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DESCRIPCIÓN
Los desastres naturales son una gran problemática a nivel mundial, en Colombia desde
el año 1990 y hasta el 2020 se han presentado un total de 132 eventos naturales, que
dejan una cifra de 12.172.427 de población damnificada. El objetivo es llevar a cabo
el diseño de un módulo de albergue temporal para personas en estado de postemergencia, por medio del método del diseño pasivo en clima cálido húmedo, (Caso
de estudio Magangué) que cumpla con los criterios de habitabilidad, eficiencia y
equidad de la sostenibilidad.

METODOLOGÍA
La metodología propuesta para esta investigación de trabajo de grado se compone de
6 fases: Investigación, Análisis del Lugar, Identificación de Estrategias, Simulación,
Selección de variables y Resultados.
PALABRAS CLAVE
DESASTRE NATURAL, ALBERGUE TEMPORAL, CONFORT HIGROTÉRMICO, DISEÑO
PASIVO, EMERGENCIA.
CONCLUSIONES
Los refugios temporales se han estudiado y se han desarrollado a lo largo del
tiempo, por causa de las diferentes calamidades socio-naturales que han ocurrido a lo
largo de la historia de la humanidad, generando la necesidad de suplir inmediatamente
el déficit de vivienda, garantizando así el cumplimiento de los derechos mínimos de
las personas.
Es de destacar el trabajo desarrollado por Shigeru Ban y Nader Khalili, quienes
han generado un aporte adecuado al estado del arte en los refugios de emergencia a
nivel mundial, partiendo de promover materiales de construcción, autóctonos de la
región y fáciles de trasportar, para la construcción de los refugios. Adicionalmente sus
propuestas facilitan la construcción, permitiendo que los mismos damnificados puedan
participar de ella, lo cual favorece al tiempo de respuesta ante una eventual catástrofe
socio-natural. Además, generan en sus propuestas, estrategias de diseño pasivo, que
favorecen al ahorro de recursos y permiten mantener un confort adecuado a sus
ocupantes.
Adicionalmente se evidencia que a nivel mundial existen diferentes entidades
que han centrado su interés en este tema, como lo son: El Grupo Esfera, La Cruz Roja,
La Media Luna Roja, El ACNUR, entre otras, su participación ha significado una
estandarización más detallada de manuales de respuesta ante eventuales catástrofes
socio-naturales y estos han permitido la implementación de diferentes refugios
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temporales, los cuales se han estandarizado y distribuido a nivel mundial, estos
módulos se encargan de suplir la necesidad básica de vivienda, dejando a un lado el
aspecto social y del diseño sostenible.
Para finalizar en el panorama nacional es evidente que Colombia no se ha
quedado atrás con esta investigación, Fernando Gordillo es un fuerte exponente de los
lineamientos ante la respuesta a desastres socio-naturales, generando una
investigación exhaustiva y dirigiéndola al panorama colombiano, logrando plasmar y
clasificar los diferentes riesgos socio-naturales a los cuales el territorio nacional se
puede enfrentar, adicionalmente su intención de generar conciencia ante la necesidad
de fortalecer el valor social y no permitir que prime únicamente la respuesta
habitacional, generando una sinergia con la creación de un hábitat equilibrado,
aportando ante la sostenibilidad desde el aspecto sociocultural.
Adicionalmente Colombia cuenta con entidades que se centran en la atención
de estos desastres, por medio de manuales donde estandarizan las respuestas a estas
eventualidades, no obstante, es evidente que en algunas circunstancias estas
respuestas se quedan cortas y se recurre a improvisar en albergues no convencionales,
descuidando así, el confort de los afectados.
En respuesta al objetivo principal de este trabajo de grado, se concluye,
que los tres criterios de la sostenibilidad (Habitabilidad, Eficiencia y Equidad) son
versátiles y se pueden implementar en cualquier tipo de clima, adicionalmente, estos
permiten construir un entorno con condiciones confortables, sanas y dignas,
expuesto a continuación:
Habitabilidad: El diseño pasivo, permite proponer un módulo de refugio
temporal planteado en la hipótesis de este trabajo de grado, dirigido como caso de
estudio a la población en situación de vulnerabilidad por desastres naturales de
Magangué. Se genera una respuesta adecuada al diseño del módulo en clima cálido
húmedo colombiano, la cual garantiza un confort higrotérmico acertado, cumpliendo
así, con el Ashrae 55 de 2017, donde se plantea un rango de confort entre 23.3 ºC a
31.5 ºC en el interior del módulo en al menos el 90% de las horas ocupadas.
Las áreas mínimas estandarizadas para el diseño de los módulos de
emergencia, permiten crear espacios para albergar máximo 6 personas, no obstante,
es un área que garantiza un espacio mínimo, que básicamente se conforma de
dormitorios y un comedor.
Por otra parte, se puede concluir que el método de diseño pasivo permite
alcanzar o estar en rangos cercanos al confort higrotérmico deseado.
Eficiencia: La propuesta presenta una materialidad autóctona de la región,
la cual favorece a la reducción energética al momento de su fabricación, buscando
así desligar el modelo en una gran parte de los materiales convencionales utilizados
en Colombia para respuesta a estas eventualidades. Se presenta una propuesta que
permite ser auto-construible, pese a que no se profundizó en este tema en el trabajo
de grado, el diseño del módulo busca facilitar la construcción y transporte de los
elementos necesarios para la creación e implantación de los módulos, conformando
así el refugio temporal propuesto.
Equidad: Se vela por la creación de comunidad, de trabajo en equipo y
autoconstrucción de los módulos por las personas damnificadas; adicionalmente se
busca que las personas puedan vivir en un entorno digno, generando espacios
comunes, amplios, por medio de los recorridos que favorezcan a las relaciones
sociales, que aporten a un sentimiento de seguridad en los damnificados. Resultados
que fueron percibidos al momento de diseñar el módulo de emergencia propuesto en
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esta investigación, que se tuvieron en cuenta de los referentes analizados en el
estado del arte de esta investigación.
Por otra parte, se da respuesta al primer objetivo específico, proponiendo una
metodología de diseño, que busca ser replicable en el entorno colombiano,
principalmente para el desarrollo de módulos de emergencia, incentivando a una
investigación y documentación del sitio al que sería dirigido el proyecto, para
posteriormente, por medio de diferentes softwares generando un muestreo de
prueba y error, que permitan alcanzar los resultados más cercanos a los deseados.
Este método, al plantearse y utilizarse en este proyecto, alcanzó los resultados
deseados.
Para responder al segundo objetivo específico de esta investigación ubicamos
que, en Colombia, a lo largo de la historia, y ante las diferentes situaciones de
vulnerabilidad en la población, se han adaptado carpas o módulos en materiales que
no permiten un confort interno, adecuado para los damnificados, adicionalmente se
han evidenciado casos de hacinamiento, ante la respuesta inmediata a una
eventualidad, como lo fue con los refugiados del Huracán Iota en el año 2020, Lo
anterior indica que en algunos casos se presentan situaciones de hacinamiento en
los refugios temporales, pese a existir diferentes propuestas por parte de la
academia de módulos y albergues temporales que pueden evitar tal situación.
En respuesta al tercer objetivo específico, se identifican las mejores
estrategias de diseño pasivo a utilizar para desarrollar la propuesta del módulo de
emergencia, considerando las diferentes variables climáticas del municipio, se utilizan
como herramientas las Tablas de Mahoney y el Diagrama psicométrico de Givoni.
Los resultados de estas dos herramientas se corroboran con los datos
analizados por medio del software Weather Tool y se identifican 6 estrategias a utilizar:
✓ Diseño, dimensiones del módulo
✓ Diseño, morfología del módulo
✓ Estudio Solar con la mejor orientación del módulo
✓ Ventilación Natural del módulo
✓ Porcentaje de apertura (Iluminación y ventilación natural)
✓ Materialidad del módulo
Con lo anterior se afirma que la hipótesis, planteada al inicio de este trabajo,
es acertada, ya que los criterios de habitabilidad, eficiencia y equidad de la
sostenibilidad, permiten por medio del método del diseño arquitectónico pasivo, definir
un módulo de refugio temporal de desarrollo comunitario en clima cálido húmedo,
apoyado por el planteamiento de una metodología replicable. Este método se
conforma de los siguientes pasos:
• Diseño, Dimensiones del elemento
• Diseño, Morfología del elemento
• Diseño, Mejor orientación del elemento
• Diseño, Ventilación natural del elemento
• Diseño, Iluminación natural del elemento
• Diseño, Materialidad del elemento
• Análisis de resultados
Los cuales pueden ser abordados por otros investigadores para implementar
en sus proyectos, robusteciendo así, este método y permitiendo demostrar su
efectividad o falencias, para permitir que esta herramienta pueda crecer como un
método de investigación y propuesta de proyecto.
Recomendaciones
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1. El método de diseño pasivo permite alcanzar o estar en rangos cercanos al
confort higrotérmico deseado. Es adecuado precisar que, para aprovechar el proceso
de diseño pasivo, es necesario experimentar diferentes opciones, que permitan
robustecer y definir estrategias más óptimas y así se perfilen las mejores para una
adecuada adaptación al clima y uso. Existe un límite para robustecer el método pasivo,
principalmente por motivos de presupuesto del proyecto y la identificación de su
viabilidad.
2. Es importante profundizar más en la materialidad en el trabajo de grado, ya
que, en este caso al abordarse este tema, se realizó de forma superficial por cuestiones
de tiempo, sería interesante robustecer este método de diseño con apartado centrado
en la materialidad lo cual permitirá ser más acertado en los resultados finales y
proponer una estrategia adecuada en dicha selección.
3. Por último, se evidenció que, el propósito central que se cumplió con esta
investigación fue el de generar la propuesta de un método de diseño de un método de
diseño para un módulo de emergencia temporal. Sin embargo, es pertinente
profundizar en un sistema de ensamble detallado. Es así, que este apartado se puede
abordar generando detalles constructivos, donde se recomiende un proceso de
ensamble, por medio de un manual de construcción.
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