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A fines del año 2021 entró en vigencia la Ley 6438 de la Ciudad de Buenos 
Aires que realizó ajustes técnicos al Código de Edificación estableciendo los 
principales aspectos que deberán cumplir las construcciones y materiales que 
las conforman. 

Entre los cambios y actualizaciones es de destacar lo relacionado con los 
Estándares Mínimos de Habitabilidad y características que deberán cumplir los 
elementos constructivos relacionados con la aislación térmica, resistencia 
mecánica, al fuego y seguridad.  

El Código y sus detalles son complementados por la Reglamentación Técnica 
correspondiente. 

A los fines de simplificar el trabajo de los diseñadores, los Reglamentos 
Técnicos (RT) incluyen un capítulo denominado Catálogo de Elementos 
Constructivos - Soluciones Admitidas, en donde se indican las soluciones 
constructivas aprobadas que cumplen con el conjunto de exigencias del Código 
y sus Reglamentaciones. 

En lo referente a los cerramientos verticales que conforman la envolvente 
exterior hay dos tipos de ladrillos cerámicos que según el caso cumplen con las 
exigencias del Código y que han sido aprobados e incluidos en el Catálogo, 
ellos son: (Resol 2020-99 SSREGIC) 

 a) Ladrillo cerámico de cerramiento Modelo DM 20 (Ver Fig 1), para ser 
utilizados en los muros de fachada o medianeros o privativos que dan al 
exterior. 

 La ley  en su Art 98  punto 3.7.4.5.1.2.1.1  define dos tipos de envolvente 
exterior, una de ellas son las “fachadas” que corresponde a los cerramientos 
que dan al aire exterior y el otro tipo son las “medianeras o muros privativos” 
que corresponde a  los cerramientos que lindan con  otros edificios. 

Sin embargo cuando las medianeras o muros privativos quedan expuestos al 
exterior, a los efectos térmicos deben considerarse como fachadas. 

En la tabla se indican los valores de transmitancia térmica que deben cumplir 
en la actual etapa del Código los muros de la envolvente.  

El ladrillo cerámico de cerramiento Modelo DM20 es el material ideal para la 
construcción de estos muros debido a su baja transmitancia térmica, a ello 
debemos agregar su bajo costo, facilidad de colocación, resistencia mecánica, 
acústica e incombustibilidad.  



Es bueno recordar que en la Ley 6438 -  Art. 3.9.9.1. d), establece que en la 
ejecución de muros se deben emplear materiales incombustibles. 

                              
                                                Fig 1 

b) Ladrillo portante cerámico de 12 cm de espesor (Ver Fig 2),para ser 
utilizado en los muros medianeros o privativos que lindan con otros 
edificios. 

En este caso los Reglamentos Técnicos (RT) exigen otras características entre 
las cuales se encuentra además de su transmitancia térmica la  resistencia 
mecánica, siendo el material adecuado el ladrillo cerámico portante de 12 cm 
de espesor. (Ver Fig 2), también son aptos para ser utilizados en los muros 
interiores de caja de escalera o donde sea necesaria alta resistencia al fuego. . 

  

TRANSMITANCIAS TERMICAS MAXIMAS ADMISIBLES (Kmak adm) 
Tipo de cerramiento K (max admisible) 

W/m2. K 
“Base” 

Muros y cerramientos opacos exteriores en fachadas/ Muros y 
cerramientos opacos en medianeras expuestas al exterior o privativos 

1,00 

Muros y cerramientos opacos en muros medianeros no expuestos al 
exterior y particiones interiores a locales no habitables (o no 
acondicionados). 

1,60 

Hasta tanto entre en vigencia la Etapa 1, son de cumplimiento obligatorio los 
valores indicados en la tabla como “Base” 
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A continuación se transcriben las Soluciones admitidas por la CABA 

                                 SOLUCIONES ADMITIDAS - CABA 
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En las páginas siguientes se copian las correspondientes aprobaciones 

 



4 
 

 
 
 
 
 



5 
 

 
 

 



6 
 

 


