
DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. INTRODUCCIÓN: 

 

El Código Técnico de Construcción Sostenible, aprobado mediante el Decreto Supremo 
N° 015-2015-VIVIENDA, en adelante CTCS vigente, es una norma de carácter voluntario 
que establece los criterios técnicos para el diseño y construcción de edificaciones y 
ciudades, a fin que sean calificadas como edificación sostenible o ciudad sostenible, la 
cual responde a una primera fase de impulso de las medidas de sostenibilidad en el 
diseño y ejecución de edificaciones. Desarrolla únicamente tres medidas sobre eficiencia 
energética y dos medidas sobre eficiencia hídrica, aplicables a edificaciones nuevas.  
 
En la actualidad, se advierte que, a fin de obtener mayores y mejores resultados, resulta 
necesario establecer la obligatoriedad paulatina de las medidas de sostenibilidad en el 
diseño y ejecución de proyectos de vivienda sostenible aplicado por el Fondo 
MIVIVIENDA S.A., en el marco del Nuevo Crédito MIVIVIENDA  en una segunda fase de 
promoción de las mismas; asimismo, es necesario concordarlo con los compromisos 
internacionales asumidos como país y la legislación nacional así como actualizar algunas 
medidas de acuerdo con el avance tecnológico. 
 
El proyecto de Código Técnico de Construcción Sostenible, en adelante proyecto de 
CTCS, establece los requisitos técnicos para que las edificaciones y habilitaciones 
urbanas cumplan con condiciones básicas de sostenibilidad, las cuales a diferencia de 
las que se indican en el CTCS vigente, tienen como finalidad promover la disminución de 
emisiones de CO2 al medioambiente a partir del diseño y construcción de las 
edificaciones y habilitaciones urbanas, a través del aumento de la eficiencia hídrica y 
energética, la mejora de la calidad ambiental, la reducción de los residuos y la promoción 
de la movilidad sostenible. 

 
II. ANTECEDENTES: 
 

El desarrollo sostenible puede conceptualizarse como “(…) el desarrollo que satisface las 
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” definido así en el Informe 
Brundtland1, lo cual, de acuerdo a algunos autores como Roberto Bermejo Gómez de 
Segura conlleva a interpretar el desarrollo sostenible con un enfoque tridimensional en el 
que se “Aglutina la dimensión económica y la social en el concepto de desarrollo y la 
tercera es la sostenibilidad (…)2”.  
 
Tomando como base el concepto desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental 
de los Estados Unidos de Norteamérica (EPA por sus siglas en inglés)3, la Construcción 
Sostenible es la práctica de crear o modificar edificaciones y ciudades utilizando 
procesos eficientes y ambientalmente responsables durante todas las etapas que 
conforman su ciclo de vida. Esta práctica amplía y complementa las preocupaciones 
tradicionales en el diseño de edificaciones y ciudades tales como: belleza, funcionalidad 
y seguridad. 
 
Compromisos del Perú a nivel internacional relacionados al desarrollo sostenible y su 
relación con el proyecto de CTCS  
 

En la Agenda al 2030 para el Desarrollo Sostenible (20154) de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, nuestro país se comprometió a realizar acciones para alcanzar los 

                                                           
1  El Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo titulado "Nuestro futuro común", conocido 

mundialmente como Informe Brundtland, presentado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en agosto de 
1987. Fuente: http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-
Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf 

2 Libro “Del desarrollo sostenible según Brundtland a la sostenibilidad como biomimesis”, España, 2014. Fuente: 
https://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0686956.pdf 

3  Fuente: https://archive.epa.gov/greenbuilding/web/html/about.html 
4 Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 



17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, teniendo el objetivo N° 11 “Ciudades y 
comunidades sostenibles”, las siguientes metas que se vinculan con el proyecto de 
CTCS: 
 
- Menor impacto ambiental negativo de las ciudades (calidad del aire y gestión de 

residuos). 
- Acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 

accesibles. 
- Políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los 

recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante 
los desastres. 

- Viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles. 
- Acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles. 
- Planificación, gestión y urbanización, participativa, integrada y sostenible. 
- Patrimonio cultural y natural resguardado. 
- Menor cantidad de personas afectadas por los desastres. 
 

En el Acuerdo de París (20155) de la XXI Conferencia sobre Cambio Climático de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, el Perú se 
comprometió a reducir en 30% sus emisiones de gases de efecto invernadero (20% 
mediante actividades internas y 10% condicionado al apoyo internacional) hasta el año 
2030 mediante medidas de mitigación y fortalecimiento de sus políticas de adaptación a 
los impactos del cambio climático. 
 

La Nueva Agenda Urbana (20176) de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) en la que, entre otros temas, se 
establecen los compromisos 34, 37 y 44, en los que se promueven aspectos sobre 

construcción sostenible7, relacionado a edificaciones y espacios públicos con 

características de sostenibilidad (gestión de residuos, eficiencia hídrica, energía 
renovable, movilidad sostenible, entre otros). 
 
Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
recomienda implementar el Crecimiento Verde, lo que implica un crecimiento económico 
bajo en carbono. Según el Ministerio del Ambiente (MINAM), ello se lleva a cabo al 
fomentar “el crecimiento y el desarrollo económico y al mismo tiempo asegurar que los 
bienes naturales continúen proporcionando los recursos y los servicios ambientales 
sobre los que se cimienta nuestro bienestar. Para lograrlo, se debe catalizar inversión e 
innovación que apuntalen el crecimiento sostenido y abran paso a nuevas oportunidades 
económicas”8. 
 
En la actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) del Perú 
para el período 2021 - 2030, el Estado Peruano se comprometió a que sus emisiones 
netas de gases de efecto invernadero no excedan las 208,8 MtCO 2eq en el año 2030 
(meta no condicionada). Adicionalmente, el Estado Peruano considera que las emisiones 
de gases de efecto invernadero podrían alcanzar un nivel máximo de 179,0 MtCO 2eq 2 
en función a la disponibilidad de financiamiento externo internacional y a la existencia de 
condiciones favorables (meta condicionada). Para esta actualización se mantienen las 
medidas de adaptación y de mitigación.  
 

                                                           
5 Fuente: https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf 
6 Fuente: http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf 
7 34. Nos comprometemos a promover el acceso equitativo y asequible a la infraestructura física y social básica 

sostenible para todos, sin discriminación, incluido el acceso a terrenos habilitados y asequibles, a la vivienda, la 
energía renovable y moderna, el agua potable y el saneamiento, la alimentación sana, nutritiva y suficiente, la 
eliminación de los desechos, la movilidad sostenible, la atención de la salud y la planificación de la familia, la 
educación, la cultura, y las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
37. Nos comprometemos a promover la creación de espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes y 
de calidad, incluidas calles, aceras y carriles para ciclistas, plazas, paseos marítimos, jardines y parques, que 
sean zonas multifuncionales para la interacción social y la inclusión, la salud y el bienestar humanos.... 
44. Reconocemos que la configuración urbana, la infraestructura y el diseño de edificios se cuentan entre los factores 
más importantes impulsores de la eficiencia de los costos y el uso de los recursos, a través de los beneficios de la 
economía de escala y la aglomeración y mediante el fomento de la eficiencia energética, la energía renovable, la 
resiliencia, la productividad, la protección del medio ambiente y el crecimiento sostenible de la economía urbana. 

8  Fuente: https://www.minam.gob.pe/economia-y-financiamiento-ambiental/economia-verde/ 



Con relación a las medidas de adaptación se organizaron en cinco sectores: Bosque, 
Agricultura, Pesca, Salud y Agua. El subsector “agua para uso poblacional” incluye la 
medida “fomentar el uso de tecnologías de ahorro de agua y micromedición”, lo que se 
encuentra contemplado en el proyecto del CTCS. 
 
Respecto a las medidas de mitigación se organizaron en cinco sectores: Energía; 
Procesos Industriales y Uso de Productos; Agricultura; Uso de Suelo, Cambio de Uso de 
Suelo y Silvicultura; y, Desechos. La medida de mitigación número 19 incluida en el 
sector energía se refiere al Fomento de la construcción sostenible en edificaciones 
nuevas, precisándose lo siguiente: “(…) se propone la aplicación del Código Técnico de 
Construcción Sostenible (CTCS) - en alusión al CTCS vigente - en 4.396.331 m2 de 
edificaciones nuevas que se realizan de forma independiente por las entidades públicas 
o privadas, o a través del fortalecimiento o promoción de herramientas financieras como 
las constituidas a través del Fondo Mi Vivienda (FMV) y otras que puedan ser albergadas 
por el sector financiero. Para la estimación del potencial de reducción se utilizó el factor 
de emisión determinado por el MINEM”. 
 
Legislación Comparada 
 
A continuación, se hace referencia a las regulaciones de diferentes países que obligan a 
adoptar lineamientos técnicos para obtener edificaciones sostenibles y habilitaciones 
urbanas sostenibles: 
 
(i) El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Colombia), mediante la Resolución N° 

549 del 10.07.2015 reglamentó el Capítulo 1 del Título 7 de la parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1077 del año 2015, en cuanto a los parámetros y lineamientos de 
construcción sostenible, y adopta la Guía para el ahorro del agua y energía en 

edificaciones9. 

 
(ii) El Código de Edificación de Vivienda (CEV) de los Estados Unidos Mexicanos es un 

documento modelo voluntario formulado el año 2006 que sirve para que las 
municipalidades lo adopten o adecúen, generando la normativa pertinente. El CEV 
incluye la Parte 6. Sustentabilidad, que comprende lineamientos sobre la ubicación, 
materiales de construcción, eficiencia energética, energía renovable, eficiencia en el 
uso del agua, gestión de los residuos, áreas verdes, calidad ambiental interior y 
confort. 

 
(iii) La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica adopta 

como regulación mandatoria el International Green Construction del año 2012 y el 
estándar ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189.1-2011, del año 201110 (Diseño 
para la construcción verde de alta performance - Excepto para viviendas de baja 
altura). 

 
(iv) El Ministerio de Protección Ambiental de Israel estableció en el año 2020 que a 

partir del 2022 todas las edificaciones deben ser sostenibles y cumplir con los 
estándares técnicos de dicho país11. 

 
(v) La Resolución Administrativa N° 30 del año 2007, promulga la implementación de la 

regulación N° 11 del año 2003, acerca de Edificaciones Sostenibles como parte de 

la salud y seguridad pública de los Emiratos Árabes Unidos12. El Emirato de Dubái13 

anunció en el año 2008 que desde el 2014 todas las nuevas edificaciones deben 
cumplir las normas obligatorias sobre Green building. 

 
 
 
 

                                                           
9 Fuente: https://www.57uno.com/wp-content/uploads/Resoluci%C3%B3n-549-de-2015.pdf 
10 Fuente: https://www.epa.gov/smartgrowth/comparison-green-building-standards 
11 Fuente: https://www.gov.il/en/departments/guides/standards_in_israel 
12 Fuente: 
https://www.dewa.gov.ae/~/media/Files/Consultants%20and%20Contractors/Green%20Building/Greenbuilding_Eng.ash
x#:~:text=a)%20The%20purpose%20of%20the,an%20excellent%20city%20that%20provides 
13 Fuente: https://www.trakhees.ae/en/ehs/gb/pages/gb.aspx 



Constitucionalidad y legalidad 
 
La tutela del derecho fundamental de toda persona a vivir en un ambiente saludable, 
equilibrado y adecuado para el desarrollo pleno de sus capacidades vitales ha sido 
recogido en la Constitución Política del Perú de 1993 y en la Ley N° 28611, Ley General 
del Ambiente, así como el deber del Estado y de todos sus ciudadanos de promover una 
gestión ambiental efectiva, asegurando particularmente la salud de las personas en 
forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del 
país14. 
 
En el artículo 3 de la Ley N° 28611 se señala que el Estado, a través de sus entidades y 
órganos correspondientes, diseña y aplica las políticas, normas, instrumentos, incentivos 
y sanciones que sean necesarios para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidas en la citada Ley; 
asimismo, establece en su artículo 67 que las autoridades públicas de nivel nacional, 
sectorial, regional y local priorizan medidas de saneamiento básico que incluyan la 
construcción y administración de infraestructura apropiada; la gestión y manejo 
adecuado del agua potable, las aguas pluviales, las aguas subterráneas, el sistema de 
alcantarillado público, el reúso de aguas servidas, la disposición de excretas y los 
residuos sólidos, en las zonas urbanas y rurales, promoviendo la universalidad, calidad y 
continuidad de los servicios de saneamiento.  
 
Así también, en el numeral 77.1 del artículo 77 de la Ley N° 28611 se indica que las 
autoridades nacionales, sectoriales, regionales y locales promueven, a través de 
acciones normativas, de fomento de incentivos tributarios, difusión, asesoría y 
capacitación, la producción limpia en el desarrollo de los proyectos de inversión y las 
actividades empresariales en general, entendiendo que la producción limpia constituye la 
aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada para los 
procesos, productos y servicios, con el objetivo de incrementar la eficiencia, manejar 
racionalmente los recursos y reducir los riesgos sobre la población humana y el 
ambiente, para lograr el desarrollo sostenible.  
 
De otro lado, la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático tiene por objeto 
establecer los principios, enfoques y disposiciones generales para coordinar, articular, 
diseñar, ejecutar, reportar, monitorear, evaluar y difundir las políticas públicas para la 
gestión integral, participativa y transparente de las medidas de adaptación y mitigación al 
cambio climático, a fin de reducir la vulnerabilidad del país al cambio climático, 
aprovechar las oportunidades del crecimiento bajo en carbono y cumplir con los 
compromisos internacionales asumidos por el Estado ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, con enfoque intergeneracional15. 
 
En el artículo 3 de la referida Ley se establecen los enfoques para la gestión integral del 
cambio climático, entre los que se encuentra la mitigación y adaptación basada en la 
planificación territorial, por el cual se debe diseñar y adaptar la infraestructura y 
edificaciones según su nivel de exposición y vulnerabilidad ante eventos climáticos 
extremos, promoviendo procesos constructivos sostenibles, desarrollo de capacidades 
técnicas y profesionales, innovación tecnológica y la incorporación de tecnologías 
locales, para la construcción de ciudades sostenibles, resilientes y ambientalmente 
seguras.  
 
Asimismo, la Ley N° 30936, Ley que promueve y regula el uso de la bicicleta como 
medio de transporte sostenible señala en el artículo 1 que su objeto es establecer 
medidas de promoción y regulación del uso de la bicicleta como medio de transporte 
sostenible y eficiente en el uso de la capacidad vial y en la preservación del ambiente, 
promoviendo la adecuación de la infraestructura vial pública para facilitar el uso de la 
bicicleta, estacionamientos para bicicletas, entre otros. Además, el artículo 6 de la norma 
acotada señala la necesidad que las autoridades de los tres niveles de gobierno 
implementan medidas que faciliten el transporte intermodal, con la finalidad que el ciclista 
conecte su trayecto con otros medios de transporte, así como que las autoridades 

                                                           
14 Artículo 1 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 
15 Artículo 1 de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático 



competentes gestionen la interconectividad de ciclovías, cuando estas involucren dos o 
más circunscripciones de gobiernos locales contiguos, bajo la responsabilidad que 
prevean las normas de la materia. 
 
De acuerdo al artículo 4 de la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), dicho Ministerio tiene por 
finalidad normar y promover el ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de 
los centros poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible en el territorio nacional; 
asimismo, facilita el acceso de la población a una vivienda digna y a los servicios de 
saneamiento de calidad y sostenibles, en especial de aquella rural o de menores 
recursos; y, promueve el desarrollo del mercado inmobiliario, la inversión en 
infraestructura y equipamiento en los centros poblados. 
 
El artículo 1 del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sostenible, aprobado por el Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA tiene por objeto 
regular los procedimientos técnicos de los Gobiernos Locales a nivel nacional, en el 
ejercicio de sus competencias en materia de planeamiento y gestión del suelo, de 
acondicionamiento territorial y de desarrollo urbano de sus circunscripciones. 
 
De otro lado, el artículo 1 del  Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de 
las Actividades de la Construcción y Demolición, aprobado por el Decreto Supremo N° 
003-2013-VIVIENDA16, dispone que el citado reglamento tiene por objeto regular la 
gestión y manejo de los residuos sólidos generados por las actividades y procesos de 
construcción y demolición, a fin de minimizar posibles impactos al ambiente, prevenir 
riesgos ambientales, proteger la salud y el bienestar de la persona humana y contribuir al 
desarrollo sostenible del país. 
 
Vinculación de la propuesta con las políticas sectoriales 
 

El desarrollo de la construcción sostenible en nuestro país, constituye uno de objetivos 
sectoriales establecidos en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016-
202417 del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el que se plasma la visión 
sectorial contenida en la siguiente declaración: “Los peruanos viven en un territorio 
ordenado, en centros poblados urbanos y rurales sostenibles, en viviendas seguras, con 
servicios de agua y saneamiento de calidad”. 
 

Asimismo, el Plan Estratégico Institucional 2020-2024 del MVCS18, como instrumento de 
gestión que identifica la estratégica institucional orientada a la implementación de las 
políticas del Sector, en el marco de la Política General de Gobierno, los objetivos 
establecidos en el Plan Bicentenario, las recomendaciones de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los compromisos asumidos en la 
Agenda de Desarrollo Sostenible, establece entre los lineamientos de Política 
Institucional, los siguientes: 
 

“(…) 

4. Promover un modelo de desarrollo urbano sostenible y accesible, impulsando la planificación urbana con enfoque 
de gestión de riesgos, intervenciones urbanísticas de recuperación de áreas urbanas, accesibilidad a los servicios 
públicos, movilidad urbana sostenible, infraestructura y equipamiento urbano, inserción de actividades 
económicas, así como espacios públicos que contribuyan a la integración social. 
 

5. Impulsar la construcción de edificaciones e infraestructura urbana seguras, accesibles y sostenibles, a través de la 
actualización de la normativa de construcción con base en el conocimiento técnico y científico, la supervisión y el 
fortalecimiento de capacidades de los actores del sector construcción. 

 (…)”. 

 
 
 

                                                           
16 Modificado por el Decreto Supremo N° 019-2016-VIVIENDA 
17 La Resolución Ministerial Nº 354-2015-VIVIENDA, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016-2021 

del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, ampliándose su horizonte temporal al año 2024, con Resolución 
Ministerial Nº 340-2020-VIVIENDA. 

18 Aprobado con Resolución Ministerial N° 341-2020-VIVIENDA 



III. PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA Y DIAGNÓSTICO DE APLICACIÓN DE 
NORMATIVA VIGENTE: 

 
Problemática sobre el diseño y construcción de edificaciones 
 
En estos últimos lustros se han construido más edificaciones e infraestructura, pero 
probablemente no se ha tenido la misma preocupación por mejorar su calidad, tan es así 
que, por ejemplo, según el último Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el año 2017, el mayor déficit en las 
viviendas del país no es el cuantitativo sino el cualitativo (es decir, el que muestra los 
problemas de calidad19). 
 
En la actualidad, a nivel global, la preocupación no es solamente mejorar las cifras 
macroeconómicas del país, a partir de las ganancias que se obtengan durante el proceso 
constructivo y al comercializar la obra terminada, sino también conocer el nivel de 
satisfacción de la persona o el impacto ambiental durante toda su vida útil (70 a 100 
años, en promedio). 
 
Asimismo, se advierte como debilidades en las actuales edificaciones, el alto consumo 
energético e hídrico, la calidad ambiental interior, los materiales y productos de la 
construcción, el manejo de residuos, entre otros. 
 
Problemática sobre el diseño y construcción de  habilitaciones urbanas 
 
Los principales problemas identificados en las habilitaciones urbanas están referidas a: 
 

• Contaminación del aire y bajos niveles de confort térmico en espacios públicos. 

• Contaminación por residuos sólidos. 

• Contaminación y gasto innecesario del agua. 

• Consumo de energía e impacto ambiental.  

• Deterioro de áreas naturales. 
 

Efectos de la pandemia del COVID-19 en las edificaciones y habilitaciones urbanas 
 
La pandemia viene causando cambios mundiales en el comportamiento de las personas 
y consecuentemente también impacta en el diseño de los edificios y de las habilitaciones 
urbanas.  
 
Diversos estudios en todo el mundo presentan proyecciones de las diversas actividades 
humanas en un mundo post COVID19, como por ejemplo en la economía, salud, 
educación, comercio, recreación, turismo y trabajo, pudiendo observarse aspectos 
comunes. A continuación, se presentan dos publicaciones que analizan el futuro de la 
sociedad Post COVID-19: 

 
➢ El Mundo Post COVID-19: Escenarios Posibles y Cambios en los Paradigmas 

(CONCYTEC, 2020) analiza cómo el impacto del COVID-19 puede funcionar como 
“factor de cambio en las reglas de juego” y establece cuatro escenarios a futuro. En 
términos generales, los aspectos relacionados a las materias de la construcción, 
vivienda y urbanismo son los siguientes: 

 
Escenario Principales características 

Línea base  
(la sociedad cambia 
parcialmente) 

• Mayor preocupación por la salud y el ambiente ecológico. 

• Mayores actividades (trabajo, educación, comercio, etc.,) se realizarán de manera 
virtual. 

• Reducción del ruido y la contaminación del tráfico. 

• Mayor impulso a las telecomunicaciones, inteligencia artificial y robótica. 

• La economía busca otros paradigmas de desarrollo. 
 

Equilibrio  
(la sociedad vuelve 

• Las personas se habitúan a las muertes por COVID-19, al distanciamiento social y 
parálisis de actividades promovidas por los gobiernos.  

                                                           
19 El déficit cualitativo se basa en la medición de tres aspectos: Hacinamiento, estado de conservación de muros, 

techos y pisos, así como disponibilidad de servicios básicos; sin embargo, existen otros indicadores que no son 
censados oficialmente y que pueden mostrar mayores problemas en la salud de las personas, como por ejemplo el 
nivel de satisfacción térmica (temperatura interior). 



a la normalidad, 
como antes de la 
pandemia) 

• Se mejora el entorno ambiental, cae la economía, salud, educación, entre otros. 

• Una vez que todos se vacunen y se elimine el riesgo por el COVID-19 nuevamente 
salen a las calles las personas a consumir más lo que impulsa la economía y a realizar 
las actividades que se dejaron de lado. 

Transformación (la 
sociedad cambia 
radicalmente) 

• La búsqueda de la salud, la paz y la seguridad serán los nuevos objetivos de los 
gobiernos y de las personas, por lo que surgen nuevos valores y consecuentemente 
tecnologías que facilitan llegar a esos objetivos.  

• La economía se recupera rápidamente bajo este nuevo paradigma y se reduce la 
pobreza. 

• Grandes avances en computación cuántica y telecomunicaciones, inteligencia artificial, 
robótica, transporte y ciudades inteligentes. 

• Trabajo y educación virtual se consolida, así como el comercio virtual 

Colapso  • El virus mutará y se volverá más mortífero 

• Crisis mundial estructural 

• Surge un nuevo orden mundial distinto al capitalismo. 

 
➢ La revista The Economist20  en su portal institucional, publica el trabajo “Hacia una 

nueva normalidad 2021-2030”, presentando los posibles cambios que de manera 
progresiva se producirían en el mundo debido al impacto global de la pandemia.  

 
Es así que lo relativo al diseño y la construcción de edificaciones y ciudades tiene 
como características más saltantes: 
 

- El mayor valor que se le brindará a lo natural y ecológico: 
 

• Uso de transporte no motorizado o con tecnologías limpias. 

• Energías renovables (solar, eólica, entre otros). 

• Desarrollo de áreas verdes. 
 

- El uso masivo de las tecnologías informáticas: 
 

• Viviendas cada vez más adaptadas al teletrabajo lo que influye en su 
ubicación territorial y diseño de ambientes. 

• Oficinas que incrementan el uso de la tecnología y reducen el área de 
trabajo físico (por ejemplo, salas de reuniones para congresos). 

• Mayor oferta de entretenimiento virtual (conciertos, visitas guiadas, 
entre otros). 

• Menor crecimiento de tiendas y mayor crecimiento de compras virtuales. 

• Las personas valoran más lo natural, lo ecológico. 
 

- La preocupación por la salud: 
 

• Calidad del aire interior. 

• Bienestar térmico y lumínico. 
 

Es así que los Estados deben brindar edificaciones y ciudades más saludables que las 
que se han estado promoviendo hasta ahora, a través de medidas de prevención que 
para el caso del sector construcción se materializa principalmente en normativa técnica. 
 
Diagnóstico sobre la aplicación del CTCS vigente 
 
El CTCS vigente tiene el objeto de normar los criterios técnicos para el diseño y 
construcción de edificaciones y ciudades, a fin que sean calificadas como edificación 
sostenible o ciudad sostenible, de aplicación opcional tanto en el sector público como 
privado, a nivel nacional, lo cual rige hasta la actualidad. 
 
Los aspectos que regula el CTCS vigente son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 https://play.acast.com/s/theworldahead 



 
 
 
 
 
 
 
 
Su aplicación opcional constituye una primera fase de implementación respecto a medidas de 
sostenibilidad aplicables a edificaciones, a fin que los promotores inmobiliarios vayan 
incorporando paulatinamente dichas características en sus proyectos; además, es necesario 
mencionar que se viene experimentando una serie de factores (económicos, sociales, 
climáticos, tecnológicos, etc.) que conllevan a actualizarlo en concordancia con la regulación 
vigente, el aumento de la vulnerabilidad ante fenómenos naturales o riesgos causados por la 
actividad humana, el crecimiento de la contaminación ambiental, entre otros. 
 
Desde su aprobación, en el año 2015, el CTCS vigente influyó a nivel nacional para diversificar 
soluciones inmobiliarias e incrementar las tecnologías para el mercado de la construcción.  
 
En la actualidad se cuenta con un gran número de actores relacionados a la construcción 
sostenible, como gremios empresariales, empresas constructoras, empresas consultoras, 
empresas fabricantes, empresas comercializadoras de productos y tecnologías, organizaciones 
civiles, universidades, así como profesionales, técnicos, banca privada, entre otros. 
 
A continuación, se presentan cuatro ejemplos que representan el impacto que tuvo el CTCS 
vigente en el sector público y en el sector privado. 
 

a) El Bono Mivivienda Sostenible del Fondo MIVIVIENDA S.A. 
 

El Fondo MIVIVIENDA S.A. es una entidad financiera adscrita al MVCS que tiene 
entre sus funciones la promoción y financiamiento de la adquisición, mejoramiento y 
construcción de viviendas, especialmente las de interés social, a través de créditos, 
bonos y programas. 
 
El Bono Mivivienda Sostenible (BMS) fue aprobado mediante Acuerdo de Directorio 
N° 02-12D2015, de fecha 16.06.2015, y según su reglamento21, este bono es un 
atributo de los créditos Mivivienda consistente en la ayuda económica directa no 
reembolsable que se otorga a las personas que accedan a una vivienda sostenible 
con el crédito MIVIVIENDA. 
  
Imagen 03. Performance del Bono Mivivienda Sostenible durante el 2019 

 
Fuente: https://www.mivivienda.com.pe/PORTALWEB/inversionistas/inversionistas.aspx 

 
b) Las certificaciones internacionales como Edificación Sostenible 

 
El Consejo Peruano de Construcción Sostenible (CPCS) es una organización sin 
fines de lucro que tiene como objetivo promover la reducción de las emisiones de 
carbono en las edificaciones a través de la implementación de Edificios Sostenibles, 

                                                           
21 Fuente: https://www.mivivienda.com.pe/PortalCMS/archivos/documentos/8587614191668786847.PDF 

Edificaciones 

Eficiencia Energética (EE) Eficiencia Hídrica (EH) 

1) Transmitancia térmica de 
cerramientos. 

2) Iluminación y refrigeración. 
3) Energía solar térmica. 

1) Ahorro de agua. 
2) Reúso de aguas residuales 

domésticas tratadas. 

https://www.mivivienda.com.pe/PORTALWEB/inversionistas/inversionistas.aspx


así como políticas y gestiones públicas o privadas que acerquen la industria de la 
construcción hacia una manera más sustentable y con responsabilidad social. Es 
miembro del World Green Building Council, organización internacional con influencia 
en el mercado de la construcción sostenible, presente en más de 100 países. 
Promueve las distintas certificaciones ambientales LEED, EDGE, BREAMM, entre 
otras. Cuenta con 115 empresas entre las que destacan la Cámara Peruana de la 
Construcción, Colliers International, entre otros. Desde la promulgación del CTCS 
vigente a la actualidad ha crecido el número de certificaciones ambientales en 
edificios del país, así como también se ha incrementado el interés de las empresas 
de fomentar la construcción sostenible. 
 

Número de proyectos certificados con LEED en el Perú 
 (Período 2015-201822) 

 

Año Número de proyectos certificados 

2015 10 

2016 18 

2017 27 

2018 23 

2019 15 

A marzo de 2020 6 

 

Número de empresas vinculadas a la construcción sostenible perteneciente al Consejo 
Peruano de Construcción Sostenible  

(Periodo 2015 – 201923) 
 

Año Número de empresas 

2015 84 

2019 104 

A marzo de 2020 115 
 

c) Bono Sostenible de COFIDE 
 

Tal como se muestra en la Tabla N° 01, en el año 2013 COFIDE realizó el primer 
estudio de mercado, en el que se estimaba la inversión económica en el país 
vinculada directamente a la construcción sostenible. 

                                                           
22 Correo electrónico de Francesca Mayer (Directora Ejecutiva del Consejo Peruano de Construcción Sostenible) 
23 Ibidem 



 
Fuente. http://www.cies.org.pe/sites/default/files/files/articulos/economiaysociedad/la_construccion_sostenible_en_el_peru.pdf 

 
En el año 2019, a partir del estudio indicado anteriormente, COFIDE emitió su primer 
bono sostenible (para financiar proyectos ambientales) por un valor de S/100 
millones, a un plazo de tres años, tomando en cuenta las guías y principios de la 
Asociación Internacional de Mercados de Capitales así como las guías de los bonos 
verdes para el Perú elaborada por la Bolsa de Valores de Lima. 

 
d) Las ordenanzas municipales que promueven la construcción sostenible. 

 
A partir del CTCS vigente distintas municipalidades han promulgado ordenanzas 
municipales que impulsan la construcción sostenible de edificaciones mediante 
incentivos dentro de su jurisdicción y considerando la aplicación del CTCS vigente o 
la acreditación mediante certificaciones internacionales. Algunas se muestran a 
continuación:  

 

• La Ordenanza N° 593-MSB del 22.09.2017 del distrito de San Borja, regula la 
promoción de edificaciones sostenibles en zonas residenciales del distrito de 
San Borja con la finalidad de lograr la mejora de la calidad del aire, incremento 
de áreas verdes, así como la mejora y embellecimiento de los espacios libres en 
el ámbito privado del distrito bajo estándares de sostenibilidad, debidamente 
certificada, a partir del otorgamiento de bonos de altura por el cumplimiento de 
parámetros respecto a estacionamientos, techos verdes, porcentaje mínimo de 
área verde y una certificación internacional (LEED, DGNB, BREEAM o EDGE). 

 

• La Ordenanza Municipal N° 610-MSB del 25.10.2018 del distrito de San Borja 
indica en su artículo 2 que su objetivo es “(...) promover las Edificaciones 
Multifamiliares Sostenibles en las Zonas Residenciales del distrito de San Borja, 
con la finalidad de minimizar el impacto ambiental de la actividad de la 
construcción en el distrito, disminuir la contaminación del aire, usar 
eficientemente los recursos naturales, así como los de agua y energía, 
incrementar las áreas verdes, tener un adecuado manejo de los residuos, así 
como mejorar y embellecer los espacios libres en los terrenos edificables de 
propiedad privada del distrito; elevando el nivel de calidad de vida de la 
población, con estándares de sostenibilidad debidamente certificados, de 

http://www.cies.org.pe/sites/default/files/files/articulos/economiaysociedad/la_construccion_sostenible_en_el_peru.pdf


conformidad con las especificaciones que se establecen en el Anexo 1, que 
forma parte integral de esta ordenanza (...)”. 

 

• La Ordenanza N° 437-MSI del 13.07.2016 del distrito de San Isidro, establece 
disposiciones generales de carácter ambiental (movilidad sostenible, área libre, 
porcentaje de muros opacos en función al área vidriada, entre otros) aplicadas a 
edificaciones. 

 

• La Ordenanza N° 510-MM del 08.02.2019 del distrito de Miraflores, tiene por 
objetivo  regular los criterios  técnicos para el  diseño y construcción 
de  edificaciones sostenibles, así como establecer los incentivos a los que 
podrán acceder estos proyectos, con la finalidad de promover la construcción de 
edificaciones sostenibles en el distrito de Miraflores, propiciando una adecuada 
gestión de los recursos naturales fomentando la eficiencia energética e hídrica, 
creando espacios saludables, confortables  y que contribuyan al desarrollo de 
una ciudad sostenible, equilibrando el desarrollo urbano y el cuidado del 
ambiente; y mejorando la calidad de vida de la población, de conformidad con el 
artículo 1 de la Ordenanza en mención. 

 
IV. DESARROLLO DE LA PROPUESTA NORMATIVA 

 
La propuesta normativa busca, a través de la incorporación de requisitos técnicos, que 
las edificaciones y/o habilitaciones urbanas cumplan con las condiciones básicas de 
sostenibilidad, generando los siguientes beneficios: 
 
a) Redistribuir los ahorros económicos producidos por la eficiencia en el manejo del 

agua (hasta un 58%) y de la energía (hasta un 76%), que obtendría el Estado en 
particular y la población que lo aplique, en beneficio de las personas con menores 
ingresos o las que carecen de estos recursos vitales. 

b) Reducir las emisiones de CO2 durante todo el ciclo de vida de la edificación o la 
habilitación urbana (diseño, construcción, eliminación de los residuos de la 
demolición e incluso el reaprovechamiento de estos), coadyuvando a la protección 
del ambiente y siendo referentes en el cumplimiento de los acuerdos internacionales 
como el Acuerdo de Paris, pudiendo obtener réditos internacionales. 

c) Garantizar la óptima generación de residuos de la construcción y la eliminación 
segura de los residuos de construcción y demolición en lugares autorizados, 
minimizando la contaminación ambiental.  

d) Impulsar el desarrollo de nuevos mercados económicos de la construcción, como 
son los vinculados a la eficiencia energética, eficiencia hídrica, calidad ambiental, 
paisajismo, reaprovechamiento de residuos de la construcción y demolición, 
materiales de construcción con bajo impacto ambiental, movilidad urbana no 
motorizada, entre otros.  

 
Formulación del proyecto normativo 
 
Para la formulación del proyecto de CTCS se ha tenido en cuenta lo siguiente: 
 
1. El MINAM como ente rector encargado de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar 

la política nacional y sectorial ambiental24, ha participado en la formulación de la 

propuesta normativa en dos momentos: 
 
(i) A través del Acuerdo de Cooperación (2015-2018) con el Banco Mundial, la 

Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), el Consejo Peruano de 
Construcción Sostenible y MVCS, el cual constituyó el hito inicial para la 
formulación del proyecto de CTCS; y, 
 

(ii) Con la elaboración del estudio “Cuantificación del impacto del Código Técnico 
de Construcción Sostenible (CTCS) del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, en términos de reducción de emisiones de gases efecto 
invernadero (GEI)”, elaborado por la Dirección General de Cambio Climático y 

                                                           
24 De acuerdo al artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del 

Ambiente. 



Desertificación del MINAM, se evaluó los efectos del CTCS vigente a fin de 
identificar las disposiciones para mejorar la regulación acorde a los objetivos 
planteados. 

 
2. Luego de la evaluación del documento base, la Dirección de Construcción de la 

Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del 
MVCS socializó la propuesta entre los actores involucrados (stakeholders), entre 
los que podemos encontrar a los siguientes:  

 

Año Socialización de la propuesta a stakeholders 

 

2019 

MVCS 

• Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, que brindó la 
conformidad al proyecto de CTCS y la consideración 
de no afectar los programas y productos financieros 
del Fondo MIVIVIENDA S.A. 

• Dirección General de Asuntos Ambientales del MVCS, 
que aportó en lo relativo al manejo de residuos sólidos 
en la construcción. 

• Oficina de Seguridad y Defensa Nacional. 

Del sector privado 

• MERINSAC, que aportó en lo relativo a Eficiencia 
Hídrica. 

• Asociación Peruana de Ventilación que aportó en lo 
relativo a Eficiencia Energética. 

Organizaciones civiles 

• Colegio de Ingenieros del Perú que aportó al 
proyecto de CTCS en su conjunto25. 

• Colegio de Arquitectos del Perú que aportó al 
proyecto de CTCS en su conjunto26. 

• Consejo Peruano de Construcción Sostenible 
que aportó al proyecto del CTCS en su 
conjunto. 

Academia 

• Universidad Ricardo Palma que aportó al 
proyecto de CTCS en su conjunto27. 

Especialistas 

• Arquitectos Luis Espinoza y Cristian Dongo, 
de la Universidad Nacional de Ingeniería, 
quienes aportaron al proyecto de CTCS en su 
conjunto 

2020 Fondo MIVIVIENDA S.A respecto a las medidas de sostenibilidad a ser aplicadas a las viviendas de interés 
social. 

2021 Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, Órganos de Línea del MVCS y el Fondo MIVIVIENDA S.A. 

 

Desarrollo del Proyecto Normativo 

 
El proyecto de CTCS consta de tres (03) títulos, treinta y tres (33) artículos y cuatro (04) 
anexos. Los principales cambios efectuados respecto al CTCS vigente son los 
siguientes: 
 
a) Respecto al TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
En el artículo 1 se señala como Objeto establecer los requisitos técnicos para que las 
edificaciones y/o habilitaciones urbanas, cumplan con condiciones básicas de 
sostenibilidad, las mismas que se aplican de manera complementaria a los criterios y 
requisitos para el diseño y construcción de edificaciones y habilitaciones urbanas 
previstos en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y a las demás normas 
aplicables a los procesos edificatorios. 
 
Asimismo, en su artículo 2, se establece como Finalidad contar con un instrumento 
normativo de alcance nacional que, en el marco de los compromisos asumidos por el 
Perú en materia de cambio climático, promueva la disminución de emisiones de gases de 
efecto invernadero y el incremento de la capacidad adaptativa, a partir de la 

                                                           
25Mediante Oficio Múltiple N° 032-2019-VIVIENDA/MVCS-DGPRCS-DC-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DC, la Dirección 

de Construcción del MVCS solicitó al Colegio de Ingenieros del Perú opinión respecto al proyecto normativo, el cual 
fue atendido con la Carta N° 1172-2019-2021 D.CDL/CIP, en la que recomienda incorporar aspectos de 
telecomunicaciones y seguridad contra incendios. 

26Con Oficio Múltiple N° 032-2019-VIVIENDA/MVCS-DGPRCS-DC-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DC, la Dirección de 
Construcción del MVCS solicitó al Colegio de Arquitectos del Perú opinión respecto al proyecto normativo. Dicho 
colegio profesional solicitó, previo a su opinión la presentación del mismo; realizándose la reunión de coordinación el  
07.11.2019; sin embargo, no han emitido respuesta hasta la fecha. 

27Mediante Oficio N° 2225-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DC, la Dirección de Construcción del MVCS solicitó a la 
Universidad Ricardo Palma opinión respecto al proyecto normativo, el cual fue atendido con el Oficio N° 350-FAU-D-
URP. 



implementación de edificaciones y habilitaciones urbanas sostenibles, contribuyendo a 
incrementar la calidad de vida de las personas a través del aumento de la eficiencia 
hídrica y energética, la mejora de la calidad ambiental, la reducción de los residuos y la 
promoción de la movilidad sostenible. 
 
Se ha dispuesto que el proyecto de CTCS sea de obligatorio cumplimiento para un grupo 
de proyectos de construcción: Proyectos de vivienda sostenible aplicado por el Fondo 
MIVIVIENDA S.A., en el marco del Nuevo Crédito MIVIVIENDA, para las nuevas 
edificaciones promovidas por las entidades del sector público, según lo indicado en la 
Tabla N° 01, y las habilitaciones urbanas promovidas por las entidades del sector 
público, considerando el impulso sectorial a la construcción sostenible en esta segunda 
fase de implementación de medidas para el logro de los objetivos planificados. Para ello 
se ha tomado en cuenta lo siguiente: 
 

• Los compromisos internacionales firmados por el Perú, respecto a la reducción 
de emisiones GEI, donde las edificaciones y ciudades producen un gran impacto 
negativo, no habiéndose regulado ni mucho menos monitoreado el impacto de 
los pocos edificios que incluyen características de sostenibilidad. 

• El contexto situacional global y de la región, cuyos países con similares 
características sociales, culturales y económicas, ya promueven de manera 
obligatoria la construcción sostenible. 

• La normativa nacional donde se evidencia la preocupación del Estado por 
mejorar la calidad de las edificaciones y por reducir el impacto sobre el medio 
ambiente, pero faltando las herramientas técnico-regulatorias específicas donde 
recién se hacen viables las leyes y regulaciones generales. 

• El desarrollo del mercado de la vivienda de interés social sostenible donde ya 
existen desde años atrás productos financieros exitosos como el Bono 
Mivivienda Sostenible. 

• El desarrollo del mercado de edificaciones sostenibles (hoteles, oficinas, etc.) a 
través de certificaciones internacionales como LEED que incluyen requisitos de 
muy alto estándar (no necesariamente adecuados al Perú) y que conllevan una 
alta inversión. 

• La normativa sectorial local (de municipios, ministerios o entidades públicas) que 
desde hace varios atrás y de distintas maneras han establecido requisitos 
técnicos para desarrollar en su distrito edificaciones que sean sostenibles y 
promover un espacio público más orientado al peatón.  

• Los cuatro estudios técnicos realizados junto a la Cámara Peruana de la 
Construcción, el MINAM, el Consejo Peruano de Construcción Sostenible y 
organismos internacionales (Banco Mundial, Cooperación Alemana, Cooperación 
Belga). 

• Los ahorros (soles, energía y agua) en el gasto público y los beneficios a las 
familias que habiten en una vivienda de interés social. 

• Pero también teniendo en cuenta la pobre performance energética e hídrica de 
nuestras edificaciones y ciudades y el riesgo debido a factores de alto riesgo 
como el stress hídrico, la salud de las personas, el legado del COVID 19, entre 
otros 
 

b) Respecto al TÍTULO II. EDIFICACIONES SOSTENIBLES 
 

En este título se incluyen los requisitos para que las edificaciones cumplan con 
condiciones básicas de eficiencia energética, eficiencia hídrica, calidad de ambiente 
interior, manejo de residuos sólidos, materiales de la construcción, así como la 
infraestructura necesaria para una movilidad urbana sostenible considerando las 
siguientes medidas, teniendo entre las principales medidas los referidos a: 
 
Eficiencia Energética: 
 
-     Las características de la envolvente, conforme a lo establecido en la Norma Técnica 

EM.110 Confort térmico y lumínico con eficiencia energética del RNE o norma que lo 
sustituya. 

-     La iluminación natural y artificial, con requisitos en los vanos, luminarias, así como 
sensores de movimiento. 



-     La ventilación natural y forzada, los requisitos técnicos para la eficiencia del sistema 
de aire acondicionado y calderas. 

-     En equipos electromecánicos e instalaciones de gas.  
 
Eficiencia Hídrica: 
 
-     Con la inclusión de medidores o contómetros de agua independientes certificados 
-     Aparatos sanitarios con tecnología de ahorro. 
-     Sistema de riesgo eficiente. 
-     Requisitos técnicos generales para el reúso de aguas grises. 
 
Calidad de ambiente interior 
 
-     Requisitos técnicos mínimos para las áreas verdes de las edificaciones. 
-     Se incorpora la elaboración de una “Ficha para el mantenimiento de Áreas Verdes”. 

 
Infraestructura para movilidad urbana sostenible 
 
-    Se establecen medidas para el estacionamiento para bicicletas, así como ambientes 

para ciclistas. 
 
Es preciso indicar que, no todas las edificaciones deben cumplir con la totalidad de 
requisitos técnicos que se establecen en el presente Título, por lo cual se especifica en 
cada artículo que tipo de edificación debe cumplir la respectiva medida. 

 
c) Se incorpora un nuevo TÍTULO III. HABILITACIONES URBANAS SOSTENIBLES, 
que incluye seis artículos: 

 
Los requisitos incluidos en este Título, corresponden a nuevas medidas incorporadas con 
relación al CTCS vigente, las cuales se aplican a cualquier tipo de habilitación urbana, 
considerando ciertas distinciones técnicas dependiendo de las zonas climáticas en las 
que se ubiquen. 
 
En este título se incluyen requisitos técnicos referidos a la calidad urbana, el manejo de 
residuos y la infraestructura urbana sostenible, teniendo entre los principales: 
 
Calidad Urbana 
 
-    Especies vegetales de áreas verdes públicas 
-    Se incorpora la elaboración de una “Ficha para el mantenimiento de Áreas Verdes 

Públicas”. 
-    Protección solar en áreas de descanso como plazas y parque de acuerdo a la zona 

bioclimática. 
 
Infraestructura para movilidad urbana sostenible 
 
-   Se debe tener en cuenta que la distancia entre las viviendas y los establecimientos de 

salud, educación, comercio, así como las áreas recreativas promueva la 
peatonalización y uso de bicicleta. 

-    La inclusión de ciclovías en las habilitaciones urbanas. 
 
d) Se incorporan cuatro anexos que facilitan la aplicación del proyecto de CTCS 

 
El Anexo I, presenta un resumen de los artículos del proyecto de CTCS aplicables por 
cada tipo de edificación. 
El Anexo II, detalla la información técnica a ser presentada al MVCS para el registro de la 
edificación o habilitación urbana como sostenible de acuerdo a lo siguiente:  
 

- Tabla II.1, Información técnica en planos o memoria descriptiva para edificaciones 
en el marco del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de 
Edificación, aprobado por el Decreto Supremo N° 029-2019-VIVIENDA. 

- Tabla II.2, Información técnica en planos o memoria descriptiva para habilitaciones 
urbanas en el marco del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y 



Licencias de Edificación, aprobado por el Decreto Supremo N° 029-2019-
VIVIENDA. 

- Tabla II.3, Documentación técnica para edificaciones en el marco del Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, aprobado por el Decreto Supremo N° 014-2017-
MINAM.  

- Tabla II.4, Documentación técnica para habilitaciones urbanas en el marco del 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado por el Decreto Supremo N° 
014-2017-MINAM. 

- Tabla II.5, Documentación técnica adicional para edificaciones. 
- Tabla II.6, Documentación técnica adicional para habilitaciones urbanas. 

 
Finalmente, los Anexos III y IV disponen aspectos técnicos complementarios que ayudan 
a la aplicación del proyecto de CTCS, especialmente los requisitos relativos a los 
artículos 6, 20, 21, 22, 28, 29, 30. 

 
e) En tal sentido, el proyecto de CTCS es el resultado de la evaluación realizada por la 
Dirección de Construcción de la Dirección General de Programas y Proyectos en 
Construcción y Saneamiento del MVCS, sobre la base de experiencias, estudios 
técnicos, opiniones especializadas, articulación con herramientas de gestión de otras 
entidades, con el propósito de obtener edificaciones y habilitaciones urbanas que 
promuevan los beneficios que más adelante se desarrollarán. 

 
La estructura del proyecto de CTCS se ha elaborado en concordancia con el Reglamento 
de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativo, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 008-2006-JUS. 
 
Herramientas para implementación de los requisitos técnicos establecidos en el proyecto 
de CTCS  
 
Para la implementación del proyecto de CTCS se ha previsto en la Primera Disposición 
Complementaria Final del proyecto de Decreto Supremo, entre otras:  

 

•    La creación en el Portal Institucional del MVCS del Registro de Edificaciones 
Sostenibles y Habilitaciones Urbanas Sostenibles del MVCS, a fin de inscribir a las 
edificaciones sostenibles y habilitaciones sostenibles a nivel nacional. 

•    La creación del Concurso Anual denominado “Premio Nacional a la Construcción 
Sostenible”, a fin de incentivar a los profesionales a que apliquen el CTCS vigente a 
nivel nacional. 

•    La creación del Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza permanente, para el 
desarrollo de la construcción sostenible, integrado por entidades especializadas del 
sector privado, sector público, academia y las organizaciones civiles y, con 
experiencia en los distintos rubros que promueve el proyecto de CTCS (eficiencia 
energética, eficiencia hídrica, calidad ambiental, movilidad urbana sostenible, 
materiales y productos de la construcción, así como gestión de residuos), a fin de 
promover acciones adicionales, entre otras, como la creación de incentivos para el 
sector público y privado, el desarrollo de proyectos piloto, el fortalecimiento de 
capacidades y la elaboración de requisitos técnicos para la actualización de la 
normativa. 

Asimismo, luego de las coordinaciones respectivas y el intercambio de información sobre 
las medidas empleadas en los productos del Fondo MIVIVIENDA S.A., a propuesta de 
este último, se incorpora la Segunda Disposición Complementaria Final del proyecto de 
Decreto Supremo que establece lo siguiente: 

 

•    La posibilidad de aplicar requisitos técnicos adicionales a los proyectos de vivienda 
sostenible, en el marco del Nuevo Crédito MIVIVIENDA. 

•    La aprobación mediante Resolución Ministerial de la aplicación del proyecto de CTCS 
para los proyectos de vivienda sostenible, certificados por el Fondo MIVIVIENDA S.A. 

 
La Tercera Disposición Complementaria Final del proyecto de Decreto Supremo, señala 
que ante la necesidad de modificación de alguna disposición del proyecto de CTCS, esta 



se realice a través de una Resolución Ministerial, considerando que en la actualidad, 
existe un rápido avance tecnológico debido a la investigación e innovación tecnológica 
en la materia del cambio climático a nivel mundial28 y con la finalidad de evitar periodos 
de desfase entre la tecnología abordada por el proyecto de CTCS y la tecnología a ser 
utilizada en las edificaciones y habilitaciones urbanas sostenibles. 

 
La Cuarta Disposición Complementaria Final señala que os proyectos de inversión 
pública comprendidos en el párrafo 3.1 del artículo 3 del proyecto de CTCS son aquellos 
que, a la fecha de su entrada en vigencia, conforme a lo establecido en la Única 
Disposición Complementaria Transitoria del proyecto Decreto Supremo, cuentan con 
declaración de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones.  
 
Del mismo modo, se ha establecido en la Única Disposición Complementaria Transitoria 
del proyecto de Decreto Supremo, la obligatoriedad para la aplicación del proyecto de 
CTCS a los proyectos de vivienda sostenible promovidos por el Fondo MIVIVIENDA S.A., 
en el marco del Nuevo Crédito MIVIVIENDA y, para las nuevas edificaciones promovidas 
por las entidades del sector público, entren en vigencia en el plazo de un (1) año, 
computado desde la publicación en el diario oficial El Peruano del presente proyecto 
normativo. 
 
Finalmente, la Única Disposición Complementaria Derogatoria deroga el actual Código 
Técnico de Construcción Sostenible aprobado por Decreto Supremo N° 015-2015-
VIVIENDA.  
 

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 
 

Considerando que la etapa de construcción es una fase en el ciclo de vida de una 
edificación que demanda aproximadamente entre el 2% al 5% del total de la vida útil 
mientras que la etapa de funcionamiento demanda entre el 70% al 90% de la vida útil, es 
necesario ejemplificar los beneficios que aporta la aplicación de la propuesta normativa a 
las familias y al Estado Peruano. Por ello, se presenta una estimación de un edificio 
multifamiliar real al cual se le ha aplicado las medidas de sostenibilidad planteadas y se 
ha estimado los ahorros en energía (60%), agua (30%) y reducción de emisiones GEI 
(1366 kgCO2/mes): 

 

Ficha Técnica 

• Distrito: Chorrillos 

• Ubicación: Urb Rosario de Villa 

• Área: 350 m2 

• N° de pisos: 05 

• N° departamentos: 15 (tres por 
piso) 

• Área deptos. (m2): 62, 75 y 73 

• Área Techada total: 1150 m2 

 

                                                           
28 Por ejemplo, a nivel nacional, la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático impulsa la investigación e innovación 
tecnológica a través de, entre otros, los siguientes servicios: 
 

- “Fomentar el desarrollo o adecuación de tecnologías innovadoras para reducción de emisiones de GEI, 
captura de carbono e incremento de sumideros. 

- Promover la integración tecnológica referida al CC para la gestión de emisiones de GEI, con otros países, 
especialmente con los países de la Región Latinoamericana y el Caribe. 

- Crear líneas de investigación científica, en el marco de la Agenda de Investigación Científica en CC, y 
promover el desarrollo académico y tecnológico en CC, en universidades y centros de investigación que 
reduzcan emisiones de GEI, mejoren la captura de carbono e incrementen los sumideros y en la medición de 
carbono forestal.” 

 
Vistos en el siguiente vínculo:  
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/374120/ENCC-FINAL-250915-web.pdf  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/374120/ENCC-FINAL-250915-web.pdf


 

 

 
En relación con al impacto económico en la ejecución de la construcción de proyectos de 
vivienda de interés social sostenible, cabe indicar que las medidas aplicables han sido 
concordadas directamente con el Fondo Mivivienda S.A., con el propósito de no afectar los 
programas y productos financieros que este promueve.  

 
De otro lado, respecto a la aplicabilidad de las medidas en otros tipos de edificaciones, se 
muestra a continuación la estimación de la reducción del consumo de agua y energía y el 
incremento o reducción del costo de la construcción, al aplicar las medidas de eficiencia 
energética y eficiencia hídrica en diversos tipos de edificaciones. 

 

Zona Bioclimática 
donde se ubica la 

edificación 

Incremento (+) 
/ Reducción (-) 
del costo de la 
construcción 

Reducción 
del consumo 

de energía 

Reducción 
del consumo 

de agua 

Zona 1: Desértico - 
Costero 

0% - 47% - 22% 

Zona 2: Desértico 0% - 43% - 22% 

Zona 4: Meso-andino 0% - 49% - 22% 

Zona 5: Alto-andino 0% - 44% - 22% 

Zona 9: Tropical-
húmedo 

0% - 44% - 22% 

 
 

Salud 

Zona Bioclimática 
donde se ubica la 

edificación 

Incremento (+) 
/ Reducción (-) 
del costo de la 
construcción 

Reducción 
del consumo 

de energía 

Reducción 
del consumo 

de agua 

Zona 1: Desértico - 
Costero 

+ 2% - 26% - 58% 

Zona 2: Desértico + 2% - 17% - 58% 

Zona 4: Meso-andino 0% - 35% - 58% 

Zona 5: Alto-andino 0% - 35% - 58% 

Zona 9: Tropical-
húmedo 

0% - 16% - 58% 

 
 

Educación 
Zona Bioclimática 
donde se ubica la 

edificación 

Incremento (+) 
/ Reducción (-) 
del costo de la 
construcción 

Reducción 
del consumo 

de energía 

Reducción 
del consumo 

de agua 

Zona 1: Desértico - 
Costero 

+ 2% - 63% - 35% 

Zona 2: Desértico + 1% - 61% - 35% 

Zona 4: Meso-andino + 2% - 73% - 35% 

Zona 5: Alto-andino + 2% - 76% - 35% 

Zona 9: Tropical-
húmedo 

+ 5% - 59% - 35% 

 
 

Hospedaje 
 

Zona Bioclimática 
donde se ubica la 

edificación 

Incremento (+) 
/ Reducción (-) 
del costo de la 
construcción 

Reducción 
del consumo 

de energía 

Reducción 
del consumo 

de agua 

Zona 1: Desértico - 
Costero 

0% - 45% - 32% 

Zona 2: Desértico + 1% - 40% - 32% 

Zona 4: Meso-andino + 1% - 47% - 32% 

Zona 5: Alto-andino 0% - 42% - 32% 

Zona 9: Tropical-
húmedo 

+ 1% - 40% - 32% 

 
 

Oficina 
 

Zona Bioclimática 
donde se ubica la 

edificación 

Incremento (+) 
/ Reducción (-) 
del costo de la 
construcción 

Reducción 
del consumo 

de energía 

Reducción 
del consumo 

de agua 

Zona 1: Desértico - 
Costero 

+ 3% - 58% - 19% 

Zona 2: Desértico + 4% - 51% - 19% 

Zona 4: Meso-andino + 3% - 61% - 19% 

Zona 5: Alto-andino + 1% - 57% - 19% 

Zona 9: Tropical-
húmedo 

+ 2% - 53% - 19% 

 
 

Comercio 
En al ámbito ambiental, de acuerdo al estudio “Cuantificación del impacto del Código Técnico 
de Construcción Sostenible (CTCS) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en 
términos de reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI)”, elaborado por la 
Dirección General de Cambio Climático y Desertificación del Ministerio del Ambiente, el impacto 
de reducción promedio anual que produciría la aplicación del CTCS para el sector residencial, 
salud, educación y oficinas (público) sería aproximadamente de 0.63 MtCO2e/año y para el 
período 2022-2030 se llegaría a 5.67 MtCO2e.  

 

 

 



Los costos para la implementación de los requisitos técnicos establecidos por el proyecto de 
CTCS demandarán un incremento en el gasto por equipamiento de cada edificación o 
habilitación urbana sostenible en (i) proyectos de vivienda sostenible aplicado por el Fondo 
MIVIVIENDA S.A., en el marco del Nuevo Crédito MIVIVIENDA; (ii) nuevas edificaciones 
promovidas por las entidades del sector público; y, (iii) nuevas habilitaciones urbanas 
promovidas por las entidades del sector público; no obstante, los beneficios obtenidos pueden 
distinguirse en diferentes momentos (a corto, mediano y largo plazo) así como en diferentes 
ámbitos (económico y ambiental).  

 
EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

 
El proyecto de Decreto Supremo propone la derogación del Decreto Supremo N° 015-2015-
VIVIENDA, que aprobó el CTCS vigente y el proyecto de CTCS se alinea a la legislación 
vigente señalada líneas arriba. 
 
Del mismo modo, la aprobación del proyecto de CTCS, contribuirá al cumplimiento de los 
compromisos internacionales adoptados por el Perú relacionados al desarrollo sostenible, tales 
como: 
 
- La Agenda al 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015) de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. Objetivo N° 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”.  
- El Acuerdo de París (2015), de la XXI Conferencia sobre Cambio Climático de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático donde se 
comprometió a reducir en 30% sus emisiones de gases de efecto invernadero (20% 
mediante actividades internas y 10% condicionado al apoyo internacional) hasta el año 
2030. 

- La Nueva Agenda Urbana (2017) de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) donde entre otros temas, se 
establecen los compromisos 34, 37 y 44 en los que se promueven aspectos sobre 
construcción sostenible, relacionado a edificaciones y espacios públicos con características 
de sostenibilidad (gestión de residuos, eficiencia hídrica, energía renovable, movilidad 
sostenible, entre otros). 

- La OCDE recomienda implementar el Crecimiento Verde, lo que implica, un crecimiento 
económico bajo en carbono.  

- La actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) del Perú, por 
el cual, el Estado Peruano se compromete a que sus emisiones netas de gases de efecto 
invernadero no excedan las 208,8 MtCO 2eq en el año 2030 (meta no condicionada). 
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