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1. Marco de referencia



SUBSECTOR 
CONSTRUCCION Y 
SANEAMIENTO

 Formula y supervisa las 
políticas y normas en 
construcción y saneamiento

 Incentiva la inversión para 
mejorar la calidad de la 
construcción y el saneamiento



Se busca 
mejorar la 

calidad de vida 
de la población 
y el cuidado del 

planeta



La construcción 
provee las 

condiciones 
físicas para que 

la sociedad 
pueda realizar 
sus actividades



Calidad en la 
construcción

Seguridad

Salud y 
bienestar

Protección al 
medio 

ambiente

Funcionalidad y 
accesibilidad

Eficiencia 

Principios



2. Antecedentes



Los Estados miembros de las Naciones Unidas inician o refuerzan 
cambios en su sistema nacional para lograr los objetivos al 2030.



Objetivo Estratégico del MVCS (2015)

Transformar progresivamente la construcción de nuevas
edificaciones y nuevas habilitaciones urbanas hacia un
marco de desarrollo sostenible.

Fase 1 (2015): Opcional
Fase 2 (2021): Obligatorio / Opcional con incentivos
Fase 3: Obligatorio

Promoción sostenible del mercado de edificaciones, la
inversión en infraestructura y el equipamiento urbano,
para promover la conectividad e integración social

Estrategia (DC)



Decreto Supremo N° 015-2015-VIVIENDA
Aprueba el Código Técnico de Construcción Sostenible

• Aplicación opcional

• Orientado solo a
edificaciones

• EE (3): Envolvente térmica /
Calentamiento del agua con
energía solar / Iluminación
eficiente

• EH (2): Aparatos y griferías
/Reúso de aguas residuales



Impacto del Código Técnico de Construcción Sostenible

Aumento de 
certificaciones 
internacionales 

Bono del Fondo 
Mivivienda

Ordenanzas 
municipales

Capacitación



3. Proceso de formulación del 
CTCS (2021)



2016 2017 2018 2019 2020 2021

Línea de tiempo

Estudio: Elaboración 

de medidas sobre la 
construcción y su 

relación con el 

cambio climático. 
(Cooperación Belga y 

desarrollado por Foro 

Ciudades Para La Vida)  

Acuerdo de Cooperación: Estudio energético, hídrico, económico y 

ambiental para nuevas medidas del CTCS. (CAPECO, MINAM, Perú 

GBC, IFC-Banco Mundial)  

Convenio: Incorporación de aspectos de mitigación del cambio 

climático en instrumentos financieros (GIZ – MVCS)

Estudio: Cuantificación del impacto del 

Código Técnico de Construcción 
Sostenible en reducción de emisiones GEI. 

(MINAM)  

Formulación y Socialización del CTCS 

aproximadamente con 30 entidades relacionadas al 

sector construcción (sector privado, sector público, 

academia, organizaciones civiles)



91 62

30%

• Etiquetado EE
• Lámparas LED
• EE industrial y 

comercial
• Construcción 

sostenible

Sustitución 
de Clinker

Tecnologías en el 

diseño, construcción, 
mejoramiento y/o 

habilitación de infr. de 

salud ante la 
ocurrencia de peligros 

asociados al cambio 
climático

Implementación de 

tecnologías de 
ahorro de agua en 

ámbitos urbanos 

con vulnerabilidad 
al cambio climático



Procedimiento para definir las medidas del CTCS

V.1

Revisión por sectores involucrados Versión final del CTCS



El norte del Perú incrementa su
temperatura (recrudeciendo
en las ciudades - islas de calor)
lo que produce más lluvias,
genera riesgo de malaria,
dengue, etc.

La modificación del
ciclo hidrológico
(desglaciación,
movimiento de
lluvias, etc.) pondrá
en riesgo la
disponibilidad del
agua / energía.

Ciudades a orillas del
mar se verán
afectadas por el
incremento del nivel
del mar (oleajes
anómalos).

IPCC (2021)
Al 2052 el incremento de
temperatura mundial llegará a
1.5°C si es que se sigue con las
prácticas habituales.
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4. Contenido del CTCS



TÍTULO II. EDIFICACIONES 

SOSTENIBLES

CAPÍTULO I. EFICIENCIA ENERGÉTICA

CAPÍTULO II. EFICIENCIA HÍDRICA

CAPÍTULO III. CALIDAD AMBIENTAL 
INTERIOR

CAPÍTULO IV.  MANEJO DE RESIDUOS 
EN EDIFICACIONES

CAPÍTULO V. MATERIALES Y 

PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA 

PARA MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE EN EDIFICACIONES

TÍTULO III. HABILITACIONES 

URBANAS SOSTENIBLES

CAPÍTULO I. CALIDAD URBANA

CAPÍTULO II. MANEJO DE RESIDUOS 
EN HABILITACIONES URBANAS

CAPÍTULO III. INFRAESTRUCTURA 

PARA MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE EN 
HABILITACIONES URBANAS

TÍTULO I. DISPOSICIONES 

GENERALES

Artículo 1.- Objeto

Artículo 2.- Finalidad
Artículo 3.- Ámbito de aplicación
Artículo 4.- Definiciones 



¿Qué es el Código Técnico de Construcción Sostenible?

Es una norma que establece

los requisitos técnicos para
que las edificaciones y/o
habilitaciones urbanas
cumplan con condiciones
básicas de sostenibilidad.

Sus disposiciones se aplican de

manera complementaria a
lo establecido en el RNE y
demás normas aplicables a los
procesos edificatorios

Sí Medida

Iluminación natural

Ventilación natural

Envolvente térmica

Lámparas LED

Ascensor eficiente

Electrobomba eficiente

Griferías ahorradoras

Eliminación de RCD

Ecomateriales

Estacionamiento bicicletas



¿Qué busca?

• Ahorrar energía y agua para redistribuirlo hacia
los sectores que carecen de éstos recursos;

• Reducir el stress hídrico y promover la
seguridad energética.

• Obtener ciudades seguras y resilientes.
• Reducir el uso del automóvil e incentivar de la

peatonalización / bicicleta.
• Reducir el CO2 contribuyendo a los

compromisos internacionales (NDC)
• Reducir el pago mensual de los usuarios

(Estado y familias).
• Mejorar la calidad ambiental interior (CO2) y

urbana (áreas verdes, asoleamiento)
contribuyendo a la salud de las personas.



Tipo de 
edificación

Rango promedio del 
incremento del costo de 
construcción

Ahorro promedio 
mensual de energía (% del 

consumo convencional)

Ahorro promedio 
mensual de agua (% 

del consumo convencional)

Vivienda 3% - 4% 60% 30% - 40%
Educación 2%

50% 50%Salud 1% - 4%

Oficinas 1% - 2%

Costo de Incremental en la Construcción 
vs 

Ahorros Mensuales (energía y agua)

Edificaciones del 
Sector Público

El rango depende del uso de la edificación 
y de la zona climática donde se ubica



Edificio
Agua

Consumo Ahorro

m3/mes Soles/mes %

Convencional 852 2411
40Con CTCS 514 1454

Edificio
Energía

Consumo Ahorro

kwh/mes Soles/mes %

Convencional 8924 4976
60Con CTCS 6702 2021

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

CO2 que deja de emitir un edificio multifamiliar que aplique el CTCS

Rubro Ahorro kgCO2/kwh CO2 que se deja 
de emitir

Energía 2222 kwh/mes 0,615 1366 kgCO2/mes

Fuente: Elaboración propia de la 
Dirección de Construcción (2021)



¿A quienes se aplica?

• Proyectos de vivienda sostenible aplicado por el Fondo MIVIVIENDA S.A., en el marco
del Nuevo Crédito MIVIVIENDA.

• Nuevas edificaciones promovidas por las entidades del sector público, según lo
indicado en la Tabla 01.

• Nuevas habilitaciones urbanas promovidas por las entidades del sector público.

Uso de edificación 
Área 

Techada 

Salud, Industria ≥ 1,500 m2 

Recreación y deportes, Transportes y comunicaciones ≥ 1,000 m2 

Oficina, Servicios comunales ≥ 500 m2 

Educación ≥ 4,000 m2 

 



Principio 1: Debe diseñarse de acuerdo al
clima y ser eficiente energéticamente

¿Cuales son los requisitos mínimos que el CTCS establece
para promover edificaciones sostenibles en el Perú?

CAPÍTULO I. EFICIENCIA ENERGÉTICA

Características de 
la envolvente

Transmitancia Reflectancia

Iluminación 
natural

Nivel de luxes por tipo de ambiente

Ventilación 
Natural

Ventilación cruzada, unilateral y por convección

Equipos eléctricos Clase B y LED + Sensor

Fuente de energía Gas natural



Principio 2. Debe ser hídricamente eficiente.

CAPÍTULO II. EFICIENCIA HÍDRICA

Duchas, griferías (cocina y s.h.) , inodoros y urinarios.

Sistema de riego tecnificado



CAPÍTULO III. CALIDAD AMBIENTAL

Área Verde

Especies vegetales

Porcentaje del área libre

Plan de Cultivo y Mantenimiento 
de Áreas Verdes 

Principio 3. Debe promover una calidad ambiental interior



CAPÍTULO IV. MANEJO DE 
RESIDUOS 

Minimización y manejo de residuos 
sólidos 

Aprovechamiento y/o disposición final 
de RCD en infraestructuras 

autorizadas

Principio 4. Debe gestionar sosteniblemente sus 
residuos (construcción y operación)



Principio 5. Promover
paulatinamente el uso
de Ecomateriales



CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA 
PARA MOVILIDAD URBANA 

SOSTENIBLE

Porcentaje de estacionamientos para 
VMP

Ambientes para ciclistas

Principio 6. Debe
promover una movilidad
urbana sostenible



Resumen de 
requisitos para 
edificaciones

Requisito técnico para edificaciones de acuerdo con el 

Código Técnico de Construcción Sostenible Vivienda Salud Industria

Recreación 

y deportes

Transporte y 

comunicaciones Oficina

Servicios 

comunales Educación Comercio Hospedaje

CAPÍTULO I. EFICIENCIA ENERGÉTICA

Artículo 5.- Transmitancia de la envolvente térmica

Artículo 6.- Reflectancia de la envolvente térmica

Artículo 7.- Iluminación natural por vanos

Artículo 8.- Lámparas y luminarias LED

Artículo 9.- Sensores de movimiento

Artículo 10.- Ventilación natural por abertura en vanos

Artículo 11.- Sistema de aire acondicionado

Artículo 12.- Calderas

Artículo 13.- Ascensores

Artículo 14.- Equipos para impulsión de agua.

Artículo 15.- Instalaciones de gas

CAPÍTULO II. EFICIENCIA HÍDRICA

Artículo 16.- Griferías y aparatos sanitarios

16.1 Grifería de lavaderos

16.2 Grifería de lavatorios

16.3 Ducha 

16.4 Inodoro

16.5 Urinario 

Artículo 17.- Sistema de riego

CAPÍTULO III. CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR

Artículo 18.- Especies vegetales de áreas verdes

Artículo 19.- Composición del área verde

Artículo 20.- Mantenimiento de Áreas Verdes

CAPÍTULO IV.  MANEJO DE RESIDUOS EN EDIFICACIONES

Artículo 21.- Minimización y manejo de residuos sólidos 

no municipales de edificaciones

Artículo 22.- Aprovechamiento y /o disposición final de los 

residuos sólidos de la construcción y demolición, 

provenientes de edificaciones, en infraestructuras 

autorizadas

CAPÍTULO V. MATERIALES Y PRODUCTOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN

Artículo 23.- Ecomateriales

CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA PARA MOVILIDAD 

URBANA SOSTENIBLE EN EDIFICACIONES

Artículo 24.- Estacionamientos para bicicletas

Artículo 25.- Ambientes para ciclistas

Requisitos aplicables en caso lo incluya la edificación por 

requerimiento del proyectista o lo establezca una normativa

Requisito aplicable en caso de factibilidad de gas natural

Leyenda

Requisitos obligatorios



Se puede optar por requisitos
distintos a los indicados en el
Capítulo I. Eficiencia Energética
y/o Capítulo II. Eficiencia
Hídrica, solo si demuestra
mediante cálculos matemáticos
convencionales o mediante
programas de cómputo que la
edificación alcanza un consumo
de energía y/o de agua igual o
menor a los consumos
máximos de energía (Kwh/m2
AT.MES) y agua
(m3/m2AT.MES) establecidos
en las Tablas N°s. 03 y 04,
respectivamente.



Habilitaciones 
Urbanas



Se estaría ahorrando aproximadamente 30% en emisiones de GEI
producidos por las edificaciones al año 2031



5. Retos y oportunidades



Objetivo:
Determinar los espacios,
las fechas, los temas y los
especialistas encargados
de presentar y/o
asesorar a las entidades
del sector público
(sobretodo), en la
aplicación del CTCS para
el desarrollo de
proyectos de
edificaciones sostenibles
y habilitaciones urbanas
sostenibles.

Plan de Difusión y Fortalecimiento de capacidades (2021)



Objetivos:
1. Calcular los ahorros de emisiones de GEI

de las edificaciones
2. Reconocer públicamente a las

edificaciones sostenibles en un listado
oficial

Registro de Edificaciones y Habilitaciones 

Urbanas Sostenibles de VIVIENDA

Descripción general
• Base de datos y calculadora on line (web de VIVIENDA)
• Incluye datos (gráficos y no gráficos) de la edificación sostenible
• Incluye datos del titular del proyecto, proyectistas y constructores, de

ser el caso.
• Su registro y publicación lo habilita para que concurse en el Premio

Nacional a la Construcción Sostenible.

(2022)



DOCUMENTOS REFERIDOS AL 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

(Incluidos en el Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación)

DOCUMENTACIÓN EN MATERIA 
AMBIENTAL

(Incluida en el Reglamento de la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos).

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

1. Licencia de edificación o licencia de HU de 
ser el caso.

2. Memorias descriptivas aprobadas y planos 
aprobados.

3. Certificado de finalización de obra o de 
conformidad de obra

4. Memorias descriptivas aprobadas y planos 
aprobados (del replanteo, si fuera el caso)

1. Resolución que otorga la Certificación 
Ambiental del proyecto de edificación (de 
corresponder) o de HU (de corresponder).

2. Plan de minimización y manejo de 
residuos sólidos no municipales, del 
proyecto de edificación (de corresponder) 
o de HU (de corresponder).

1. Declaración Jurada indicando los 
requisitos del CTCS han sido incorporados 
en la edificación (o H.U de ser el caso) y se 
encuentran en el Certificado de 
finalización de obra o de conformidad de 
obra.

2. Memoria de cálculo de los ahorros de 
energía y agua obtenidos por cada 
tecnología implementada (obligatorio solo 
para edificaciones).

3. Ficha para el mantenimiento de áreas 
verdes (edificaciones y habilitaciones 
urbanas)

4. Declaración jurada sobre el
aprovechamiento y/o disposición final de 
los RCD (edificaciones y HU)



Objetivos:
1. Proponer estudios y medidas

para el desarrollo de la
construcción sostenible

2. Monitorear la
implementación del CTCS en
el ámbito de su competencia

Comisión Multisectorial Permanente para 

el desarrollo de la construcción sostenible

Objetivos:
1. Formular propuestas normativas respecto al CTCS
2. Apoyar en la difusión del CTCS

Equipos Técnicos Especializados del CTCS (2022)

(2022)



Otorga el máximo galardón del MVCS
a una edificación sostenible que haya
aplicado el CTCS y que haya aportado
al desarrollo arquitectónico,
económico, social y ambiental de su
entorno con el propósito que su
ejemplo sirva de inspiración a la
población en general así como a los
proyectistas y constructores en
particular

Concurso Anual denominado 

“Premio Nacional a la 

Construcción Sostenible”
(2023)



MUCHAS GRACIAS

Email: rprieto@vivienda.gob.pe


