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Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación 

 

Área Físico-mecánica  

 

Realiza ensayos de control de calidad para obras del propio Departamento, de Visesa y 

para clientes particulares. Conviene mencionar que este laboratorio interviene en las 

áreas escasamente implantadas por la iniciativa privada. Lleva a cabo más de mil 

ensayos anuales en más de 30 materiales y sistemas de edificación.  

 

Ensayos 

• Determinación de la resistencia a condiciones climáticas adversas (heladas, 

lluvias, sequedad…) de materiales cerámicos, pétreos, de hormigón etc. (UNE–

EN ISO 10545-12, UNE –EN 539-2, UNE –EN 771-1 etc): 

Los materiales se someten a diferentes ciclos de hielo-deshielo, humedad 

sequedad, o condiciones climáticas determinadas para conocer su 

comportamiento y durabilidad. 

  

• Ensayo de ventanas (UNE-EN 1026, UNE-EN 12207, UNE-EN 1027, UNE-EN 

12208): 

El objetivo que se persigue es conocer el comportamiento de las ventanas ante 

las condiciones climáticas en condiciones reales (aire, agua, viento); esto es, 

ante la acción del viento, para evitar infiltraciones en las viviendas, y ante el agua 

de lluvia, para impedir que pueda entrar a través de cierres y bisagras. 

 

• Ensayos in situ sobre fachadas para su posterior rehabilitación térmica, 

Intervención que se está realizando en las promociones del barrio de 

Coronación, dentro del proyecto SmartEnCity , una iniciativa enmarcada en el 

programa europeo de “Ciudades y Comunidades Inteligentes” de la Comisión 

Europea Horizonte 2020 

 

• Determinación de la resistencia a compresión o flexión de ladrillos y tejas (UNE-

EN 772-1): 

Después de su preparación por el ensayo, se colocan las muestras en el centro 

del plato de una prensa. Se aplica una carga uniformemente repartida y se 

aumenta de manera continua hasta que se produce la rotura, para determinar la 

resistencia del ladrillo. 

 



• Resistencia química y a las manchas de baldosas cerámicas (UNE –EN ISO 

10545-13-14): 

Se comprueba el comportamiento de distintos tipos de baldosas cerámicas con 

disoluciones químicas que se asemejan a productos de limpieza y otros líquidos 

que puedan estar en contacto con estos materiales en su vida útil. 

 

• Resistencias mecánicas, dilatación, durabilidad, abrasión, dureza, etc. de 

baldosas cerámicas (UNE-EN ISO 10545): 

Se realizan toda esta batería de ensayos a las baldosas cerámicas para conocer 

su aptitud al uso sin romperse ni deteriorarse. 

 

• Resistencia al deslizamiento-resbalamiento de material de suelo (UNE-ENV 

12633): 

Se lleva a cabo para conocer si un material que se coloca en los suelos presenta 

riesgo de caídas de las personas por deslizamiento. Para ello se utiliza el 

péndulo de fricción. En función de la inclinación del pavimento y de que pueda 

estar seco o mojado, las exigencias antideslizantes irán variando. 

 

 

Área acústica 

El área acústica del LCCE, operativa desde comienzos del año 1998, dispone del primer 

laboratorio a nivel estatal acreditado por ENAC para la realización de ensayos de 

aislamiento y absorción acústica sobre los elementos y sistemas constructivos de los 

edificios. 

Se concibe como una instalación que contribuye a mejorar la calidad acústica de los 

edificios y el confort acústico de las personas que los habitan, mediante la realización, 

entre otros, de ensayos de aislamiento acústico y absorción sonora de los productos y 

sistemas constructivos de los edificios. Conocer estos parámetros acústicos es 

fundamental para diseñar y construir edificios con un confort acústico adecuado frente 

al ruido exterior y al que se genera en el interior del edificio.  

Además, desde el área acústica, se colabora en la elaboración de normativa, estudios 

previos, manuales, bases de datos y materiales y controles relacionados con la calidad 

acústica en la edificación y el apoyo a los agentes intervinientes en el proceso de 

edificación (fabricantes, promotores, direcciones facultativas, administraciones, etc.) 

mediante la promoción de criterios de confort acústico y el desarrollo de actividades de 

difusión.  

 

Para medir el grado de aislamiento acústico de fachadas, ventanas, paredes, forjados, 

cubiertas y demás sistemas del edificio, se utilizan las cámaras de transmisión de ruido: 

 

Por ejemplo, para contrastar el aislamiento acústico de una fachada con una ventana 

en concreto, se construye una muestra real de 10 m2 de la fachada en cuestión con su 
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correspondiente ventana y se coloca separando las dos salas de la cámara de ensayo 

para proceder a la transmisión de ruido horizontal. 

Se emite ruido en la sala emisora y se mide el nivel de ruido en dicha sala y en la sala 

situada tras la fachada, de modo que por diferencia de niveles se establece el 

aislamiento bruto a ruido aéreo que presenta la fachada. 

 

Si se quiere establecer el aislamiento acústico de una cubierta, se utiliza la cámara de 

transmisión vertical, compuesta por dos salas móviles, entre las que se coloca la 

cubierta previamente construida de 14 m2. 

 

En esta instalación además del ensayo de aislamiento frente al ruido aéreo (voces, 

música, etc.) se realiza el ensayo de aislamiento al ruido de impactos, que se genera 

por las pisadas, saltos, etc. 

 

Por otra parte, se realizan ensayos de absorción sonora de los diversos sistemas que 

se instalan en el interior de un edificio (paneles, falsos techos, mobiliario, revestimientos, 

etc.). Conocer la absorción sonora de estos sistemas permite diseñar para conseguir un 

acondicionamiento acústico adecuado. Estos ensayos se realizan en la cámara 

reverberante de 210 m3. 

Además de estas caracterizaciones a nivel de sistemas constructivos, se realizan 

ensayos centrados en la caracterización de las propiedades físico-acústicas de los 

materiales a pequeña escala, tales como la medida de la resistividad al paso de flujo del 

aire, la rigidez dinámica y absorción sonora a incidencia normal, que ayudan al 

desarrollo de producto. 

En el área de acústica se está trabajando actualmente en diferentes proyectos de 

caracterización acústica: 

• Aislamiento acústico de sistema de fachada con aislante gel. Desarrollo de 

producto de I+D.  

• Soluciones de trasdosados ligeros de altas prestaciones acústicas, que incorporan 

elementos amortiguantes para mejorar el aislamiento a ruido aéreo.  

• Sistemas modulares acristalados desmontable de separación de recintos. 

• Nuevo desarrollo de tabiquería de ladrillo de montaje ‘seco’ y estructura de 

madera.  

• Ventanas de diferentes dimensiones, para el control de su aislamiento acústico 

previo a la colocación en viviendas.  

• Absorción sonora de paneles serigrafiados para acondicionamiento acústico de 

recintos. Desarrollo de nuevo producto. 



• Revestimiento de suelo vinílico para la reducción del ruido de impactos a recintos 

colindantes. 

 

El área acústica del LCCE, a través de TECNALIA, participa en grupos de trabajo 

normativos nacionales e internacionales y en la caracterización acústica de nuevos 

sistemas constructivos desarrollados en proyectos de I+D+i nacionales y europeos, así 

como en la determinación de las prestaciones acústicas para el marcado CE de 

productos de construcción. 

Área térmica  

El área de Térmica proporciona servicios de ensayo, asesoría y consultoría a los 

agentes del sector de la edificación para asegurar la calidad constructiva y la 

sostenibilidad en el parque edificatorio de la CAPV. De esta manera se impulsa la 

eficiencia energética al tiempo que se verifica un correcto nivel de habitabilidad y confort 

para las personas que habitan los edificios. Entre esos servicios se encuentran el 

análisis térmico de materiales y componentes de la edificación mediante ensayos 

normalizados, estudios energéticos, simulaciones, monitorizaciones y mediciones in situ 

tanto de propiedades térmicas, como de calidad de aire interior. 

Las actuales políticas regionales y europeas quieren llevar al sector de la edificación 

hacia una condición económica y ambiental más sostenible. El Área Térmica siempre 

ha trabajado para servir de referente desde la Dirección de Vivienda y Arquitectura a los 

agentes del sector de la edificación en la consecución de este horizonte. Es por ello que 

ha mantenido en constante crecimiento su oferta de servicios y de equipamiento, 

realizando en la actualidad las siguientes actividades: 

• Caracterización a nivel de materiales constructivos: medir las propiedades 

específicas de los materiales constructivos, tales como conductividad (UNE-EN 

12667), densidad (UNE-EN 14315-2) y calor específico (UNE-EN 821-3) 

• Caracterización a nivel de soluciones constructivas de envolvente: determinar la 

resistencia y transmitancia térmica de soluciones constructivas en forma de 

muros, cubiertas o forjados (UNE-EN ISO 8990) y ventanas (UNE-EN ISO 

12567). 

• Caracterización a nivel de soluciones constructivas en condiciones exteriores: 

mediante el uso de celdas PASLINK se determinan propiedades dinámicas 

(inercia térmica) y de ganancia solar, pudiéndose caracterizar tecnologías 

desarrolladas para mejorar el aporte energético de fuentes renovables. 

• Ensayos in situ de resistencia térmica de envolvente, monitorización térmica 

global, estudios termográficos (EN 13187), ensayos de estanquidad al aire 

mediante puerta ventilador (UNE EN ISO 9972). 

• Ensayos para determinar la calidad de aire interior: evaluación de la eficacia de 

los sistemas de ventilación empleando gases trazadores para determinar los 

caudales reales de ventilación (UNE-EN ISO 12569) y zonas de estancamiento 

del aire (ISO 16000-8), así como monitorización de CO2. Este tipo de mediciones 

resultan de gran interés en la actual situación de protección ante el contagio por 

aerosoles. 
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• Simulaciones energéticas a nivel global del edificio, teniendo en cuenta la 

envolvente (demanda) y las instalaciones (consumo). 

• Optimización de instalaciones térmicas en edificios residenciales: a partir de una 

sala de instalaciones tipo, dotada de diferentes equipos de generación y 

acumulación y la simulación de la demanda energética de un proyecto 

arquitectónico concreto, se determina la configuración óptima. 

• Divulgación y formación en la línea de la eficiencia energética en edificios, 

mediante la participación en el desarrollo de masters y otros cursos de 

posgrados, formación de doctores, y publicación de resultados en revistas 

especializadas o científicas. 

El área térmica del LCCE, a través del grupo de investigación ENEDI de la 

UPV/EHU, participa activamente en diversos proyectos de I+D+i nacionales y 

europeos. En la actualidad destaca la participación en el Plan de Ciencia, Tecnología 

e Innovación (PCTI) del Gobierno Vasco, concretamente en el Plan Zero Plana de 

ALOKABIDE.   

El Plan Zero Plana consiste en la rehabilitación inteligente durante los próximos treinta 

años del parque público de viviendas de alquiler. El grupo ENEDI ha llevado a cabo una 

exhaustiva auditoría energética de conjunto, a partir de la selección de edificios 

representativos del parque de viviendas gestionado por ALOKABIDE. Esta auditoría 

energética ha requerido la ejecución de ensayos in situ por parte del AT-LCCE. 

Igualmente se han analizado con un alto nivel de detalle los consumos energéticos 

reales de estos edificios. A partir del diagnóstico energético, se han valorado diferentes 

escenarios de rehabilitación energética basados en la metodología coste-óptimo, dando 

lugar a una propuesta de cronograma para este plan. El objetivo final es conseguir que 

todo el parque público de vivienda de alquiler en la CAPV sea de consumo casi nulo 

(nZEB) para el año 2050. 

 

Inspecciones de Obras, 

El laboratorio realiza el control aleatorio de la situación del control de calidad en las 

obras de viviendas que se realizan en el País Vasco a través de inspecciones a las 

mismas. 

En estas inspecciones, de acuerdo con el Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el 

que se regula el control de calidad en la construcción, se verifica que el promotor está 

dando cumplimiento al Control Técnico de la Edificación, a la instrucción EHE 08 sobre 

hormigón y a la ORDEN de 15 de junio de 2016, del Consejero de Empleo y Políticas 

Sociales, sobre Control Acústico de la Edificación entre otras normativas de obligado 

cumplimiento. 



Todos los edificios del País Vasco están obligados a disponer del libro de control de 

calidad debidamente cumplimentado de acuerdo a la normativa vigente siendo esto lo 

que se verifica en las inspecciones.  

 

 

Control de los Laboratorios de Control de Calidad del País Vasco, 

Mediante la participación en Ejercicios de Intercomparación (EILA) que organiza y dirige 

el Laboratorio, se evalúa la competencia de los laboratorios privados del País Vasco 

que actúan en Edificación. Estos ejercicios, que se celebran anualmente, sirven para el 

aseguramiento de la calidad y la mejora continua en el desempeño de sus actividades.    

Mediante la evaluación de los laboratorios según el Real Decreto 410/2010, de 31 de 

marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 

calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 

edificación, para el ejercicio de su actividad 

 

Información adicional: 

Actividades innovadoras y de interés: 

 

• Evaluación de cerramientos innovadores. Realización de ensayos para la 

caracterización del comportamiento térmico de las fachadas activas 

fotovoltaicas, fachadas y cubiertas vegetales, cerramientos de paja, materiales 

ecológicos, uso de productos reciclados en la edificación, como ropa, conchas 

de marisco, etc. 

• Estudios de Eficiencia Energética para edificios públicos. Estos estudios 

comprenden acciones desde identificar las oportunidades de mejora mediante 

termografía y ensayos in situ, desarrollar propuestas de mejora energética, 

redactar los proyectos técnicos y cuantificar las mejoras mediante la 

modelización energética del edificio tanto en estado actual, como rehabilitado.  

• Ensayos de materiales ecológicos. Realización de ensayos para la verificación 

de las prestaciones aislantes de materiales naturales o reciclados procedentes 

de textiles. Son materiales con mucho potencial como aislamiento térmico para 

rehabilitación de edificios históricos. El Laboratorio está participando en un 

proyecto Europeo ENERPAT-SUDOE con un edificio piloto en el Casco Viejo de 

Vitoria-Gasteiz. 

• Ensayos de control de calidad en obras nuevas y EECN. Seguimiento de las 

obras y ensayos de verificación de prestaciones energéticas de más de 250 

edificios desde la entrada en vigor del Control del CEE en verano de 2013.  

• Apoyo al Departamento de Industria del Gobierno Vasco. Realización de 

controles de eficiencia energética (CEE), tanto en fase de proyecto, como de 

edificio terminado en proyectos de rehabilitación de edificio existentes 

rehabilitados.  
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• Apoyo al Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Mejora en el 

diseño de los edificios de colegios públicos de Euskadi, analizando mejoras de 

instalaciones, de ventilación y de mantenimiento. Realización de controles de 

CEE, tanto en fase de proyecto, como de edificio terminado. 

• Apoyo a comunidades de vecinos y pequeños agentes del sector de 

Euskadi. Servicios directos a la ciudadanía, mediante la realización de ensayos 

y monitorizaciones para evaluar las posibles causas de patologías existentes y 

propuesta de medidas de mejora en edificios de todo tipo.  

• Ensayos en la instalación experimental. Evaluación de las nuevas tecnologías 

energéticas en los edificios, la integración entre ellas, así como con las nuevas 

instalaciones de energías renovables. El objetivo es dar a conocer las 

posibilidades de las nuevas tecnologías energéticas, sus puntos críticos y los 

criterios que deben seguirse de cara a una utilización de las mismas.  

• Control de calidad de la rehabilitación del barrio de Coronación. El proyecto 

SmartEnCity es una iniciativa enmarcada en el programa europeo de “Ciudades y 

Comunidades Inteligentes” del programa marco de I+D+i de la Comisión Europea 

Horizonte 2020. Realización de ensayos en los edificios existentes para comprobar 

la situación previa y ensayos durante la ejecución de la nueva envolvente.  

• Control de calidad de la rehabilitación del “SATE sobre SATE” de 10.000 

metros cuadrados en Zabalgana. Realización de ensayos en los 2 bloques de 

edificios de viviendas construidas en 2011 que han sufrido patologías de 

filtraciones al interior en los encuentros con las ventanas. 

 

 


