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¿Cómo valorarlo? 
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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 económicos y sociales

¿Cuál es el impacto que 
tienen las medidas de 
control acústico en las 

viviendas?



Beneficios

Costos

Hipótesis El coste de implementación de las medidas técnico-
constructivas para mejorar el confort acústico es menor
que el beneficio que los individuos perciben y que
expresan a través de su disposición a pagar por adquirir
una vivienda construida con los nuevos criterios.
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ANÁLISIS COSTE BENEFICIO:
Pertinencia (viabilidad) de un 

proyecto o  acción
¿Qué es mayor? 



Ámbito de estudio
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Para el mercado residencial típico de nueva planta de la ciudad de
Barcelona, el objetivo principal es:

• Coste de aplicar los
sistemas de aislamiento
acústico para viviendas
incluidos en el DB-HR

• Compararlo con la DAP por
las mejoras



Objetivos secundarios.

Teóricos
• Dimensiones del sonido
• Métodos de valoración 

de bienes ambientales

Empíricos
• Identificación de la 

vivienda típica en el 
ámbito de estudio

• Realización y 
aplicación de encuesta 
con auralización

•Aplicación de métodos 
de estimación

•Coste de 
implementación

DAP

y

ACB
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Control del ruido en la vivienda:
“tecnología para obtener un ruido
ambiental aceptable, de acuerdo con
consideraciones económicas y
operativas” Harris (1995)

Tabicón ladrillo cerámico hueco (métrico) 

 

Composición: 
1. Revestimiento continuo 

exterior 
2. Tabicón de ladrillo cerámico 

hueco (métrico) 
3. Mortero M-40a 
4. Enfoscado de mortero M-80a 
5. Cámara de aislamiento 

térmico 
6. Tabique de ladrillo cerámico 

hueco sencillo 
7. Revestimiento continuo 

interior  

Propiedades: 
Peso por unidad de superficie (P):     
230 kp/m2 

Aislamiento acústico a ruido aéreo 
(R):     45 dBA 

 

Acústica

(Comp. Física)

• Harris (1995)
• Carrión (1998)
• Daumal (2002)

Componente 
psicosocial

• López Barrios (1998) 
• Martimportugués

(2003)
• Daumal y Gortari 

(2006, 2008)



Economía. Teoría de la utilidad

• Bentham
• Pareto, Hicks, Allen

Valoración de bienes 
ambientales

• Freeman (2003), Riera 
(1994), Mankiw (2009)
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Fuente: Öhrström et al. (2006)

Relación:
Vivienda-Paisaje 
acústico-Bienestar



Mercados reales relacionados 
con el bien
Valores de uso
Valoración a posteriori

Mercado virtual, datos 
recogidos en cuestionarios
Valores de uso y no uso
Valoración ex-ante y ex-post

Preferencias

Revelas 
(implícitas)

Técnicas

Declaras 
(explícitas)
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Bienestar: Satisfacer preferencias ∴
su medida puede obtenerse a través
de la disposición a pagar o a ser
compensado al presentarse un
cambio en los bienes.

• Precios hedónicos
• Coste de viaje

Métodos de 
preferencias 

reveladas

• Valoración contingente 
(DAP directa)
• Modelos de elección

Métodos de 
preferencias 
declaradas 



Valoración 
contingente

•Ciriacy-Wantrup (1952)
•Davis (1963), Randall, Ives y Eastman (1974)
•Mitchell y Carson (1989)
•Arrow y Solo; Comisión NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration, 1993)
•Riera (1994)

Estado del arte

•Marmolejo y Romano (2009), Marmolejo y Frizzera (2008)
•Durán y Vázquez (2009) 
•Barreiro et al. (2005)
•Martinportugués y Canto (2005) 
•Bristow y Wardman (2004)
•Saz (2004)
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Método  de Valoración Contingente (MVC)

Ante la simulación de un cambio, se pregunta por la
máxima cantidad de dinero que se está dispuesto a pagar,
o recibir, para aceptar dicho cambio (Saz et al., 2001).
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Identificación 
de la vivienda 

típica
Normativa

Elaboración y 
aplicación de 
encuesta con 
auralización

Análisis de los 
costes de 

construcción

DAP 
Beneficios

Evaluación de 
los costes y 
beneficios

Etapa empírica.

Variables:
Constructivas

-Tipología de vivienda
-Superficie y programa de obra
-Materiales, normativa y sistemas 
constructivos

Urbanísticas

-Ubicación y sistema de edificación

-Atractivos externos

-Fuentes y niveles de ruido

Sociales

-Ingreso anual

-Nivel educativo

-Edad

Etc.

Modelos analíticos:
Análisis factorial y clúster

Análisis geoespacial

Modelos de regresión

Coste de reposición

Resultados:
Vivienda típica

Encuesta con auralización

DAP 

Coste de edificación

Análisis Coste-Beneficio



• Información del CPSV; 1513 observaciones entre el 2006 y el 2008. 
• 873 casos analizados, 825 válidos
• De las variables originales se eligieron 33 (programa de obra, acabados, ventilación, 

características urbanísticas y de la promoción); después del análisis factorial, 21 
variables agrupadas en ocho factores principales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA VIVIENDA
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Edificación alineada con la calle, entre medianeras o como bloque lineal; las viviendas 
pueden estar orientadas al interior de manzana o directamente a la calle

Superficie útil ≈ 80m2 Estancia, 
servicios y tres dormitorios. 
Pavimentos de parquet sencillo en 
recintos protegidos. Fachada de 
obra vista.
Carpintería metálica o de PVC. 
Sin atractivos externos
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Datos Generales

- Ubicación: Ciudad de Barcelona, en zona urbana.
- Uso: Residencial.
- Siete plantas sobre rasante con una distribución 
de viviendas en plantas tipo (1ª- 6ª), planta baja 
destinada a locales comerciales y planta bajo 
rasante para aparcamiento.

- Cubierta plana.
- Planta tipo formada por siete viviendas y dos zonas comunes.
- Edificio situado en esquina y entre dos edificios colindantes.
- Altura libre de las plantas tipo: 2,7 m.
- Cajas de los ascensores como recinto de instalaciones por llevar la maquinaria incorporada
(ascensores tipo “mochila”, condición más desfavorable).
- Índice de ruido día promedio para las promociones de la zona Ld = 67.3 dBA, según datos oficiales
obtenidos del mapa estratégico de ruido para la aglomeración del “Barcelonés I”.
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Solución NBE-CA-88 Solución DB-HR
Elementos constructivos verticales

Particiones interiores 

Áreas de
igual uso

Ladrillo hueco doble de 6 cm con
revestimiento continuo de yeso (S-003) Ladrillo hueco de 6 cm con revestimiento

continuo (PV01.a2)Áreas de
uso distinto

Ladrillo hueco doble de 6 cm. Con
alicatado y mortero (S-003)

Separadoras de 
propiedades 

½ pie ladrillo perforado (catalán) con
revestimiento continuo de mortero (S-
013)

Dos hojas, principal de ½ ladrillo
perforado (métrico), sin cámara de aire,
aislante térmico y ladrillo hueco (6 cm)
enlucido (ME02.P.a)

Sep. de zonas 
comunes interiores o 
usuarios distintos

½ pie ladrillo perforado (catalán) con
revestimiento continuo de yeso (S-013)

Dos hojas de ladrillo hueco (6 cm)
enlucido, con aislante y bandas elásticas
perimetrales en ambas hojas (PV03.a.2)

Separadoras de salas 
de máquinas

Bloque hueco de hormigón de 29 cm con
revestimiento continuo en una cara (S-
028)

Dos hojas, principal de ½ ladrillo
perforado (métrico), con aislante y
ladrillo hueco (6 cm) enlucido; con banda
elástica perimetral en la hoja interior
(PV04.P.a)

Fachadas

Obra vista de ½ pie ladrillo cerámico
catalán con revestimiento intermedio,
aislante térmico y placas de cartón yeso
(C-014); ventanas clase A-2 vidrio 4+4

Obra vista de ½ pie (métrico) con
revestimiento intermedio, aislante
térmico por el interior y ladrillo hueco (6
cm) enlucido (FC17.P.a). Ventanas dobles
deslizantes en fachada a calle (6+4-6-4) y
ventanas sencillas en la fachada a patio
interior (6-10-10)

Elementos constructivos horizontales
Elementos 
horizontales
de separación

Forjado unidireccional de
hormigón/Bovedilla de hormigón (25+5)
con parquet (H-005)

Forjado unidireccional de
hormigón/Bovedilla de hormigón (25+5)
(PH01.U.EH.b)

Cubiertas planas
y tejados

Cubierta plana (invertida) unidireccional
de hormigón/Bovedilla de hormigón
(25+5) con baldosa (Q-023)

Cubierta plana (invertida) unidireccional
de hormigón/Bovedilla de hormigón
(25+5) con baldosa (QB01.U.EH.b)
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