Un

improvisado glosario

(que

PROYECTOS REALES DE LA UPM

iba creciendo día a día) hizo que se cumplieran los plazos estipulados y pudiéramos

trabajar codo con codo, con alegría e ilusión, para poner en marcha un proyecto que acercara una tecnología limpia y

CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL

que generara un ahorro (económico de tiempo y de esfuerzo) para todos los afectados.

UPMCOMIC
LA UNIVERSIDAD ES UNA AVENTURA

“Ingeniamos el futuro”

En octubre
de 2007 se terminó

...y en diciembre
de 2009

de construir

comenzamos

el digestor...

Noviembre
2013

la construcción
y puesta en marcha
de la escuela
de capacitación

Itunundu
(Pawaga, Iringa).
agraria

De junio a octubre de
2012, por fin se
pudo poner en

marcha el digestor...

... problemas en los plazos y recursos disponibles
(no disponibilidad de ganado) provocaron que el digestor
no estuviera operativo hasta ese momento.
Conseguida la puesta en marcha del digestor, actualmente
se sigue produciendo gas de forma estable
para el abastecimiento de la escuela y a la vez se aprovecha
el excedente para implementación de procesos post-cosecha

(energía para motores y calor para secaderos).
Otro logro humanitario de los ingenieros formados en
la Universidad Politécnica de Madrid.
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En el año 2005, el ingeniero Luis Iglesias Gómez, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración con Agrónomos Sin Fronteras (ASF), comienza a perfilar, definir y desarrollar
la parte teórica del proyecto Ihanzutwa, consistente en la elaboración e implantación de un digestor de residuo ganadero.

Por este motivo en junio de 2007
viajamos hasta la región de Iringa,
muy cerca del parque natural de Ruaha,
al sur de Tanzania, para la construcción
del digestor.
El escaso nivel de formación de los
constructores locales
y las dificultades iniciales
de comunicación

(en la aldea
se habla Swahili
o lenguas locales y
solo una minoría,

estudiantes de secundaria,
se maneja en inglés)
definió la necesidad
de contar con unos
planos muy claros

y fácilmente comprensibles.

Luis Iglesias:
“Con la orientación de mi tutor y especialista
en la materia, el profesor Jesús Vázquez
Minguela y con la ayuda de profesores del entorno
de la Politécnica (Agrónomos, Agrícola,
Arquitectura...) toma forma el proyecto
en el que tiene mucha
importancia tanto el uso
de recursos locales para
la construcción como
la formación de mano
de obra local
para maximizar el impacto
positivo del proyecto
y su replicabilidad
en la región”.

Los planos
se realizaron
en la oficina que la

Fundación ASF, tiene
en la biblioteca
de la

ETSI agrónomos,
Unos planos

perfectamente definidos
y pensados en base
a que debían ser leídos
por personas no habituadas
a hacerlo.

La digestión anaerobia de residuos ganaderos
consiste en la re-utilización de residuos
post-cosecha y residuo ganadero,
disminución del poder contaminante de los residuos
y mejor aprovechamiento de los nutrientes como
abono orgánico para re-introducirlo en el ciclo
de la explotación.

Como valor añadido a los

procesos anteriores, se obtiene un gas combustible
para uso diario de una escuela de capacitación
agraria en

Tanzania. (África).

Aunque tengo

dificultades logísticas,

de abastecimiento y de comunicación,
se compensa con la cercanía

y buena voluntad de la gente para comprender,
aceptar y colaborar en la construcción
de una tecnología absolutamente impensable
desde su nivel de formación.
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