
El Peruano
Jueves 8 de junio de 2006 320473NORMAS LEGALES

REPUBLICA DEL PERU

TITULO I
GENERALIDADES  

 
NORMA G.020

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1.- Para cumplir con su objetivo, el presente
Reglamento Nacional de Edificaciones se basa en los si-
guientes principios generales:

a) De la Seguridad de las Personas
Crear espacios adecuados para el desarrollo de las

actividades humanas, buscando garantizar la salud, la
integridad y la vida de las personas que habitan una
edificación o concurren a los espacios públicos; así mis-
mo, establece las condiciones que deben cumplir las
estructuras y las instalaciones con la finalidad de redu-
cir el impacto sobre las edificaciones y la infraestructu-
ra urbana, de los desastres naturales o los provocados
por las personas.

Brindar a las personas involucradas en el proceso de
ejecución de las edificaciones, condiciones de seguridad
suficientes para garantizar su integridad física.

b) De la Calidad de Vida
Lograr un hábitat urbano sostenible, capaz de otorgar

a los habitantes de la ciudad espacios que reúnan condi-
ciones que les permitan desarrollarse integralmente tanto
en el plano físico como espiritual.

Garantizar la ocupación eficiente y sostenible del terri-
torio con el fin de mejorar su valor en beneficio de la co-
munidad.

El suelo para ser usado en actividades urbanas debe
habilitarse con vías y contar con los servicios básicos de
agua, desagüe, electrificación y comunicaciones, que ga-
ranticen el uso óptimo de las edificaciones y los espacios
urbanos circundantes.

Proponer el empleo de tecnologías capaces de apor-
tar soluciones que incrementen el bienestar de las per-
sonas.

Reconocer el fenómeno de la globalización como ve-
hículo de conocimiento en la búsqueda de respuestas  a
los problemas de las ciudades.

c) De la seguridad jurídica
Promueve y respeta el principio de legalidad y la jerar-

quía de las normas, con arreglo a la Constitución y el De-
recho.

Las autoridades que intervienen en los procedimien-
tos de Habilitación Urbana y de Edificación, lo harán
sin discriminación entre los administrados, otorgándo-
les trato igualitario y resolviendo conforme al ordena-
miento jurídico.

d) De la subordinación del interés personal al inte-
rés general

La ejecución de las Habilitaciones Urbanas y las Edi-
ficaciones deben considerar el interés general sobre el
interés personal, a fin de lograr un desarrollo urbano
armónico que respete los derechos adquiridos de las
personas.

e) Del diseño universal
Promueve que las habilitaciones y edificaciones sean

aptas para el mayor número posible de personas, sin ne-
cesidad de adaptaciones ni de un diseño especializado,
generando así ambientes utilizables equitativamente, en
forma segura y autónoma
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