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¿Cuál es el impacto que tienen 
las medidas de control 

acústico en las viviendas? 



Para el mercado residencial típico de nueva planta de la ciudad de  Barcelona: 

• Definir costes medios de 
implementación de sistemas de 
aislamiento acústico para 
viviendas (NBE-88 y DB-HR) 

 
• Compararlo con la DAP por las 

mejoras 

Beneficios 

Costos 

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.  

OBJETIVO 



OBJETIVOS SECUNDARIOS 

Teóricos 
 
• Revisión de los conceptos básicos 

del control del ruido en la vivienda 
y de la valoración de bienes 
ambiental. 

Empíricos 
 

• Identificar las características de la vivienda típica 
• Definición del escenario de valoración 
• Realización y aplicación de encuesta para obtener la disposición a pagar 

por una mejora de las condiciones acústicas en la vivienda 
•  Aplicación de métodos econométricos   
• Coste de implementación  

Control del ruido en la vivienda: “tecnología para obtener un ruido ambiental aceptable, de 
acuerdo con consideraciones económicas y operativas” Harris (1995)  
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Fuente: Öhrström et 
al. (2006) 

Relación: 
Vivienda-Condiciones acústicas-Bienestar 

Dos dimensiones: 

Bienestar: Satisfacer preferencias ∴ su medida puede obtenerse a través de 
la disposición a pagar (DAP) o a ser compensado (DAC) cuando se presenta 
un cambio en los niveles de ruido.  



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 

• Precios hedónicos  
(DAP indirecta) 
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• Valoración contingente 
(DAP directa) 

Métodos de 
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declaradas  

PRINCIPALES MÉTODOS APLICADOS EN LA 
VALORACIÓN DEL RUIDO 

• Diferencia en precios puede no capturan todos 
los efectos y las molestias o riesgos para la 
salud difícilmente se tienen en cuenta (Van 
Praag y Baarsma, 2004; Bjørner, 2004).  

• Supuestos que probablemente no son aplicables 
en la totalidad de los casos.  

• Disponibilidad de información de transacciones 
para llevar a cabo un análisis significativo 

• Resultados muy sensibles a las decisiones de 
modelado y las condiciones en los mercados 
locales (Navrud, 2002) 

• Al estar basado en una valoración hipotética, 
existe el riesgo de que existan sesgos 
importantes 

• Alto coste en tiempo y dinero asociadas al 
diseño de la investigación.  

• Dificultades para realizar la valoración (elección 
racional), asociadas al grado de conocimiento 
que se tiene del bien. 



Los expertos consideran que con un adecuado diseño, tanto del modelo estadístico como del 

cuestionario -para que los individuos obtengan información que complemente su conocimiento previo 

del bien sin inducir sesgos-, se puede obtener una estimación adecuada con el método de valoración 

contingente (Mitchell y Carson, 1989; Gans, 1999; Vázquez, 2002; Mogas 2004).  

 

Ventajas de la valoración contingente: 

• Focaliza la atención en las personas. Con su aplicación se obtiene la disposición a pagar por el 

silencio en una vivienda específica, en donde se establece una relación entre las sensibilidad 

acústica y las prestaciones que ésta última ofrece.  

• La aplicación de encuestas ha demostrado ser una técnica adecuada para simular las complejas 

relaciones que surgen entre las condiciones acústicas de los ambientes urbanos, las interacciones 

entre las fuentes y los aspectos socio-culturales de la población (Yang y Kang, 2005). 

• Finalmente, teniendo en consideración la disponibilidad de información, el método permite la 

valoración de viviendas que probablemente no se encuentren disponibles en el mercado en 

cantidad suficiente para llevar a cabo un análisis pertinente por el método de precios hedónicos. 

¿QUÉ METODO SE UTILIZA Y QUÉ ASPECTOS DE LA 
INVESTIGACIÓN DEBEN RECIBIR ATENCIÓN ESPECIAL? 
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PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Dos bloques, o áreas de 
conocimiento, ampliamente 
vinculados: 
• Acústica  

• Componente física 
• Componente 

psicosocial 
• Valoración de bienes sin 

mercado 
 



Condiciones de 
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(Control del ruido 
en la vivienda) 

Simulación 
(Escenario de 

valoración) 

Molestia 
(Componente 
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Satisfacción 
(disposición a 
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Acústica 
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Objetivos del cuestionario: presentar un escenario creíble para que los individuos 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. 
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encuesta con 
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Análisis de los 
costes de 

construcción 
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los costes y 
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AVANCES (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 econométrico; 
 estimación por máxima 
 verosimilitud 

 Coste de reposición 

Resultados: 
 Vivienda típica 

 Encuesta con auralización 

 DAP  

 Coste de edificación 

 Análisis Coste-Beneficio 



• 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). 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA VIVIENDA Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  

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

• 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 
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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) 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 

 

NORMATIVA Y COSTES DE CONSTRUCCIÓN  



TAREA CLAVE 
FORMULACIÓN DEL ESCENARIO. PROCESO DE AURALIZACIÓN 

Auralización: modificación del sonido para que adopte las 
características acústicas de un espacio determinado.  

¿Cómo representar un fenómeno en que tanto la componente física como la psicosocial 
juegan un papel fundamental?   



TAREA CLAVE 
FORMATO DE PREGUNTA Y MODELO ECONOMÉTRICO 

• Formato abierto 
• Formatos de tipo cerrado: se pregunta si se está dispuestos a pagar un precio determinado. 
 Bishop y Heberlein (1979), utilizan lo que se conoce como límite simple (SB)   
 Hanemann, Loomis, y Kanninen (1991) formato de doble frontera (DB). Desventajas: 
 disposición a pagar menor a la real para influir en el precio. Además no se suele informar 
 sobre el segundo precio, por lo que al introducirlo se produce un elemento sorpresa.   
 Cooper y Hanemann (1995) formato alternativo llamado “obligado una vez y media” (OOHB 
 inglés). Se  reduce el elemento de sorpresa y  potencialmente las discrepancias en las 
 respuestas.  

Oferta de salida 
Respuesta 

No-OfMín 
Si- OfMín  

No- fMáx 
Si- OfMín 
Si- OfMáx 

Si- OfMáx 
No- OfMáx 
Si- OfMín 

No- OfMáx 
No- OfMín 

M
ín

. dn 0≤DAP<OfMín 1 0 0 0 0 0 
dsn OfMín≤DAP< OfMáx 0 1 0 0 0 0 
ds DAP≥ OfMáx 0 0 1 0 0 0 

M
áx

. ds DAP≥ OfMáx 0 0 0 1 0 0 
dns OfMín≤DAP< OfMáx 0 0 0 0 1 0 
dn 0≤DAP<OfMín 0 0 0 0 0 1 

Según la literatura (Cooper et al., 2001) la función de distribución de la DAP toma la forma logística de 
dos parámetros:  

Donde la estimación de la media de la DAP se realiza mediante máxima verosimilitud. El formato OOHB 
utiliza una función logarítmica que se puede escribir: 
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