COOLTORISE

Intervenciones exteriores

Nombre y apellidos voluntarios/as: ________________________________________
___________________________________________________________________
Número participantes:________________________________________
Espacio y día:________________________________________

Momento del taller
Presentación

Ítem
⃝ Presentación voluntario/a

Requisitos
Previo certificado delitos
sexuales
3 voluntarios/as:
1 moderador/a
1 tomando acta
1 presentando ideas

⃝ Explicación espacio

Normas y objetivos

⃝ Presentación actividades
2 sesiones

Diagnóstico

Propuesta
Plan de ejecución

Tiempos

Materiales

Dinámicas

5 minutos

"Hola somos (x), hemos
venido para presentaros
algunas ideas y pensar con
vosotros/as el encaje que
pueden tener en (lugar x)"
El objetivo de la(s) sesión(es) es diseñar de manera
conjunta entre voluntarios(as) y personas del barrio
una intervención en el espacio exterior que cumpla
con los objetivos del proyecto: mejora microclimática
de las condiciones exteriores a las viviendas.
Se fomentará una actitud de escucha, respeto y
espíritu colaborativo

10 minutos

Ejemplos

Tablero

Se explican los tiempos dedicados a las dos sesiones,
y los contenidos de las mismas. Enunciar las 3 fases
de trabajo, método y tiempos/espacios
Sesión Diagnóstico (Día 1): 90 -120 min
Sesión Proyecto y Ejecución (Día 2): 135 min
Se presenta la metodología de trabajo, con el tablero
que será rellenado entre todas las personas
asistentes

"La idea es que generemos
una conversación en la que
todos/as podamos
participar, cada uno desde
nuestro rol, como vecino/a
o asociación del barrio y
como SEPAs-voluntario/a.
Debemos respetar algunas
reglas para que todos/as
podamos expresarnos y
ser escuchados"

COOLTORISE

Intervenciones exteriores
⃝ Identificación de agentes

15 minutos

Tablero, fichas, rotuladores

⃝ Compartiendo ideas

15 minutos/
30 minutos

Tablero, fichas, rotuladores

⃝ El lugar 1(espacio físico)

15 minutos

Tablero, fichas, rotuladores,
planimetria

⃝ El lugar 1(espacio social)

15 minutos

Tablero, fichas, rotuladores,
planimetría

⃝ Pre-propuesta

20 minutos

Tablero, fichas, rotuladores,
hojas

⃝ Proyecto

45 min

Proyector, planimetría

⃝ Plan de ejecución

60 min

Acta o ficha de plan

Observaciones:

Actividades (2 sesiones)

Las personas participantes en el taller se presentan.
Nombre, identidad (vecino, asociación, voluntario…) e
interés/motivación en el taller.
Lxs SEPAs exponen brevemente los objetivos de la
intervención que se va a desarrollar, y muestran un
breve catálogo de ideas de enfriamiento urbano, a
través de ejemplos prácticos.
Las/los vecinos y demás agentes locales presentan el
lugar, describiendo su estado actual, elementos
singulares, características espaciales…
Las/los vecinos y demás agentes locales presentan el
lugar, describiendo sus usos e historias vinculadas. Se
identifican usuarios, historias singulares…
Los SEPAs presentan un anteproyecto, explicando los
espacios afectados, superficies y elementos
utilizados, así como mejora prevista. Recogen el
feedback de las asociaciones y juntos completan el
tablero de diagnóstico, donde se vuelca de manera
resumida la información más relevante del día,
adjuntando los planos y dibujos realizados .
Los SEPAs resumen las conclusiones de la anterior
sesión, y muestran, apoyandose en imágenes o
planos, un proyecto que englobe las necesidades y
atienda a las problemáticas detectadas. Se abre un
espacio fluido de conversación, moderado por un/a
SEPAs
Una vez acordadas las lineas estratégicas de la
intervención, se aborda el plan de obra, en el que se
deberán concretar los siguientes aspectos:
- Fechas de ejecución.
- Participantes, responsables y canales de
comunicación.
- Gestión de materiales, almacenaje, transporte.
- Estrategia de comunicación.
- Necesidades específicas (sombra, agua, comida...)

Recordatorio

El objetivo de esta tarea es promover, a través de un proceso participativo, intervenciones colectivas en patios comunitarios privados para bajar la temperatura del microclima y así ayudar a los hogares a beneficiarse del aire fresco. La demanda de
energía de refrigeración en las viviendas depende en gran medida de las condiciones exteriores y no se puede reducir implementando exclusivamente soluciones interiores.

TOTAL

Intervenciones exteriores

2 sesiones (2h/sesión)

