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EVALUACIÓN DE LOS COSTES Y BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL AISLAMIENTO 
ACÚSTICO EN EL MERCADO RESIDENCIAL DE NUEVA PLANTA EN BARCELONA 

El objetivo principal de la investigación es, para 
el mercado residencial típico de nueva planta en 
Barcelona, obtener el sobrecoste de aplicar los 
sistemas de aislamiento acústico para viviendas 
incluidos en el DB-HR y compararlo con la 
disposición a pagar de las personas por las 
mejoras realizadas en las viviendas de reciente 
creación. 
 
La vivienda característica analizada, que es de 
reciente creación, forma parte del parque 
residencial de Barcelona y se encuentra 
expuesta a ruido aéreo producido principalmente 
por los sistemas de transporte individual y 
colectivo que están presentes en su entorno 

ESCENARIO DE VALORACIÓN  

Los objetivos del cuestionario es presentar un escenario 
creíble para que las personas revelen una DAP lo más 
próxima posible a la real y ofrecer información relevante sobre 
el bien que incluya descripción antes y después de las 
modificaciones que se van a realizar, de modo que queden 
claras las implicaciones para el afectado 
 
El planteamiento contingente (hipotético) que se presenta es 
que ante un posible cambio de vivienda, se debe elegir entre 
dos opciones: 
  

-  Opción 1: Vivienda construida con la norma NBE-CA-88, 
previa a la implementación del DB-HR del CTE. 

- Opción 2: La misma vivienda, pero construida dando 
cumpliendo a los requisitos incluidos en el DB-HR del 
CTE. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA VIVIENDA  

• 1513 observaciones entre el 2006 y el 2008. 873 casos 
analizados, 825 válidos. 21 variables agrupadas en ocho 
factores principales (programa de obra, acabados, ventilación, 
características urbanísticas y de la promoción).  

• 80m2  Estancia, servicios y tres dormitorios. Pavimentos de 
parquet sencillo. Fachada de obra vista. Carpintería metálica o 
de PVC. Sin atractivos externos 

• 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 

• Índice de ruido día promedio para las promociones de la zona 
Ld = 67.3 dBA (Mapa estratégico de ruido para “Barcelonés I”) 
 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y SOBRECOSTES 
Definido el conjunto de características interiores y exteriores de la 
vivienda, se verifica el cumplimiento de la normativa de protección 
frente a ruido vigente, que para la condición inicial es la NBE-CA-88; 
esta revisión inicial se realiza con el apoyo de manuales de diseño 
de elementos constructivos. La segunda etapa de verificación, 
realizada con aplicaciones de libre acceso, corresponde al 
cumplimiento del DB-HR, situación que puede modificar alguno de 
los elementos constructivos; esto crearía diferencias en la calidad 
del ambiente acústico y en los costos de construcción de la 
vivienda, con lo que se da la condición de cambio necesaria para 
comparar entre las edificaciones que cumplen con la norma NBE-
CA-88 y aquellas que lo hacen con el DB-HR del CTE.  

Hasta fechas recientes, el ruido fue una preocupación secundaria 
respecto a otros tipos de contaminación. Por estar vinculado a 
actividades cotidianas, muchas de ellas indispensables, se le 
consideraba como una consecuencia del progreso con la que se 
tenía que convivir. En la actualidad, para un sector creciente de la 
población, el ruido es considerado como uno de los factores más 
negativos de vivir en las ciudades; la industrialización y la 
urbanización han incrementado la producción de un contaminante 
barato y complejo de medir, que ocasiona molestias y daños sobre la 
salud, el comportamiento y las actividades de los individuos 
(Martínez, 2005). Los receptores ocasionalmente pueden hacer algo 
para mitigar sus efectos, por lo que se realizan esfuerzos por 
obtener los costes económicos del ruido; en su estudio se involucran 
campos muy diversos como la física, la psicología, la medicina, la 
sociología o el urbanismo.  
 
En España, a mediados de la década pasada y buscando 
incrementar la habitabilidad de las edificaciones, se modificaron las 
normas que rigen los procesos de diseño y construcción; estos 
criterios pueden implicar la creación de viviendas con mejor 
aislamiento acústico, pero también a un mayor coste.  

OBJETIVO Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 Harris, 1995. 

La investigación utiliza la técnica de valoración contingente para obtener los beneficios, expresados a 
través de la disposición a pagar por viviendas mejor aisladas acústicamente.  
 
La valoración del silencio, o del control del ruido, presenta la dificultad de ser un bien para el que no 
existe un mercado. Adicionalmente, la propia definición de ruido conlleva una importante carga de 
subjetividad, pues el concepto surge de la percepción. Herranz y Proy (2003) reportan que algunos 
estudios sobre el impacto del ruido ambiental han incorporado el análisis de su coste social y que se 
recurrió al método de valoración contingente para conocer la disposición a pagar por la preservación y 
mejora del ambiente acústico residencial. Pero también mencionan que sólo el 17% de los ciudadanos 
estarían dispuestos a pagar y muchos no sabrían decir cuánto (35-55%), lo que podría indicar la 
dificultad que se presenta cuando se ha de asignar un valor a un bien como el silencio. A las personas 
no les resulta fácil realizar la tarea, ya sea por el planteamiento general realizado, por la dificultad de 
valorar un bien de no-mercado o por el paradójico desconocimiento que existe sobre el ruido. 
  
Lo anterior deriva en la necesidad de realizar un planteamiento metodológico que capture con la mayor 
precisión posible, el bienestar social que se alcanza con la implementación de la norma de control, en 
este caso el DB-HR; el diseño de la investigación debe ser capaz de reflejar las condiciones acústicas 
que se logran con distintos tipos de aislamiento, de manera que se valore únicamente lo que se desea.  

DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS  

Proceso de investigación 

Se recurre a la auralización (modificación del 
sonido para que adopte las características 
acústicas de un espacio determinado), 
estudiando por frecuencias el comportamiento de 
los elementos de separación, para presentar al 
encuestado la “cantidad del bien” que se obtiene 
cuando se implementan mejores sistemas de 
aislamiento acústico.  
 

Antes de realizar la pregunta de valoración, se dan a conocer límites 
en los precios. A continuación, se elige aleatoriamente la oferta de 
salida como valor para obtener la disposición a pagar (DAP) del 
encuestado; si se elige la oferta máxima y el encuestado responde 
NO, se le  pregunta si está dispuesto a pagar la oferta mínima. Del 
mismo modo, si el valor de salida es la oferta mínima y el 
encuestado responde afirmativamente, entonces se le pregunta si 
está dispuesto a pagar la oferta máxima. En los otros dos casos el 
proceso de obtención se detiene cuando el precio propuesto por 
primera vez es el máximo y el encuestado dice que sí, y si el precio 
propuesto por primera vez es el mínimo y la respuesta es negativa. 
Con esta información, y aplicando un modelo de máxima 
verosimilitud, se procede al estimar la DAP media para la población. 

CÁLCULO DE LA DAP MEDIA (FORMATO OOHB)  
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