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ANEXO 7  

DATOS E INSTRUMENTOS NORMATIVOS GENERALES A CONSIDERAR SOBRE SAN 

FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA   

 El CÓDIGO DE EDIFICACIÓN de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca -Ordenanza 

2843/97 –que se puede descargar en:  

https://www.catamarcaciudad.gob.ar/archivos/Tramites/Inspeccion/2843-97.pdf 

En el Capítulo 3 punto 3.3.4.se menciona al respecto de “Retiro de Líneas por Espacios Verdes” 

Determínase, asimismo, el retiro obligatorio de líneas de edificación en 3,00 m a partir de la Línea Municipal. 

Esta superficie será para aquellos complejos habitacionales de tipología (IPV. Banco Hipotecario Nacional y 

FONAVI).- 

Establecer en el espacio verde comprendido entre la Línea Municipal y cordón de vereda, dos áreas: 

 a) senda peatonal cuyo ancho será de 1,20 m.  

b) Espacios Verdes Públicos sobre veredas: podrá ser interrumpido únicamente en el sector de acceso a vivienda 

en un ancho de 1,20 m. y en los accesos vehiculares en dos carriles de 0,30 m. cada uno.-(Catamarca, 1992) 

NOTA: 

c. Cuando se trate de parcelas en esquinas, la superficie de retiro de espacios verdes no deberá ser inferior al 20 % 

de la superficie del terreno (En los esquemas del ANEXO TERRENOS, se  muestra sombreado el área destinada a 

espacio verde para los lotes entre  medianeras y en esquina). 

 

El siguiente cuadro muestra las dimensiones mínimas para que los espacios sean habitables:  

 LADO MÍNIMO ÁREA 
MÍNIMA 

a. Cuando la unidad locativa 
posea un solo local.- 

 
3,00 m. 10,00 m

2
.- 

b. Cuando la unidad locativa 
posea varios locales 

 
2,50 m. 

 
8,00   m

2
 

c. Cocina 1,50 m. 3,00   m
2
 

d. Baños 1,30 m. 3,00   m
2
 

e. Retretes 0,80 m. 3,00   m
2
 

f. Espacios para cocinar Tendrá una superficie mínima de 2,25 m
2
 

 

No se tendrá en cuenta valores de FOS, ni FOT por lo cual será de carácter propositivo por los participantes.  

Retiros: Obligatorios (Según se determina en el presente Anexo, como así también en el Anexo 5 y 6 sobre las 

medidas de los terrenos). 
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 ORDENANZA MUNICIPAL DE ARBOLADO URBANO 3973/05, puede consultarse en el link  del 

Concejo Deliberante de Catamarca, digesto jurídico: http://concejosfvcatamarca.gob.ar/?page_id=3587 

 

 LA NORMA IRAM 11603 , QUE UBICA A SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

COMO PARTE DE LA ZONA BIOCLIMÁTICA II A, se puede consultar en el siguiente link: 

https://procesosconstructivos.files.wordpress.com/2011/08/iram-11603-e1.pdf   

Las recomendaciones para Zona II (C.1.2) son: 

a) Colores claros en paredes exteriores y techos; 

b) gran aislación térmica en los techos y en las paredes orientadas al este y al oeste; 

c) el eje mayor de la vivienda, preferentemente, orientado al Este-Oeste.; 

d) proteger las superficies de la incidencia de la radiación  solar. Para las ventanas, si es posible, orientarlas 

al Este o al Oeste, y minimizar su superficie. 

e) un diseño que permita la ventilación cruzada de la vivienda, dada la influencia benéfica del movimiento 

sensible del aire, para disminuir la falta de confort higrotérmico, es por ello que se recomienda 

contemplar la necesidad de aprovechar los vientos dominantes y la creación de zonas de alta y   

baja presión que aumenten la circulación de aire. 

j)     si bien en esta zona, el invierno reviste limitada importancia, se deja  a  criterio del proyectista  las 

 condiciones de diseño que se deben adoptar. (IRAM, 2011).      

       

       

 

 

            Ubicación de San Fernando del Valle de Catamarca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://concejosfvcatamarca.gob.ar/?page_id=3587
https://procesosconstructivos.files.wordpress.com/2011/08/iram-11603-e1.pdf


 “CONCURSO ABIERTO REGIONAL DE ANTEPROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL  SUSTENTABLE”               

 

 En INPRES-CIRSOC 103 se emplaza a la provincia de Catamarca en la Zona II Moderada, se puede 

consultar en : 

    http://contenidos.inpres.gov.ar/docs/Reglamento-103_Parte%20I.pdf  

 

                                                

  Ubicación de la prov. De Catamarca      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será necesario un sistema de encadenados horizontales (superiores e inferiores)  y verticales  tanto para muros 

portantes como para estructuras puntuales (bases, columnas y vigas).  

 

http://contenidos.inpres.gov.ar/docs/Reglamento-103_Parte%20I.pdf
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Los Alcances de esta norma  son: 

Este Reglamento se aplica a todas las construcciones nuevas que se ejecuten dentro del territorio de la República 

Argentina. Además se aplica a la rehabilitación de las construcciones existentes y a la reparación de 

construcciones que resultaran dañadas por la acción de los sismos. (INTI, 2018) . 

 

 

 CERTIFICACIÓN DE APTITUD TÉCNICA DE INTI 

 

 

 LEY UNIVERSAL DE ACCESIBILIDAD 

La vivienda proyectada deberá contemplar las normas relativas a la ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, conforme a 

Ley Nacional N° 24.314 – Decreto N° 914/07 y/o modificatorias. 
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