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Órgano de línea del Viceministerio de Construcción y Saneamiento del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, encargado de proponer lineamientos de política, 

normas y procedimientos referidos a la construcción de infraestructura, así como a 

promover el desarrollo, evaluar su aplicación y estimular la iniciativa privada a fin de 

mejorar las condiciones de infraestructura y, por ende, el nivel de vida de la población. 

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 
CONSTRUCCIÓN 

Viceministerio de Vivienda y  
Urbanismo 

Viceministerio de Construcción y  
Saneamiento 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Dirección Nacional  
de Vivienda 

Dirección Nacional  
de Urbanismo 

Dirección Nacional  
de Construcción 

Dirección Nacional  
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PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL DE 
LA DNC 

LINEAS GUÍA 

INSTRUMENTOS 
NORMATIVOS 

OBJETIVO GENERAL:  
Normar y promover el desarrollo 
sostenible del mercado de 
edificaciones infraestructura y 
equipamiento urbano. 

CONSTRUCCIÓN 
SEGURA:  
Soluciones técnicas  a 
través de investigaciones 
y/o lineamientos técnicos 
y/o legales para mejorar 
la seguridad de las 
personas en la obra así 
como la calidad de la 
construcción. 

CONSTRUCCIÓN 
SALUDABLE: 
Soluciones técnicas  a 
través de investigaciones 
y/o lineamientos técnicos 
y/o legalespara mejorar 
las condiciones 
habitacionales y 
aminorar el impacto de 
la construcción sobre el 
ambiente. 

Reglamento Nacional de 
Edificaciones y Normas Técnicas. 



ESQUEMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA DNC 

Reglamento Nacional  
de Edificaciones 

Norma Técnica 
 Cocina Mejorada 

Norma Técnica 
 Metrados para Obras de Edificación  

y Habilitaciones Urbanas 

Norma Técnica 
 Elementos para la determinación del Costo  

Horario de los Equipos  
y la Maquinaria del Sector Construcción 

Normatividad Técnica  
vigente 

Sistemas Constructivos No Convencionales 
SCNC 

EM.090 Instalaciones  
con Energía Eólica 

 CE.030 Estabilización  
de Suelos y Taludes 

Normas Técnicas  
en Proceso de Elaboración / Aprobación 

 E.100 Bambú 

 Diseño y Construcción de Ciclovías 

 EM.030 Instalaciones de Ventilación 

EM.110 Acondicionamiento Térmico y  
Lumínico con Eficiencia Energética 



METODOLOGÍA PARA ELABORACIÓN DE 
NORMAS  
(R.D. Nº  029 -2008-VIVIENDA/VMCS-DNC, del 
10.03.2008) 
Pasos: 
1. Identificación de los aspectos a normalizar y 

levantamiento de la información 
2. Conformación del Comité Técnico de Normalización 
3. Elaboración del documento por el Comité Técnico de 

Normalización 
4. Consulta a grupo limitado 
5. Consulta amplia 
6. Revisión final      

DISPOSICIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE 
NORMALIZACIÓN 
(Resolución Directoral No. 017-2008-VIVIENDA/VMCS-
DNC, del 10.03.2008) 



EDIFICACIONES SEGURAS 
 

• UBICACIÓN Y CALIDAD DE SUELO 
 
• CONSTRUCCION 
 
 MATERIALES  
 
 MANO DE OBRA 
 
•   PROFESIONAL RESPONSABLE 

 



UBICACIÓN DE LA EDIFICACION: 
 
1. Artículo 4° N.T.E. GE. 010 

Consideraciones generales de las 
edificaciones. 

Las edificaciones no deben ejecutarse en 
las siguientes zonas: 
a) Arqueológicas, históricas o de 

patrimonio cultural declaradas 
intangibles por el Instituto Nacional 
de Cultura.  

b) De alto riesgo de desastres     
naturales calificadas en el Plan de 
Desarrollo Urbano.  

c) Superficies de parques existentes y de 
áreas de recreación pública de las 
habilitaciones urbanas.  

d) Áreas públicas de las riberas de ríos, 
lagos o mares.  

 
 





DISEÑO DE LA EDIFICACION 
NTE GE. 030 Calidad de la 
Construcción 
 
Articulo 5.- Los criterios de calidad de los 
proyectos de construcción, serán:  
a) La construcción se ejecutará bajo la 

responsabilidad de un Profesional 
Colegiado.  
 

b) El Proyecto desarrollado mediante            
proyectos parciales, mantendrá entre 
todos ellos la suficiente coordinación y 
compatibilidad, para evitar que se 
produzca duplicidad en la 
documentación o se generen 
incompatibilidades durante la 
ejecución de los procesos de 
construcción.  



c) Los diseños estructurales que                                     
forman parte del proyecto debe 
considerar las memorias de cálculo.  

 
d) El responsable deberá dejar evidencia 

objetiva que tomó en cuenta las 
características de calidad exigidas por 
el usuario, y que éstas fueron 
formalizadas en el contrato.  
 

e) La documentación al término de la 
construcción deberá dejar constancia 
de las decisiones, pruebas, controles, 
criterios de aceptación, aplicados a 
las etapas de la construcción.  



e) En la documentación del diseño del 
proyecto se establecerá los 
procedimientos y registros que deberá 
cumplir el responsable de la 
construcción.  

 
f) En el diseño de cualquier especialidad 

del proyecto, el responsable deberá 
identificar las características críticas 
que incidan en la operación, 
seguridad, funcionamiento y en el 
comportamiento del producto de la 
construcción, según los parámetros de 
cálculo.  
 



NTE A.010 Condiciones Generales de 
Diseño. 
Artículo 3.-  
• Calidad Arquitectónica, respuesta 

funcional y estética acorde con el 
propósito de la edificación. 
 

• Condiciones de Seguridad, con la 
resistencia estructural al fuego.  
 

• Eficiencia del proceso constructivo a 
emplearse. 
 

• Cumplimiento de la normativa 
vigente.  



• Las edificaciones se ejecutarán con 
materiales, componentes y equipos 
de calidad que garanticen seguridad, 
durabilidad y estabilidad.  
 

• En las edificaciones se propondrán 
soluciones técnicas apropiadas a las 
características del clima, del paisaje, 
del suelo y del medio ambiente 
general. 
 

• En las edificaciones se tomará en 
cuenta el desarrollo futuro de la 
zona, en cuanto a vías públicas, 
servicios de la ciudad, renovación 
urbana y zonificación.  



MANO DE OBRA, EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS: 
• El concurso de la mano de obra en 

las Edificaciones es tan importante 
como el uso de adecuado de 
materiales. 
 

• Personal Calificado: 
• Operario 
• Oficial 
• Peón 

 
• Mano de Obra especializada 

garantiza la adecuada ejecución. 
 

• Equipos y maquinaria apropiada y 
en buen estado. 





 

 NORMA G.030 DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 









EDIFICACIONES SALUDABLES 
 
• FUNCIONALIDAD. 
 
• VENTILACION 
 
• ILUMINACION 
 
• HIGIENE 
 
• CONFORT INTERIOR 
  



CONFORT DE LA EDIFICACION: 
Artículo 21. A010 Consideraciones 
generales de diseño. 
Las dimensiones, área y volumen, de los 
ambientes de las edificaciones deben ser 
las necesarias para: 
a) Realizar las funciones para las que son 
destinados. 
b) Albergar al número de personas 
propuesto para realizar dichas funciones. 
c) Tener el volumen de aire requerido por 
ocupante y garantizar su renovación 
natural o artificial. 
d) Permitir la circulación de las personas 
así como su evacuación en casos de 
emergencia. 
e) Distribuir el mobiliario o equipamiento 
previsto. 
f) Contar con iluminación suficiente. 

 





Falta de Confort Intradomiciliario: Los hábitos en la construcción generan que se apliquen sin ningún 
criterio o adecuación local, diseños de otras realidades en nuestro país lo que ocasiona, entre otros problemas, 
un disconfort térmico y lumínico. Los que cuentan con medios económicos, tratan de solucionar su disconfort 
con la compra de aparatos eléctricos como estufas, ventiladores, luminarias, etc. (aumentando su consumo 
energético). Los que no cuentan con medios siguen con el disconfort o ven mermada su salud en el futuro 
(problemas respiratorios, de vista, etc.) 

Efecto de una forma 
hermética y del 
vidrio en edificio 

ubicado en zona de 
calor: Aumenta el 

calor 

Aire acondicionado para 
enfriar calor generado. 

Disminución 
de 

iluminación 
natural  por 
utilización de 
vidrio oscuro 

Luminarias para iluminar 
de día 

Generalmente las medianas y pequeñas construcciones copian a las grandes edificaciones 



DATOS CLIMÁTICOS PARA TUMBES 
Temperatura aproximada promedio entre 30°C y 25°C 
Humedad relativa aproximada de 60%. 
Sensación térmica de 37°C. 

RECOMENDACIONES DE 
DISEÑO BIOCLIMÁTICO 
1. PARTIDO ARQUITECTÓNICO 
Planta lineal y abierta. 
 
2. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
Masa térmica media a alta. 
Con aislamiento térmico para el techo o cobertura. 
 
3.TECHOS 
Pendiente según material a utilizar. 
Sistema de control del drenaje del agua proveniente 
de las precipitaciones (por ejemplo, canaletas). 
 
4. PISOS Y MUROS 
Zócalo de protección de sobre cimientos ante 
humedad. 
Evitar calentamiento de paredes y pisos exteriores 
por efecto de la radiación solar directa. 
Crear zonas sombreadas 
 
5.VANOS 
Uso de parasoles horizontales en vanos 
 
6.VENTILACIÓN 
Aprovechamiento del viento. Ventilación cruzada. 
Considerar dirección de vientos locales 
predominantes para su aprovechamiento.  

Vivienda en Lambayeque Vivienda en Cajamarca 



MUCHAS GRACIAS 
 

rprieto@vivienda.gob.pe 
Dirección Nacional de Construcción  

426-9696 Anexo: 131 
 

www.vivienda.gob.pe 

mailto:dcarrion@vivienda.gob.pe
http://www.vivienda.gob.pe/

