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Resumen 

La independencia edilicia es una expectativa del diseño arquitectónico, representa el camino 
contundente para alcanzar y mantener un fidedigno y verificable desarrollo sustentable. Es 
definible como una alternativa ética del quehacer arquitectónico, fundamentada en la 
premisa de liberar a los edificios de cables y tuberías. Requeridas cotidianamente para 
suministrarles energía eléctrica y agua potable, además de conducir las descargas de agua 
servida. Sus campos de acción son el diseño y la construcción edilicias, ávidos de una 
intervención consiente de las afectaciones ambientales de los procesos fabriles de una 
amplia gama de supuestos materiales constructivos amigables con el medio ambiente. 
Ofertados mercantilmente en la industria de la construcción sin restricciones aparentes, 
consensuadas internacionalmente por las entidades gubernamentales. 

 Alternativa ética modeladora de la forma interna y externa de los continentes 
arquitectónicos edilicios, proveedora de los valores de una nueva sociedad, identificada por 
un comportamiento consciente del progreso de las próximas generaciones y definitivamente 
escenario territorial de cualquier urbe. 

Palabras clave: Independencia edilicia, desarrollo sustentable 

 

The edilicia freedom as detonating overwhelmingof of  

sustainable development 

 

Abstract 

The edilicia independence is an expectation of architectural design represents the strong to 
achieve and maintain a reliable and verifiable sustainable development path. It is definable 
as an ethical alternative architectural practice, based on the premise of free buildings cables 
and pipes. Required daily to supply them with electricity and drinking water, as well as 
conducting waste water discharges. Their fields of action are the design and construction 
edilicias, incurred a conscious action of environmental effects of manufacturing processes of 
a wide range of assumptions constructive materials environmentally friendly. Mercantilely 
offered in the construction industry with no apparent restrictions, agreed internationally by 
government entities. 

 Modeler alternative ethics of internal and external shape of the architectural edilicios 
continents, provider of the values of a new society, identified by conscious behavior of the 
progress of future generations and definitely territorial stage of any city. 

Keywords: edilicia Independence, sustainable development 
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1. Introducción. 

Hacer referencia a las edificaciones independientes de las redes de cables y tuberías en el 
ámbito global de la industria de la construcción y el exiguo mercado del diseño 
arquitectónico edilicio puede interpretarse como un asunto poco frecuente. Restringido en su 
mayoría por la capacidad adquisitiva de quienes se estiman como sus ocupantes. Facultad 
indiscutible para absorber los incrementos derivados de una basta gama de apuntalamientos 
comerciales, normativos, técnicos y tecnológicos, entre varios. Tutelados por entidades 
privadas y publicas para asegurar la estabilidad financiera de un mercado mundial altamente 
selectivo. Si bien la libertad de las edificaciones no es un asunto nuevo, conlleva una intensa 
consigna social proveedora de su vigencia temática, ligada indiscutiblemente a la 
subsistencia de la humanidad. 

2. La libertad edilicia. 

Se considera literalmente como una declaratoria de las presentes generaciones de 
diseñadores y constructores pre-ocupadas por el futuro. Pre-ocupación definida como un 
término utilizado para distinguir a las personas, que lejos de angustiarse por el mañana, se 
ocupan anticipadamente por realizar sus tareas con la conciencia de minimizar los daños 
ambientales. La independencia de las edificaciones entendida como la desconexión de las 
redes de suministro o desecho, tanto tangibles como intangibles, se estima como una 
posibilidad de éxito dispersa en diferentes ámbitos generales. Integrados por un conjunto de 
actividades aparentemente desasociadas e inconmensurables en términos de un daño 
ambiental integral.  

 En siguiente texto se hace referencia a algunas actividades identificadas como propias de 
la libertad edilicia, clasificadas en ámbitos generales con el fin de señalar en su especulativa 
falta de asociación un factor necesario para detonar contundentemente el desarrollo 
sustentable (Calva; 2007). Los ámbitos generales se clasifican en: proyección, construcción, 
subsistencia, reutilización, conversión y destrucción edilicias. 

2.1. Antecedentes de la libertad edilicia. 

Las edificaciones independientes o autosuficientes desde finales de la primera década del 
siglo XXI son una realidad. Su independencia total o parcial se circunscribe inicialmente a 
ofertas de diseño poco convencionales con antecedentes en algunas de las fabulosas 
propuestas experimentales del Archigram de mediados de la sexta década del siglo XX. 
Ejemplificadas contemporáneamente por el diseño o construcción de algunas edificaciones 
como el “emplazamiento del proyecto Off/Grid House” localizado a las “afueras del 
Alburquerque, Nuevo México”. Los proyectos descritos como sustentables por sus atributos 
formales como el “proyecto Floating Permaculture de Arphenotype” y sus sistemas de 
adaptación al contexto natural terrestre o marítimo; el “proyecto (RE) Configured-
Assemblege” y su integración tecnológica; el proyecto “Archifoliage Veils” y sus 
innovaciones tecnológicas provenientes “de los campos de la biología, la biomecánica, la 
biotecnología, aerodinámica y hidrodinámica” definido como la “biologicalización de la 
arquitectura”, entre otros tipos de proyectos (Kottas; 2013). 

2.2. La proyección edilicia. 

En términos de la libertad edilicia, al diseño arquitectónico edilicio o proyección edilicia se le 
considera como una actividad inicial. Restringida por los planos de un proyecto ejecutivo, 
básicamente integrado por los planos arquitectónicos, de acabados, de albañilería, 
estructurales, eléctricos, hidráulicos, sanitarios y de gas (CAH; 2012). Al respecto de los 
planos arquitectónicos es importante considerar a la orientación cardinal como la actividad 
más importante de la proyección porque permite prever la forma y disposición de una 
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edificación liberada, en seguimiento análogo a diferentes parámetros, sean bioclimáticos 
(Rodríguez; 2001); ecológicos (Behar; 1994), (Deffis; 1999); autosuficientes (Shurcliff; 1983), 
(Lacomba; 2009); verdes (Urbina; 2006), ambientales (Polster;1996), sustentables (Van 
Lengen; 1997), sostenibles (Aguillón; 2001); eco técnicos (Deffis; 1994), biológicos (García; 
2009) y normativos de tipo internacional como LEED (2016), AGENDA (2016); (Y.S. Shi; 
2016), nacional como las directrices para la edificación sustentable de SEMARNAT (2016) o 
las ONNCE (2016) y local como los indicadores ambientales estatales COEDEH (2016); por 
mencionar algunos. Compendio de planos denominado: Proyecto arquitectónico para una 
edificación independiente. 

 En los planos de acabados la integración de un listado descriptivo de materiales, regido 
bajo tres indicadores ambientales, cuantificables por su daño al aire, suelo y agua debido: al 
proceso de fabricación, a la distancia de transporte en kilómetros desde el punto de 
fabricación hasta el sitio de la obra y a cada uno de los procesos constructivos involucrados. 
Es considerable como una actividad de la independencia edilicia. El eco etiquetado (Abarca; 
2001) y las referencias a las normas fabriles de calidad de algunos materiales de 
construcción (Pérez; 2004) se pueden utilizar como indicadores alternativos. 

 Asimismo, otro listado descriptivo de las cantidades y tipos de desechos a generarse por 
longitud, superficie y volumen de construcción al aire, agua y suelo de los distintos 
materiales requeridos en los procedimientos constructivos previstos para materializar cada 
uno de los componentes o espacios del objeto o continente arquitectónico es considerable 
como una actividad de la libertad edilicia. En los planos estructurales y el resto de los planos 
de instalaciones básicas o complementarias las actividades de la libertad edilicia se 
denotarán en listados descriptivos de materiales y equipos en seguimiento análogo a los 
diferentes parámetros correspondientes con cada plano. 

 Pero libertad edilicia requiere de la consideración de otras actividades para 
independizarse de las redes tangibles e intangibles de suministro y desecho. Por ejemplo, la 
integración en los planos eléctricos de sistemas alternativos para abastecer primordialmente 
a los continentes arquitectónicos de energía lumínica, potencial y calorífica (Roldán; 2013). 
Sistemas alternativos ordinarios compuestos por fotoceldas y acumuladores, seleccionados 
por su bajo impacto ambiental directo e indirecto (Gómez; 2013). Directo, durante su 
proceso de fabricación y desecho, e indirecto en el transcurso de su vida útil. Además de los 
sistemas alternativos extraordinarios, referidos por generar energía proveniente de fuentes 
naturales (Deffis; 1999) o antrópicas (Elizalde; 2015).  

 En los planos hidráulicos y sanitarios se logra cuando se estima el uso de un sistema 
combinado de almacenamiento, tratamiento, reutilización y captación de tipo ordinario o 
extraordinario (Palacios; 2011). Situación comparable con un iceberg, porque el tamaño de 
los contenedores posiblemente subterráneos del sistema podría superar a la edificación. 
Finalmente en los planos de gas y de las instalaciones básicas o complementarias la libertad 
edilicia se visualizará con la aplicación de sistemas alternativos. Así como por la integración 
de un plano al proyecto ejecutivo para establecer el modo de aprovechamiento de los 
residuos (Tchobanouglus; 1994) y liberarle de la red intangible de recolección local. 

 La influencia de la proyección edilicia se extiende al campo académico y profesional del 
diseño arquitectónico edilicio. En la estructura formativa académica constituye una previsión 
invariablemente ligada a la frontera del conocimiento, mientras en el ramo profesional se 
consolida como un conjunto de actividades fidedignas y verificables para alcanzar y 
mantener el desarrollo sustentable. Influencia restringida por los costos de los sistemas 
alternativos ordinarios y extraordinarios en el medio profesional. Costos inalcanzables para 
el grueso del estudiantado y docente interesados en la innovación tecnológica. 
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 En su conjunto las actividades de las proyección edilicia integran el proyecto ejecutivo 
para una edificación independiente. 

2.3. La construcción edilicia. 

Desde el punto de vista de la construcción edilicia, la materialización de los continentes 
arquitectónicos autosuficientes representa una vía para alejar a la industria de la 
construcción de los señalamientos internacionales encaminados a colocarla como una de 
las atenuantes significativas del deterioro ambiental. Alejamiento fundamentado inicialmente 
en las actividades de la proyección edilicia y consecuentemente en un grupo de actividades 
concernientes al proceso de fabricación de las edificaciones. Ejemplificadas por la 
implementación de un programa ambiental verificable y cuantificable de obra para clasificar, 
aprovechar y disponer de desechos y residuos directos de la construcción al suelo, aíre y 
agua (Shen; 2002:535-543), (Ball; 2002:421-428), (Chen; 2004:621-628), (Tam;2006:209-
221), (Tam;2006:164-173), (Ofori; 2000:195-206), (Ofori; 2002:1397-1407), (Cloquell; 
2006:79-105), (Shen; 2005:297-309). Incluyente de los desechos y residuos indirectos de la 
construcción al suelo, aíre y agua provenientes del manejo herramientas, maquinaría y 
equipo como el humo, el consumo de combustibles, lubricantes, refacciones, entre varios. 
Así como del monitoreo de otros factores poco frecuentes como la contaminación provocada 
por el trabajo administrativo (Castells; 2000), la contaminación auditiva (García; 1998) y 
visual (De la llata; 2003). 

 Su influencia repercute claramente al medio profesional e veladamente al académico 
cuando se innova en materia de procedimientos constructivos y se presupuesta la 
construcción a partir de cuantificación de las actividades de la libertad edilicia contenidas en 
un programa ambiental verificable y cuantificable de obra. 

2.4. La subsistencia edilicia. 

Representa el nodo de atracción atingente a un grupo especializado de actividades 
inherentes a la libertad edilicia. Dirigidas a minimizar el yugo asfixiante del planeta impuesto 
en buena parte por los continentes arquitectónicos de tipo habitacional, de servicio y 
comerciales conectados mundialmente a las redes tangibles e intangibles de suministro y 
desecho. Asfixia discurrida en varios factores informativos de manejo general como la huella 
ecológica (SEMARNAT; 2012), el agotamiento de los recursos naturales no renovables 
(Jacobs; 1996) y los costos ambientales de operación de las edificaciones (Vélez; 2009), 
(Meléndez; 2011); entre otros. Actividades especializadas susceptibles de compendiarse en 
una bitácora para el registro del comportamiento ambiental de las edificaciones conectadas. 

 Académicamente la subsistencia edilicia se encuentra como un catálogo tipologías 
arquitectónicas consultable tangiblemente en cualquier medio urbano. Profesionalmente es 
un productor de ingresos engarzados al mantenimiento preventivo o correctico. 

2.5. La reutilización edilicia. 

Se considera como una serie de actividades dirigidas a la habilitación de las edificaciones 
abandonadas o en desuso para aprovecharse con el mismo fin de diseño o con uno distinto, 
circunscritas a las actividades de las edificaciones existentes. Susceptibles del 
establecimiento de un proyecto de liberación, bajo un esquema de remodelación adecuado a 
las actividades concernidas en los planos del proyecto ejecutivo de rediseño para una 
edificación independiente. En consecuencia a los alcances de los lineamientos de 
preservación indicados por las entidades internacionales, nacionales y locales competentes 
en materia de conservación del patrimonio histórico o artístico (Sosa; 2008). Engarzado a un 
programa ambiental verificable y cuantificable de obra. 
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 Repercute académicamente como un medio aleatorio del diseño arquitectónico para el 
desarrollo de habilidades específicas y profesionalmente como un nicho de mercado 
bastante prometedor para el rediseño arquitectónico edilicio. 

2.6. La conversión edilicia. 

El reto verdaderamente importante para alcanzar la libertad edilicia radica en la reconversión 
de las edificaciones existentes. Consistente en desconectarlas de las redes tangibles e 
intangibles de suministro y desecho por medio del establecimiento de un proyecto de 
liberación. Donde se estime la implementación de alguno de los sistemas alternativos 
extraordinarios u ordinarios de generación, tratamiento o aprovechamiento de energía, agua 
y desechos en algún momento de la vida útil (García; 2006:354-354) como actividades 
relevantes. En atención al contenido de otras actividades informativos como los diagnósticos 
especializados en determinar el ciclo de vida a partir de las propiedades de sus materiales 
de construcción y procedimientos constructivos (Pérez; 2015). A partir de las 
particularidades de las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo (Addleson; 2001). 

 Para el medio académico se presume como un medio para el desarrollo de la 
investigación científica aplicada y para el medio profesional como una gran oportunidad 
financiera. 

2.7. La destrucción edilicia. 

La demolición de una edificación es previsible como el proceso definitivo de las actividades 
finales de la libertad edilicia. Determinadas por las indicaciones propias y normativas 
internacionales, nacionales o locales de cada material de construcción para su 
reaprovechamiento (Martínez; 2015) o disposición final (NADF-007-RNAT-2004). 
Constatable en un manifiesto conclusivo instrumentado para destacar la reducción de los 
daños causados al suelo, aire y agua.  

 Cognitivamente es un proceso promotor de la conciencia ambiental de un nuevo factor de 
la enseñanza-aprendizaje y laboralmente es parte de la ética profesional. 

3. Metodología. 

Por medio los parámetros de un análisis FODA (Koenes; 1994) se observa a la libertad 
edilicia como detonante contundente para alcanzar y mantener un fidedigno y verificable 
desarrollo sustentable. A parir de los documentos mencionados, daños al suelo, aire y agua 
e influencia en lo académico y profesional. Ordenados y relacionados temáticamente como 
se advierte en la tabla 01. 

4. Resultados. 

El fundamento de la libertad edilicia como detonante contundente para alcanzar y mantener 
un fidedigno y verificable desarrollo sustentable radica en el esquema ambiental observado 
como un producto de la relación temática de la tabla 01. Al esquema ambiental se le 
considera como la fortaleza de la libertad edilicia. En el desarrollo de las actividades de los 
ámbitos generales del esquema ambiental se descubre la oportunidad para iniciar el 
acercamiento de libertad edilicia a los sectores académicos y profesionales. La ausencia de 
unidades cuantificables en el esquema ambiental se estima como una debilidad de la 
libertad edilicia. En consecuencia la amenaza para alcanzar la libertad edilicia se evidencia 
en una aparente falta de difusión y presencia de marcos normativos universales tanto 
académicos como profesionales provistos con instrumentos similares al presente esquema 
ambiental. 
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5. Conclusiones. 

La libertad edilicia necesita urgentemente de una revolución conductual sin precedentes 
para contribuir a la disminución del yugo asfixiante del planeta. Resulta inverosímil observar 
cómo la expectativa de la subsistencia antrópica es colocada en un esquema ambiental sin 
marcos normativos universales. Necesarios para alcanzar y mantener un fidedigno y 
verificable desarrollo sustentable. 
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Tabla 01 
CED 2016 

Relación temática entre las actividades y ámbitos o esquema ambiental de la libertad edilicia 

Ámbito general Actividades Documentos Afectaciones Influencia 
Suelo Aire Agua A P 

Proyección edilicia 
 

Actividades de diseño 
arquitectónico 

contenidas en el 
proyecto ejecutivo 

para una edificación 
independiente 

Contenidas en los 
planos arquitectónicos 

Proyecto 
arquitectónico para 

una edificación 
independiente 

x x x x x 

Contenidas en los 
planos de acabados 

Listado descriptivo de 
materiales x x x x x 

Contenidas en los 
planos de albañilería 

Listado descriptivo de 
materiales y equipo x x x x x 

Contenidas en los 
planos estructurales 

Listado descriptivo de 
materiales y equipo x x x x x 

Contenidas en los 
planos eléctricos  

Listado descriptivo de 
materiales y equipo x x x x x 

Contenidas en los 
planos hidráulicos 

Listado descriptivo de 
materiales y equipo x x x x x 

Contenidas en los 
planos sanitarios 

Listado descriptivo de 
materiales y equipo x x x x x 

Contenidas en los 
planos de Gas 

Listado descriptivo de 
materiales y equipo x x x x x 

Construcción edilicia Proceso de fabricación 
edilicio 

Programa ambiental 
verificable y 

cuantificable de obra 
x x x x x 

Subsistencia edilicia Factores informativos 

Bitácora para el 
registro del 

comportamiento 
ambiental de las 

edificaciones 
conectadas 

x x x x x 

Reutilización edilicia Esquema de 
remodelación 

Proyecto ejecutivo de 
rediseño para una 

edificación 
independiente 

x x x x x 

Conversión edilicia 

Desconexión edilicia 
de las redes tangibles 

e intangibles de 
suministro y desecho 

Proyecto de liberación x x x x x 

Destrucción edilicia 
Proceso definitivo de 
las actividades finales Manifiesto conclusivo x x x x x 

!
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