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Introducción 



En muchas ciudades, el ruido es referido como un 

contaminante altamente invasivo que afecta la calidad de 

vida. 

 

En la actualidad, el estudio de las condiciones acústicas de los 

entornos urbanos parece tomar relevancia. Las aproximaciones 

se hacen desde distintas áreas del conocimiento; una muy 
importante es la valoración socio económica del ruido. 

 

 

 ¿Qué diferencia hay entre sonido y ruido? 



Sonido y percepción 

SONIDO: 

Propagación de ondas elásticas capaces de generar movimiento 

vibratorio en un cuerpo y que el oído convierte en ondas 

mecánicas para que el cerebro las procese en sensación auditiva 

(Daumal,2002).  

PERCEPCIÓN: 

Resultado de los procesos que tienen lugar 

en el sistema auditivo central y que 

permiten interpretar los sonidos recibidos, 
generando respuestas individuales.  

Fuente 

Vía de 
transmisión 

Receptor 



RUIDO: energía acústica audible que 

afecta negativamente el bienestar 

fisiológico-psicológico de las personas 

Molestia: grado de perturbación 

que provoca el ruido o las 

vibraciones a la población (Real 

Decreto 1367/2007).  

Fuente de molestias en la vivienda 

y en los lugares de trabajo que 

puede ser modificada, para evitar 

los efectos perjudiciales que 

produce. 

Ruido y confort  

Bienestar 
y salud 

Características 
de la vivienda y 

el entorno 

Paisaje 
acústico 
percibido 

Características 
personales 

Paisaje 
acústico 

Origen del bienestar: la 

satisfacción de las preferencias 

Relación: Paisaje acústico-Bienestar 



Efectos del ruido 

Malestar 

Estrés 

Trastornos 

psicofísicos 

Costes 

sanitarios 

Trastornos del 

sueño 

Afecciones 

cardio- 

vasculares 

Baja 

productividad 

Pérdida de 

atención 

Retraso escolar 

Accidentes 

laborales y de 

tráfico 

Dificultad de 

comunicación 

Conductas 

agresivas 

Pérdida de 

valor de los 

inmuebles 

Pérdida del 

oído 

Dificultad de 

convivencia 

Ciudades 

inhóspitas 

Ruido 

Efectos sociales y económicos   

Problema de importancia 

en las sociedades actuales 

que se puede traducir en 

pérdidas económico 

(Harris, 1995) . 

Es posible establecer una 

aproximación  del coste 

económico del ruido a través 

del cambio del valor del 

inmueble (Simancas, 2003).  

Necesidad de controlar sus niveles y de 

ser posible reducirlos, para preservar la 

salud y la intimidad de las personas. 



Medida de control: cambio normativo 

Implementación definitiva del DB-HR en el año 2009. 

¿Cuál es el impacto que tiene 

esta medida de control 

acústico en las viviendas? 

El DB-HR ¿para todos? 

Mayor control del ruido al interior 

de las edificaciones. 

• Incremento en las 

exigencias prestacionales,  

• necesidad de considerar 

todas las posibles vías de 

transmisión del sonido, 

• comprobación “in situ” del 

aislamiento obtenido, y no 

sólo en laboratorio. 



Objetivo e hipótesis 



Objetivo 

Para el mercado residencial de nueva planta en Barcelona: 

Determinar la pertinencia del DB-HR comparando su 

beneficio social con el sobrecoste de Implementación. 

Hipótesis 

El coste de implementación de 

las medidas técnico-

constructivas incluidas en el DB-

HR es menor que el beneficio 

social generado. 

¿Cuál es mayor?  

Beneficio 

Coste 

Beneficio 

Coste 



Estado del arte 



Valoración económica del ruido 

AUTOR(ES) PLANTEAMIENTO 

Marmolejo y Romano (2009) Reducción de ruido por reconfiguración de rutas aéreas.  Segunda 

aproximación: revalorización de la vivienda 

Durán y Vázquez (2009) Reducción de molestias ocasionadas por infraestructuras ferroviarias 

mediante la colocación de pantallas.  

Marmolejo (2008) Función hedónica para las tasaciones de viviendas plurifamiliares  

Marmolejo y Frizzera (2008) Reducción de niveles con programa pagado con tasa mensual  

AFELMA, 2008 Sobrecoste de construcción de mejoras constructivas 

Domínguez y Frías (2006) Sobrecoste de construcción de mejoras constructivas 

Barreiro et al. (2005) Programa para la reducción de niveles a los comparables entre 

distintas horas y días laborales. 

Martimportugués y Canto 

(2005) 

Pago para  la relocalización de la vivienda y por programa de 

reducción 

Baranzini y Ramírez (2004) Función hedónica con apoyo de sistemas de información geográfica 

Bristow y Wardman (2004) Comparación de localizaciones expuestas a diversos niveles de ruido. 

Saz (2004) Contribución para colocar pantallas para reducir niveles de ruido.  

Rahmatian y Cockerill (2004) Función hedónica para las viviendas cercanas a un aeropuerto. 

Gillen (2004) Función hedónica para las viviendas cercanas al Aeropuerto 

Internacional Pearson 

Hernández y Carrillo (2003) Campaña de reducción de niveles a la mitad iniciada por el 

Ayuntamiento y pagada por impuesto adicional 

Diversas metodologías para 

estimar costes o beneficios 

asociados al ruido. 

Aportación: comparación de los 

costes y beneficios asociados al 

cambio normativo. 



Marco teórico 



Control del ruido (Harris, 1995) 

“tecnología para obtener un ruido 

ambiental aceptable,  

de acuerdo con consideraciones 

económicas y operativas”  

Confort 

acústico 

Componente 

física 

Componente 

psicosocial 

Acústica Valoración 

Bienestar 

Valoración de bienes 

ambientales 

Valoración económica 

del ruido 

Silencio:  

 Bien público para 

el que no existe 

mercado, 

 sin rivalidad,  

 sin exclusión 



REVELADAS (OBSERVADAS) 

• El bien se relaciona de alguna 

forma con bienes que sí tienen 

precio, y su valor se infiere 

observando lo que los 

consumidores hacen en el 

mercado de los segundos. 

• Los beneficios se deducen a 

partir de la demanda de bienes 

complementarios.  

 

Las técnicas de valoración 

(Mitchell y Carson, 1989; Azqueta, 1994; Riera, 1994; Freeman, 2003) 

Un cambio en la cantidad o calidad 

de un bien modifica los niveles de 

satisfacción de las personas; esa 

satisfacción puede medirse 

monetariamente a través de la 

disposición a pagar (DAP) o a ser 

compensado (DAC).  

 Teoría de  la elección 

racional del consumidor (Saz 

et al.,  2001) 

 

DECLARADAS 

• Infieren el valor mediante la 

creación de un mercado virtual 

presentado a través de 

encuestas. 

• Se pregunta directamente 

sobre la disposición a pagar 

(DAP) por la conservación del 

bien, o a ser compensado 

(DAC) por aceptar su pérdida. 

• Precios hedónicos 

•  Coste de viaje 

Métodos de 
preferencias 

reveladas • Valoración contingente (DAP directa) 

•  Modelos de elección 

Métodos de 
preferencias 
declaradas  



Etapas de la valoración contingente 

Selección de la técnica 

• Los precios hedónicos requieren de una gran base de datos, y las viviendas 

construidas atendiendo el DB-HR son pocas. 

• A diferencia de los precios hedónicos, en la valoración contingente se controla 

la variable de interés. 

• Cuando no existe mercado, la valoración contingente es la única vía posible. 

• Es ampliamente utilizada para valorar bienes ambientales. La NOAA (National 

Oceanic and Atmospheric Administration) concluyó que es un método con 

fundamento teórico valido. 

• Descripción del cambio  

• Definición de la población relevante 

• Diseño y aplicación de la encuesta 

• Análisis de resultados y obtención de la 

DAP o la DAC. 

¿Cómo representar el 

cambio analizado? 

¿Cómo obtener la 

disposición a pagar? 

Aportaciones para intentar 

mejorar la técnica 



Metodología 



Archivos de audio de viviendas que se encuentran sometidas al mismo nivel de ruido 

exterior pero que difieren en su aislamiento. 

La simulación acústica hace tangible la reducción de ruido; estandariza el 

conocimiento y facilita la comprensión del cambio ofrecido. 

¿Cómo representar un bien intangible como la reducción del ruido en el 

ámbito residencial? 

Presentación del cambio.  

Tarea clave, aportación metodológica 

Los trabajos realizados fueron (pág. 160; Anexo 4): 

- Obtención de un espectro de tráfico a partir 

de mediciones y grabaciones realizadas en la 

calle de Córcega, Barcelona (marzo2012).  

- Cálculo del aislamiento de las fachadas 

representativas (parte ciega+acristalamiento). 

- Con los espectros de tráfico y del aislamiento, 

generación de los archivos de audio que 

representan la percepción subjetiva del 

usuario. 
Laboratorio: 

 «dBplus consultores acústicos» 



Formato «uno y medio» o OOHB (one and one half bound): existen rangos 

que delimitan el coste, mismo que no se conoce con exactitud. 

¿Pagaría 50, pagaría 100? 

Formato de licitación. Tarea clave.  

¿Cómo obtener la DAP proporcionando incentivos?  

Oferta de salida (Mín) 

Respuesta(s) obtenida(s) 

No-OfMín 
Si- OfMín 

No- OfMáx 

Si- OfMín 

Si- OfMáx 

dn 0≤DAP<OfMín 1 0 0 

dsn OfMín≤DAP< OfMáx 0 1 0 

ds DAP≥ OfMáx 0 0 1 

Las respuestas se agrupan entre los que muestran disposición a pagar y 

aquellos que no lo hacen. Pero no se conoce el valor de la DAP, por lo 

que se adopta una hipótesis de su distribución y se adopta algún modelo 

de elección discreta para estimar la probabilidad de ocurrencia. 

• Pregunta abierta: cuánto es lo máximo que pagarían. 

• Elección discreta: se presenta una cantidad. 

• Aproximaciones sucesivas  (ofertas sucesivas), rangos, etc. 

Oferta: cantidad monetaria 

que se presenta al encuestado 

para obtener la DAP. En este 

caso el sobreprecio de la 

vivienda. 

¿Por qué la DAP?  

• Es la forma más común en que se realizan las transacciones en un mercado real. 

• No hay sentimientos de «pérdida» que afecten la valoración. 

• Generalmente proporciona estimaciones más conservadoras. 



Si teóricamente la distribución toma forma logística, se utiliza la siguiente 

función para estimar la probabilidad de ocurrencia del evento y los 

coeficientes que permitan calcular la DAP (Cooper et al., 2001): 

Estimación de la DAP 

La DAP se extrae a partir de los coeficientes de las 
variables independientes (b) y de la constante (a), 

obtenidos mediante el proceso de máxima 

verosimilitud.  

ln 𝐿𝑂𝑂𝐻𝐵 𝜃 =  𝑑𝑖
𝑠 ln 1 −

1

1 + 𝑒𝛼−𝛽𝑂𝑓
𝑀á𝑥

𝑁

𝑖=1

+ 𝑑𝑖
𝑠𝑛−𝑛𝑠 ln

1

1 + 𝑒𝛼−𝛽𝑂𝑓
𝑀á𝑥
−

1

1 + 𝑒𝛼−𝛽𝑂𝑓
𝑀í𝑛
+ 𝑑𝑖
𝑛 ln

1

1 + 𝑒𝛼−𝛽𝑂𝑓
𝑀í𝑛
  

𝐷𝐴𝑃𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝛼
𝛽  

Tres categorías: 

1 = Negativa a pagar 

2 = Sólo paga la oferta mínima 

3 = Paga la oferta máxima  

 

¿Si en el formato OOHB las respuestas se interpretan como 

el grado de acuerdo con un planteamiento específico?  
 

MODELO  

LOGÍSTICO ORDINAL 
 



Caso de estudio 



Vivienda típica 

FUENTES 

Centro de 

Política de 

Suelo y 

Valoraciones 

(CPSV) 

Mapa de 

ruido  
 

PROCESOS 

Análisis 

factorial y  y 

clúster 

Localización 

Análisis 

espacial 
 

RESULTADOS GENERALES 

Superficie útil ≈ 80m2   

Estancia, servicios y tres dormitorios.  

Obra vista y carpintería metálica.  

Edificación alineada con la calle, 
entre medianeras o como bloque 
lineal. 

Ubicación: Sant Martí 

Nivel de ruido: Ld = 67,3 dBA FUENTE 

Promotores PROCESO 

Verificación de 
las calidades 

RESULTADOS PARTICULRES 

Edificación en esquina, con 
colindancias. 

Siete plantas  con siete 
viviendas y dos zonas comunes. 

Elementos constructivos 

Barcelona, ciudad compacta con diversidad de actividades en donde la población 

manifiesta verse afectada por el ruido.  

Mercado de inmobiliario afectado por la contracción económica, con reducción en 

la compra de viviendas nuevas; parte de la demanda se ha transferido al sector del 

alquiler. 



Resultados 
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Ladrillo cerámico perforado, de 
caravista de 11,5cm de espesor, 
con barrera de resistencia muy 
alta a la filtración (B3) formada 
por un revestimiento continuo 
intermedio. 
Trasdosado adosado de 
entramado de perfilería omega 
de chapa de acero galvanizado, 
con aislamiento térmico y placa 
de yeso laminado fijada 
mecánicamente. 
Ventanas clase A-2 vidrio 4+4 
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DB HR - Ruido 

RA, min 50 dBA 

RA,tr min 47 dBA 

RA, med 50 dBA 

RA,tr med 47 dBA 

mmed 271 kg/m 

Ladrillo cerámico perforado, de 
caravista de 11,5cm de espesor, 
con barrera de resistencia muy 
alta a la filtración (B3) formada 
por revestimiento continuo 
intermedio y aislamiento 
térmico. 
Trasdosado autoportante de 
ladrillo cerámico hueco doble de 
7cm de espesor, y con 
revestimiento interior de 
guarnecido de yeso. 
Ventanas dobles deslizantes 
(6+4-6-4) 

 

Cambios constructivos producidos por el DB-HR 

Comportamiento acústico real (NBE-CA) y esperado (DB-HR). 

• Soluciones reales 

(promotores). 

• Verificación de 

calidades (pág. 198). 

 

• Elementos 

constructivos del 

«Catálogo de 

elementos 

constructivos del 

CTE».  

• Rediseño con herramienta «Silensis» para 

predecir el comportamiento (Anexo2). 

Estimación del sobrecoste aproximado de la 

implementación de sistemas de aislamiento más 

restrictivos . 



Cambio normativo: sobrecostes de construcción 

Vivienda tipo 
Opción 1 Opción 2 

NBE-CA DB-HR 
Sobrecost Cc Vv 

NBE-CA DB-HR 
Sobrecost Cc Vv 

Superficie: 80 m2 (PEM) (1.2 PEM) (1.38 Cc) (PEM) (1.2 PEM) (1.38 Cc) 

Coste de forjados y paredes 11,024 € 11,983 € 959 € 1,151 € 1,588 € 10,897 € 11,983 € 1,085 € 1,302 € 1,797 € 

Sobrecoste venta/m2 11.98 € 14.38 € 19.85 € 13.57 € 16.28 € 22.47 € 

% del sobrecoste 0.50% 0.56% 

  

 Coste de fachada 2,938 € 3,802 € 864 € 1,036 € 1,430 € 2,938 € 3,802 € 864 € 1,036 € 1,430 € 

Sobrecoste venta/m2 10.80 € 12.95 € 17.88 € 10.80 € 12.95 € 17.88 € 

% del sobrecoste 0.45% 0.45% 

   

 Total 13,962 € 15,784 € 1,822 € 2,187 € 3,018 € 13,835 € 15,784 € 1,949 € 2,339 € 3,227 € 

 Sobrecoste venta/m2 21.10 € 25.33 € 34.95 € 22.57 € 27.08 € 37.38 € 

% del sobrecoste 0.87% 0.93% 

Incremento alquiler mensual 10.19 € 10.90 € 

PEM= Precio de ejecución material 

Valor de venta: Sobrecoste+beneficio industrial y gastos del constructor+beneficio y gastos de promoción (pág. 207). 

 

Estimaciones realizadas con el 

«Generador de precios» del CYPECAD 

(Dic/2011, pag.202) 

Diferencias: 

• Bandas elásticas. 

• Trasdosados. 
• Introducción de aislamientos 

• Acristalamientos, etc. 



Aplicación de la Valoración contingente  

• 15 preguntas.  Tiempo de aplicación: aproximadamente 7min. 

• Bloque inicial : Introducción y preguntas de creencias, percepción y 

sensibilidad. 

• Bloque de valoración. 

Incluye la simulación 

acústica y se indaga 

por la disposición a 

pagar por controlar el 

ruido en la vivienda.  

 

Audio  

NBE-CA-88 

Audio  

DB-HR 

• Bloque socio-económico 

Dos rangos de ofertas: 5-17 euros 

          11-23 euros 

Grupo de control: 

encuesta sin audio 



Características socioeconómicas y factores actitudinales 

• Mayoritariamente mujeres.  

• 52,6% con estudios profesionales.  

• 60,1% ocupado.  

• Ingresos medios = 1.800€.  

• 49% manifestó que la calle es poco 

o nada ruidosa.  

• Fuentes: vehículos motorizados, los 

vecinos.  • Aislamiento acústico al momento 

de elegir una vivienda: para el 

79% de la muestra este factor es 

muy valorado.  

2.3% 
3.6% 

15.0% 

49.0% 

30.1% 

Importancia de las condiciones 

acústicas de la vivienda 

ninguna

poca

mediana

mucha

muchisima

• 20,26% manifestó haber realizado 

alguna obra para aislarla del 

ruido.  

Propiedad Alquiler Otro

NO 39.9% 38.6% 1.3%

SI 15.4% 4.9% 0.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

Realización de obras de aislamiento  

según el tipo de tenencia 

Importancia del silencio es alta  

Tamaño de la muestra: 306 

encuestas, 66 en el grupo de 

control.  



Variables 
Modelos 

ML1 ML2 ML3 ML4 ML5 ML6 

Oferta_2 .15229736*** .1209284*** .1407214*** .12429804*** .13599711*** .12845525*** 

Uso_grab 1.2784823*** 1.3023888*** 1.2164593*** 1.3529185*** 1.2511577*** 

Ingresos_e~s .00046478** .0004264**   .00044259** 

Importanci~m         .29708546   

Mol_bar_cod 1.0165767   

dba_cod -0.28176442 -0.31110644   

_cons -1.5736673*** -2.161591** -2.3486791*** -1.9440553** -3.4827419*** -2.8758186*** 

N 304 304 304 304 304 304 

bic 323.56594 314.86036 313.00887 312.50157 315.14246 310.24992 

McFadden’s 0.114 0.203 0.160 0.194 0.170 0.185 

DAP 10.33 

El modelo con mayor ajuste y capacidad predictiva (ML6; BIC: 310.25) incluye 
a la oferta, el escenario de valoración y los ingresos del encuestado. 

+ 

> 

En todos los casos el signo positivo de la variable «Oferta» indica que la 
DAP se incrementa cuando la cantidad presentada es mayor ¿el silencio 

es un bien muy apreciado? 

Con la oferta como única variable explicativa, la  DAPMedia fue 
de10,33 € de incremento en el alquiler mensual.  

Con otras variables ¿cuánto se modifica la DAP? 

Estimación de la DAPMedia. Modelo logit (binario) 
Discriminando entre los que pagan (1), o no (0) 



Todas las variables tienen signo positivo y sus cocientes de 

razón (odds ratios) son mayores a 1, lo que implica que a 

mayores ingresos y utilizando la simulación acústica, se  

incrementa la probabilidad de obtener una respuesta positiva 

a las ofertas presentadas, incrementando la DAP. 

res2  Odds Ratio Std. Err. P>|z| 

Oferta_2  1.137071 0.0304271 0 

Uso_grab  3.494386 1.149009 0 

Ingresos_e~s 1.000443 0.0001611 0.006 

res2 e^bStdX 

Oferta_2 2.0145 

Uso_grab 1.6764 

Ingresos_e~s 1.6078 

Ya que las variables no se miden en las mismas 

unidades, se procede a su estandarización: los 

cambios, mayores a 1, constatan que las variables 

incrementan la probabilidad de obtener una DAP 

positiva y que la oferta tiene el efecto más 

importante.  
< 

Efecto de la simulación, las ofertas y los ingresos familiares 
Cocientes de razón  



Interpretación por predicciones.  

Valores específicos a cada variable, manteniendo las demás en un 

valor determinado; el efecto de un cambio se calcula a partir de las 

probabilidades implícitas para dos resultados diferentes en donde sólo 

cambia una de las variables explicativas.  
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Efecto de la oferta 

Pr(y=1|x):

Pr(y=0|x):

Efecto de la simulación, las ofertas y los ingresos familiares 
Interpretación por predicciones 

-47.25% 
0.8175 

0.5618 

0.1825 

0.4382 

Uso_grab=1 Uso_grab=0

Efecto del uso de la grabación 

Respuestas positivas

Respuestas negativas

¿Las ofertas fueron adecuadas? 

¿La herramienta utilizada en la encuesta indujo sesgos? 

¿Las personas no tuvieron en cuenta su restricción presupuestal? 

 

Presentar ofertas muy bajas, en este caso, reduce en 

0,47 la probabilidad de conseguir respuestas favorables. 

 

25.57% Incrementa 

cuando se 

escucha la 

simulación 

acústica 
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Efecto del ingreso mensual familiar 

Pr(y=1|x):

Pr(y=0|x):

26.6% 

>40% 

Mayores ingresos 

familiares incrementan 

la probabilidad de 

obtener respuestas 

positivas. 

La probabilidad  de 

obtener repuestas 

negativas está por 

debajo del 40%. 

Si todas las variables la 

incrementan, la DAP supera los 

36 euros mensuales 

 

 
res2 Coef. Std. Err. P>|z| 95% Conf. 

Interval] DAP 36.5058

9 

7.45577

6 

0 21.892

84 

51.118

95 
 



Variable MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 

Resp_fin_or 

Oferta .514*** .533*** .535*** .530*** .543*** 

Importanci~m .492* .458* 

Tenencia_viv .795* 

Uso_grab 1.485*** 1.579*** 1.552*** 1.447*** 

Ingresos_e~s .00053** .00052** .00054** 

Imp_ais_cod 0.758 

Imp_ais_cod2 1.856** 

cut1 

_cons 3.978*** 7.410*** 7.831*** 6.542*** 7.742*** 

cut2 

_cons 6.693*** 10.539*** 11.030*** 9.715*** 10.967*** 

Statistics 

aic 247.70 229.54 226.10 228.85 224.65 

bic 258.85 251.85 248.40 251.16 246.95 

Todas incrementan la 

probabilidad (signo positivo y 

cocientes de razón mayores 

a uno). Resp_fin_or e^bStdX 

Oferta 26.211 

Ingresos_e~s 1.7891 

Imp_ais_cod2 1.5509 

Uso_grab 1.8179 

Resp_or  Coef. Std. Err. P>|z| 

DAP2 27.36 2.87 0.000 

DAP1 21.431 2.80 0.000 

A mejores ingresos y prestaciones de la 

vivienda, así como con el uso de la 

grabación, la DAP se incrementa. Rango 

entre 21 y 27 euros. 

En el modelo con mayor ajuste, 

las variables correlacionadas a 

la DAP son:  

• Oferta presentada, 

• simulación acústica,  

• experiencias y creencias 

personales,  

• situación socioeconómica 

La variable que más condiciona las 

respuestas es la oferta presentada. 

DAPMedia . Modelos logísticos ordinales (aportación metodológica) 
Negativa a pagar (1), pagar lo mínimo (2) o aceptar la oferta máxima (3). 



Comparativa de la DAPMedia 

Modelo 
DAPmedia 

(€/mes) 

% del 

ingreso 

medio 

DAP/dB/

año 
Variables explicativas 

Con protestas  

Logit  

Básico (ML1) 

Compuesto (ML6)  

 

 

Ordinal  

Básico(MO1)  

Límite superior 

Límite inferior 

Compuesto(MO5) 

 Límite superior 

Límite inferior 

 

 

10.33 

36.51 

 

 

 

 

13.02 

7.74 

 

27.37 

21.43 

 

 

0.57 

2.00 

 

 

 

 

0.72 

0.43 

 

1.52 

1.19 

 

 

17.71 

62.59 

 

 

 

 

22.32 

13.27 

 

46.92 

36.74 

 

 

 

 

 

Última oferta presentada (Oferta_2) 

Última oferta presentada (Oferta_2), 

Escenario de valoración (Uso_grab), 

Ingreso familiar mensual (Ingresos_encues) 

 

 

Última oferta aceptada (Oferta) 

 

 

Última oferta aceptada (Oferta), 

Escenario de valoración (Uso_grab), 

Ingreso familiar mensual (Ingresos_encues), 

Importancia que se da al ambiente 

acústico de la vivienda (Imp_ais_cod2) 

Sin protestas  

Ordinal  

Básico (M1_SP)  

Límite superior 

Límite inferior 

Compuesto (M2_SP)  

Límite superior 

Límite inferior 

 

 

 

13.16 

4.60 

 

20.29 

11.53 

 

 

 

0.73 

0.26 

 

1.13 

0.64 

 

 

 

22.56 

7.89 

 

34.78 

19.77 

 

 

 

Última oferta aceptada (Oferta) 

 

 

Última oferta aceptada (Oferta), 

Importancia que se da al ambiente 

acústico de la vivienda 

(Importancia_aislam) 

 

• La oferta es la variable 

más relevante 

• Las variables  siempre 

incrementan la disposición 

a pagar. 

• La simulación 

contribuye pero no 

condiciona. 

• Los factores 

socioeconómicos 

ayudan a explicar la 

DAP. 

• La DAP se relaciona 

con la experiencia del 

afectado y de la 

percepción del 

silencio como un bien. 

• EXISTE LA DISPOSICIÓN A 

PAGAR PARA REDUCIR EL 

RUIDO. 



Conclusiones 



 Se corroboró la viabilidad de la VC para estimar el valor del silencio. 

Con respecto a la metodología 

 El formato de licitación proporcionó los incentivos necesarios 

para que los participantes externaran su opinión acerca de la 

mejora en el aislamiento.  

A su vez los estadísticos del modelo logístico ordinal mostraron 

alta capacidad predictiva, señalando que éste es compatible 

con el formato OOHB.  

 La simulación fue útil para comunicar la importancia del aislamiento 

acústico, y puede funcionar como herramienta de marketing.  

Fue pertinente y contribuyó a estandarizar la  percepción de los 

potenciales beneficiarios, centrando  su atención en un cambio 

específico. 



 La variable que más condiciona la DAP es el conjunto de ofertas 

que se presenta, pero que la relación sea positiva lo hace 

inverosímil,  generando cuestionamientos con respecto a su diseño. 

Estimularon la DAP, pero su repercusión económica podría 

resultar mínima y por lo tanto influir el sentido de la respuesta. 

La DAP refleja la relevancia que tiene el control del ruido, pero 

también podría exhibir alguna inconsistencia metodológica: la 

teoría sugiere que al aumentar los precios del bien debería 

presentarse una disminución en el consumo para ajustar la curva 

de utilidad.  

La información disponible no permite precisar el comportamiento de 

los participantes, por lo que se considera que pudo haber algún 

defecto en el diseño de las ofertas presentadas.  



Control del ruido y pertinencia del DB-HR 

Las personas parecen estar habituadas a las condiciones 

acústicas de su entorno, sin embargo están familiarizadas con 

la contaminación acústica y son sensibles a ella.  

Ya que la DAPMedia puede equiparar los sobrecostes de 

implementación, el aislamiento exigido parece adecuarse a los 

requerimientos actuales de incrementar las prestaciones 

acústicas de las viviendas, dando pertinencia a la norma. 

 

 

Como sucede con otros bienes ambientales, es importante 

conocer los beneficios que el control del ruido ofrece a la 

comunidad, incluso cuando pueda parecer que las 

valoraciones no tienen el grado de precisión requerido.  



Líneas futuras de 

investigación 



 Definición de los beneficios asociados al ahorro energético 

producido por el aislamiento. 

 

 Justificación económica de la normativa cuando se aplica a 

la rehabilitación de edificaciones. 

Líneas sugeridas 
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