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RESUMEN: 
El artículo mostrará la evaluación realizada por medio del software de diseño Bioclimática Ecotect Analysis1  y  
de evaluación sustentable como ARTEBES2 a un proyecto de casa habitación que fue sometido a 
modificaciones sencillas, económicas y muy accesibles en la región, que optimizaran el uso de las energías 
renovables y ayudarán a la reducción de consumo de energías no-renovables para reducir los gastos 
económicos necesarios para el funcionamiento de la vivienda. Presentando una breve descripción de la 
problemática medio-ambiental existente en el estado de Tlaxcala, México. 
 
Palabras clave:  Diseño Bioclimático, Software de diseño.  

 
 
 
ABSTRACT: 
The article showed the assessment through bioclimatic design software: Ecotect Analysis and evaluation 
ARTEBES sustainable as a draft household who underwent simple modifications, economic and very accessible 
in the region, that will optimize energy use renewable and help reduce consumption of non-renewable energy to 
reduce the economic costs required to operate the home. Presenting a brief description of the existing 
environmental problems-half in the state of Tlaxcala, Mexico. 
 
Keywords: Bioclimatic design, Design software. 
 
 
 
 
Introducción: 
 
La degradación del medio ambiente es un problema presente a nivel continental y mundial, que trae más 
marginación y pobreza a las personas de excasos recursos, estas personas siempre son las más afectadas en 
estos fenómenos. Cada país posee sus propios problemas ambientales de acuerdo a su estado de desarrollo y 
a la situación geográfica en la que se encuentran. Con respecto a México, un país en vías de desarrollo, dos de 
los grandes problemas ambientales nacionales son la deforestación en las zonas ubicadas fuera de la ciudad y 
a nivel urbano la contaminación atmosférica; en el estado de Tlaxcala, rico en vegetación boscosa, los 
principales problemas son: deforestación, contaminación de las aguas y la erosión. 
Las personas de clase baja, por asi definirlas, en México, cuentan con viviendas que consumen energía que a 
veces no pueden costear los integrantes de las familias que habitan ahí o gastan grandes cantidades de sus 
ingresos para poder pagar el consumo de estos servicios debido a la poco información a la que pueden acceder 

                                                 
1 Ecotect Analysis : Software analítico de Diseño sustentable 
2 ARTEBES: software de evaluación arquitectónica sustentable. Fuente: http://www.realitat.com/websites/lasus/flash/ 
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sobre técnicas de ahorro energético en las viviendas, en estas viviendas, sus propias viviendas son meros 
candidatos a la utilización de estas técnicas baratas y accesibles que llegan a disminuir en gran medida el 
consumo energético de sus hogares y ayudando no solo a su economía familiar y personal si no además ayuda 
a disminuir el impacto ambiental que estas vivendas producen a la región considerando a cada una de estas 
viviendas como pequeñas fuentes de deterioro ambiental que conjuntamente producen daños en toda la región 
a la que pertenecen. 
 
 
EL DETERIORO AMBIENTAL EN TLAXCALA 

  
El crecimiento demográfico de las ciudades junto con el desarrollo industrial han traído un desequilibrio 
ecológico en el estado de Tlaxcala presentando una serie de problemas ambientales; debido a todo esto se 
marca la necesidad y se observa la carencia de programas específicos para la protección ambiental. 

 La erosión 

En el estado la erosión natural se ve fuertemente acelerada por prácticas humanas que provocan la 
vulnerabilidad del suelo al arrastre por agua y viento: el sobre pastoreo que es resultado de exceso de ganado 
en una extensión de tierra demasiado pequeña y el manejo inapropiado del uso del suelo y del agua, resiembra 
o replantación inadecuada de árboles, los cultivos agrícolas en tierras o suelos inapropiados y la compactación 
del suelo por maquinaria agrícola, lo que da lugar a un incremento en erosión, salinización y disminución de la 
humedad del suelo. 

De acuerdo a información del INEGI3, el estado de Tlaxcala presenta en gran parte de su superficie 
afectaciones por procesos erosivos con diversos grados de afectación, ya que de las 401,600 hectáreas que 
conforman la superficie de la entidad, 120 mil presentan un grado de alteración. Esto hace que la erosión sea 
uno de los principales problemas estatales. 

Tlaxcala ocupa el séptimo lugar en erosión, 18% del territorio tlaxcalteca presenta indicios de erosión; 52% 
erosión moderada; 19% tiene grados erosivos acelerados; 2% totalmente erosionado y sólo 9% no presenta 
procesos erosivos4.  

Contaminación del recurso hídrico 

La contaminación de cuerpos de agua en el estado se debe, principalmente, a las aguas residuales urbanas 
que se vierten en los diferentes cauces y ríos que atraviesan la entidad. La mayor emisión de residuos no 
obedece a las descargas de los ayuntamientos más desarrollados. En la entidad existen instalados seis 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, el problema son los pequeños asentamientos humanos que 
vierten sus aguas residuales sin ningún proceso de tratamiento. 

El origen de los principales contaminantes que presenta el agua se genera en los desechos domésticos: 
detergentes y jabones, basuras; desechos industriales: colorantes y pigmentos, disolventes, ácidos grasos, 
sales, metales y diversas sustancias químicas que suelen ser tóxicas para la salud del hombre, la flora y fauna; 
así como los agropecuarios: insecticidas, plaguicidas, sales inorgánicas, minerales, desechos animales y 
fertilizantes  

Según información vertida en el Primer Encuentro sobre Desarrollo Regional realizado en Saltillo, Coahuila, 
Tlaxcala ocupa el cuarto lugar en polución de las aguas. El río Zahuapan presenta altos índices de 
contaminación, causados por elevadas descargas de desechos sólidos y líquidos degradados de usos 
domésticos, agrícolas e industriales, el río principal, esta contaminado por tales circunstancias pero aún con 
todo y estas condiciones, no presenta índices de contaminación en los mantos acuíferos. 

                                                 
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
4 Fuente: Instituto Nacional de Ecología 
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Deforestación 

En Tlaxcala, la deforestación es un problema que se ha venido presentando a través del tiempo, por ejemplo, se 
conoce que originalmente la entidad tenía una superficie de 350,000 hectáreas de bosques y en 1949, tenía 
sólo 108,000 hectáreas Actualmente se reportan 59,000 hectáreas deforestadas. 

De acuerdo con los datos derivados del Inventario Forestal de Gran Visión5 en el estado de Tlaxcala tiene 
52,683 has de zonas arboladas, las cuales representan el 13.11% del territorio estatal (4,016 km2). De esta 
superficie, solamente se están protegiendo 16,433 hectáreas de bosque, mismas que le corresponden al área 
del volcán de la Malinche y 36,250 hectáreas no reciben ninguna protección por ser zonas de bajo 
aprovechamiento y rendimiento forestal. 

Contaminación por residuos sólidos y peligrosos 

Por su origen, los residuos sólidos municipales se pueden definir como todos aquellos materiales derivados de 
las actividades urbanas (las domiciliarias, comerciales y de establecimientos de servicios), así como los 
generados por la infraestructura urbana como la red vial, el transporte y las redes de drenaje. Se puede decir 
que las principales fuentes de generación de residuos sólidos municipales son los domicilios, los comercios, las 
áreas públicas y principalmente la industria. 

La basura es un problema en el estado de Tlaxcala ya que se generan hasta 800 toneladas diarias. Los 
servicios de limpieza y recolección captan hasta 600 toneladas que son depositadas en los cinco rellenos 
sanitarios que existen en la entidad; el resto es arrojado a tiraderos clandestinos, barrancas, ríos o en las orillas 
de las carreteras. 

Se estima que cada tlaxcalteca urbano genera diariamente 800 gramos de basura; en cambio la población rural 
a nivel individual produce 500 gramos de compuestos, en promedio, por un 40 ó 50% de materia orgánica. 

De acuerdo a los datos de SEMARNAT6 la ciudad de Tlaxcala produce aproximadamente 25 mil toneladas al 
año y cada año aumenta un kilo por cada habitante. La gestión de los residuos sólidos municipales debe 
comprender la recolección, el manejo y la disposición final de los mismos. 

Aportes personales a la solución de la problemática medio ambiental en Tlaxcala relacionadas con la 
Arquitectura. 

La urbanización no planificada ha deteriorado el ecosistema, de tal forma que en la actualidad es patente la 
degradación y agotamiento de sus recursos naturales. Ante este problema es necesario establecer pautas a 
seguir que estén centradas en todo lo referente al proceso constructivo y que puedan ser tomadas para poder 
ser referenciadas como acciones que reduzcan la problemática medio ambiental en el estado. 

• Establecer normas obligatorias en el reglamento de construcción para proponer espacios para el 
manejo de desechos y su reciclaje según sea el tipo de desecho. 

• Reglamentar el proceso constructivo desde el principio de la construcción hasta el manejo de los 
residuos resultantes del proceso. 

• Fomentar y beneficiar la aplicación de procesos constructivos que ayuden a contrarrestar el deterioro 
medioambiental, así como el uso de dispositivos que reduzcan el consumo energético de las 
edificaciones.  

                                                 
5 Inventario Nacional Forestal y de Suelos México 2004-2009  
6 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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• Concientizar a los usuarios de los espacios, que utilicen y aumenten las características de la vivienda 
que ayuden a reducir la contaminación derivada del impacto producido por su propio espacio. 

• Promover espacios para las personas, evitando el uso de medios mecánicos que utilicen energía 
proveniente de recursos no renovables. 

• Diseña programas urbanos bien proyectados que cubran las necesidades de los usuarios y de las 
ciudades, pero que al mismo tiempo no perjudiquen al medio ambiente del estado.  

 
Localización geográfica – Municipio  (Macroclima)7 
 

 
 
 
 
Localización geográfica Tlaxcala – Ubicación local (Clima Local) 
 

 
 

                                                 
7 Cuentame… información por Entidad, Instituo Nacional de Estadística y Geografía 

Tlaxcala se encuentra localizado en el centro sur del 
estado del mismo nombre, tiene una extensión 
territorial de 41.61 kilómetros cuadrados que 
representan el 1.02% de la superficie del estado. 
El municipio de Tlaxcala tiene una altitud que va de 
2,300 a los 2,500 metros sobre el nivel del mar. 
El 99.2% de la superficie del estado presenta clima 
templado subhúmedo, el 0.6% presenta clima seco y 
semiseco, localizado hacia la región este, el restante 
0.2% presenta clima frío.
La temperatura media anual es de 14°C, la 
temperatura máxima promedio es alrededor 
de 25°C y se presenta en los meses de abril y mayo, 
la temperatura mínima promedio es de 1.5°C en el 
mes de enero. 

San Sebastián Atlahapa 
La localidad de San Sebastián Atlahapa 
está situado en el Municipio de Tlaxcala y  
Tiene 4175 habitantes.  
Longitud (dec): -98.222778 
Latitud (dec): 19.285556 
La localidad se encuentra a una mediana 
altura de 2360 metros sobre el nivel del 
mar. 
La temperatura media anual es de 14°C, 
la temperatura máxima promedio es 
alrededor de 25°C y se presenta en los 
meses de abril y mayo, la temperatura 
mínima promedio es de 1.5°C en el mes 
de enero. 
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EVALUACION ECOTECT ANALYSIS 

 
 
 
 
 
          
 
 

 
 
 
 
 

Áreas de estudio. 

Recámara 3 Recámara 2

Comedor 
Sala 

• Cochera 
• Jardín 
• Sala 
• Comedor  
• Cocina 
• Patio de Servicio 
• 1 ½ Baños 
• 3 Recámaras 

Proyecto: Casa Habitación.     
Área = 81.1800 

Programa Arquitectónico: 

 
La precipitación media estatal es de 720 
mm anuales, las lluvias se presentan en 
verano en los meses de junio a 
septiembre. 
 
Los vientos principales son de norte sur  
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Análisis térmico 
 

  
 
 

Área de estudio: Recámara 2 
               

Resultado de análisis, Proyecto original 
 

 
 
 
 
 

 

Propuesta. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Se propone la colocación de un 
árbol en la fachada sur para 
disminuir la incidencia solar. 

Imagen 7: Propuesta 1; Árbol.

Gráfica 1: Análisis Térmico 
Recámara 2 Proyecto Original 

La gráfica muestra que el grado 
de confort se ve más afectado por 
el calor en el mes de mayo  y se 
logra una mayor estabilidad en la 
temperatura en el mes de 
noviembre. 

La fachada sur que es la más expuesta a la 
radiación solar; está compuesta por la recámara  2, 
el comedor, la sala y la recámara 3. La imagen 
mostrada fue tomada en el horario de mayor 
afectación solar para las actividades humanas; 
15:00 horas aunque el horario es de 12:00 a 15:00 
horas. 
 
En la recámara 3 y el comedor, es menor la 
incidencia solar debido al  ángulo  en el que están 
ubicadas con respecto a la trayectoria solar. 
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Área de estudio: Sala 

 
 

 
 

 
 
 

 
Propuesta 2 cambio de material; Adobe 

 

  
 

 
 

Gráfica 2: Análisis Térmico 
Recámara 2 Propuesta 1. 
 
Con la colocación de un árbol en 
al frente de la fachada sur se nota 
un reducción considerable  en la 
temperatura de la recámara 2. 

Gráfica 3: Análisis Térmico Sala 
Propuesta 1 

 
La disminución de la temperatura 
es mayor en la sala con la 
colocación de un árbol en la 
fachada sur de la vivienda, 
permitiendo llegar a un nivel más 
agradable de confort en épocas 
veraniegas pero debido a la 
implementación del árbol, el área 
estudiada presenta una baja de 
temperatura en épocas de 
invierno. 

Gráfica 4: Análisis Térmico Sala 
Propuesta 1 

 
Con la utilización del adobe, se 
logra un mayor grado de confort 
térmico  tanto con las 
temperaturas elevadas como con 
las temperaturas bajas    
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Conclusión  
La colocación de un árbol ayuda en gran medida a la 
disminución de la temperatura en el verano provocando 
un mayor nivel de confort térmico, sin embargo la baja de 
temperatura provocada por el impedimento de la luz 
natural, en invierno, causa frío al interior de las áreas 
estudiadas, dando pie al consumo de energía eléctrica 
por medio de calentadores eléctricos o quema de 
combustibles fósiles para obtener calor. 
Se propone el uso del Adobe 8 en las áreas estudiadas, el 
cual origina mayor confort térmico en las épocas de 
invierno y verano, que son las más extremas de la zona 
además de que este material es originario del lugar lo 

cual beneficia al medio ambiente reduciendo costos de traslado, evitando explotar materiales 
de otras zonas, que no necesita de ningún combustible fósil para su elaboración y al terminar 
su ciclo de útil en la edificación puede regresar al medio de donde se obtuvo sin impacto 
ambiental.  

Análisis De Luz Natural 
 

Área de estudio: Recámara 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conclusión 
  
Se propone  cambiar los tres vanos en uno solo y de mayor tamaño, cambiando el diseño 
original permitiendo mayor paso de luz al interior de la vivienda que beneficiara a los usuarios 
con un menor consumo de luz artificial, ayudando a reducir el impacto ambiental por el 
ahorro en el consumo de esta energía. 
El diseño está basado en aspectos estéticos y contempla en nada el ahorro energético y el 
diseño sustentable ya que el cambio de las ventanas en su forma y en sus dimensiones 
ayuda a reducir el consumo energético. 

                                                 
8 El adobe es una pieza para construcción hecha de una masa de barro (arcilla y arena) mezclada con paja,  y secada al sol 

Imagen: adobe.

Análisis de Luz natural Recámara 2 
Proyecto Original 

Análisis de Luz natural Recámara 2 
Propuesta 
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Área de estudio: Sala 

 
 
 
 
Co
ncl
usi
ón 
  
La 
mo
difi
ca

ción de la venta no produjo los efectos deseados, ya que redujo la entrada de luz natural en 
la sala debido probablemente a la alguno del sol, por lo tanto se pretende dejar como estaba 
originalmente la ventana de este espacio ya que hemos comprobado la efectividad en la 
captación de luz solar de esa ventana. 
 

Área de estudio: Comedor 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Conclusión 
 
Con la ampliación de la ventana además de centrarla se obtiene el resultado deseado, 
permitiendo que exista más luz natural al interior de la zona sin condicionar la ubicación de 
las actividades a sección donde está ubicada la ventana 

Análisis de Luz natural Sala, Proyecto original Análisis de Luz natural Sala, Propuesta 

Imagen 13: Análisis de Luz natural 
comedor Proyecto original 

Imagen 14: Análisis de Luz natural 
comedor Propuesta 
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EVALUACION ARTEBES 
 
 
 
 
El proyecto fue sometido a un 
software de evaluación 
sustentable que nos permita 
medir el grado de sustentabilidad 
de todo el inmueble, desde los 
materiales con los cuales está 
construido hasta los posibles 
ahorros energéticos que tengan 
todos los dispositivos de la 
vivienda. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Focos ahorradores 
 

El proyecto pretende utilizar 
focos ahorradores en todas las 
habitaciones de las viviendas, 
ya que ahora pueden ser 
adquiridos con mayor facilidad 
que anteriormente en donde su 
costo era muy elevado para 
personas con pocos recursos 
económicos. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



Arq. Raúl Molina Rivera. Evaluación sustentable  “CASA HABITACION” en el Municipio de Tlaxcala, Tlax. 
México. 
 

11 
Revista de Arquitectura e Ingeniería. 2012, vol.6  no.1         ISSN 1990-8830   /  RNPS 2125          
 

Normatividad uso de Suelo 
 

La normativa estatal fue respetada en el proyecto de la casa habitación. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Recolección de Agua 
 

Está contemplada la construcción de una pequeña 
cisterna que sirva para el riego del jardín. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Resultado General detallado. 
 

Los resultados nos reflejan los puntos que 
obtenemos por cada área de sustentabilidad de la 
casa y en donde mejor salimos evaluados, es en 
los medios sustentables pero a pesar de eso somos 
poco sustentables.  
 

 
 
 

 
 
 
Relación de puntos 
 
La relación de puntos muestra que nuestra fortaleza es la 
Bioclimática debido a los ahorros energéticos derivados 
de ls modificaciones de las ventanas y el cambio de 
materiales. 
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La imagen también nos muestra el ahorro energético al cabo de ciertos tiempos marcados en la imagen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Prospectiva y Equivalencia de ahorro 
 
Se muestra las equivalencias de ahorro, comparándolas para 
apreciar su ahorro además de mostrar el ahorro económico 
evaluado en Moneda Nacional (Pesos Mexicano). 

 
 
 
 
 

 
 
 
Imagen 21: Certificado del Grado de sustentabilidad 
 
El certificado fue avalado por el       software Artebes como 
poco sustentable y nos muestra las áreas donde podemos 
mejorar nuestro impacto ambiental para lograr un mayor grado 
de sustentabilidad en el proyecto. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Conclusiones generales. 
 
Los métodos utilizados en el proceso de evaluación son softwares desarrollados exclusivamente para el 
proceso medioambiental en la arquitectura que son de gran ayuda en este tipo de evaluaciones, tanto el Ecotect 
de procedencia extranjera como el Artebes que fue desarrollado en la República Mexicana. 
 
Aunque el resultado no fue el esperado al evaluar el grado de sustentabilidad de la casa habitación aun tiene un 
alto potencial como proyecto sustentable ya que por pequeño que sea el aporte, es mejor que no aplicar 
ninguno y si a eso le sumamos el hecho de que son cosas que pueden ser construidas a gran escala, eso nos 
brindara mayores logros en el camino hacia una sustentabilidad en el consumo energético de la vivienda y de 
los procedimientos constructivos utilizados en el desarrollo de la casa habitación, llegando a las personas por el 
aspecto económico al ahorrando mediante la aplicación de estas recomendaciones, creando conciencia social 
en las población de un aspecto que nos afecta a todos y que no toda la población concibe como un problema 
inmediato de afectaciones constantes.  
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Se logro disminuir el consumo energético que puede ser promovido como ahorro monetario derivando en la 
acción directa de los habitantes de estas viviendas pero sin dejar de lado lo más importante, la personas 
jóvenes de clases sociales bajas pueden crecer en un ambiente que refleja la sustentabilidad y el respeto del 
planeta lo que antes solo era una realidad para las personas de clases medias y altas. 
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