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Abstract
The Service Learning project presented here is part of the H2020-Cooltorise project,
aimed at raising awareness of the problem of summer energy poverty in southern
European countries and reducing the cooling demands of the vulnerable population.
In the first year of the project, more than 60 architecture students from different
Technical Schools of the Community of Madrid have had the opportunity to carry out
workshops on optimization of energy bills, heat culture and climate adaptation at
different scales, as well as an intervention for the improvement of urban
microclimate. The results of the first year pay value the figure of the SEPAs, or
Summer Energy Poverty Agents, a technical and accompanying figure that
encourages learning among participants and volunteers.
Keywords: summer energy poverty, urban heat island, energy bills, passive cooling,
heat culture.
Thematic areas: technology, active methodologies, service-learning.

Resumen
El proyecto de ApS que se presenta forma parte del proyecto H2020-Cooltorise,
orientado a la concienciación sobre la problemática de la pobreza energética de
verano en países del sur de Europa y a la reducción de las demandas de
refrigeración de la población vulnerable. En el primer año de proyecto, más de 60
estudiantes de arquitectura de Escuelas Técnicas de la Comunidad de Madrid han
tenido la oportunidad de llevar a cabo talleres sobre optimización de facturas
energéticas, cultura del calor y adaptación climática a distintas escalas, además de
una intervención para la mejora del microclima urbano. Los resultados del primer
año de ApS ponen en valor la figura del SEPAs, o agentes para la pobreza
energética de verano, una figura a la vez técnica y de acompañamiento que
incentiva los aprendizajes entre participantes y voluntarios.
Palabras clave: pobreza energética de verano, isla de calor urbana, facturas
energéticas, enfriamiento pasivo, cultura del calor.
Bloques temáticos: tecnología, metodologías activas, aprendizaje-servicio (ApS).
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SEPAs: una experiencia de Aprendizaje y Servicio en materia de pobreza energética de verano

1. Introducción
Se considera que un hogar está en situación de pobreza energética cuando no puede acceder a
unos servicios energéticos básicos como consecuencia de la falta de eficiencia energética de la
vivienda, los elevados precios de la energía o los escasos ingresos del hogar. Se trata de una
problemática considerada tradicionalmente asociada a las condiciones de invierno. Sin embargo,
en los países del sur de Europa, la pobreza energética es igualmente importante durante los
meses de verano (Moore 2012). De acuerdo con la única encuesta de Eurostat que aborda la
problemática, más de un 20% de los hogares españoles declara no poder mantener su hogar a
una temperatura adecuada en verano (European Commision, 2012). Esta situación se prevé que
empeore debido al cambio climático y, en zonas urbanas, debido al efecto de la isla de calor.
A este problema se une el hecho de que en la mayoría de las escuelas de ingeniería y
arquitectura se cuenta con un enfoque desactualizado respecto a los desafíos de la sociedad
contemporánea. Las situaciones de vulnerabilidad energética en la ciudad no son un asunto
recogido en los programas docentes de las formaciones técnicas superiores con relación al
parque edificado. La metodología del Aprendizaje Servicio (ApS) sirve como marco desde el que
explorar formas de ofrecer un servicio social a la vez que se producen transferencias de
conocimiento de la sociedad al aula. La experiencia que se propone busca promover un tipo de
arquitectura basada en la sociedad, en la que el alumnado pueda ofrecer sus conocimientos
técnicos a la vez que comprender y atender problemáticas sociales concretas. Esto conecta con
el objetivo de la red EELISA, en la que se enmarca la actividad. 1
El proyecto ApS se entrelaza con las actividades propuestas en un proyecto de investigación e
innovación financiado por el programa H2020 de la Comisión Europea, y cuyo fin es la mitigación
de la pobreza energética de verano en hogares de España, Italia, Grecia y Bulgaria. Se prevé
llegar a un mínimo de 3100 hogares, 450 de ellos situados en la ciudad de Madrid, durante los
años 2022 y 2023. Las actividades previstas con estos participantes incluyen la visita a los
hogares, desarrollo de talleres de sensibilización y de revisión de facturas, instalación de kits de
bajo coste para la mejora de las condiciones interiores, y el desarrollo de pequeñas
intervenciones comunitarias en el espacio público (pocket gardens). Lo que se pretende es
mostrar soluciones alternativas a los sistemas de aire acondicionado, equipos que no sólo tienen
un elevado consumo energético, sino que por su funcionamiento (bombeando calor hacia el
ambiente exterior) contribuye a la formación de la isla de calor y, en consecuencia, al
empeoramiento de la calidad ambiental del espacio urbano exterior.
El objetivo de este ApS es fomentar concienciación sobre la pobreza energética de verano entre
voluntarios y participantes, de manera que los aprendizajes puedan ser útiles, principalmente,
para personas vulnerables y se generen impactos positivos sobre su propia experiencia. Un
segundo objetivo es el de la reducción del gasto energético en refrigeración entre los hogares,
informando sobre formas de refrigeración pasiva.

2. Metodología
En primer lugar, se escogieron las localizaciones para el proyecto. Para ello, se tuvieron en
cuenta las condiciones de exposición y vulnerabilidad que definen espacialmente el fenómeno
1

La red universitaria EELISA, en la que participa UPM, tiene como objetivo crear un concepto renovado de Ingeniería -el modelo de

Ingeniería Europea- ampliando su alcance desde el enfoque tecnológico tradicional para llegar a abordar plenamente los desafíos sociales
contemporáneos.
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de la pobreza energética de verano (Sanchez-Guevara et al. 2019). Se contactó con los Centros
de Mayores en el distrito de Usera para proponer las actividades. Se ideó la figura de “agente
de la pobreza energética de verano” o SEPAs, cuyo cometido era el de llevar a cabo los distintos
talleres incluidos en el proyecto. Para ello debían adquirir en primer lugar conocimientos
específicos relacionados con microclima urbano, isla de calor, cultura energética o lectura de
facturas. Además, la asociación ABD les equipaba con recursos específicos para el trabajo con
grupos vulnerables y en situación de pobreza energética. La propuesta pedagógica está basada
en metodologías de aprendizaje activo y cooperativo, tal y como se desarrolla más adelante. La
problemática general de la pobreza energética de verano se desgrana en tipos de talleres, de
manera que cada uno presente un “problema” al estudiantado, y lleve asociados unos
aprendizajes específicos.

SEPAs: Summer Energy Poverty Agents
Los SEPAs son estudiantes de distintas universidades, de distintas asignaturas y cursos
académicos. Su participación en el proyecto cuenta con el apoyo de profesores asignaturas del
Departamento de Construcción y del Dpto. de Urbanística en dos Universidades de la CCAA de
Madrid. El carácter interdisciplinar de la problemática de estudio –la pobreza energética de
verano- posibilita enrolar a profesores de diferentes campos, que solicitan a los voluntarios un
trabajo final que relacionase sus aprendizajes en el ApS con los contenidos de la asignatura en
cuestión. Por otro lado, Los SEPAs cuentan con el apoyo de la Asociación Bienestar y Desarrollo,
con amplia experiencia en intervención social. Los/as SEPAs imparten talleres relacionados con
la pobreza energética de verano.
Se ha demostrado que tener un buen uso de la energía en el hogar, en verano, reduce el riesgo
al estrés térmico por sobrecalentamiento (Bienvenido-Huertas, Sánchez-García, y Rubio-Bellido
2021)(Castaño-Rosa et al. 2021). Estos conocimientos se ofrecen en Talleres De Cultura
Energética, que se suman a los más tradicionales enfoques de informar sobre los mercados
energéticos, mediante Los Talleres De Facturas. Los Coolkids son ludotecas orientadas al
público infantil que buscan facilitar la participación de familias monoparentales, integradas en
muchos casos por madres en situaciones de pobreza energética, según estudios previos
(Gayoso Heredia et al. 2022). Además, los SEPAs han llevado a cabo con la comunidad una
intervención con el objetivo de la reducción de las temperaturas en el espacio público. Los
espacios de gestión comunitaria han sido explorados en estudios previos como lugares de
apaptación al cambio climático en la ciudad (Tamminga, Cortesão, y Bakx 2020). Mediante un
taller prolongado que ha contado con fase de diagnóstico, codiseño y ejecución, se ha intervenido
un espacio comunitario en Vallecas. Para ello se han incorporado estrategias de refrigeración
pasiva, como agua, plantaciones y sombra.

Propuesta pedagógica
Marco general: Aprender haciendo
A nivel pedagógico, el enfoque general de la actividad se nutre del aprendizaje activo, o “aprender
haciendo”. El proyecto pretende conectar con las experiencias vividas por las personas
vulnerables en sus hogares, de manera que su propio conocimiento sobre la gestión energética
del hogar, la lectura de las facturas y el uso del espacio doméstico sean el material principal de
los talleres. Al recabar la experiencia de las personas participantes, los SEPAs se encuentran
con una serie de ideas previas que en ocasiones resultarán acertadas y en otras equivocadas.
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La intención de confrontar a los voluntarios con historias reales es que sean capaces de, a través
de técnicas y dinámicas concretas, perturbar esas ideas previas, conectar con las necesidades
de los hogares y generar aprendizajes significativos (Ausubel 2009). El aprendizaje profundo se
fomenta así, al partir de historias reales y recomponer el conocimiento en el propio desarrollo del
taller.
Metodología: Aprendizaje Cooperativo
A nivel metodológico, se apuesta por el aprendizaje cooperativo, formando grupos pequeños de
voluntarios para las actividades, en la que los alumnos trabajan juntos para mejorar su propio
aprendizaje y el de los demás (Johnson, Johnson, y Wald 1999, p.20), obligados a cooperar y
discutir soluciones en el transcurso de los talleres, ayudar y ser ayudado. Se fomenta un trabajo
en equipo, que se estructura en base a los principios del aprendizaje cooperativo:
1. Interdependencia positiva. Los SEPAs son los responsables de los talleres, y deben
impartirlo juntos, asumiendo roles y repartiéndose partes de la actividad. El trabajo de
unos afecta a los otros y las tareas están concatenadas. Un ejemplo de esto sucede en
los talleres de cultura energética, donde en una primera ronda se pregunta a las
personas participantes sobre costumbres en la gestión energética de sus hogares.
Mientras un voluntario lleva la conversación, otro va volcando las respuestas como
palabras clave en un tablero. Posteriormente, los dos juntos van distribuyendo las
respuestas en una dinámica grupal, entre aquellas estrategias a mantener, aquellas a
eliminar y aquellas a incluir.
2. Interdependencia espacial. Compartir un único espacio para el taller obliga a gestionar
el mismo, la disposición de la gente, los/las oradores, subdivisión de grupos, etc. Los
distintos momentos de cada taller generan necesidades espaciales diferentes, que
deben ser gestionadas cooperativamente entre los voluntarios.
3. Interdependencia de recursos. La utilización de los recursos de la sala, como
ordenadores, proyectores, mesas, sillas y tableros obliga a una interdependencia entre
las SEPAs, que en cada ocasión deben oganizarse internamente y cooperar para realizar
el taller de manera efectiva.
4. Trabajo en grupos heterogéneos. Los talleres están integrados por perfiles diversos,
como personas en situación de pobreza energética, estudiantes de arquitectura
voluntarios, trabajadores sociales o responsables de los centros. El trabajo en grupos
heterogéneos potencia la complementación de herramientas y recursos y la generación
de situaciones de conflicto sociocognitivo (Ovejero Bernal 2018).
Técnica: Aprendizaje Basado en Problemas
Esta técnica se utiliza para dar contenido y enunciados al aprendizaje cooperativo. Se trata de
usar problemas como punto de partida para la adquisición de nuevos conocimientos (Barrows
1986). Podemos identificar dos niveles en cuanto a los problemas que se trabajan. En un primer
nivel, el problema general es el de la pobreza energética de verano, que se traduce en muchas
problemáticas concretas que las personas participantes expresan en el desarrollo de los talleres.
Las personas en situación vulnerable exponen situaciones vividas y estos testimonios son
gestionados por los SEPAs en el marco de cada actividad. En un segundo nivel, cada tipo de
taller presenta un tipo de problema específico que desgrana el fenómeno de la pobreza
energética de verano. Así, podemos identificar como problemas motores de los talleres y del
aprendizaje de participantes y voluntarios los siguientes: la comprensión de una factura de
electricidad o gas, la evaluación de las medidas de adaptación al calor extremo que adoptan las
personas que viven en hogares vulnerables, la transmisión de conceptos básicos de cultura
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energética a públicos infantiles o la definición de un proyecto de reducción de temperaturas en
el espacio exterior.

Tipos de talleres
Para todos los talleres se les facilitó a los SEPAs una ficha-guión que podían seguir paso a paso
y donde se consignaban tiempos limitados para cada momento del taller: desde las
presentaciones, explicaciones previas y presentación de los materiales hasta el contenido teórico
y desarrollo de las actividades participativas. Más allá de esta estructura general, los SEPAs eran
en última instancia responsables de la ejecución efectiva del taller.
Talleres de facturas
En los talleres de optimización de facturas se ofrecía a las personas participantes conocimiento
general sobre el mercado energético, cadena de suministro eléctrico y de gas, y las diferencias
entre los contratos con tarifa regulada y en modalidad de mercado libre. Una segunda parte del
taller se centraba en la lectura de facturas energéticas, explicando con ejemplos reales la
ubicación de la información más relevante para que todos los usuarios pudieran analizar su
situación. Unido a esto, los SEPAs estaban encargados de asesorar de manera individualizada
a las personas participantes sobre modos de ahorro, basados principalmente en la disminución
de la potencia contratada y la adecuación de los hábitos de consumo.
Talleres de cultura energética
El objetivo de estos talleres era el de concienciar y motivar sobre cambio de hábitos que
potencien el uso de estrategias pasivas de refrigeración y protejan a las personas más
vulnerables de la exposición al calor. Siguiendo un esquema de aumento de escala, los SEPAs
compartín nociones sobre confort térmico y medidas de mejora desde el cuerpo, el hogar, el
edificio, y la ciudad. Partiendo de las nociones previas de las personas participantes, se
coleccionaban estrategias relacionadas con la adaptación climática para analizar su
conveniencia (Fig. 1).

Fig. 1 Actividad de revisión de estrategias
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Ludotecas Coolkids
Las ludotecas estaban planteadas para público infantil y como medida de conciliación que
facilitara la participación de madres sustentadoras de familias monoparentales en los talleres
anteriormente expuestos. Los SEPAs eran previamente formados en competencias para trabajar
con edades de entre 3 y 12 años. Las actividades que se proponían eran el mapeo subjetivo de
los “refugios climáticos” del barrio, lectura acompañadas de literatura infantil con enfoque en
temas de sostenibilidad y energía y manualidades para explicar fenómenos como la ventilación
(Fig. 2). Cada actividad estaba planteada para un rango de edad.

Fig. 2 Detalle de manualidades en un taller Coolkids

Fig. 3 Proceso de codiseño -diagnóstico y propuesta- con la vecindad

Intervención exterior
La actividad de la intervención exterior se realizó de manera colaborativa con un grupo vecinal
del distrito de Vallecas, usuaria de un espacio del barrio. El objetivo de este taller era el de
ejecutar una intervención en el que se implementaran estrategias de adaptación al
sobrecalentamiento: sombreado, vegetación y presencia de agua. En este caso, los SEPAs
estuvieron a cargo de las fases de diagnóstico y propuesta . Gracias a la utilización de unos
tableros prediseñados, el proceso fue guiado por bloques temáticos y tipos de solución (Fig. 3).
La intervención ha tenido lugar en septiembre de 2022 (Fig. 4).
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Fig. 4 Imágenes de la intervención exterior en el espacio vecinal Sputnik
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Tabla 1. Relación entre actividades y aprendizajes
Talleres de
facturas

Talleres de
cultura
energética

Ludotecas
Coolkids

Intervenciones
en exteriores

Aprender
haciendo

Facturas reales

Basado en las
vivencias de las
personas

Trabajo con niños,
desarrollo de
competencias
específicas

Intervención
viable, precios,
tiempos y costes

Aprendizaje
cooperativo

Grupos
heterogéneos:
trabajador social,
experto en
facturas y
voluntarios

Conocimiento
como “algo” que
se reparte entre
voluntarios y
participantes.
Debate y análisis

Interdependencias
y gestiones de
recursos y
espacios para la
simultaneidad de
talleres

Experiencias de
los vecinos, grupo
motor reducido
para la definición
de la intervención

Aprendizaje
basado en
Problemas

Problemáticas
planteadas por los
participantes

Problemáticas
planteadas por los
participantes

Enunciados
básicos
relacionados con
la energía en casa

Detección de
problemáticas
concretas in situ

3. Hallazgos
Durante este primer verano de intervención en el proyecto COOLTORISE un total de 25
voluntarios y voluntarias han podido participar en 18 talleres ofertados, con una participación total
de 103 hogares. De manera general, se ha intentado que el voluntariado participase en dos
talleres en el mismo centro para garantizar una continuidad en la relación con los usuarios.
3.1. Encuesta satisfacción
A continuación se muestran los resultados de la encuesta de satisfacción facilitada a los SEPAs
al final del semestre de primavera 21-22.
Antes de esta formación, ¿Eras
consciente del problema de la pobreza
energética (incluyendo la pobreza
energética en verano) en España?

Mucho

Nada

Poco
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¿En qué medida te ha ayudado el curso a
profundizar en este tema?

Mucho

Poco

Suficiente

¿En qué medida impacta esta formación
en tus hábitos de uso?

Mucho

Poco

Suficiente

Como parte de las posibles estrategias
para hacer frente a la pobreza energética,
¿en qué medida consideras que
aprendiste nuevas estrategias en este
curso de formación?

Mucho

Poco

Suficiente
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Con vistas a reducir los consumos, ¿en
qué medida te ha ayudado el curso de
formación a comprender los conceptos de
ahorro y eficiencia energética?

Mucho

Suficiente

Nada

¿En qué medida el curso te ha
ayudado a ser más consciente de la
dimensión comunicativa y relacional en
contextos con personas vulnerables?

Mucha

Poco

Suficiente

3.2. Diario SEPAs
A modo de seguimiento, se pidió al voluntariado SEPAs que elaborara un diario personal de la
experiencia en el que se plasmaran sus impresiones de cada una de las jornadas en las que
participasen. A continuación se muestran los resultados obtenidos de un análisis de contenido
de una muestra de 12 diarios personales. Los resultados se han organizado en tres categorías
definidas previamente en base a las temáticas de análisis que más interesaba analizar desde el
punto de vista de experiencia del alumnado.

Categoría 1: Conocimientos adquiridos
Una parte importante de la experiencia trata de asentar ciertos conocimientos en el voluntariado
participante. A través de la propuesta pedagógica descrita en la sección anterior, se han podido
asentar las bases para comprender las diferentes dimensiones de la problemática de la pobreza
energética.
En ocasiones, el voluntariado hace referencia al aprendizaje adquirido en relación al trato y el
trabajo con hogares en situación de vulnerabilidad
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“Me quedo con la definición de “empatía”, me parece que es muy importante de cara a los talleres
que realizaremos más adelante.”
“[…] pero que al final pueden hacer que una persona viva más tranquila, en lo que conlleva
económicamente y lo que eso afecta también a la salud mental.”

O a las habilidades o conocimientos adquiridos al interactuar con los participantes de los talleres
que han impartido
“También nosotras mismas hemos aprendido cosas nuevas en este taller gracias a las
conversaciones que surgían entre los asistentes a raíz de lo que íbamos explicando, como por
ejemplo el poner agua fría o hielo en los equipos de climatización evaporativa para que enfríen más
el ambiente sin gastar necesariamente más energía. Este tipo de interacciones que han surgido a lo
largo del taller también nos permitían conocer más la situación de los asistentes y nos ayudaban a
plantearnos nueva.”
“Lo que más he disfrutado del taller ha sido el trato con los propios participantes, y sentir que era
capaz de responder sus inquietudes.”

En otros casos, el voluntariado hace hincapié en la relación del contenido de la actividad con la
situación mundial actual, en referencia al cambio climático y su impacto en la salud y desarrolla
un pensamiento crítico que fomenta la autonomía y madurez de su aprendizaje
“A parte de esto, cabe mencionar al cambio climático como causante importante de las olas de calor
extremas que podemos sufrir. Dentro de este tema podemos hablar de la isla de calor urbana,
entendida como el fenómeno que se produce en las zonas urbanas, donde debido a la falta de
vegetación entre otras cosas, se sufren temperaturas más altas que en las zonas circundantes.”
“Tenemos que dar la relevancia que merece a este tema, ya que diversos estudios han corroborado
que esto tiene un impacto en la salud. Esto puede causar golpes de calor, ataques cardiacos,
hipertensión y diversos trastornos mentales ocasionados por una parte por la inestabilidad
económica que esto ocasiona y por otra parte por el malestar térmico y de habitabilidad (entendida
como el bienestar sin necesidad de hacer esfuerzos biológicos ni psicológicos).”

Por último, algunas de las personas que han participado en la actividad reflejan en estos diarios
la utilidad de los conocimientos adquiridos en su día a día y el impacto que tiene en su hogar.
“He aprendido muchísimo y estoy agradecida de poder echar una mano en casa porque había
conceptos sobre los mercados de la luz y las facturas que hasta mis familiares desconocían.”
“He aprovechado lo aprendido en el voluntariado para ayudar a mi familia también y analizar nuestros
hábitos de consumo. Con solo ajustar nuestra rutina ya hemos visto un cambio considerable en las
facturas de la luz de este año respecto a la del 2021.”
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Categoría 2: Limitaciones y problemas encontrados.
En estos diarios, el voluntariado también tuvo la oportunidad de compartir las limitaciones y retos
encontrados durante las actividades y formaciones, relacionados muchos de ellos con la
legitimidad de su participación en talleres para personas en situación de vulnerabilidad,
“En parte conlleva cierta presión porque es una responsabilidad, un compromiso social con las
personas a las que se va a ayudar. Por eso, creo que me va a llevar un esfuerzo extra para poder
cumplir con ese compromiso. Es una responsabilidad que tengo ganas de afrontar y con la que
comprometerme.”

Con problemáticas derivadas de la organización y planificación que tuvieron que desarrollar de
cada uno de los talleres en los que participaron, y que les ayuda a tener experiencias de
organización personal y gestión de tiempos,
“El taller de hoy me ha resultado claro. Me di cuenta de que la presentación no me da tiempo en el
tiempo establecido, eso sin contar las preguntas que se hacen. Hoy no hemos podido llegar a la
parte del agua, y aunque la factura de gas se ha contado pasada la hora y media y algunos asistentes
ya se habían marchado, creo que se puede considerar como que ha dado tiempo. Una de las
razones, es que no se ha visto cada una de las diapositivas, pero se ha pasado por las más
importantes y así no se abrumaba con tanta información. Es algo que me ha gustado como oyente
y me lo apunto para futuras presentaciones.”

Categoría 3: Emociones y evolución personal.
Por último, en los diarios desarrollados por el voluntariado, hay una marcada narrativa emocional.
Las actividades propuestas son pioneras en el ámbito en el que se desarrollan y al plantearse
como actividad paralela a la desarrollada de manera normal en el curso académico, supone una
motivación extra:
“Estoy muy emocionada por empezar con este proyecto. Nunca había hecho nada parecido y tengo
ganas de ver cómo se va desarrollando todo y cómo vamos avanzando.”

El voluntariado afrontaba algunos de los talleres con cierto nerviosismo ya que muchos de los
temas a tratar a pesar de formar parte del campo de la arquitectura no son conocimientos que
se hayan asentado o en algunas ocasiones tratado durante las asignaturas de la carrera
“Por otro lado, empiezo un poco nerviosa. Al final, son temas que, en su mayoría, desconozco o que
simplemente me han hablado por encima en la carrera porque todavía no he cursado asignaturas
que traten temas de acondicionamiento e instalaciones.”
“Comencé la formación del voluntariado con muchas ganas de empezar, pero también con bastante
nerviosismo. No había visto una factura de luz en mi vida. Siempre habían sido temas lejanos de los
que se encargaba mi madre. Sin embargo, gracias a la formación del voluntariado, he empezado a
adquirir consciencia de estos temas y a participar más en las conversaciones que en mi casa antes
solo eran de ‘adultos’.”
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De manera paralela a este ámbito técnico descrito, el trabajo directo con personas o de contenido
de intervención social no es el habitual, por lo que en algunas personas ha podido generar
inseguridad o miedo
“Ha sido un pequeño momento de pánico al encontrarme con personas reales, que vienen con
problemas del mundo real a nosotras.”
“Empecé las formaciones con mucha ilusión al igual que con miedo, no estaba segura si me iba a
sentir cómoda o si iba a ser capaz de aportar algo nuevo a este proyecto. Sin embargo, siento que
me ha servido mucho tanto a nivel personal como profesional. Me ha permitido darle un enfoque
más real a mi carrera de arquitectura en la que apenas llevo dos años y a veces encuentro
demasiado abstracta para poder entenderla.”
“Además de ayudarme a superar inseguridades al hablar en público y adquirir experiencia con el
contacto con gente.”

4. Conclusiones
El proyecto ApS SEPAs es el primero en introducir en el contexto de las enseñanzas superiores
de arquitectura una experiencia centrada en la pobreza energética de verano. Los estudiantes
participantes han recibido formación específica en materia de microclima urbano y mercados
energéticos, además de competencias de intervención social. Han podido trabajar directamente
con personas vulnerables, fomentando competencias interpersonales comunicativas y de
escucha, además de permitiendo –en muchos casos, por primera vez– utilizar conocimientos
adquiridos en el aula y hacer un servicio a la sociedad. El carácter heterogéneo de la
problemática tratada ha incentivado aprendizajes complejos. En ese sentido, las metodologías
activas han resultado muy útiles para estructurar talleres no unidireccionales, si no basados en
los conocimientos previos y experiencias específicas de las personas vulnerables. Los resultados
muestran que el proyecto ha cumplido con los objetivos de concienciar sobre la pobreza
energética de verano y, en menor medida, reducir las necesidades de refrigeración de los
hogares. Para una correcta evaluación de este último aspecto, se espera entrevistar a una
muestra suficiente de los hogares participantes para conocer el grado de incorporación de las
estrategias y medidas planteadas en los talleres en su vida cotidiana.
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