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Contaminación 
acústica

Recientemente, la 
OMS (Organiza-
ción Mundial de la 
Salud) ha publica-

do que España es el segundo 
país del mundo con mayor 
contaminación acústica.
 El término contaminación 
acústica hace referencia al 
ruido cuando éste se conside-
ra como un contaminante, es 
decir, un sonido molesto que 
puede pro-
ducir efectos 
fisiológicos y 
psicológicos 
nocivos para 
una persona 
o grupo de 
personas. La 
causa princi-
pal de la con-
taminación 
acústica es 
la actividad 
humana; el 
transporte, la 
construcción 
de edificios y 
obras públi-
cas, la indus-
tria, entre otras.
 El ruido se mide en de-
cibelios (dB); los equipos 
de medida más utilizados 
son los sonómetros. La re-
comendación de la OMS 
es no superar el tope de 65 
dB de ruido durante el día y 
los 55 dB durante la noche, 
una recomendación que no 
siempre se cumple. De he-
cho, el 20% de la población 
europea está expuesta a los 
niveles recomendados para 
el día y un 30% durante la 
noche, según la OMS.
 Actualmente, existen Di-
rectivas Europeas de obliga-
do cumplimiento que son el 
Código Técnico de la Edi-
ficación en su Documento 
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Básico de Protección frente 
al ruido para la edificación 
(DB-HR), y la Ley 37/2003 
de 17 de Noviembre a nivel 
ambiental. Igualmente, cada 
Ayuntamiento es responsable 
de medir el ruido en su mu-
nicipio, existiendo en cada 
uno de ellos ordenanzas que 
lo regulan.
 El DB-HR aplicable en las 
obras de edificación, caracte-
riza y cuantifica las exigencias 
con valores limitados, pero 
también explica cómo diseñar 
y dimensionar los diferentes 
sistemas para tener los aisla-
mientos necesarios. Se con-
trolan los siguientes aspectos: 

Aislamiento 
acústico al 
ruido aéreo, 
aislamiento 
acústico al 
ruido de im-
pacto y con-
trol del ruido 
y de las vibra-
ciones de las 
instalaciones.
 A u n q u e 
existen leyes 
y normativas 
que regulan el 
problema de 
la contamina-
ción acústica, 
la realidad es 

que sigue existiendo dicho 
problema, por lo que debe-
mos ser los ciudadanos los 
que debamos concienciarnos 
de los graves daños que esto 
provoca sobre nuestra salud  
y medio ambiente y poner 
los medios para conseguir se 
reduzcan los valores. Tenemos 
la responsabilidad de buscar 
maneras de reducir nuestra 
contribución a este tipo de 
contaminación y debemos 
respetar nuestro entorno y 
a las demás personas que lo 
habitan. 
 Una vez que desarrolle-
mos una cultura de respeto al 
medio ambiente, habrá una 
mejora en las condiciones de 
vida de la población.

Las empresas tienen hasta el 15 de octubre para acogerse a estas dos líneas de ayudas.

Hasta el próximo día 15 de octu-
bre permanecerá abierto el plazo 
de presentación de solicitudes pa-
ra las ayudas que el Ayuntamiento 
de Guadalajara pone a disposi-
ción de las empresas, a través de 
dos líneas de ayudas del programa 
Impuestos Cero 2018. 
 Este programa, auspiciado 
por la Concejalía de Promoción 
Económica, incluye dos líneas de 
actuación: Línea 1 para ayudas 
por inicio de la actividad empre-
sarial y  Línea 2 para entidades 
que colaboren económicamente 
con los eventos deportivos que se 
celebren en Guadalajara con mo-
tivo de la designación de Ciudad 
Europea del Deporte.
 Podrán ser beneficiarios de 
la Línea 1 las personas físicas o 
jurídicas, sociedades civiles y co-
munidades de bienes legalmente 
constituidas, que tengan consi-
deración de empresa y su centro 
de trabajo esté en Guadalajara, y 
que inicien una nueva actividad 
económica en el mismo munici-
pio.
 En la Línea 2 podrán ser bene-
ficiarios de esta ayuda las personas 
físicas o jurídicas que tengan 
consideración de empresas, así 
como las entidades financieras, 
las administraciones públicas 
y sus organismos autónomos y 
entidades de derecho público 
vinculadas o dependientes, que 
colaboren económicamente con 
los eventos deportivos que se 
celebren en Guadalajara o con 
clubes deportivos de la ciudad 
y que estén acreditados por el 

Patronato Deportivo Municipal 
con el sello “Ciudad Europea del 
Deporte”.

Nueva actividad
Para el cálculo de las ayudas re-
cogidas en la Línea 1, la que re-
gula el inicio de nueva actividad 
económica, “se tendrá en cuenta 
el importe al que asciendan los 
tributos pagados al Ayuntamiento 
de Guadalajara, por nueva activi-
dad, durante el primer año de su 
establecimiento, año 2018, en el 
municipio. 
 A las empresas que estén dentro 
del ámbito de la Estrategia integral 
para la dinamización del Casco An-
tiguo de la ciudad de Guadalajara, 
aprobado definitivamente por el 
Pleno el 22 de enero de 2016, se 
les tendrá en cuenta el 100% del 

importe de los tributos pagados en 
2018, y el resto de empresas que 
no esté dentro de este ámbito, se 
les aplicará el 75% del importe de 
los tributos pagados. En todo caso 
el máximo a percibir del Ayun-
tamiento de Guadalajara será de 
5.000 euros por ayuda.

Eventos deportivos
En el caso de la Línea 2, cuando 
las empresas colaboren con even-
tos deportivos con motivo de la 
designación de Ciudad Europea 
del Deporte, la ayuda a percibir no 
podrá superar el 50% del importe 
del patrocinio del evento deporti-
vo o ayuda al club deportivo, y en 
ningún caso podrá ser superior al 
50% de los tributos municipales 
abonados, siendo el límite máxi-
mo a percibir de 10.000 euros.
 Dada la naturaleza y condi-
ciones de la convocatoria, las 
solicitudes se resolverán por ri-
guroso orden de presentación, 
hasta agotar las cuantía máxima 
prevista.
 Las bases íntegras de la convo-
catoria se pueden consultar en la 
página web del Ayuntamiento de 
Guadalajara www.guadalajara.
es y en la del Boletín Oficial 
de la Provincia. https://www.
guadalajara.es/es/ayuntamiento/
servicios/empleo-y-desarrollo-
local/subvenciones-para-la-pro-
mocion-economica/
 El plazo de presentación de 
instancias permanecerá abierto 
hasta el 15 de octubre próximo.  
No obstante, podrá ser ampliado 
por acuerdo de la Junta de Go-
bierno, lo que se haría público en 
la web municipal y en tablones de 
anuncios.
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INCENTIVOS

El término 
contaminación 
acústica hace 
referencia al ruido 
molesto que puede 
producir efectos 
fisiológicos y 
psicológicos nocivos 

Abierto el plazo para que las 
empresas soliciten el ‘Impuesto 0’ 
Las empresas de Guadalajara que deseen acogerse a 
la convocatoria de incentivos del programa ‘Impues-
tos cero 2018’ por inicio de la actividad y por fomento 
de la candidatura de Guadalajara Ciudad Europea 

del Deporte ya pueden presentar su solicitud. El plazo 
de presentación permanecerá abierto hasta el 15 de 
octubre de 2018. Las ayudas pueden cubrir el 100% 
de los tributos municipales de 2018, o una parte.

Por inicio de actividad o por colaboración con eventos deportivos

5.000 €      
ayuda máxima para empresas 

que inician su actividad 

CIFRA

10.000 €      
ayuda máxima para empresas que 
colaboren con eventos deportivos

CIFRA


