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El ruido se presenta como un elemento omnipresente en las ciudades, producto los principios 

económicos que hacen que las ciudades sean el sitio donde se tiende a concentrar la riqueza de las

sociedades. Por encima de ciertos valores, el ruido pasa a considerarse contaminación auditiva, y por

lo tanto a convertirse en un problema serio que aqueja a las ciudades modernas.  

 
La relación entre padecimientos isquémicos y el ruido ha sido probada con anterioridad en diversas

investigaciones. Así mismo, diversos autores señalan como significativa la evidencia que sugiere que 

el ruido como componente ambiental que influye en la conformación del precio de la vivienda que

ocasiona una minusvalía de la renta del suelo. Por cual, en esta investigación se intenta probar la

presencia del ruido como un elemento significativo en la formación del precio de la vivienda en la

ciudad de Barcelona.  

 
Para abordar el tema, se ha buscado definir una muestra que sea aleatoria, representativa y sobre

todo homogénea. La homogeneidad es buscada mediante la aplicación del método de la Distancia de 

Mahalanobis con resultados interesantes.  

 
En cuanto al tema valorativo, este es abordado desde una aproximación de precios hedónicos y con el

soporte de sistemas de información geográfica para tratar de indagar el impacto del ruido como bien 

ambiental que genera un decremento en la valoración del stock inmobiliario que se ve afectado por

este fenómeno. En paralelo al modelo de precios hedónicos se ha desarrollado un modelo de

autocorrelación espacial para medir con una aproximación heurística el impacto del ruido en el valor de 

la vivienda. A los modelos se les ha incorporado diversas variables ambientales y de accesibilidad para

poder explicar de una manera más certera la variación en el precio de la vivienda. Así mismo, el

estudio presenta un estudio de clústeres para poder determinar la manera en la cual se distribuyen en

el territorio los diversos grupos que componen la muestra.  

 
El trabajo termina concluyendo el costo económico que el ruido supone sobre el mercado de la

vivienda de la ciudad de Barcelona, así como algunas recomendaciones para combatir el problema de

contaminación auditiva que agobia a la Ciudad. 
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