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Siendo conscientes de la repercusión que va a tener la 
aplicación de la nueva normativa de acústica Documento 
Básico de Protección Frente al Ruido del Código Técnico de 
la Edificación (DB HR del CTE), puesto que el aislamiento 
acústico es un elemento fundamental en la vivienda y una de 
las principales demandas de los ciudadanos,  se han extraído  
los artículos de la LOE y del DB HR del CTE referentes a las 
RESPOnSaBiLiDaDES de los agentes, y los requisitos de 
los materiales de construcción, haciendo especial hincapié 
en aquellos aspectos a tener en cuenta en el suministro en 
obra, de los materiales cerámicos, cuidando, sobre todo, los 
siguientes aspectos:

1. Se debe solicitar al fabricante del ladrillo o piezas de 
tabiquería y separación entre viviendas la documentación 
técnica (CertifiCAdo SilenSiS, ficha del marcado CE, 
ensayos de laboratorio homologados, etc.) que acredite 
el cumplimiento del requisito de masa superficial kg/m2 
de la pared.

2. Se debe comprobar que los materiales suministrados 
en obra coinciden exactamente con los datos técnicos 
del producto aportados a través de la ficha del 
marcado CE, web, ensayos, catálogos, tarifas, etc, 
fundamentalmente en cuanto al peso de las piezas, 
por la repercusión y la influencia que tiene la masa 
de las piezas en el aislamiento acústico de las 
paredes. 

Se incluye en este artículo la información sobre las Paredes 
Silensis, nuevas paredes de ladrillo de alto aislamiento 
acústico, que de forma simplificada se describen a 
continuación:

Las paredes Silensis están incluidas en la Tabla 3.2. del 
Documento Básico DB – HR Protección frente al Ruido del 
Código Técnico de la Edificación, de obligado cumplimiento 
desde el 24 de abril de 2009.

las paredes Silensis permiten el cumplimiento de las 
nuevas exigencias del CTE empleando ladrillos y bloques de 
espesores y masas semejantes a las empleadas hasta ahora. 
Únicamente las paredes Silensis Tipo 2 requieren ligeras 
modificaciones en el sistema de montaje actual, al introducir 
lana mineral en la cámara de las dos hojas, que actúa como 
absorbente acústico reduciendo la transmisión directa de 
ruido del sistema constructivo (principio masa-muelle-masa) 
y bandas elásticas que mejoran el aislamiento al ruido 
tanto de forma horizontal como vertical, ya que interrumpen 
el puente acústico estructural y eliminan determinados 
caminos indirectos de transmisión del ruido. Se adjunta un 
documento sobre el montaje de las paredes de ladrillo 
Silensis.

reSPonSABilidAdeS de loS AGenteS de lA 
edifiCACiÓn

loe. ley de ordenación de la edificación (ley 38/1999, 
Boe 06/11/1999)

1.- Artículo 4. Proyecto
[…] El proyecto habrá de justificar técnicamente las 
soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones 
requeridas por la normativa técnica aplicable [...].
2.- Artículo 7. documentación de la obra ejecutada.
Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación, en 
su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será 

Los artículos técnicos son 
facilitados por Hispalyt 
(asociación española de 
fabricantes de ladrillos y tejas de 
arcilla cocida) y forman parte de 
los programas de investigación 
que desarrolla sobre los distintos 
materiales cerámicos y su 
aplicación.

El control de la masa de los ladrillos y piezas para el 
cumplimiento de los requisitos acústicos del  
Código Técnico de la Edificación 
Mass control in bricks and pieces for the compliance of 
CTE acosutic requirements

1º
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facilitado al promotor por el director de obra para la formalización 
de los correspondientes trámites administrativos […].
Toda la documentación a que hace referencia los apartados 
anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será entregada a 
los usuarios finales del edificio
3.- Capítulo iii. Agentes de la edificación
Son agentes de la edificación todas las personas, físicas o 
jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación, cuyas 
obligaciones, entre otras son:

Art. 9 el Promotor […] 
e) Entregar al adquiriente, en su caso, la documentación de 
obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
administraciones competentes.
Art. 11 el Constructor […]
g) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la 
elaboración de la documentación de la obra ejecutada.
Art. 12 el director de obra […]
f) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada 
para entregarla al promotor, con los visados que en su caso 
fueran preceptivos.
Art. 13 el director de la ejecución de la obra […]
b) Verificar la recepción en obra de los productos de 
construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas 
precisas.
Art. 15 los suministradores de productos
1. Se consideran suministradores de productos los 
fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de 
productos de construcción.

Las empresas instaladoras y los almacenistas son 
SUMINISTRADORES de productos, debiendo responder de 
las características, calidad e identidad de los ladrillos o 
piezas que están suministrando.

[...] 3. Son obligaciones del suministrador:
a. Realizar las entregas de los productos de acuerdo 
con las especificaciones del pedido, respondiendo de su 
origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de 
las exigencias que, en su caso, establezca la normativa 
técnica aplicable.

Los suministradores deberán de comprobar que las 
características de los materiales coincidan exactamente 
con los datos técnicos que el fabricante publicita en 
el marcado CE, webs, ensayos, catálogos, tarifas, etc. 
(Fundamentalmente, masa, dimensiones,…).
Legalmente el fabricante no puede ni ofertar ni vender 
sus productos de tal forma que pueda inducir a un uso 
inadecuado que ponga en riesgo los intereses de los 
usuarios y de los intervinientes en la obra.

B. Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso 
y mantenimiento de los productos suministrados, así 
como las garantías de calidad correspondientes, para su 
inclusión en la documentación de la obra ejecutada.

4.- Artículo 17. responsabilidad civil de los agentes que 
intervienen en el proceso de la edificación.
1. Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las 
personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la 
edificación responderán frente a los propietarios y los terceros 
adquirientes de los edificios o parte de los mismos, […] de los 

siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de 
los plazos indicados, […]:
b) Durantes tres años, de los daños materiales causados en el 
edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos 
o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los 
requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c) del artículo 3 
[…] (de esta LOE)

Se establecen los requisitos básicos relativos a habitabilidad 
y en concreto los relativos a la protección frente al ruido. 

Por ello, los agentes responderán frente a incumplimientos 
en materia de ruido que puedan derivarse, por ejemplo, 
de haber utilizado ladrilloso piezas que no cumplían los 
requisitos de masa o aislamiento acústico.

Cte. Código técnico de la edificación (rd 314/2006, Boe 
28/03/2006)

1.- Art. 7. Condiciones en la ejecución de las obras
[…] 7.2. Control de recepción en obra de productos, […] Este 
control comprenderá:

a. control de la documentación de los suministros 
b. El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad
c. El control mediante ensayos

2.- Art. 7. Apto 7.2.1.Control de la documentación de los 
suministros:
Los suministradores entregarán al constructor, quién los facilitará 
al director de ejecución de la obra, los documentos de identificación 
del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento 
y, en su caso, por el proyecto o la dirección facultativa.
Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 
documentos:

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y 
etiquetado
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por 
persona física, y
c) Los documentos de conformidad o […] incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción […].

3.- Art. 7. Apto 7.2.2.Control de recepción mediante distintivos 
de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa 
sobre:

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, […] 
que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto.

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta 
documentación es suficiente para la aceptación de los productos, 
[…]
4.- Art. 7. Apto 7.2.3.Control de recepción mediante 
ensayos:
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE 
puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y 
pruebas sobres algunos productos […].

Para la seguridad y tranquilidad de todos los intervinientes, 
de cada partida de ladrillos o piezas suministradas se 
deberán PESAR varias unidades de diferentes palets y poder 
contrastar los datos del pedido y los publicitados por el 
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Silensis Tipo 2A
2 hojas ligeras con bandas elásticas 
perimetrales en ambas hojas y material 
absorbente en la cámara.

Silensis Tipo 1
1 sola hoja pesada apoyada.
(Sin bandas elásticas)

Silensis Tipo 2B
1 hoja pesada apoyada con un trasdosado 
ligero con bandas elásticas perimetrales y 
material absorbente en la cámara.

1) Tipos de paredes separadoras Silensis para cumplir el DB HR
Soluciones para separaciones entre viviendas y separaciones entre viviendas y zonas comunes: Silensis Tipo 1, 2A ó 2B.
Soluciones para separaciones entre viviendas y recintos de instalaciones o de actividad: Silensis Tipo 2B.

(*) Salvo empleo de tabiquería de gran masa y aislamiento

En algunos casos, aunque para el cumplimiento de las exigencias acústicas del DB HR no sea necesaria la colocación de bandas elásticas en la base de los tabiques
y hojas interiores de la fachada, su colocación mejora el aislamiento acústico de las soluciones, siendo además recomendable en fábricas de piezas de gran formato. 

2) Colocación de bandas elásticas en paredes separadoras, tabiques y hojas interiores de fachada
(F) Apoyos en forjados de tabiques y hojas interiores de fachada  
(S) Uniones con paredes separadoras de tabiques y hojas interiores de fachada 

Opción 2: Manteniendo la desconexión 
durante la aplicación del yeso

Opción 2: Manteniendo la desconexión 
durante la aplicación del yeso

Instrucciones de montaje para instaladores

n
ñ

po

1º) Se deja descubierta la banda elástica (r), 
aplicando el yeso de la pared contra la 
banda elástica (s) y el yeso del tabique u 
hoja interior de la fachada contra la banda 
elástica (t).
2º) Se remata colocando una tira de papel 
para tapar la junta (u).

Si el forjado es de bovedillas o casetones 
debe colocarse un elemento sellante (v) 
para evitar transmisiones a través del 
forjado. Si las viguetas son paralelas a la 
pared separadora, el material sellante se 
aplicará de vigueta a vigueta. Si son 
perpendiculares a la pared separadora, el 
material sellante se aplicará de bovedilla a 
bovedilla.

Se evitará dejar discontinuidades en la 
colocación de la lámina anti-impacto (w) a 
través de las cuales la niveladora de 
mortero (x) pueda entrar en contacto con el 
forjado inferior. Para ello se emplearán 
bandas perimetrales, cintas de solapes o 
plásticos (y) siguiendo las recomendaciones 
del fabricante de la lámina anti-impacto.

En las hojas con bandas elásticas de las 
paredes separadoras de 2 hojas (Silensis 
tipo 2A ó 2B) caso de colocar moldura, ésta 
debe colocarse pegada sólo al techo o a la 
pared. Antes de colocar la moldura es 
necesario colocar la banda de papel (q).

1º) Se deja descubierta la banda elástica 
(n), aplicando el yeso de la pared contra la 
banda elástica (ñ) y el yeso del techo contra 
la banda elástica (o).

1º) Una vez aplicado el yeso a la pared y al 
tabique, apoyando la llana en el tabique u 
hoja interior de fachada, cortar verticalmente 
el yeso hasta alcanzar la banda elástica.

2º) Se remata colocando una tira de papel 
para tapar la junta.

En las paredes separadoras de 1 hoja 
(Silensis tipo 1) cuando se coloquen bandas 
en la unión de tabiques u hojas interiores de 
fachada con la pared, hay que evitar el 
contacto del yeso de la pared separadora 
con el yeso de los tabiques y hojas 
interiores de fachadas.

2º) Se remata colocando una tira de papel 
para tapar la junta (p) empleando pasta de 
juntas sin cubrir la banda.

8.3- Colocación de molduras

8.6-�Colocación de falso techo

8.7-�Encuentro de suelo con pared
� separadora

8.4- Desconexión de yesos entre paredes

8.5-�Cómo realizar la desconexión
� de yesos entre paredes
Opción 1: Cortando el yeso con llana
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Proceso de montaje de las paredes SILENSIS
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Preparación
y replanteo1

Proceso de montaje de las paredes SILENSIS Proceso de montaje de las paredes SILENSIS

2cm

2cm

Cada una de las hojas con banda elástica 
se replanteará al eje de la banda elástica.
El ancho de la banda elástica será 4 cm 
mayor que el espesor del ladrillo.
La banda elástica debe sobresalir 2 cm a 
cada lado de la hoja.

La banda de la cima se pegará al forjado 
superior de forma que sobresalga 3 cm 
hacia el exterior del tabique y 1 cm hacia el 
interior de la cámara. El retacado de yeso 
se realizará contra la banda elástica, 
evitando en todo momento que el yeso 
contacte con el forjado superior. Una vez 
realizado el retacado, se eliminarán los 
posibles restos de yeso que cubran la 
banda hasta dejarla visible.

La pared separadora (a) se lleva contra la 
hoja exterior de la fachada (b).
Las hojas interiores de la fachada (c) se 
interrumpen en su encuentro con la pared 
separadora. En el caso de paredes dobles 
(Silensis tipo 2A ó 2B) el encuentro de las 
hojas interiores de la fachada y la pared 
separadora se realizará mediante traba o a 
testa (d).

En el caso de paredes simples (Silensis 
tipo 1) el encuentro de las hojas interiores 
de la fachada y la pared separadora se 
realizará con bandas elásticas (e) salvo en 
el caso de que las hojas interiores 
presenten una masa m>120 Kg/m2 y 
RA>42 dBA y con determinadas 
combinaciones de elementos 
constructivos.

Las bandas elásticas se adhieren a los 
forjados, pilares y fachadas, con yeso, 
pegamento-escayola o cualquier otro 
material de agarre que garantice una buena 
adherencia de la banda a dichos elementos.

En el caso de paredes separadoras con 
bandas elásticas perimetrales, antes de 
levantar la fábrica deben colocarse las 
bandas elásticas:
-�En la base (en encuentro con el forjado 

inferior).
-�En los laterales (encuentro con fachada, 

pilares, etc.).

Colocación de bandas
elásticas en la base2

6.1- Encuentros con fachadas

6.3- Encuentros con tabiques

8.1-�Desconexión entre el yeso de
� las paredes y el yeso del techo

6.2- Encuentros con pilaresColocación de bandas
elásticas en la cima5

El pilar se cajeará de ladrillo, envolviéndolo 
previamente con material elástico para 
evitar las conexiones de la hoja de ladrillo 
con el pilar. El forrado del pilar llevará 
bandas en la base y en la cima.

Para evitar transmisiones en las paredes 
dobles (Silensis tipo 2A ó 2B), se evitará en 
todo momento la unión rígida de las hojas 
de la pared separadora que llevan bandas 
elásticas con los forjados superior e inferior, 
ocasionada por el macizado de mortero que 
cubre las instalaciones.

Los tabiques interiores (f) se interrumpen al 
acometer a la pared separadora (g).
En el caso de paredes dobles (Silensis tipo 
2A o 2B) el encuentro de los tabiques 
interiores y la pared separadora se realizará 
mediante traba o a testa (h).

En las hojas con bandas elásticas 
perimetrales de las paredes dobles (Silensis 
tipo 2A y 2B) hay que evitar el contacto del 
yeso de la pared separadora con el yeso del 
techo (j), para evitar la formación de un 
puente acústico estructural.

1º) Una vez aplicado el yeso a la pared y al 
techo, pegando la llana contra la pared, 
cortar verticalmente el yeso hasta alcanzar 
la banda elástica.

En el caso de banda elástica en 1 sola hoja 
del cerramiento (Silensis tipo 2B) sólo habrá 
que desconectar los yesos en esta hoja (k). 
En la pared sin banda no hay problema por 
aplicar el yeso continuo entre la pared y el 
techo (l).

2º) Rematar colocando una tira de papel (m) 
para tapar la junta, empleando pasta de 
juntas que no debe penetrar en el corte.

En el caso de paredes simples (Silensis tipo 
1) el encuentro de los tabiques y la pared 
separadora se realizará con bandas 
elásticas (i) salvo en el caso de que las 
hojas interiores presenten una masa m>120 
Kg/m2 y RA>42 dBA y con determinadas 
combinaciones de elementos constructivos.

3cm

1cm

Encuentros con fachadas,
pilares y tabiques6

a
b

c d

f g h

Instalaciones en paredes
con bandas elásticas7

Revestimiento de paredes
y techos8
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8.2- Cómo realizar la desconexión
� entre yesos de paredes y techo
Opción 1: Cortando el yeso con llana
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En el caso de paredes separadoras de 1 
hoja el encuentro se hace de forma 
tradicional. En el caso de paredes 
separadoras de 2 hojas, la/s hoja/s (1 ó 2) 
de la pared separadora en contacto con 
pilares, llevará/n bandas elásticas en su 
unión con el pilar.
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Se realizará aplastando la banda elástica o 
realizando un mínimo cajeado.
Se evitará en todo momento el contacto del 
ladrillo con el forjado.

La primera hilada de los tabiques de ladrillo 
de pequeño formato recibidos con mortero 
de cemento, se levantará con yeso, 
pegamento-escayola o cualquier otro 
material de agarre que garantice una buena 
adherencia del ladrillo a la banda.

En los tabiques, hojas interiores de fachada y 
paredes separadoras con bandas en la base, 
hay que limpiar las rebabas y restos de pasta 
que hayan caído conectando la banda con el 
forjado, pues podrían suponer puntos de 
conexión rígida de la pared con el forjado.

El material absorbente, generalmente lana 
mineral, se colocará rellenando toda la 
superficie de la primera hoja de la 
separadora, sin sufrir roturas durante su 
colocación y fijándose a la hoja mediante 
pelladas o fijaciones mecánicas, en función 
del tipo de lana mineral elegida.

Levantamiento 
de fábricas3

3.1- Colocación de reglas

3.2- Recibido de primera hilada

3.3- Limpieza de rebabas

Yeso

Mal

Colocación de
lana mineral4
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Preparación
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ocasionada por el macizado de mortero que 
cubre las instalaciones.

Los tabiques interiores (f) se interrumpen al 
acometer a la pared separadora (g).
En el caso de paredes dobles (Silensis tipo 
2A o 2B) el encuentro de los tabiques 
interiores y la pared separadora se realizará 
mediante traba o a testa (h).

En las hojas con bandas elásticas 
perimetrales de las paredes dobles (Silensis 
tipo 2A y 2B) hay que evitar el contacto del 
yeso de la pared separadora con el yeso del 
techo (j), para evitar la formación de un 
puente acústico estructural.

1º) Una vez aplicado el yeso a la pared y al 
techo, pegando la llana contra la pared, 
cortar verticalmente el yeso hasta alcanzar 
la banda elástica.

En el caso de banda elástica en 1 sola hoja 
del cerramiento (Silensis tipo 2B) sólo habrá 
que desconectar los yesos en esta hoja (k). 
En la pared sin banda no hay problema por 
aplicar el yeso continuo entre la pared y el 
techo (l).

2º) Rematar colocando una tira de papel (m) 
para tapar la junta, empleando pasta de 
juntas que no debe penetrar en el corte.

En el caso de paredes simples (Silensis tipo 
1) el encuentro de los tabiques y la pared 
separadora se realizará con bandas 
elásticas (i) salvo en el caso de que las 
hojas interiores presenten una masa m>120 
Kg/m2 y RA>42 dBA y con determinadas 
combinaciones de elementos constructivos.

3cm

1cm

Encuentros con fachadas,
pilares y tabiques6

a
b

c d

f g h

Instalaciones en paredes
con bandas elásticas7

Revestimiento de paredes
y techos8
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8.2- Cómo realizar la desconexión
� entre yesos de paredes y techo
Opción 1: Cortando el yeso con llana
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En el caso de paredes separadoras de 1 
hoja el encuentro se hace de forma 
tradicional. En el caso de paredes 
separadoras de 2 hojas, la/s hoja/s (1 ó 2) 
de la pared separadora en contacto con 
pilares, llevará/n bandas elásticas en su 
unión con el pilar.
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Se realizará aplastando la banda elástica o 
realizando un mínimo cajeado.
Se evitará en todo momento el contacto del 
ladrillo con el forjado.

La primera hilada de los tabiques de ladrillo 
de pequeño formato recibidos con mortero 
de cemento, se levantará con yeso, 
pegamento-escayola o cualquier otro 
material de agarre que garantice una buena 
adherencia del ladrillo a la banda.

En los tabiques, hojas interiores de fachada y 
paredes separadoras con bandas en la base, 
hay que limpiar las rebabas y restos de pasta 
que hayan caído conectando la banda con el 
forjado, pues podrían suponer puntos de 
conexión rígida de la pared con el forjado.

El material absorbente, generalmente lana 
mineral, se colocará rellenando toda la 
superficie de la primera hoja de la 
separadora, sin sufrir roturas durante su 
colocación y fijándose a la hoja mediante 
pelladas o fijaciones mecánicas, en función 
del tipo de lana mineral elegida.

Levantamiento 
de fábricas3

3.1- Colocación de reglas

3.2- Recibido de primera hilada

3.3- Limpieza de rebabas

Yeso

Mal

Colocación de
lana mineral4



86 Mocejón, Toledo

Silensis Tipo 2A
2 hojas ligeras con bandas elásticas 
perimetrales en ambas hojas y material 
absorbente en la cámara.

Silensis Tipo 1
1 sola hoja pesada apoyada.
(Sin bandas elásticas)

Silensis Tipo 2B
1 hoja pesada apoyada con un trasdosado 
ligero con bandas elásticas perimetrales y 
material absorbente en la cámara.

1) Tipos de paredes separadoras Silensis para cumplir el DB HR
Soluciones para separaciones entre viviendas y separaciones entre viviendas y zonas comunes: Silensis Tipo 1, 2A ó 2B.
Soluciones para separaciones entre viviendas y recintos de instalaciones o de actividad: Silensis Tipo 2B.

(*) Salvo empleo de tabiquería de gran masa y aislamiento

En algunos casos, aunque para el cumplimiento de las exigencias acústicas del DB HR no sea necesaria la colocación de bandas elásticas en la base de los tabiques
y hojas interiores de la fachada, su colocación mejora el aislamiento acústico de las soluciones, siendo además recomendable en fábricas de piezas de gran formato. 

2) Colocación de bandas elásticas en paredes separadoras, tabiques y hojas interiores de fachada
(F) Apoyos en forjados de tabiques y hojas interiores de fachada  
(S) Uniones con paredes separadoras de tabiques y hojas interiores de fachada 

Opción 2: Manteniendo la desconexión 
durante la aplicación del yeso

Opción 2: Manteniendo la desconexión 
durante la aplicación del yeso

Instrucciones de montaje para instaladores

n
ñ

po

1º) Se deja descubierta la banda elástica (r), 
aplicando el yeso de la pared contra la 
banda elástica (s) y el yeso del tabique u 
hoja interior de la fachada contra la banda 
elástica (t).
2º) Se remata colocando una tira de papel 
para tapar la junta (u).

Si el forjado es de bovedillas o casetones 
debe colocarse un elemento sellante (v) 
para evitar transmisiones a través del 
forjado. Si las viguetas son paralelas a la 
pared separadora, el material sellante se 
aplicará de vigueta a vigueta. Si son 
perpendiculares a la pared separadora, el 
material sellante se aplicará de bovedilla a 
bovedilla.

Se evitará dejar discontinuidades en la 
colocación de la lámina anti-impacto (w) a 
través de las cuales la niveladora de 
mortero (x) pueda entrar en contacto con el 
forjado inferior. Para ello se emplearán 
bandas perimetrales, cintas de solapes o 
plásticos (y) siguiendo las recomendaciones 
del fabricante de la lámina anti-impacto.

En las hojas con bandas elásticas de las 
paredes separadoras de 2 hojas (Silensis 
tipo 2A ó 2B) caso de colocar moldura, ésta 
debe colocarse pegada sólo al techo o a la 
pared. Antes de colocar la moldura es 
necesario colocar la banda de papel (q).

1º) Se deja descubierta la banda elástica 
(n), aplicando el yeso de la pared contra la 
banda elástica (ñ) y el yeso del techo contra 
la banda elástica (o).

1º) Una vez aplicado el yeso a la pared y al 
tabique, apoyando la llana en el tabique u 
hoja interior de fachada, cortar verticalmente 
el yeso hasta alcanzar la banda elástica.

2º) Se remata colocando una tira de papel 
para tapar la junta.

En las paredes separadoras de 1 hoja 
(Silensis tipo 1) cuando se coloquen bandas 
en la unión de tabiques u hojas interiores de 
fachada con la pared, hay que evitar el 
contacto del yeso de la pared separadora 
con el yeso de los tabiques y hojas 
interiores de fachadas.

2º) Se remata colocando una tira de papel 
para tapar la junta (p) empleando pasta de 
juntas sin cubrir la banda.

8.3- Colocación de molduras

8.6-�Colocación de falso techo

8.7-�Encuentro de suelo con pared
� separadora

8.4- Desconexión de yesos entre paredes

8.5-�Cómo realizar la desconexión
� de yesos entre paredes
Opción 1: Cortando el yeso con llana
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fabricante.
5.- Anejo ii. documentación del seguimiento de la obra 
ii.1. documentación obligatoria del seguimiento de la obra. 
4. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento 
será depositada por el director de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente […]
ii.2. documentación del control de la obra:

1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el 
control de recepción de productos, los controles de la 
ejecución y de la obra terminada. Para ello:

a. el director de la ejecución de la obra recopilará la 
documentación del control realizado, verificando que es 
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos 
y modificaciones.
b. el constructor recabará de los suministradores de 
productos y facilitará al director de obra y al director de 
la ejecución de la obra la documentación de los productos 
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de 
uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes 
cuando proceda; y 
c. La documentación de calidad preparada por el 
constructor sobre cada una de las unidades de obra 
podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución 
de la obra, como parte del control de calidad de la obra.

ii.3. Certificado final de obra:
2. el director de la obra certificará que la edificación ha 
sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el 
proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que 
lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada 
utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento.
3. al certificado final de obra se le unirán como anejos los 
siguientes documentos:[…]

b. Relación de los controles realizados durante la 
ejecución de la obra y sus resultados.

dB-Hr. documento Básico Protección frente al ruido. texto 
refundido Abril 2009

1. Art. 4.1 Características exigibles a los productos.
1.- Los productos utilizados en edificación y que contribuyen a 
la protección frente al ruido se caracterizan por sus propiedades 
acústicas, que debe proporcionar el fabricante.
2.- Los productos que componen los elementos constructivos 
homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie 
kg/m2 [...].
4.- En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse 
las características acústicas de los productos utilizados en los 
elementos constructivos de separación.

el fabricante de las piezas o ladrillos debe proporcionar 
la documentación técnica (ensayos realizados bajo las 
normas certificadas adecuadas al mismo) que acredite el 
cumplimiento del requisito de masa superficial kg/m2.

2.- Art. 4.3. Control de recepción en obra de productos
1.- En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones 
particulares de control para la recepción de los productos que 
forman los elementos constructivos, incluyendo los ensayos 
necesarios para comprobar que los mismos reúnen las 
características exigidas en los apartados anteriores.

2.- Deberá comprobarse que los productos recibidos:
a. corresponden a los especificados en el pliego de 
condiciones del proyecto
b. disponen de la documentación exigida
c. están caracterizados por las propiedades exigidas
d. han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego 
de condiciones o lo determine el director de la ejecución de 
la obra, con la frecuencia establecida.

3.- En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 
7.2 de la parte i del CTE.

El constructor, instalador y la dirección técnica deberán 
comprobar el peso REaL de las piezas recibidas además de la 
documentación técnica que acredite las propiedades para el uso 
al que se va a destinar cada ladrillo.

Diciembre 2009
   

This article summarises the texts of the Town Planning and 
Development act (LOE) and the DB HR of the Technical Building 
Code (CTE) with regard to agent responsibility and building 
material requirements in the provision of ceramic materials to 
the construction site.

The LOE or Spanish Town Planning and Development act 
(Law 38/1999, Official State Gazette 06/11/1999) sets out the 
documentation required for the project and completed work, in 
addition to the responsibilities of the different building agents 
involved, i.e., the developer, builder, project supervisor, and works 
manager, as well as the documentation required for the supply 
of materials. Suppliers must check that the characteristics of 
the materials coincide exactly with the technical data published 
by the manufacturer in the CE mark, websites, tests, catalogues, 
rates, etc. (basically mass, size, etc.) and that the other agents 
compile the documentation required to ensure the correct use of 
the material that will ultimately be delivered to the developer.

Several articles of the CTE or Spanish Technical Building Code 
(Royal Decree 314/2006, Official State Gazette 28/03/2006) set 
out the conditions for the reception of products at the building 
site, and the tests and record documentation for the work under 
construction and upon completion.  

The articles of the DB-HR, Basic Document noise Protection, 
Revised Text april 2009 that describe the requirements of 
products expressly specify the mass per unit area as the unit 
used to determine the acoustic insulation of a separating 
construction element. They also specify what inspections should 
be carried out when the products are delivered to the building 
site, which include the real weight of the ceramic pieces in order 
to verify that they possess the properties for the use they are 
intended.

Silensis walls enable compliance with the new CTE requirements 
and use bricks and blocks in thicknesses and masses similar 
to the ones that have been used up to now. Only Type 2 Silensis 
walls require slight changes to the current assembly system 
when inserting mineral wool into the two-sided chamber that 
acts as a sound absorber. an edited document is attached to 
facilitate compression of assembly of Silensis brick walls.


