ología para el Desarrrollo
Artículo editado
A
e
en
n el Congreso: “C
Ciencia y Tecnología
a para el Desarrollo
o:
C
Coloquio
In
nternaciona
al y Exposiición Itinera
ante 2007-2012”

1. Identificación dell proyecto
LOGIAS AP
PROPIADA
AS EN EL ÁREA DE
E
1. Título del proyecto
o: TECNOL
VEDANTH
HANGAL (TA
AMIL NADÚ
Ú, INDIA)
S extiende
e a las ca
ategorías de AGUA Y MEDIO AMBIENTE
E,
2. Ámbito: Se
ENERGIA Y INFRA
AESTRUCT
TURAS inte
errelacionad
das a cau
usa de su
u
vinculación
n con un Pla
an estratégiico global de
e SALUD Y EDUCACIÓ
ÓN.
2. Datos de identific
cación del responsabl
r
le del proye
ecto
Delfina Muñoz Cerrvantes
Direcció
ón: Nàpols 32-36,
3
1er 1era,
1
08018 Barcelona, España.
Teléfon
no: (+34) 667807119 Co
orreo electró
ónico: delfin
na@eel.upc.edu,
delfmc@
@gmail.com
m
3. Presen
ntación resumida del proyecto:
p
1. Breve resu
umen
El proyecto de Tecnologías Apropiadas en el
E
e Área de Vedanthangal nace a partir de la
a
d
demanda
de la Fundacción Laia Mendoza
M
(FL
LM) a la Universidad Politécnica de Catalunya
a
(
(UPC)
de detectar y en
ncontrar solluciones que satisfagan
n las necessidades tecn
nológicas en
n
l
las
esferas sanitaria y educativa, presente
es en la zo
ona. A tal efecto, el proyecto se
e
d
desglosa
en
n 4 áreas:
ón de comp
postajes natturales, de cultivos
c
de medicina so
ostenibles, y
Agronomía
A
a: Producció
t
también
de
e cultivos co
on aportaciones nutric
cionales que
e puedan sser introduc
cidos en lass
d
dietas
infanttiles.
c
y de
d la cantidad de agua
a. Búsqued
da de altern
nativas a su
u
Agua: Análisis de la calidad
A
p
potabilizació
ón y el aume
ento de los recursos ac
cuíferos.
d leña.
Energía: Esstudio de altternativas energéticas a la cocina de
E
s
co
onstructiva actual, dettectando lass
Construcciión y vivie
C
enda: Análisis de la situación
p
problemátic
cas de salub
bridad. Deffinición de una
u
nueva topología m
mixta entre, la tradición
n
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lo
ocal y la mo
odernidad social
s
desea
ada. Desarrrollo y capa
acitación de técnicas co
onstructivas
s
s
sostenibles
y de bajo co
oste.
ngal, Tamil Nadú,
N
Sur de
e la India
2. Lugar de re
ealización: Vedanthan
3. Duración, fechas
f
de inicio
i
y fina
alización
200
06-indefinido
o (proyecto estratégico
e
de desarrolllo global de larga duracción)
a Foundation
n. Tamil Nad
du Foundiattion
4. Contrapartte local: Laia Mendoza
5. Beneficiariios:
Los beneficciarios direcctos son lo
L
os habitante
es de las comunidad
des de Ved
danthangal..
A
Además,
se capacita al
a personal de
d las ONG
Gs y a la po
oblación com
mo técnicos locales. La
a
p
participación
n en el dessarrollo del proyecto, permite tam
mbién que el equipo de la UPC
C
a
adquiera
co
onocimiento y experien
ncia de cam
mpo, abriéndose futura
as y nuevass líneas de
e
in
nvestigación
n. A través de la progrramación y realización de actividades de sen
nsibilización,,
s hace parttícipe de la experiencia
se
e
de coopera
ación a toda
a la comunid
dad universittaria.
4. Descrip
pción del proyecto:
1. Ante
ecedentes, contexto y justificació
ón
El área de Vedanth
hangal está formada por
p un conju
unto de siette núcleos rurales que
e
conforma
an el “pancchayat” con una poblacción total de
e 4.000 habitantes. La mayoría de
e
estos pe
ertenecen a la comun
nidad “dàlid
d”, el grupo
o social má
ás pobre d
de la India,,
dedicado
os aproxima
adamente en
e un 60%
% a la agricultura. La zona, alejada de las
s
grandes ciudades, está
e
descuid
dada a nive
el gubernam
mental. Nece
esidades bá
ásicas como
o
la dispon
nibilidad de alimentació
ón variada, un
u control sanitario,
s
la salubridad d
de recursos
s
como el agua y los servicios
s
de
e educación no están cu
ubiertas.
La FLM ha focaliza
ado sus esfu
uerzos en atacar
a
la raíz del probllema, y cue
enta con un
n
plan estratégico de
e desarrollo global. Entre los proy
yectos educcativos, se encuentran
n
mejorar las condicio
ones de escuelas y gua
arderías, la dotación
d
de becas, crea
ar escuelas,,
realizar talleres
t
de costura parra la inserciión laboral, y la puesta
a en marcha de varias
s
aulas de
e informática
a. En la esfe
era sanitaria
a, se desarrrollan campo
os de trabajjo donde se
e
realizan valoracione
es de diagno
ostico y trata
amiento de patologías, la capacitacción de staff
ff
local y lo
os programa
as de educa
ación en hig
giene. Las dificultadess tecnológiccas halladas
s
en el de
esarrollo de los proyecctos propios, así como
o la falta de
e infraestructuras, y la
a
búsqued
da de altern
nativas parra mejorar las condicio
ones de vida, han prropiciado la
a
colabora
ación con la
a UPC. El proyecto de
d tecnolog
gías apropia
adas, plante
ea detectarr
necesida
ades de carrácter tecno
ológico de forma
f
conte
extualizada en
e el proye
ecto generall
de la FLM
M. La finalid
dad de este proyecto ge
eneral, se basa
b
en la in
nterrelación tecnológica
a
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de resolución de problemas
p
d
detectados
por
p la FLM que afectan a la socie
edad a nive
el
sanitario
o y educativvo.
ar alternativvas al cultivo del arroz, basadas e
en criterios sostenibless,
Agrono
omía: Busca
que con
ntemplen, clima,
c
terren
no, tradición
n y cultura, así como las necesid
dades de la
a
població
ón y el merrcado. Se hacen estudios, que son la base p
para la realizar pruebass
piloto que demuesstran la via
abilidad de la agricultu
ura sostenib
ble, y tamb
bién el valo
or
añadido
o para la eco
onomía loca
al, que puede obtenerse
e del vegeta
al.
e enfermeda
ades de la población lo
ocal se relacionan con el consumo
o
Aguas: Un 60% de
del agu
ua potable. Por ello, la caracterrización del agua es indispensab
ble. Se han
n
realizado estudios en pozos, tanques y surtidores,
s
q han de
que
emostrado una
u elevada
a
carga de
e microorga
anismos.
a tradicional de leña su
upone una elevada de
eforestación de la zona
a,
Energía
a: La cocina
que es reserva na
atural, y rep
percute a su
s vez, en graves enffermedades
s de vista y
respirato
orias de mujeres
m
y niños.
n
Se han
h
buscad
do y probado alternattivas con la
a
població
ón, basadass en diferenttes estrategias de capa
acitación.
e ha realizad
do un análissis global hiindú y otro local, sobre
e
Constru
ucción y Viivienda: Se
sistemas constructivos, técniccas tradicion
nales, y su vinculación
n con proble
emáticas de
e
salubridad. Como alternativa, se propon
ne la técnica constructiva de bloq
que de tierra
a
comprim
mida, que ad
demás comporta un co
oste de ladrillo más ase
equible. Se ha
h adquirido
o
la máqu
uina Auram
m 3000 dessarrollada por
p la Cáte
edra Unescco de Auro
oville (Earth
h
Institute) y actualm
mente se están
e
estud
diando tipo
ologías de vivienda que integren
n
tradición
n y sostenib
bilidad.
2. Obje
etivos del proyecto
p
:
a) Desarrollar teccnologías ap
propiadas en
e las com
munidades de Vedanth
hangal para
a
reso
olver problem
mas que afe
ectan a la so
ociedad, en las esferas sanitaria y educativa.
b) Difundir el uso de
d tecnologías energéticas apropia
adas para la
a cocción de
e alimentos.
c) Estu
udiar la calid
dad del agua
a y analizar su consumo por la pob
blación.
d) Desarrollar tipo
ologías de vivienda
v
mix
xtas entre la
l tradición y las aporttaciones de
el
nuevvo sistema constructivvo. Capacita
ación local en produccción de bloq
ques con la
a
“Com
mpress Blocck Macgine””.
e) Enco
ontrar altern
nativas de cultivos
c
al de
el arroz con aportacione
es nutriciona
ales.
f)

Com
mplementar la formación de estudia
antes/as y docentes
d
de
e la UPC en tecnologíass
apro
opiadas.

g) Buscar otras fue
entes de financiación y apoyo tecn
nológico loca
al.
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3. Meto
odología, medios
m
em
mpleados y actores
s implicados en el diseño y
desa
arrollo del proyecto
p
La Metod
dología se basa en rea
alizar proyectos de cam
mpo, y proyectos finale
es de carrera
a
de estud
diantes/as de
d ingeniería
a y arquitecctura. Los proyectos, están supervisados po
or
profesore
es/as especcialistas, y cuentan
c
con
n el apoyo del
d Centro de
d Coopera
ación para el
e
Desarrollo (CCD-UP
PC). Los eq
quipos de estudiantes/a
e
as desplaza
ados, perma
anecen entre
e
3 y 6 meses
m
en Vedanthanga
V
al, donde tienen el soporte de la
a contrapartte local. Los
medios empleados
e
son los reccursos y con
nocimientos que se tien
nen a nivel local por las
ONGs implicadas y la pobla
ación local, y los re
ecursos téccnicos los aportan las
universid
dades impliccadas. Espe
ecíficamente
e, respecto a cada obje
etivo:
a) estud
dios de cam
mpo a nivel doméstico
d
y en los parv
vularios, inccorporando los aspectos
socia
ales y culturales además del elem
mento estric
ctamente en
nergético. C
Capacitación
local de una cocinera
c
de
e parvulario
o en el uso de coccina solar p
para proba
ar
funciionamiento y aceptación.
b) un esstudio socia
al exhaustivo
o de identificcación del uso
u del agua
a, su calidad
d y cantidad
d.
A partir de lo
os resultado
os se estu
udian alterrnativas de
e potabiliza
ación. Están
colab
borando en el proyecto
o el King Insstitute of Ma
adras, así como
c
professores del IIT
TMadrras.
c) análiisis de camp
po y encuesstas a la pob
blación han permitido detectar las n
necesidades
y pro
oblemáticass de las vivviendas actu
uales. Se está
e
capacittando a un grupo de 7
perso
onas para el uso de la máquin
na producto
ora de bloq
ques. El prroyecto está
á
asessorado por DacshinaCh
hitra, arquittectos de Chennai,
C
Ta
amil Nadu F
Fundation, y
UND
DP India y la Cátedra Un
nesco de Au
uroville.
d) se desarrolla
d
co
on el equip
po médico de
d la FLM. Está en la
a fase inicia
o
al y aún no
proce
ede el traba
ajo de campo.
e) se esstán realizan
ndo tres pro
oyectos finales de carre
era en los ám
mbitos de ag
gua, energía
a
y arq
quitectura su
upervisadoss por especia
alistas de la
a UPC.
f)

se esstablecen y mantienen contactos con
c universidades y ON
NGs locales, a través de
e
las contrapartes
c
s o de proffesores/as y personal de la UPC
C. Se da a conocer el
e
proye
ecto en los diferentes ámbitos
á
de actuación. Se han realizado y esttán previstas
diverrsas activid
dades de sensibilizació
s
ón dirigidas
s a la com
munidad un
niversitaria y
tamb
bién a la ciud
dadanía.

4. Anállisis de la viabilidad
v
y sostenibiliidad del pro
oyecto
El proye
ecto en sí, consiste en
e un análissis de viab
bilidad previo a la difu
usión de la
a
tecnología. Será so
ostenible sie
empre que los beneficiarios, acep
pten la tecnología y se
e
apropien
n de ella. Es
E por consiiguiente, ne
ecesaria y viital, la educcación y con
ncienciación
n
en aspecctos sanitarios y energé
éticos. Se percibe
p
que es en este aspecto “so
ocial” donde
e
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reside la
a clave del grado de éxxito o del fra
acaso del proyecto. De
estacar que
e, una de lass
fortaleza
as de los prroyectos rea
alizados, es la conviven
ncia del perrsonal de las
s dos ONGss
de las contrapartes
c
s, con las co
omunidades; así como, el hecho de
e que haya una plantilla
a
local, acctualmente en
e proceso de formació
ón en el dessarrollo de proyectos. En
E todos loss
proyecto
os de camp
po se está formando personas
p
lo
ocales para que el pro
oyecto tenga
a
continuidad. Un elemento
e
c
común
del desarrollo de todos los proyectos, es la
a
conservvación del entorno
e
y la
a voluntad de aplicar la tecnología de forma
a apropiada
a
respetan
ndo las tradiciones loca
ales.
5. Mejo
oras o bene
eficios obte
enidos
Reducirr el uso de le
eña, muestrra ventajas desde el pu
unto de vista
a de la pres
servación de
e
los recu
ursos y la dissminución del
d impacto ambiental sobre
s
el med
dio natural. Respecto al
a
desarrolllo humano, evidenccia una enorme
e
rep
percusión en el de
escenso de
e
enferme
edades de la vista y de
e los pulmones en mujeres y niño
os, ya que normalmente
n
e
las cond
diciones de
e ventilación
n de las cocinas y esp
pecialmente
e en las esc
cuelas y lass
guarderrías, son mu
uy malas.
A partir de los ressultados de análisis de
el agua se puede con
nocer exacta
amente qué
é
puntos de
d abastecim
miento de aguas
a
están contaminad
dos bacterio
ológicamentte y definir el
e
plan de actuación.
La producción de bloques
b
no introduce ningún
n
elemento constrructivo desc
conocido po
or
la tradición local, y sin em
mbargo supone un ah
horro energ
gético. El proceso de
e
capacita
ación local, provoca un
na disminuciión de su co
oste y preciio. Además, del estudio
o
exhausttivo, se está
án extrayend
do conclusio
ones que re
espondan a la demanda social que
e
detecta esta problemática pero
o se siente desconoced
d
dora de soluciones al re
especto.
6. Seg
guimiento y transferen
ncia del pro
oyecto
La conttraparte tien
ne un programa de de
esarrollo global que e
enmarca este proyecto
o.
Cuenta con person
nal estable sobre
s
el terreno y se esstá formand
do un grupo
o de técnicoss
locales. Se prevé la formación
n de más té
écnicos loca
ales en Ved
danthangal en
e todas lass
áreas.
El proye
ecto permite
e apoyar iniciativas de docentes y del alumn
nado univers
sitario, dado
o
que se cuenta
c
con apoyo “in situ” tanto a nivel social como tecno
ológico. La UPC cuenta
a
con un equipo de profesores
p
y profesoras que formu
ulan los pro
oyectos en el marco de
e
las nece
esidades de
etectadas y, están disp
puestos a desarrollarloss en el conttexto de suss
disciplin
nas.
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Está pre
evista una prueba piloto “casa modelo” en
e Papanallur de form
ma que la
a
participación en la experienciia permita transmitir toda
t
la cap
pacitación local en la
a
integración de conce
eptos tecno
ológicos de todos
t
los ám
mbitos.
7. Pres
supuesto ac
ctual y futu
uro
Para el 2007
2
ha sid
do de 15000
0€, de los que
q 9.600€ provienen
p
d CCD-UP
del
PC y 5.100€
€
de fondo
os de la FLM
M y otras ONGs
O
implica
adas. En lo
os años sigu
uientes se p
prevé contarr
con una cantidad similar
s
del CCD-UPC
C
y aumentarr los fondoss de la FLM
M así como
o
fuentes alternativas
a
(se han solicitado 22.0
000€ a la Fundación de Caja Navarrra).
8. Resu
ultados, actividades, indicadores
i
s y fuentes
s de verifica
ación
alizado un análisis de
el consumo energético de la población y un
n
Energía: Se ha rea
estudio de
d alternativvas a la cocina de leñ
ña en parvularios y hog
gares. Se h
ha llevado a
cabo una
a prueba piiloto de coccinas solares en parvullarios y con
nstruido una
a instalación
n
domésticca piloto parra generar y usar biogá
ás. Se dispo
one de un análisis
a
de vviabilidad de
e
alternativvas a la coccina de leña..
D estudio
o sociológicco realizado
o se dedu
uce que la población esta más
s
Agua: Del
preocupa
ada por la cantidad del
d agua qu
ue por la ca
alidad. Es muy importtante hacerr
hincapié en la educcación higié
énica. Se ha
a realizado un estudio social exha
austivo, con
n
seguimie
ento del esta
ado de pozos, tanquess, cantidad y uso de ag
gua. Una ve
ez analizada
a
la calida
ad en los pu
untos de ab
bastecimien
nto, se ha encontrado
o un notable
e contenido
o
microbio
ológico. Se están
e
valora
ando las tecn
nologías de potabilización.
Se está dessarrollando una tipolog
gía mixta q
que permita
a
Constru
ucción y Vivienda:
V
construirr con bloque
es de tierra compactada
a, e integre en lo posib
ble la tradició
ón local. Se
e
está con
nstruyendo la infraestru
uctura y se compran lo
os materiale
es necesariios. Se han
n
analizado distintas tierras para
a la produccción de blo
oques. Se construirán
c
vallas para
a
escuelass y bloques para urinarrios. Se está
án diseñand
do viviendass y una oficcina local de
e
la FLM y, se obse
ervará y va
alorará la aceptación
a
social de la
a tecnologíía. Se esta
a
capacitando trabaja
adores, con contenidoss basados en
e los princcipios de sa
alubridad de
e
los edificcios a travéss de la CBM
M.
LM, mide el impacto y hace
h
el seguimiento de
e
Indicado
ores para to
odas las árreas: La FL
los proye
ectos, a nive
el local. En la
l UPC, se elaboran
e
los
s documenttos técnicos defendidos
s
como pro
oyectos fin de
d carrera, y es dónde
e se evalúan
n los proyecttos realizados.
5. Otras entidades
e
p
públicas
o privadas
p
pa
articipantes
s en el proy
yecto:
Fundacció Laia Me
endoza w
www.fundaciiolaiamendo
oza.org, Ta
amil Nadu Foundation
n
http://ww
ww.tnftnc.orrg/tnftnc/, In
ndian Institutte of Technology Madrras Dr. Ravvindra Gettu
u
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http://w
www.iitm.ac.in/, Centre
e Neuchate
elois de Cu
uisine Sola
aire Dr. Michael Götzz
http://w
www.cuisinesolaire.com
m/, Auroville Earth Instittute http://ww
ww.earth-au
uroville.com
m,
UNDP India http://w
www.undp.o
org.in/
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Anexo
I – Pro
ojectes
s d’enginyeria
a a Vedanthan
ngal
A
Artículo
ed
ditado en el Congre
eso: “I Conggrés UPC sosstenible 2015”

PROJEC
CTES D’E
ENGINYE
ERIA A VEDANTH
HANGAL
(TA
AMILNADU, LA ÍNDIA)
Lluís Bate
et1, Marta Bordas
B
2, Olga
O
Generr3, Núria Miralles
M
4, Da
aniel Molin
na5, Delfina
a
Muñoz6, Jordi Ricartt7
Esco
ola Tècnica
a Superior d’Enginyeria Industrial de Barccelona - ET
TSEIB
Edifici ETSEIB
Av. Diag
gonal, 647
08
8028 - Barc
celona, Sp
pain
Phone: +34 93 401 66
691
htttp://www.ettseib.upc.e
edu/
lluis.b
batet@upcc.edu1, marrta.bordas@
@gmail.co
om2, olga.g
gener@upc
c.edu3,
nuria.miralles@upc.e
edu4, daniel.molina.lopez@gm
mail.com5, d
delfina@ee
el.upc.edu6,
ricart@ee
el.upc.edu7
T
Tema
2. In
nnovació organitzativva i iniciativ
ves ‘motor de canvi’.
I
Introducció
ó.
L’UPC, a tra
L
avés d’un projecte
p
subvencionat pel
p CCD, esstà cooperan
nt amb la Fundació
F
Laia
M
Mendoza
(FLM) de Badalona
B
p
per
millorarr les condiicions de vvida dels habitants de
d
V
Vedanthang
gal dins l’esttat de Tamil Nadu al su
ud-est de l’Ín
ndia.
El municipii de Vedanthangal es
E
e troba a l'estat de Tamil Na
adu, en el districte de
d
ram, uns 80
K
Kancheepu
0 quilòmetre
es al sud-oe
est de Chennai (Madràss). Aquest estat
e
va ser el
m afectatt pel Tsunam
més
mi que va devastar
d
el sud-est
s
asià
àtic l'any 200
04. La pobla
ación total és
é
d prop de
de
d quatre mil habitan
nts. L’objec
ctiu de la Fundació Laia Men
ndoza és el
ament global d’aquesta
d
desenvolup
a comunitatt rural. Els quatre
q
eixoss principals del treball de
d
l FLM són: educació, sanitat, millora d’infras
la
structures i aportació d
de tecnologiia apropiada
a.
ja s’han po
A
Actualment
osat en marxxa projectes
s d'escolarittzació i educació, tant de
d nens com
m
d
d'adults
(esccoles nocturnes), i talle
ers de forma
ació professiional per a a
adults [1].
L’UPC coop
L
pera des de l’any 2006 en aquest programa,
p
e la part de
en
e millora d’in
nfrastructure
es
i aportació de tecnolog
gia apropiad
da. Un equ
uip pluridisciplinar de l’UPC dóna suport a le
es
i
d
diferents
brranques d’a
actuació qu
ue s’han definit fins ara:
a
energia
a, aigua, arquitectura
a
a
agricultura.
L’UPC i la FLM
F
han en
nfocat el desenvolupam
ment humà d
de la regió a partir d’un
na
e
estreta
col·la
aboració i una coordina
ació conjunta dels difere
ents àmbits de treball.
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La Tamil Na
L
adu Founda
ation (TNF)) [2], ha do
onat cobertu
ura a la FL
LM mentre no ha esta
at
le
egalment re
econeguda a l’Índia. La TMF coord
dina els projectes de un
na multitud d
d’ONGs que
e
ts tècnics i socials han estat de grran vàlua pe
trreballen a Tamil
T
Nadu, i els seus coneixemen
c
er
a programa de la FLM.
al
L situació a Vedantha
La
angal.
El municipi de
E
d Vedanth
hangal està format perr 7 nuclis ha
abitats, sep
parats per una distància
a
d
d’entre
uns centenars
c
d metres a uns pocs quilòmetres
de
q
. El 90 % dels quatre m
mil habitants
d municipi es dedica a l'agriculturra de subsisstència. La majoria
del
m
pertany a la com
munitat dàlitt,
e grup socia
el
al més pobre
e de l’Índia.
L'àrea és de
L
e gran interè
ès natural ja
a que hi ha una de les reserves més
m importants d'aus de
e
l’Índia. Allunyada de less grans ciutats, Vedantthangal restta dins l’obliit dels granss centres de
e
d
decisió
del país,
p
fet que
e s’aprecia notablement
n
t en l’escass
setat d’inverrsions en inffrastructures
i educació.
La FLM, tot i ser una ONG
L
O
de reccent creació
ó i amb un nombre encara reduït de socis, ja
a
im
mpulsa projjectes ambiciosos a la zona. La seva
s
particu
ularitat princcipal és que
e disposa de
e
re
ecursos hum
mans despllaçats a la regió
r
de forrma perman
nent, que ess responsab
bilitzen de la
a
p
presa
de de
ecisions i de
el seguimen
nt dels diferrents projecttes. També
é tenen un cconeixemen
nt
m ampli de la realitat local i es tro
molt
oben immerrsos en la re
ealitat social de la comu
unitat.
T
Tasques
de
e l’UPC a Ve
edanthanga
al
Dins el programa de desenvolup
D
pament eng
gegat per la FLM am
mb el suporrt de l’UPC
C,
s
s’inclouen
e projectes d’agronomia (EUET
els
TAB), arquittectura (ET
TSAB), energia i aigua
a
(ETSEIB-ET
TSETB).
El Projecte d’agronom
E
mia es centrra en compo
ostatges natturals i cultius sostenib
bles. El cultiu
p
principal
a la
a zona és l’a
arròs, que necessita
n
mo
olta aigua. Això
A
fa que només sigu
ui possible el
e
c
conreu
durant els 3 messos de mon
nsó. A diferè
ència de tem
mps passatss, l’arròs no aporta a les
fa
amílies ingrressos suficients per su
ubsistir; la ne
ecessitat d’a
ampliació de les terres de cultiu ha
a
p
provocat
una
a forta dese
ertificació de
el sòl.
Actualment, el projecte
A
e d'agricultu
ura sostenib
ble i medic
cina natural està en u
un momento
o
d
d'expansió.
Una prova pilot, realitzzada als cam
mps de la FLM
F
i d’algu
uns agriculto
ors motivats
s,
e
està
donant una bona collita.
c
Es va
v escollir l'a
aloe vera pel
p seu rend
diment a la zona, per la
a
s
seva
bona sortida
s
al me
ercat, i per ser
s un cultiu
u que permet l'associacció amb d'a
altres plantes
a
amb
què la població s’’alimenta diàriament. És
É necessarri, encara, donar
d
un va
alor afegit al
a
v
vegetal,
perrquè aquestt pugui serr competitiu
u al mercat. S’està asssajant la p
producció de
e
s
sabons
d’alo
oe a partir de
e la collita.
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Respecte de
R
el Projecte d’arquitecttura, s’han realitzat anà
àlisis a dos nivells: un general
g
a totta
l
l’Índia
i un altre
a
a la zon
na de Vedan
nthangal. El primer estu
udi tenia l’ob
bjectiu d’ide
entificar altre
es
p
projectes
a
arquitectònic
cs realitzatss a l’Índia per altres associacions i ONGs
s per tal de
d
r
recopilar-ne
e informació
ó útil, com ara prioritats a la hora de
d decidir ell tipus de prrojecte, quin
ns
m
materials
s’h
han utilitzat en les consstruccions, les tècnique
es energètiques emprad
des i la form
ma
d resoldre la problem
de
màtica de l’aigua (potab
bilització, reccursos per a
aconseguir aigua duran
nt
t
tots
els messos de l’anyy…). El segon estudi va
v consistir en
e uns treball de camp
p de recollid
da
d dades, i anàlisi de les distinte
de
es tipologies
s d’habitatge
es existentss a la zona
a, prenent en
e
c
consideració
ó caracterísstiques cultu
urals, econòmiques, i so
ocials.
El Projecte d’energia es centra principalmen
E
p
nt en la millo
ora de les co
ondicions de salubritat a
l
l’interior
dels habitatges. A les àre
ees rurals de
d l’Índia ess cuina amb
b llenya i aix
xò, a part de
d
s
suposar
un
na gran càrrrega sobre
e els ecosiistemes forrestals de lla zona, ta
ambé té un
na
r
repercussió
molt gran en
e malaltiess de la vista i els pulmo
ons de done
es i nens, a causa de le
es
c
condicions
deficients de
d ventilació
ó de les cuines (especcialment a e
escoles i lla
ars d’infantss).
L alternattives analitza
Les
ades són la
a cuina solarr, la cuina millorada
m
i l’ú
ús de biogàs
s.
Pel que fa al Projecte
P
e d’aigua, aproximada
a
ament un 60
0% de les malalties de
e la població
(
(especialme
ent dels nen
ns) estan rellacionades amb el conssum d’aigua
a no potable
e. Per tant, la
c
caracteritza
ció de l’aigua és molt important. Durant el primer
p
any e
es va realitz
zar un estudi
p
preliminar
d l’estat dells pous, tancs i aixetes i es va reallitzar l’anàlissi qualitatiu de l’aigua de
de
d
q
quatre
pouss. Les anàlissis foren ba
astant bone
es però mosstraren un ccontingut forrça elevat de
d
m
microorgani
ismes.
C
Característ
tiques dels projectes d’enginyer
d
ia
Es descriue
E
en a contin
nuació els criteris que
e es segue
eix en els p
projectes vinculats a la
c
cooperació
entre l’UPC
C i la FLM.
1. Sen
nsibilització
ó de la com
munitat de l’UPC
Les persones que
e s’involucre
en al projecte, tant si só
ón PDI o PA
AS, tenen l’o
oportunitat de
d
fer un
na estada brreu de cone
eixement de la realitat, ja
j sigui per poder per dur
d a terme la
tutoria
a de PFCs amb garan
nties d’èxit, ja sigui pe
er poder asssessorar la FLM en els
e
diferents projecte
es.
Per alltra banda, als
a estudian
nts se’ls requereix un mínim
m
de 3 m
mesos d’esttada. La sevva
tasca es planteja
a, ara per arra, com a re
ealització de
e PFCs dinss del marc dels
d
projecte
es
que la
a FLM té en curs.
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Una ta
asca importa
ant de la cooperació éss la recerca dins la UPC
C dels recurrsos humans
necesssaris per poder
p
forma
ar un equip
p pluridiscip
plinar, per tal
t de pode
er enfocar i
realitza
ar els projecctes des de les vessantts tecnològic
ca i social.
2. Formació de l’’estudiant
ue realitzen un PFC a Vedanthangal han de ser consscients de la
a
Els esstudiants qu
pertine
ença del se
eu projecte al program
ma global de
d desenvolupament; é
és a dir, no
o
noméss van a fer un
u PFC sinó
ó que particcipen activa
ament de l’esforç que la
a FLM duu a
terme. L’estudiantt rep suport des de diferents branques:
a) La FLM aporta
a el coneixxement loca
al i la identiificació de problemàtiq
p
ques socials
s,
contacctes i el supo
ort humà a Vedanthang
V
gal
b) La UPC aportta la identifficació de problemàtiqu
p
ues tècniqu
ues, el cone
eixement, el
e
seguim
ment dels prrojectes i PF
FCs i suportt econòmic a través del CCD.
c) L’Ind
dian Institutte of Techno
ology dóna suport
s
tecno
ològic.
d) La TNF
T
ofereix cobertura le
egal al proje
ecte i suportt instituciona
al i administtratiu.
3. Des
senvolupam
ment de tec
cnologies apropiades
és la manca
Un dels errors que
e es comete
en més sovvint en aquest tipus de cooperació
c
a
de vissió social dels projecte
es tecnològ
gics. Per aq
questa raó, s’ha plante
ejat des de
el
primerr moment affavorir la rela
ació amb la
a comunitat a qui va desstinada l’ajuda i treballa
ar
conjun
ntament. Aq
questa tascca és potse
er la més difícil
d
i rep suport de forma molt
importtant per parrt de la FLM
M i la TNF. Per aquesta
a raó, és prioritari que les estades
dels esstudiants sig
guin llargues per copsa
ar les necess
sitats reals.
4. Imp
plementació
ó, projectes
s pilot, segu
uiment i co
ontrol
A l’Índia, en el passsat, ja s’ha
a intentat im
mplementar projectes
p
tecnològics a gran escala
a
que ha
an estat àm
mpliament rebutjats
r
pe
er les comunitats localss. Per això de momen
nt
noméss s’estan fent projectess pilot, dona
ant gran pes
s a la capa
acitació de la comunitatt,
per an
nalitzar-ne la
a viabilitat i l’acceptació per part dels beneficiaris directes.
Aquessta preocupa
ació es reflecteix en le
es caracteríístiques dels dos PFC
Cs que están
actualm
ment en ma
arxa, el treb
ball de camp
p dels quals
s ha estat molt
m importan
nt, tant per a
la reco
ollida de da
ades com per
p a la rela
ació amb la comunitat. El seguime
ent dels dos
projecttes des de l’UPC ha estat
e
una clau fonamen
ntal per al seu
s èxit i ha permès la
a
realitza
ació d’un arbre
a
de prroblemes més
m
detallatt del que es
e tenia fin
ns ara. Això
ò
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perme
etrà (de cara
a a una seg
gona fase de
el programa
a) passar de
e projectes pilot
p a d’altre
es
més ambiciosos.
a
5. Valloració i tra
ansmissió de
d coneixem
ments
L’últim
ma fase delss projectes inclou una avaluació
a
de les tasques realitzad
des per tal de
d
triar els
e nous ca
amins d’actuació i pod
der buscar els recurso
os humans i econòmiccs
necesssaris. Aque
esta avaluació es fa conjuntamen
nt amb tots els actors vinculats als
a
projecctes.
C
Conclusion
ns.
S’ha presentat una in
S
niciativa de cooperació
ó sinèrgica de l’UPC amb la Fu
undació Laia
M
Mendoza.
L cooperacció permet a la FLM co
La
omptar amb suport tècn
nic i tecnolò
ògic i a l’UP
PC
p
poder
fer ta
asques efecctives de coo
operació pe
er al desenvvolupament humà, rece
erca aplicad
da
e el camp
en
p del desen
nvolupamen
nt i, finalme
ent però molt
m
important, donar una
u
formació
i
integral
als estudiants
e
integrats en els projecte
es d’enginye
eria.
El programa de coope
E
eració prese
enta unes característiq
c
ques que e
el fan singular dins de
els
p
programes
i projectes impulsats pel
p CCD. Prrimer, és intterdisciplina
ar: inclou en
nergia, aigua
a,
a
arquitectura
a, agricultura
a (i en un futur proper podria
p
inclou
ure més cam
mps, com arra la recollid
da
s
selectiva
d residus), a més de la ves
de
ssant socia
al. Segon, està moltt enfocat al
ament hum
d
desenvolup
mà: la tecnologia queda sempre en
n segon term
me. Tercer, la contrapa
art
é una instittució catalana petita, am
és
mb un fort arrelament
a
a la zona d’a
actuació, co
oses que, de
es
d punt de
del
e vista de l’U
UPC, facilite
en la interre
elació i l’accció sobre e
el terreny. Finalment,
F
e
els
ú
últims
estud
diants que s’hi
s han desp
plaçat, s’esttaran uns sis mesos tre
eballant per al programa
a,
e tasques que constitu
en
uiran el seu Projecte Final de Carre
era.
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