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1. OBJETIVOS
En el Informe PAUVALLECAS 1/2013 se demostr� que las emisiones de olores procedentes 

mayoritariamente del Parque Tecnol�gico de Valdeming�mez (PTV en adelante) durante el 

per�odo julio-noviembre de 2012, provocaban una molestia odor�fera muy significativa y 

frecuente en el PAU del Ensanche de Vallecas (Madrid), perturbando de este modo derechos 

fundamentales de los residentes como la salud y el confort. 

En febrero de 2014, SOCIOENGINYERIA, S.L. ha sido requerida por la ASOCIACI�N 

VECINAL DEL PAU DEL ENSANCHE DE VALLECAS (AVPAU en adelante) para entre otros:

 cuantificar los niveles de olores reales en inmisi�n en el PAU del Ensanche de Vallecas

 verificar la posible reducci�n de la contaminaci�n odor�fera respecto a la de 2012

 establecer las superaciones de los criterios de contaminaci�n odor�fera existentes 

 determinar si la procedencia de los olores es exclusivamente del PTV o de otras fuentes

En cumplimiento del encargo, de conformidad con lo regulado en el art�culo 335.2 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, bajo promesa de decir verdad, actuando bajo la mayor objetividad y 

empleando las mejores t�cnicas disponibles, validas cient�ficamente, se emite este informe.

2. PRESCRIPCIONES Y CONTROLES AMBIENTALES DEL PTV
Las competencias que corresponden a la Direcci�n General del PTV se recogen en el 

art�culo 14 del Acuerdo de 21 de Junio de 2011 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

por el que se establece la organizaci�n y estructura del �rea de Gobierno de Medio Ambiente y 

se delegan competencias en su titular y en los titulares de sus �rganos directivos (BOAM n�m. 

6460 de 24/06/2011). En materia de tratamiento y eliminaci�n de residuos y de gesti�n 

energ�tica destacan la de caracterizar la calidad del medio en las instalaciones de residuos y en 

su �mbito de influencia y la de realizar las acciones de inspecci�n, control y correcci�n. La 

actividad de los Centros de Tratamiento en el PTV, a cargo de empresas concesionarias, est� 

sujeta al control y vigilancia del personal municipal destacado en las mismas, as� como a 

empresas especializadas de control de calidad, encargadas de verificar que las actividades se 

ajustan a los t�rminos contractuales y a los requisitos normativos vigentes.

El Centro de Las Lomas se compone de una planta de separaci�n y clasificaci�n de 

materiales reciclables y de una planta de valorizaci�n energ�tica, alimentada por rechazos 

procedentes de la planta de separaci�n del propio Centro y de los de La Paloma y Las Dehesas.

En el mes de setiembre de 2011 se suprimi� efectivamente la fase de compostaje enviando la 

fracci�n org�nica recuperada a otras plantas para su tratamiento. 
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El Centro de Las Lomas cuenta, desde Agosto de 2008, con Autorizaci�n Ambiental 

Integrada, conforme a lo dispuesto por la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevenci�n y control 

integrados de la contaminaci�n y su Programa de Vigilancia Ambiental incluye controles de 

emisiones de gases, part�culas, metales, dioxinas y furanos de cada una de las tres l�neas de 

tratamiento y depuraci�n de gases de la valorizaci�n energ�tica (incineradora RSU) en dos 

campa�as anuales (valores m�ximos admisibles se rigen por el RD 653/2003 de 30 de mayo).

El Centro de Las Dehesas dispone de una planta de compostaje de la fracci�n org�nica de 

los residuos, una planta de incineraci�n de restos de animales muertos y un vertedero controlado

y cuenta, desde Febrero de 2008, con un Sistema de Gesti�n Ambiental certificado conforme al 

Reglamento 761/2001 EMAS II y a la Norma UNE-ISO 14001: 2004 y desde Abril de 2008, con la 

Autorizaci�n Ambiental Integrada, conforme a lo dispuesto por la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevenci�n y control integrados de la contaminaci�n. Entre los controles ambientales que se 

llevan a cabo en este Centro est�n las emisiones de gases en el vertedero (extracci�n y 

quemado del gas de vertedero y mediciones peri�dicas en la antorcha), olores en la nave de 

compostaje (mantenimiento de filtros), inmisi�n de gases en el vertedero (celdas selladas y en 

explotaci�n) y control peri�dico de emisiones de part�culas, SO2, NOX, CO y COT en el horno de 

incineraci�n de cad�veres de animales en dos campa�as anuales.

El Centro de La Paloma, inaugurado en febrero de 2008, consta de una planta de 

separaci�n y clasificaci�n de materiales reciclables y de otra de compostaje y afino, adem�s de 

un �rea de transferencia de rechazos. La planta de compostaje puede tratar digesto procedente 

de la biometanizaci�n y de la fracci�n org�nica seleccionada. Al igual que en Las Dehesas, se 

realizan controles de NH3, H2S, SO2, NO2 y CH4 en los biofiltros del aire procedente del 

compostaje en dos campa�as anuales

El Complejo de Biometanizaci�n est� integrado por una planta de biometanizaci�n anexa al 

Centro Las Dehesas para el tratamiento de residuos biodegradables, una planta de 

biometanizaci�n anexa al Centro La Paloma que trata tambi�n residuos biodegradables y una 

planta de tratamiento del biog�s generado en las dos plantas de biometanizaci�n situada en el 

Centro La Galiana para su aprovechamiento energ�tico y/o su introducci�n en la red.

En la �ltima Memoria de Actividades publicada por la Direcci�n General del PTV (2012) se 

explicitan tambi�n los controles de calidad del aire mensuales que se realizan en tres 

localizaciones del entorno del PTV: Junta Municipal Distrito Villa de Vallecas, EDAR Butarque y 

EDAR Sur Oriental.
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Las conclusiones de estos controles ambientales confirmar�an seg�n el PTV, que en 2012 

no ha existido incumplimiento ambiental en ninguna de sus actividades por lo que las quejas 

ciudadanas en el PAU de Vallecas corresponden a otras fuentes seg�n refleja la �ltima 

comunicaci�n del Defensor del Pueblo a la AVPAU de 8 de julio de 2014 (Expediente 13019948). 

Paralelamente, el Director General de Ingenier�a Urbana y Gesti�n del Agua del �rea de 

Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid informaba en abril de 2014 a la 

Asociaci�n de Vecinos de Butarque (AVIB) que en las depuradoras de La China, La Gavia y 

Butarque no se producen incidencias que generen malos olores en sus instalaciones y que 

existen otras posibles fuentes de generaci�n de olores.

Por reducci�n al absurdo, el Ayuntamiento de Madrid considera como �nicos focos de 

contaminaci�n odor�fera tanto en el PAU del Ensanche de Vallecas como en otros barrios de la 

ciudad: la Ca�ada Real Galiana (vertidos y acopios ilegales), la M-50 (infraestructuras) y las 

depuradoras de Perales del R�o y Suroriental (procesos industriales).

En definitiva, la Direcci�n General del PTV en lugar de reconocer los riesgos y molestias 

que representan sus actividades y de exigir a las concesionarias medidas correctoras para 

eliminar la contaminaci�n qu�mica y odor�fera, utiliza metodolog�as incorrectas en sendos 

pseudoestudios de simulaci�n de la dispersi�n de olores: Estudio olfatom�trico en el Parque 

Tecnol�gico de Valdeming�mez (URS Espa�a 2011) y Estudio olfatom�trico en el Parque 

Tecnol�gico de Valdeming�mez 2012 (URS Espa�a 2012) para justificar la demora en solucionar

la problem�tica y propone realizar uno nuevo con la misma metodolog�a. 

Este proceder incumple los preceptos de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

establecidos por la Comisi�n Europea porque ignora que una evaluaci�n correcta del impacto 

odor�fero es la que determina las distancias de seguridad y el alcance de las afecciones s�lo 

despu�s de realizar estudios con mediciones reales y datos emp�ricos. 
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3. QUEJAS CIUDADANAS EN EL PAU DE VALLECAS
En 2008, la AVPAU inici� la recogida de quejas de los afectados a trav�s de un formulario 

en l�nea en el que se anota cu�ndo se detectan los malos olores y su tipolog�a. En 2009, se inici� 

tambi�n la tramitaci�n autom�tica de quejas a trav�s del Servicio de Sugerencias y 

Reclamaciones en la web del Ayuntamiento de Madrid. 

Figura 1. N�mero anual de quejas y reclamaciones por olores en el PAU del Ensanche de Vallecas

A 31 de octubre de 2014, se hab�an acumulado ya 3.371 formularios de quejas y 1.322 

reclamaciones en el PAU del Ensanche de Vallecas (Figura 1), lo que hace m�s evidente que la 

contaminaci�n odor�fera percibida en el PAU del Ensanche de Vallecas va en aumento a pesar de 

la desaparici�n efectiva del compostaje al aire libre en la planta de Las Lomas. Al comparar el 

promedio diario de las 1.794 quejas del per�odo noviembre 2008-agosto 2011 con el de las 

1.653 quejas del per�odo septiembre 2011-octubre 2014 se obtiene una reducci�n del 17,3%, 

cifra significativamente diferente de la estimaci�n te�rica del 80% ampliamente difundida por 

el Ayuntamiento de Madrid sin ning�n fundamento real y basada en dos informes t�cnicamente 

muy deficientes. 

El Ayuntamiento de Madrid ha asegurado siempre hacer todo lo posible para evitar que los 

olores afecten a los vecinos y por ello, utiliza una respuesta autom�tica tipo para las 

reclamaciones que se tramitan a trav�s del Servicio de Sugerencias y Reclamaciones de su 

p�gina web (Anexo I). En la misma, se citan sendos informes del Instituto de Salud P�blica, 

Madrid Salud de 2010 y 2013 que niegan cualquier afectaci�n o riesgo adicional de los residentes 

en el entorno m�s cercano del PTV. Dada la relevancia de estas conclusiones respecto a los 

objetivos del presente estudio, en junio de 2014 SOCIOENGINYERIA, S.L. solicit� a la AVPAU los 

mencionados informes pero hasta la fecha, el Ayuntamiento de Madrid no se los ha facilitado.
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4. METODOLOG�A

4.1 Olfatometr�a de campo con el Nasal Ranger™

La olfatometr�a de campo con el Nasal Ranger™ se introduce en Espa�a en 2004 y desde 

entonces, se ha aplicado satisfactoriamente en numerosas Comunidades Aut�nomas: Andaluc�a, 

Arag�n, Baleares, Canarias, Catalu�a, Castilla-Le�n, Euskadi, Galicia, Madrid, Murcia y Valencia. 

En la p�gina web www.malosolores.org pueden encontrarse algunos ejemplos destacables de su 

implantaci�n progresiva en nuestro pa�s:

2005: El Consorcio del Bages para la Gesti�n de Residuos (Manresa) inicia un programa 
pionero de seguimiento de la molestia odor�fera con la olfatometr�a de campo y los 
diarios de olores (participaci�n afectados) que continua vigente en 2014

2008: La Generalitat Valenciana y la Universidad Polit�cnica de Valencia publican una gu�a 
t�cnica para el control de las emisiones odor�feras en explotaciones ganaderas 
mediante la olfatometr�a de campo

2010: El Consorcio GESFER del Departamento de Agricultura de la Generalitat de Catalu�a 
publica un protocolo de control de olores para la aplicaci�n agr�cola de purines

2010: El Director de la Divisi�n de Metrolog�a Aplicada y Legal del Centro Espa�ol de 
Metrolog�a del MITC certifica la validez del Nasal Ranger™.  

2011: La DGCA de la Comunidad de Madrid acepta oficialmente el olfat�metro de campo 
para la renovaci�n de la AAI de un matadero de aves en Legan�s

2012: El Tribunal Superior de Justicia de Murcia emite sentencia por inactividad de un 
ayuntamiento en base a una verificaci�n olfatom�trica de campo (planta asfalto)

2012: El GT-6 Contaminaci�n Odor�fera del CONAMA 2012 reconoce las ventajas de la 
olfatometr�a de campo frente a la UNE 13725 y la VDI 3940 

2013: El Tribunal Superior de Justicia de Murcia emite nueva sentencia por inactividad de 
un ayuntamiento en base a una verificaci�n olfatom�trica de campo (planta asfalto)

2013: El Ayuntamiento de Villena (Alicante) publica en el BOPA la primera ordenanza de 
olores basada en la olfatometr�a de campo, integrada dentro de la general de 
Prevenci�n y Control Integrado de la Contaminaci�n 

2014: La DGCA de la Generalitat Valenciana inicia de oficio la modificaci�n de una AAI
para una planta de residuos en El Campello (Alicante) en base a varias 
verficaciones olfatom�tricas de campo y establece esta t�cnica como mecanismo 
para comprobar el cumplimiento de los l�mites de molestia de olores y la 
implementaci�n de las mejores t�cnicas disponibles

2014: El Ayuntamiento de Cartagena requiere la utilizaci�n de la olfatometr�a de campo 
para discriminar el origen del olor a fritura entre dos bares contiguos ubicados en el 
centro urbano y validar la licencia de reapertura de uno de ellos.

La olfatometr�a de campo representa la Mejor T�cnica Disponible (MTD) tanto para evaluar 

la contaminaci�n odor�fera en el entorno de las actividades existentes como para verificar las 

quejas sociales, ya que cumple con los principios de la Directiva Europea 2010/75/UE del 

Parlamento y del Consejo de 24 de noviembre de 2010, traspuesta en la Ley 5/2013 de 11 de 

junio de 2013 por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevenci�n y control 

integrados de la contaminaci�n y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados y la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de 2013 de evaluaci�n ambiental. 

www.malosolores.org
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La Additional Guidance for H4 Odour Management de la UK Environmental Agency (Marzo 

2011) constituye la gu�a de referencia a nivel europeo y en ella se resumen las ventajas y 

desventajas del olfat�metro de campo Nasal Ranger™: 

 “Este instrumento permite evaluar la concentraci�n de olor en aire ambiente. El usuario respira aire 

filtrado mientras ajusta manualmente la cantidad de aire con olor hasta que el olor es apenas 

detectable. El resultado es una medici�n de la concentraci�n de olor en diluciones hasta el umbral 

(D/T). Su mayor utilidad radica en proporcionar la evidencia cuantitativa de la magnitud de la 

contaminaci�n olfativa”. 

 “Este instrumento est� sujeto a las siguientes limitaciones: sensibilidad olfativa del usuario, 

adaptaci�n a corto plazo, necesidad de estar presente f�sicamente durante los episodios de olor, 

requiere de un buen manejo del instrumento, r�pidas fluctuaciones de olor durante el tiempo que se 

necesita para la medici�n y usuarios distra�dos por lo que sucede alrededor que a veces pueden no 

detectar incluso olores fuertes”.

 “A pesar de ello, si se usa apropiadamente por usuarios competentes t�cnicamente, la metodolog�a 

proporciona resultados m�s objetivos que tienden a subestimar la exposici�n real, por lo que los 

resultados deben interpretarse como que el nivel de concentraci�n de olor real es como m�nimo el 

proporcionado por el Nasal Ranger™”. 

Los resultados de este estudio no van a documentar por tanto, el “peor escenario” de 

molestia aunque �ste sea el objetivo, por lo que la olfatometr�a de campo puede considerarse

como una metodolog�a objetiva de m�nimos (p.e. cualquier lectura de olor <15 D/T pero ≥7 D/T 

se registra como 7 D/T con el Nasal Ranger™).

En el per�odo 2004-2014, SOCIOENGINYERIA, S.L. ha desarrollado una metodolog�a propia 

para evaluar cuantitativamente el impacto odor�fero en zonas residenciales sensibles, en 

comunidades de vecinos o en viviendas particulares mediante la olfatometr�a din�mica de campo 

con el Nasal Ranger™. Si se utiliza simult�neamente una estaci�n meteorol�gica port�til puede 

verificarse instant�neamente la procedencia de cada olor mediante una nueva herramienta: el 

perfil meteo-FIDO, que permite determinar num�ricamente la representatividad de cada control 

olfatom�trico seg�n la frecuencia de las direcciones del viento de impacto desde la(s) fuente(s) 

de olor actuando sobre un receptor, discriminar objetivamente entre ellas y en consecuencia, 

comprobar la veracidad de las quejas de los afectados. 

Ante la ausencia actual y futura de una ley de olores en Espa�a, el perfil meteo-FIDO 

representa el “estado del arte” de la t�cnica para la evaluaci�n real del impacto odor�fero tal y 

como lo reconocen varias sentencias judiciales, el Defensor del Pueblo, algunas administraciones 

p�blicas y el Congreso Nacional de Medio Ambiente.
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4.2 Instrumentaci�n de la olfatometr�a de campo 

El instrumento utilizado para realizar las lecturas olfatom�tricas de campo se llama Nasal 

Ranger™ y permite crear una serie calibrada de diluciones discretas: 3, 5, 7, 15, 30 y 60 D/T, 

mezclando el olor ambiental con aire filtrado por un carb�n especialmente tratado (St. Croix 

Sensory, Inc., Minnesota, USA). Cada nivel discreto se define como el cociente “Diluci�n hasta el 

Umbral” (D/T) y determina la diluci�n necesaria para que el olor se detecte al nivel del umbral 

olfativo de cada usuario del instrumento o que no se detecte (Figura 2).

Figura 2. Diagrama de los componentes principales del Nasal Ranger™

Esta escala de medida implica que si por ejemplo, se realiza una lectura de ≥3 D/T, la 

concentraci�n de olor es ≥3 D/T y <5 D/T. Asimismo, si la lectura da <3 D/T, es decir, por 

debajo del l�mite de detecci�n del instrumento, existen dos posibilidades: a) que el nivel de olor 

se encuentre entre 1 y 3 D/T y por tanto, se distinga un olor ambiental muy ligero aunque no se 

pueda cuantificar y b) que no existan olores detectables. En el Anexo II se adjuntan las 

especificaciones t�cnicas y los certificados de calibraci�n de los olfat�metros de campo Nasal 

Ranger™ empleados en este estudio.

Volumen de Aire Filtrado
D/T =    ----------------------------------------

Volumen de Aire con Olor
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Sin embargo, para utilizar con fiabilidad el olfat�metro de campo es imprescindible conocer 

la sensibilidad olfativa de cada usuario. En la Figura 3 se muestra la calibraci�n del inspector de 

olores (I-1) que ha realizado este peritaje en el laboratorio americano de referencia St. Croix 

Sensory, Inc. (Minnesota, USA). 

Figura 3. Calibraci�n olfativa del inspector de olores (I-1)

En el Anexo III se presenta la acreditaci�n de su umbral de detecci�n: 50 partes por 

bill�n en volumen (ppbv), el cual cumple con el intervalo de sensibilidad olfativa recomendado en

la norma UNE 13725 (20-80 ppbv de n-butanol). De este modo, los promedios olfatom�tricos 

medidos en D/T se convierten a uoE/m
3 multiplic�ndolos por el factor de correcci�n olfativa 

50/40 (la unidad de olor europea uoE/m
3 equivale por definici�n a 40 ppbv de n-butanol),

eliminando as� la subjetividad de cada usuario porque se expresan los resultados en una base 

com�n normalizada. Como la escala de medici�n en D/T no es lineal, para calcular un promedio en 

cualquier base temporal deben transformarse todas las lecturas de olor D/T individuales a su 

logaritmo decimal (log10) y posteriormente, calcular el promedio geom�trico o sea el antilogaritmo del 

promedio de los logaritmos decimales. 

4.3 Condiciones meteorol�gicas

En el PAU del Ensanche de Vallecas no existe ninguna estaci�n meteorol�gica de acceso 

p�blico que proporcione datos cada minuto por lo que se ha utilizado la estaci�n port�til Kestrel 

4500 que permite registrarlos autom�ticamente in situ (Figura 4). En el Anexo IV se adjunta el

certificado de conformidad correspondiente.

Figura 4. Estaci�n meteorol�gica port�til Kestrel 4500 
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Los sectores de la direcci�n del viento que favorecen el impacto potencial desde PTV hacia 

el PAU del Ensanche de Vallecas son los comprendidos entre SE y OSO (Tabla 1).

Tabla 1. Direcciones del viento de impacto potencial desde PTV

RECEPTOR Desde PTV

UE-5 SSE a OSO

UE-6 SE a SO

SOCIOENGINYERIA, S.L. calcula las frecuencias de impacto (representatividad) y los 

porcentajes de calmas en cada control olfatom�trico mediante las lecturas autom�ticas de la 

direcci�n y la velocidad del viento cada minuto.

La planificaci�n y ejecuci�n de las mediciones olfatom�tricas de campo se realiza 

independientemente de las condiciones meteorol�gicas esperadas o predominantes ya que las 

variaciones de la direcci�n del viento durante las mediciones no pueden aplicarse a otros 

per�odos de control.

La utilizaci�n simult�nea de un olfat�metro de campo y de una estaci�n meteorol�gica 

port�til in situ permite entre otros:

a) verificar instant�neamente la procedencia de cada episodio de malos olores

b) determinar num�ricamente la representatividad de cada control olfatom�trico seg�n la 

frecuencia predominante de las direcciones del viento de impacto desde la(s) fuente(s)

c) discriminar objetivamente entre diferentes fuentes de olores actuando sobre un receptor 

d) comprobar la veracidad de las quejas de olores si es necesario con la ayuda de otras 

variables meteorol�gicas como la velocidad del viento.

La representatividad de un registro meteorol�gico tiene dos componentes: temporal y 

espacial por lo que, para cada medici�n de olores se realiza un verificaci�n de plausibilidad 

contrast�ndola con el registro de la direcci�n del viento durante la medici�n. Para ello, se 

considera como espacialmente representativo un �ngulo de � 60� de la direcci�n del viento

desde la fuente. Si la medici�n se encuentra dentro de este �ngulo y la velocidad de viento es 

>0,3 m/s la medici�n de olor se considera v�lida aunque para calmas <0,3 m/s la medici�n 

puede seguir siendo v�lida aunque el punto de control se encuentre fuera de la pluma, en cuyo 

caso es esencial comprobar la existencia de otras fuentes o de fen�menos particulares de 

recirculaci�n del aire que puedan originar el resultado de la medici�n. Los resultados incorrectos 

deben o bien asignarse a otra fuente que emita un olor similar o bien asignarse a la categor�a de 

“no clasificados”.
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5. RESULTADOS

5.1 Selecci�n de los puntos de control en el PAU de Vallecas

En este estudio se han mantenido los mismos puntos de control que en 2012. En la Tabla 

2 se presenta su localizaci�n en el PAU del Ensanche de Vallecas, incluyendo las coordenadas

UTM (X,Y) y su distancia al centro geom�trico de las plantas principales del PTV (Figura 5).

Tabla 2. Localizaci�n de los puntos de control en el PAU del Ensanche de Vallecas

c�digo localizaci�n X Y
distancia  

Las Lomas 
(m)

distancia 
Las Dehesas 

(m)

distancia 
La Paloma 

(m)

UE-5 C/Arte Conceptual/ 
Avda. Valdeculebras 450294 4467990 3.150 3.200 2.900

UE-6 Avda. Cerro Milano/ 
Avda. Gran V�a del Sureste

449411 4467508 2.400 2.550 2.600

Tomando como referencia UE-6, las distancias aproximadas desde este punto de control a 

otras fuentes potenciales de olor son: 6,2 km a la Depuradora de Butarque, 4,9 km a la EDAR 

Sur (Perales del R�o), 5,1 km a la ERAR Suroriental, 2,2 km al vertedero clausurado de 

Valdeming�mez y 1,6 km a las casas m�s pr�ximas de La Ca�ada Real. La distancia lineal entre 

UE-6 y UE-5 es de 800 m.

Figura 5. Localizaci�n de los puntos de control en el PAU del Ensanche de Vallecas

UE-6

UE-5

PUNTOS DE CONTROL OLFATOM�TRICO 
EN INMISI�N

PAU DEL ENSANCHE DE VALLECAS

UE-6

UE-5
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5.2 Mediciones de olor en el PAU del Ensanche de Vallecas

El procedimiento de determinaci�n de olores en inmisi�n establece que antes de cualquier 

medici�n olfatom�trica D/T es obligatorio limpiar la nariz del usuario durante 15-20 segundos como 

m�nimo, mediante las posiciones blanco del Nasal Ranger™. Posteriormente, se seleccionan diluciones 

decrecientes (60, 30, 15, 7, 5 y 3 D/T) hasta llegar al umbral de detecci�n de olor del usuario o a no 

detectar olor (Figura 6; www.malosolores.org).

Figura 6. Medici�n de olores ambientales con el Nasal Ranger™

www.malosolores.org
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La metodolog�a propia de la olfatometr�a de campo consiste en realizar un elevado n�mero 

de mediciones de olor (D/T) en condiciones diferentes (per�odos del d�a, d�as de la semana, etc.) 

para poder mejorar la representatividad y objetividad de las conclusiones sobre el impacto 

odor�fero, a diferencia de las simulaciones matem�ticas (modelizaciones) fundamentadas 

habitualmente en un �nico valor del factor de emisi�n.

El protocolo espec�fico de SOCIOENGINYERIA, S.L. (Cid  Monta��s, 2012) consiste en realizar 

dos lecturas olfatom�tricas D/T separadas por un minuto (p.e. ≥3/<3 D/T) cada cinco minutos por lo 

que en una hora se realizan 24 lecturas. Dado que la exposici�n odor�fera de este perito va de m�s 

diluido a menos diluido con aire limpio a una velocidad de 16-20 L/minuto no existe ninguna 

posibilidad de saturaci�n olfativa del mismo. Los controles que se han realizado en el PAU del 

Ensanche de Vallecas tanto en 2012 como en 2014 corresponden a mediciones m�ltiples en un 

punto de control fijo (Figura 7).

Figura 7. Detalle de los controles olfatom�tricos realizados en el PAU de Vallecas

En este peritaje se han realizado un total de 10 controles olfatom�tricos horarios durante 

los meses de marzo y abril de 2014. La selecci�n de los cinco d�as de control (tres campa�as) 

fue aleatoria en funci�n de la disponibilidad de los t�cnicos de SOCIOENGINYERIA, S.L. 

Campa�a 5: 18:30-19:30 h y 19:35-20:35 h del mi�rcoles 12/03/14; 21:45-22:45 h del jueves 

13/03/14

Campa�a 6: 08:50-09:50 h, 10:05-11:05 h y 21:00-22:00 h del domingo 30/03/14; 08:10-09:10 h 

y 10:10-11:10 h del lunes 31/03/14

Campa�a 7: 07:25-08:25 h y 08:25-09:25 h del lunes 21/04/14

El tiempo total de control acumulado ha sido de 10 h (8,3% de las 120 h posibles):
Campa�a 5: 3 h (6,2% del total de 48 h posibles)

Campa�a 6: 5 h (10,4% del total de 48 h posibles)

Campa�a 7: 2 h (8,3% del total de 24 h posibles)

El n�mero total de mediciones de olor realizadas ha sido de 240 (62,1% con olor):
Campa�a 5: 72 (61,1% con olor)

Campa�a 6: 120 (55% con olor)

Campa�a 7: 48 (81,2% con olor)
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Los tiempos de detecci�n y porcentajes respecto al tiempo de detecci�n acumulado de 2,5 

h (149 minutos) para los 10 tipos de malos olores identificados han sido:

 50 minutos basura fresca (33,6%)
 20 minutos c�rnico-f�tido (13,4%)
 19 minutos quemado-lodo (12,7%)
 18 minutos basura+pl�stico quemado (12,1%) 
 15 minutos basura f�tida (10,1%)
 7 minutos quemado-pl�stico (4,7%) 
 6 minutos quemado-ceniza (4,0%)
 6 minutos biog�s (4,0%)
 4 minutos coliflor (2,7%)
 4 minutos biofiltro (2,7%)

En el c�mputo del tiempo de detecci�n para cada tipo de olor no se ha contabilizado el 

tiempo transcurrido entre mediciones olfatom�tricas aunque el olor no desapareciera entre ellas.

CAMPA�A 5:

En la Tabla 3 se presentan las mediciones de olor (D/T) realizadas durante los dos d�as de 

la Campa�a 5 (hojas de campo originales en el Anexo V).

Tabla 3. Mediciones de olores (D/T) en el PAU del Ensanche de Vallecas (Campa�a 5)

D�a Punto 
control Hora Lecturas D/T

12/03/14

UE-5 18:30-19:30
≥3/≥3-≥3/≥3-≥5/≥3-≥5/≥7-≥3/≥3-<3/<3-

<3/<3-≥5/≥5-≥5/≥7-≥7/≥7-≥5/≥15-≥15/≥15

UE-6 19:35-20:35
≥30/≥30-<3/<3-≥3/≥7-≥15/≥30-≥60/≥60-<3/<3-

≥15/≥30-≥5/≥5-≥7/≥7-≥3/≥3-<3/<3-≥7/≥15

13/03/14 UE-5 21:45-22:45
≥3/≥3-<3/<3-≥3/≥3-<3/<3-<3/<3-≥3/≥3-
<3/<3-<3/<3-<3/<3-<3/<3-<3/<3-<3/<3

olores identificados: basura fresca, quemado-pl�stico y basura+pl�stico quemado

Los niveles m�ximos medidos para los olores identificados en los dos controles vespertinos 

del mi�rcoles 12/03/14 y el control nocurno del jueves 13/03/14 han sido: basura fresca (≥60

D/T), quemado-pl�stico (≥7 D/T) y basura+pl�stico quemado (≥30 D/T). El 61,1% de las 

mediciones olfatom�tricas han sido positivas (≥3 D/T) con un 27,8% de mediciones a niveles

fuerte-muy fuerte (≥7 D/T-≥60 D/T). Tanto los niveles m�ximos como los promedios horarios del 

12/03/14 son elevad�simos y absolutamente intolerables para una zona residencial urbana como 

el PAU del Ensanche de Vallecas.

En la Figura 8 se muestran los mapas de olores de la Campa�a 5 en los que se indican 

los valores D/T m�ximos para cada tipo de olor identificado y el promedio horario en uoE/m
3 de 

cada control olfatom�trico.



Informe PAUVALLECAS 1/2014 verificaci�n contaminaci�n odor�fera

- 16 -

Figura 8. Mapas de olores de la Campa�a 5 en el PAU del Ensanche de Vallecas

UE-6 UE-512 marzo 2014
2 control es horario s

Promedio horario
1,5-3 uoE/m3

Promedio horario
>3 uoE/m3

Promedio horario
<1,5 uoE/m3

m�ximo D/T olor a basura fresca

m�ximo D/T olor basura+pl�stico quemado

19:35-20:35

≥ 15

18:30-19:30

≥ 60

7,9

5,0

≥ 5

≥5

≥30

m�ximo D/T olor quemado-pl�stico

UE-6 UE-513 marzo 2014
1 control horario

Promedio horario
1,5-3 uoE/m3

Promedio horario
>3 uoE/m3

Promedio horario
<1,5 uoE/m3

m�ximo D/T olor a basura fresca

21:45-22:45

1,6

≥ 3 ≥3

m�ximo D/T olor quemado-pl�stico
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CAMPA�A 6:

En la Tabla 4 se presentan las mediciones de olor (D/T) realizadas durante los dos d�as de 

la Campa�a 6 (hojas de campo originales en el Anexo V).

Tabla 4. Mediciones de olores (D/T) en el PAU del Ensanche de Vallecas (Campa�a 6)

D�a Punto de 
control Hora Lecturas D/T (I-1)

30/03/14

UE-5 08:50-09:50
≥5/≥7-≥3/≥3-≥5/≥7-<3/<3-<3/≥3-≥5/≥3-
<3/<3-<3/<3-<3/<3-<3/<3-≥3/≥3-<3/<3

UE-6 10:05-11:05
≥3/≥3-≥5/≥5-≥3/≥3-<3/<3-≥3/≥3-≥5/≥5-
≥3/≥3-≥5/≥5-≥5/≥5-<3/<3-≥3/≥3-<3/<3

UE-5 21:00-22:00
≥5/≥5-<3/<3-<3/<3-<3/<3-≥3/≥3-<3/<3-
≥5/≥5-≥5/≥5-≥3/≥3-<3/<3-<3/<3-<3/<3

31/03/14 UE-6

08:10-09:10
<3/<3-≥3/≥3-<3/<3-≥7/≥7-≥15-≥30-≥60/≥60-

≥7/≥5-<3/<3-<3/<3-≥5/≥5-≥3/≥3-≥5/≥3

10:10-11:10
≥5/≥5-≥3/≥3-≥5/≥5-≥30/≥60-≥15/≥7-<3/<3-

<3/<3-≥3/≥3-<3/<3-<3/<3-<3/<3-<3/<3

olores identificados: basura fresca, basura+pl�stico quemado, quemado-lodo, basura f�tida,,coliflor,
quemado-ceniza, c�rnico-f�tido

Los niveles m�ximos medidos para los olores identificados en los dos controles diurnos del 

domingo 30/03/14 y los dos diurnos del 31/03/14 han sido: c�rnico-f�tido (≥60 D/T), basura

fresca (≥7 D/T), basura+pl�stico quemado (≥5 D/T), quemado-lodo (≥5 D/T),  basura 

f�tida (≥5 D/T), quemado-ceniza (≥5 D/T) y coliflor (≥3 D/T). Los niveles m�ximos medidos 

para los olores identificados en el control nocturno del domingo 30/03/14 han sido: quemado-

lodo (≥5 D/T), quemado-ceniza (≥5 D/T) y coliflor (≥3 D/T).

Para la Campa�a 6, el 55,8% de las mediciones olfatom�tricas han sido positivas (≥3 

D/T) con un 10,8% de mediciones a niveles fuerte-muy fuerte (≥7 D/T-≥60 D/T).

Los niveles m�ximos y los promedios horarios son considerables-elevados excepto para el 

olor c�rnico-f�tido que se detecta a niveles absolutamente intolerables para una zona 

residencial urbana como el PAU del Ensanche de Vallecas.

En la Figura 9 se muestran los mapas de olores de la Campa�a 6 en los que se indican 

los valores D/T m�ximos para cada tipo de olor identificado y el promedio horario de cada control 

olfatom�trico en uoE/m
3.
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Figura 9. Mapas de olores de la Campa�a 6 en el PAU del Ensanche de Vallecas

UE-6 UE-530 marzo 2014
3 controles horarios

Promedio horario
1,5-3 uoE/m3

Promedio horario
>3 uoE/m3

Promedio horario
<1,5 uoE/m3

m�ximo D/T olor a basura fresca

m�ximo D/T olor basura f�tida

10:05-11:05

08:50-09:50

2,2

3,4≥5

≥5

m�ximo D/T olor quemado-lodo

≥7
2,4

21:00-22:00≥3

m�ximo D/T olor coliflor

m�ximo D/T olor basura+pl�stico quemado

m�ximo D/T olor quemado-ceniza

≥5

≥3

≥5

≥5

UE-6 UE-531 marzo 2014
2 control es horario s

Promedio horario
1,5-3 uoE/m3

Promedio horario
>3 uoE/m3

Promedio horario
<1,5 uoE/m3

m�ximo D/T olor a basura fresca

m�ximo D/T olor basura f�tida

08:10-09:10 10:10-11:10

4,8 3,3≥5

≥60

≥3

m�ximo D/T olor c�rnico-f�tido

≥60
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CAMPA�A 7:

En la Tabla 5 se presentan las mediciones de olor (D/T) realizadas por el inspector de 

olores (I-1) durante la Campa�a 7 (hojas de campo originales en el Anexo V).

Tabla 5. Mediciones de olores (D/T) en el PAU del Ensanche de Vallecas (Campa�a 7)

D�a Punto
control Hora Lecturas D/T (I-1)

21-04-14 UE-6

07:25-08:25
<3/<3-≥5/≥7-≥3/≥3-≥15/<3-≥30/≥60-≥30/≥60-
≥30/≥60-≥30/≥60-<3/<3-≥7/≥15-≥5/≥5-≥5/≥3

08:25-09:25
≥3-≥3/≥5/≥7-<3/<3-≥15/≥15-≥5/≥3-≥7/≥5-

≥60/≥60-≥30/≥30-≥15/≥7-≥15/≥15-≥30/≥15-<3/<3

olores identificados: biog�s, basura f�tida, biofiltro, quemado-lodo y basura fresca

Los niveles m�ximos medidos para los olores identificados en los dos controles diurnos del 

lunes 21/04/14 han sido: basura f�tida (≥60 D/T), biofiltro (≥60 D/T), basura fresca (≥60

D/T), quemado-lodo (≥15 D/T) y biog�s (≥15 D/T). El 81,2% de las mediciones 

olfatom�tricas han sido positivas (≥3 D/T) con un 54,2% a niveles fuerte-muy fuerte (≥7 D/T-

≥60 D/T). Tanto los niveles m�ximos como los promedios horarios son elevad�simos y 

absolutamente intolerables para una zona residencial como el PAU del Ensanche de Vallecas.

En la Figura 10 se muestra el mapa de olores de la Campa�a 7 en el que se indica el

valor D/T m�ximo para cada tipo de olor identificado y el promedio horario de cada control 

olfatom�trico en uoE/m
3.

Figura 10. Mapas de olores de la Campa�a 7 en el PAU del Ensanche de Vallecas

UE-6 UE-521 abril 2014
2 controles horarios

Promedio horario
1,5-3 uoE/m3

Promedio horario
>3 uoE/m3

Promedio horario
<1,5 uoE/m3

m�ximo D/T olor a basura fresca

m�ximo D/T olor basura f�tida

07:25-08:25 08:25-09:25

9,6 9,5

≥15

≥60

m�ximo D/T olor quemado -lodo

m�ximo D/T olor biog�s

m�ximo D/T olor biofiltro

≥60

≥30

≥60

≥15
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6. VALORACI�N CUANTITATIVA DE LA CONTAMINACI�N 
ODOR�FERA

Ante la imposibilidad de acceder a las Autorizaciones Ambientales Integradas de los 

centros del PTV y la ausencia de legislaci�n vigente en Espa�a, para valorar la contaminaci�n 

odor�fera en el PAU del Ensanche de Vallecas se han utilizado las referencias m�s actuales en dos 

categor�as: mediciones olfatom�tricas (D/T) y promedios temporales (percentiles).

MEDICIONES OLFATOM�TRICAS (D/T):
 protocolo FIDO de SOCIOENGINYERIA, S.L.
 valores l�mite americanos

PROMEDIOS OLFATOM�TRICOS TEMPORALES (PERCENTILES):
 valores gu�a/l�mite europeos

Protocolo FIDO de SOCIOENGINYERIA, S.L.:

Esta propuesta de evaluaci�n cuantitativa de la molestia odor�fera se basa en la pir�mide

Frecuencia-Intensidad-Duraci�n-Ofensividad (FIDO) y considera conjuntamente, en orden 

decreciente de relevancia,  la frecuencia, la intensidad, la duraci�n de los episodios y la tipolog�a 

de los olores (Figura 11).

Figura 11. Pir�mide FIDO

El protocolo FIDO de la Figura 12 se ha generado a partir de un esquema del 

Departamento de Calidad Ambiental de Texas (USA) (Tabla 6) al que se ha incorporado la 

relaci�n emp�rica intensidad-concentraci�n de olor (D/T) obtenida por SOCIOENGINYERIA, 

S.L. durante el programa de seguimiento con participaci�n social 2005-2014 que se lleva a cabo 

en Manresa (Cid Monta��s et al., 2008). La escala de medici�n de olores aplicada es:

≥3 D/T (ligero), ≥5 D/T (moderado), ≥7 D/T (fuerte), ≥15-≥60 D/T (muy fuerte)

FRECUENCIA

INTENSIDAD

DURACI�N

OFENSIVIDAD
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Tabla 6. Clasificaci�n de diferentes tipos de olores que provocan quejas 

Figura 12. Protocolo FIDO de SOCIOENGINYERIA, S.L. 

MUY OFENSIVOS OFENSIVOS DESAGRADABLES NO DESAGRADABLES
SECADO SANGRE BASURA VERTEDERO LODOS DIGERIDOS CETONAS, ESTERES,ALCOHOLES
LODOS PRIMARIOS SIN TRATAR BALSAS ANAER�BIAS GRANJAS ANIMALES LODOS TRATADOS QU�MICAMENTE PERFUMES
LODOS PRIMARIOS NO DIGERIDOS CONCENTRADOS L�QUIDOS PAPELERAS GRANJAS ANIMALES VINOS
PESCADO PODRIDO TRATAMIENTO BASURA LODOS SECUNDARIOS PANADERIAS
ANIMAL EN DESCOMPOSICI�N TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PINTURAS DE BASE ACUOSA PREPARACI�N COMIDA
PROCESOS EN MATADEROS GOMA/PLASTICO/RUEDA QUEMADOS ESTIRENO TORREFACCI�N CAF� NORMAL
PROCESOS AGUAS RESIDUALES COMPOSTAJE GASOLINA, DIESEL ESPECIAS
BIOGAS VERTEDEROS DESCOMPOSICI�N EN SILOS BITUMEN HIERBA CORTADA
LIXIVIADOS VERTEDEROS GRASAS LUBRIFICANTES SISTEMAS S�PTICOS PAJA
GRASAS RANCIAS �CIDOS ORG�NICOS CAF�/COMIDA QUEMADOS
PROCESOS CUERO/PIEL ALDEHIDOS BASURA DOM�STICA QUEMADA
ACROLEINA ACRILATOS AMONIACO
SULFURO DE HIDR�GENO ASFALTO CLORO

PINTURAS DE BASE ACEITOSA MADERA QUEMADA

TABLA FIDO 
MALOS OLORES EN AIRE AMBIENTE

MUY OF E NSIVOS
F RE CUENCIA

Puntual Trimestral Mensual Semanal Diaria
1 minuto NA NA ≥15-≥60 ≥7 ≥5

10 minutos NA ≥15-≥60 ≥7 ≥5 ≥3
1 hora ≥15-≥60 ≥7 ≥5 ≥3 <3
4 horas ≥7 ≥5 ≥3 <3 <3

D
U
R

A
C
I�

N

+  12 horas ≥5 ≥3 <3 <3 <3
OF E NSIVOS

FRE CU ENCIA
Puntual Trimestral Mensual Semanal Diaria

1 minuto NA NA NA ≥15-≥60 ≥7
10 minutos NA NA ≥15-≥60 ≥7 ≥5

1 hora NA ≥15-≥60 ≥7 ≥5 ≥3
4 horas ≥15-≥60 ≥7 ≥5 ≥3 <3

D
U
R

A
C
I�

N

+  12 horas ≥7 ≥5 ≥3 <3 <3
DE S AGRA DABLES

FRE CU ENCIA
Puntual Trimestral Mensual Semanal Diaria

1 minuto NA NA NA NA ≥15-≥60
10 minutos NA NA NA ≥15-≥60 ≥7

1 hora NA NA ≥15-≥60 ≥7 ≥5
4 horas NA ≥15-≥60 ≥7 ≥5 ≥3

D
U
R

A
C
I�

N

+  12 horas ≥15-≥60 ≥7 ≥5 ≥3 <3
NO DE S AGR AD ABLES

FRE CU ENCIA
Puntual Trimestral Mensual Semanal Diaria

1 minuto NA NA NA NA NA
10 minutos NA NA NA NA NA

1 hora NA NA NA NA ≥15-≥60
4 horas NA NA NA ≥15-≥60 ≥7

D
U
R

A
C
I�

N

+  12 horas NA NA ≥15-≥60 ≥7 ≥5

RELACI�N D/T-INTENSIDAD DE LA MOLESTIA
NA No Aplicable

≥15-≥60 Muy Fuerte 5
≥7 Fuerte 4
≥5 Moderado 3
≥3 Ligero 2

D
/T

N
A
SA

L
R

A
N

G
ER

<3 Muy Ligero 1 IN
TE

N
SI

D
A
D

D
IA

R
IO

S
O

LO
R
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Los olores c�rnico-f�tido, basura f�tida, basura+pl�stico quemado y biog�s se 

clasifican como muy ofensivos por lo que para que un episodio de olor se considere inaceptable

al nivel fuerte de ≥7 D/T o superior en alg�n receptor residencial deber�a durar m�s de un 

minuto semanalmente, diez minutos mensualmente o una hora trimestralmente. Los olores 

basura fresca, quemado-pl�stico y quemado-lodo se clasifican como ofensivos por lo que 

para que un episodio de olor se considere inaceptable al nivel fuerte de ≥7 D/T o superior en 

alg�n receptor residencial deber�a durar m�s de un minuto diariamente, diez minutos

semanalmente o una hora mensualmente. En las Tablas 3,4 y 5 se puede comprobar las 

numerosas ocasiones en que se ha producido alguna de estas situaciones, confirmando as� la 

elevada contaminaci�n odor�fera en el PAU del Ensanche de Vallecas.

El olor quemado-ceniza tambi�n se clasifica como ofensivo pero se ha detectado

puntualmente s�lo cuatro minutos en un control y a un nivel m�ximo de ≥5 D/T por lo que no 

puede valorarse como molestia. Los olores coliflor y biofiltro se clasifican como desagradables

por lo que para que un episodio de olor se considere inaceptable al nivel de ≥7 D/T o superior en 

alg�n receptor residencial deber�a durar m�s de diez minutos diariamente, una hora

semanalmente o cuatro horas mensualmente y por tanto, su detecci�n puntual de corta duraci�n 

no se considera molestia para el per�odo de control.

Con respecto a la duraci�n ininterrumpida de los episodios de malos olores cabe destacar 

que durante las diez horas de control en cinco d�as se han producido:

 once episodios de un minuto
 dos episodios de cinco minutos
 siete episodios de diez minutos
 tres episodios de quince minutos
 cuatro episodios de veinte minutos 
 un episodio de treinta y cinco minutos

lo que unido a la ofensividad general de la mayor parte de los olores identificados, provoca 

una situaci�n de alteraci�n muy severa de la calidad del aire en el PAU del Ensanche de 

Valllecas. Las combinaciones de olores diferentes identificados en un mismo control horario 

no incluyen ni los diez olores a la vez ni la ausencia total de olores:

 basura fresca-quemado-pl�stico-basura fresca-basura+pl�stico quemado
 basura+pl�stico quemado-basura fresca-basura+pl�stico quemado-basura fresca
 basura fresca-quemado-pl�stico
 basura fresca-basura+pl�stico quemado- basura fresca
 quemado-lodo-basura f�tida-coliflor
 quemado-lodo-coliflor-quemado-ceniza
 basura fresca-c�rnico-f�tido-basura f�tida
 c�rnico-f�tido
 biog�s-basura f�tida-biofiltro-quemado-lodo
 basura- biog�s
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Valores l�mite americanos

La mayor�a de valores l�mite para olores en Estados Unidos se basan en mediciones 

olfatom�tricas directas en el per�metro de las actividades o en los receptores residenciales m�s 

cercanos. La norma utilizada para determinar si una actividad incurre en un incumplimiento es: 

dos mediciones de olor separadas 15 minutos en un per�odo de una hora superan ≥7 D/T,

situaci�n que se ha producido en siete de los diez controles realizados en el PAU del Ensanche de 

Vallecas lo que corresponde a un porcentaje elevad�simo e intolerable (70%).

Valores gu�a/l�mite europeos

Los valores gu�a/l�mite de olores m�s utilizados en Europa, establecen como criterio de 

contaminaci�n odor�fera la superaci�n de un determinado percentil 98 anual de los promedios 

horarios (m�ximo de 175 horas al a�o o 2% del tiempo) en zonas sensibles (residenciales):

1) Horizontal Guidance for Odour-H4 de IPPC (Inglaterra, Irlanda y Escocia): para 

actividades con basura putrescible es de 1,5 uoE/m3 como percentil 98 anual de los 

promedios horarios

2) Netherlands Emission Guidelines for Air (Holanda): para plantas de compostaje de 

residuos s�lidos urbanos nuevas o en proyecto es de 1,5 uoE/m3 como percentil 98 anual 

de los promedios horarios y para plantas en funcionamiento de 3,0 uoE/m3

En la Tabla 7 se presentan los par�metros meteorol�gicos (frecuencia de la direcci�n del 

viento de impacto, calmas y velocidad media del viento), los porcentajes de olor (≥3 D/T) y los 

promedios horarios de los 10 controles olfatom�tricos realizados en el PAU del Ensanche de 

Vallecas durante los meses de marzo-abril de 2014.

Tabla 7. Par�metros meteorol�gicos, porcentajes de olor y promedios horarios 

D�a
Punto
control Hora

Frecuencia 
impacto

%

Calmas
%

Velocidad
media
km/h

Olor
(≥3 D/T)

%

Promedio
horario
uoE/m3

12-03-14
UE-5 18:30-19:30 89,5 43,9 2,2 83,3 5,0

UE-6 19:35-20:35 98,2 35,1 5,8 75,0 7,9

13-03-14 UE-5 21:45-22:45 82,5 77,2 0,7 25,0 1,6

30-03-14

UE-5 08:50-09:50 100 1,5 5,0 45,8 2,4

UE-6 10:05-11:05 98,4 4,9 6,5 75,0 3,4

UE-5 21:00-22:00 100 8,2 1,4 41,7 2,2

31-03-14 UE-6
08:10-09:10 83,6 88,5 0,4 66,7 4,8

10:10-11:10 96,2 0 6,8 50,0 3,3

21-04-14 UE-6
07:25-08:25 100 5 4,3 79,2 9,6

08:25-09:25 100 0 6,5 83,3 9,5
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En la Figura 13 se representan los promedios olfatom�tricos horarios en un �nico mapa,

incluyendo su clasificaci�n seg�n los valores gu�a/l�mite indicados anteriormente.

Figura 13. Mapa conjunto de promedios olfatom�tricos en el PAU del Ensanche de Vallecas

En la Figura 14 se presentan los promedios olfatom�tricos horarios en el PAU del 

Ensanche de Vallecas siguiendo la secuencia temporal en la que fueron medidos, tanto en 2012 

como en 2014, con indicaci�n de los l�mites de contaminaci�n odor�fera.

Figura 14. Secuencia temporal de los promedios olfatom�tricos en el PAU de Vallecas
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Si se tiene en cuenta que el percentil 98 equivale al 2% del tiempo, los valores obtenidos 

exceden significativamente los valores l�mite existentes:

 el 100% de los promedios horarios supera el valor de 1,5 uoE/m3

 el 70% de los promedios horarios supera el valor de 3 uoE/m3  

Dado que los resultados corresponden a cinco d�as diferentes, si los extrapolamos a base 

anual, asumiendo estos valores como el m�nimo, se comprueba que se exceden las 175 horas al 

a�o (percentil 98 o 2% del tiempo) y por tanto, se incumplen las prescripciones ambientales de 

funcionamiento sostenible del PTV:

 730 horas al a�o superar�an el valor l�mite de 1,5 uoE/m3

 511 horas al a�o superar�an el valor l�mite de 3 uoE/m3

En el per�odo de control 12 de marzo de 2014-21 de abril de 2014, tanto el promedio 

olfatom�trico global de 4,8 uoE/m3 como el percentil 98 global de 9,6 uoE/m3 son muy 

elevados y superan ampliamente los valores de 2012 (2,8 uoE/m3 y 5,8 uoE/m3, 

respectivamente) y los criterios de contaminaci�n odor�fera m�s actuales. 

Se demuestra pu�s el empeoramiento muy significativo de la calidad del aire en el PAU del 

Ensanche de Vallecas, supuestamente un entorno residencial seg�n el ordenamiento urbanistico 

vigente, lo que constituye una violaci�n de los derechos fundamentales de los residentes.

En la Figura 15 se presentan los percentiles 98 por d�a de la semana para 2012 y 2014. 

Globalmente, los percentiles 98 de tres de los cuatro d�as de la semana controlados en 2014 

superan tanto los valores de 2012 (lunes, mi�rcoles y jueves) como el criterio de 3 uoE/m3

(lunes, mi�rcoles y domingo) lo que demuestra la persistencia de la contaminaci�n odor�fera 

procedente del PTV en el PAU del Ensanche de Vallecas.

Figura 15. Superaci�n por d�a de la semana de los valores l�mite en el PAU del Ensanche de Vallecas
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En la Figura 16 se presentan conjuntamente los promedios olfatom�tricos y los

percentiles 98 mensuales. En 2014 se supera el valor l�mite de 3 uoE/m3 tanto para los 

promedios como para los percentiles 98, alcanzado un elevad�simo de 9,6 uoE/m3 en abril de 

2014. La diferencia entre julio de 2012 y abril de 2014 supone un incremento del 100% para los 

promedios y del 40% para los percentiles 98 lo que demuestra que la contaminaci�n odor�fera en 

el PAU del Ensanche de Vallecas alcanza niveles intolerables para cualquier ciudad europea.

Figura 16. Superaci�n mensual de los valores l�mite en el PAU del Ensanche de Vallecas

Por otra parte, la intensidad del impacto odor�fero en el receptor m�s cercano al PTV (UE-

6) es superior a la del m�s alejado (UE-5) pero en ambos se supera el valor l�mite para el 

percentil 98 tanto en 2012 como en 2014. Los incrementos del 11% en UE-5 y del 44% en UE-6, 

respectivamente (Figura 17) son muy significativos.

Figura 17. Superaci�n global de los valores l�mite en los receptores del PAU de Vallecas
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La Figura 18 demuestra por una parte, que el percentil 98 24 h (en base diaria equivale a

36 minutos) se supera en tres de los cinco d�as de control de 2014 ya que diariamente se han 

registrado 39 lecturas de olor ≥3 D/T y por otra, que el promedio diario de 30 lecturas de olor 

≥3 D/T de 2014 supera significativamente el de 18 lecturas de olor ≥3 D/T de 2012.

Figura 18. N�mero diario de lecturas de olor ≥3 D/T en el PAU del Ensanche de Vallecas

7. RELACIONES QUEJAS AFECTADOS-MEDICIONES OLORES
Para que una actividad funcione sosteniblemente debe demostrar que la afectaci�n 

socioambiental en el entorno m�s cercano es m�nima, inevitable o asumible. El vector de mayor 

impacto es el de los malos olores, por lo que es necesario cuantificarlo con indicadores objetivos, 

aunque no existan leyes que regulen esta problem�tica en Espa�a.

SOCIOENGINYERIA, S.L. lleva catorce a�os coordinando satisfactoriamente programas de 

seguimiento de malos olores y desarrollando metodolog�as e indicadores cient�ficos objetivos 

para evaluar cuantitativamente la molestia en el entorno de las actividades emisoras de malos 

olores y seleccionar las alternativas de gesti�n m�s sostenibles en su caso (Anexo VI). 

Una parte fundamental de estas metodolog�as consiste en establecer si existe alguna 

relaci�n v�lida entre las quejas registradas por los afectados y las mediciones independientes

como las del presente trabajo, lo que en caso afirmativo constituir�a su validaci�n externa.
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En la Figura 19 se muestra la relaci�n existente entre el n�mero de quejas registradas en 

el PAU del Ensanche de Vallecas y el n�mero de lecturas de olor ≥3 D/T cada d�a de control

olfatom�trico con el Nasal Ranger™. Si se consideran todos los olores globalmente, en 2012 la 

variabilidad explicada era del 46% pero al a�adir los valores de 2014 pasa al 62% (seg�n el 

coeficiente de correlaci�n). 

Figura 19. Relaci�n entre las quejas y las mediciones de olor diarias en el PAU de Vallecas

En la Figura 20 se muestra la relaci�n existente entre el n�mero de quejas registradas en 

el PAU del Ensanche de Vallecas y los promedios olfatom�tricos diarios. La variabilidad explicada 

(excluyendo los nulos) mediante el coeficiente de correlaci�n es del 70% lo que permite 

establecer que los valores l�mite de 1,5 uoE/m3 y de 3 uoE/m3 se corresponden con el 

incremento de las quejas en el PAU del Ensanche de Vallecas y por tanto, deber�an utilizarse 

como referencia de obligado cumplimiento en el futuro.

Figura 20. Relaci�n entre las quejas y los promedios de olor diarios en el PAU de Vallecas
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En la Figura 21 se muestra la relaci�n entre el n�mero de quejas registradas en el PAU 

del Ensanche de Vallecas y el n�mero de lecturas de olor ≥3 D/T mensuales, asumiendo que los 

d�as de control representan la totalidad de cada mes. La variabilidad explicada mediante el 

coeficiente de correlaci�n es del 85% lo que permite establecer una relaci�n predictiva, v�lida 

cient�ficamente, entre la percepci�n de los vecinos afectados en el PAU del Ensanche de Vallecas 

(formularios) y las mediciones de olores independientes con el Nasal Ranger™.

Figura 21. Relaci�n entre las quejas y las mediciones de olor mensuales en el PAU de Vallecas

8. RELACIONES MEDICIONES DE OLORES-METEOROLOG�A
Las condiciones meteorol�gicas generales observadas durante los per�odos de control 

olfatom�trico en 2014 corresponden a una estabilidad atmosf�rica considerable-neutra o de 

dispersi�n reducida-moderada (nubosidad baja-moderada, temperaturas bajas-moderadas y

velocidades del viento bajas), es decir, que cualquier contaminaci�n que llegue al PAU del 

Ensanche de Vallecas persistir� un cierto tiempo. En el Anexo VII se presentan las rosas de la 

direcci�n del viento para cada uno de los 10 controles olfatom�tricos horarios realizados. 

En la Figura 22 se relacionan los porcentajes de olor medidos en los receptores 

residenciales UE-5 y UE-6 en 2012 y 2014 con la frecuencia de impacto de la direcci�n del viento 

desde el PTV, con los porcentajes de calmas y con la velocidad media del viento (Tabla 7). La 

relaci�n causal es evidente, especialmente si la frecuencia de impacto desde el PTV supera el 

80% o la velocidad media es inferior a 7-8 km/h, lo cual implica que la contribuci�n de otras 

fuentes es improbable aunque emitieran los mismos olores. Se comprueba tambi�n, que incluso 

con calmas del 90% (54 minutos en una hora) se supera el 60% de olor en el PAU del Ensanche 

de Vallecas lo que implica la proximidad de la(s) fuente(s) pero a su vez, una emisi�n de alta 

carga odor�fera con una velocidad de emisi�n muy elevada. Estas caracter�sticas s�lo se dan en 

centros del PTV y no en otras fuentes potenciales. 
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Figura 22. Relaci�n del % olor con la frecuencia del viento desde PTV, calmas y velocidad media 
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El an�lisis puede realizarse tambi�n relacionando los porcentajes de cada tipo de olor en 

2012 y 2014 con la frecuencia de impacto de la direcci�n del viento desde el PTV y con la 

velocidad media, todos ellos en base horaria (Figura 23).

Figura 23. Relaci�n del % tipo de olor con la frecuencia del viento desde PTV y la velocidad media 
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Si agrupamos los porcentajes por tipo de olor y por per�odo del d�a se observa que a 

diferencia de 2012 en que el per�odo del d�a de mayor impacto para ambos receptores era el 

vespertino (16:00-24:00 h), en 2014 continua si�ndolo para UE-5 (aunque no se ha 

controlado el periodo 00:00-08:00 h) pero no para UE-6 porque los per�odos 08:00-16:00 h y 

00:00-08:00 h son los de mayor impacto (Figura 24).

Figura 24. Porcentaje de tipo de olor seg�n el per�odo del d�a en UE-5 (superior) y UE-6 (inferior)
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En la Figura 25 pueden comprobarse las diferencias del perfil de exposici�n odor�fera 

global en cada receptor dado que los olores quemado-ceniza y quemado-pl�stico s�lo se 

detectan en UE-5 (el m�s alejado del PTV) mientras que los olores c�rnico-f�tido, basura 

f�tida, biog�s y biofiltro s�lo aparecen en UE-6 junto con la presencia mayoritaria del olor 

quemado-lodo. Los olores basura, basura+pl�stico quemado y coliflor presentan

porcentajes similares en ambos receptores: UE-6 y UE-5. 

Figura 25. Porcentaje global de cada tipo de olor en los receptores UE-5 y UE-6

8.1 Asignaci�n del origen de los malos olores

La planificaci�n y ejecuci�n de las mediciones olfatom�tricas de campo se ha realizado

independientemente de las condiciones meteorol�gicas esperadas o predominantes ya que las 

variaciones de la direcci�n del viento durante las mediciones no pueden aplicarse a otros 

per�odos de control.

La utilizaci�n simult�nea de un olfat�metro de campo y de una estaci�n meteorol�gica ha 

permitido elaborar el perfil meteo-FIDO de cada control olfatom�trico seg�n la metodolog�a 

descrita en el Anexo VIII y verificar la procedencia de cada episodio de malos olores, 

determinar num�ricamente la representatividad de cada control olfatom�trico seg�n la 

frecuencia predominante de las direcciones del viento de impacto desde la(s) fuente(s), 

discriminar objetivamente entre diferentes fuentes de olores actuando sobre un receptor y 

comprobar la veracidad de las quejas de olores, si es necesario con la ayuda de otras variables 

meteorol�gicas.
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Para cada medici�n de olor se realiza un verificaci�n de plausibilidad, contrast�ndola con la 

direcci�n del viento durante la medici�n y consider�ndola representativa si se encuentra dentro 

de un �ngulo � 60� desde la fuente y la velocidad de viento es >0,3 m/s. Para situaciones de

calma (velocidades del viento <0,3 m/s) la medici�n puede ser v�lida aunque el punto de control 

se encuentre fuera de la pluma odor�fera, en cuyo caso es esencial comprobar la existencia de 

otras fuentes o de fen�menos particulares de recirculaci�n del aire que puedan originar el 

resultado de la medici�n. Los resultados incorrectos deben o bien asignarse a otra fuente que 

emita un olor similar o bien asignarse a la categor�a de “no clasificados”. Para el c�mputo de las 

contribuciones de cada fuente se asume una dispersi�n lineal seg�n la direcci�n predominante 

del viento desde la fuente de olor al receptor, la cual no excluye la superposici�n de olores 

procedentes de fuentes contiguas ni la dispersi�n no lineal. La asignaci�n del origen de los malos 

olores en el PAU del Ensanche de Vallecas se ha realizado a partir de las mediciones 

olfatom�tricas (Tablas 3,4 y 5), de los 10 perfiles meteo-FIDO horarios (Anexo VIII) y del 

mapa de localizaci�n de las fuentes potenciales (Figura 26).

Figura 26. Localizaci�n de las fuentes potenciales de malos olores en UE-5 y UE-6

La Figura 27 muestra la contribuci�n de cada centro del PTV al olor global en los 

receptores para el per�odo marzo-abril 2014. En UE-5, la contribuci�n mayoritaria corresponde al

Centro de Las Lomas seguido del Centro de Las Dehesas mientras que en UE-6 se produce la 

situaci�n inversa y se registra tambi�n una contribuci�n del Centro de La Paloma. Respecto a las 

otras fuentes, la ERAR de Butarque afecta por igual a ambos receptores y la ERAR de Perales del 

R�o contribuye ligeramente al olor medido s�lo en UE-6.
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Figura 27. Contribuci�n de cada fuente a los malos olores en UE-5 y UE-6

La Figura 28 muestra la contribuci�n de cada centro del PTV y de las otras fuentes 

potenciales a cada tipo de olor detectado en el PAU del Ensanche de Vallecas para el per�odo 

marzo-abril 2014. 

Figura 28. Contribuci�n de cada fuente a cada tipo de olor en el PAU del Ensanche de Vallecas

El Centro de Las Dehesas es el origen de hasta seis tipos de malos olores diferentes,

seguido del Centro de Las Lomas con cuatro y el Centro de La Paloma con dos. Respecto a las 

otras fuentes, la ERAR de Butarque es el origen de dos tipos de olores t�picos de su actividad, 

uno de ellos igual que el procedente de la ERAR de Perales del R�o.
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9. COMPARATIVA 2012-2014
Con el fin de establecer objetivamente el nivel de contaminaci�n odor�fera actual en el PAU 

del Ensanche de Vallecas, se han comparado los indicadores obtenidos en 2012 (Informe 

PAUVALLECAS 1/2013) con los de este estudio, teniendo en cuenta que ninguno representa el 

“peor escenario” seg�n los vecinos afectados (Figura 29).

Figura 29. N�mero mensual de quejas por olores en el PAU del Ensanche de Vallecas

En el per�odo 2012-2014 se ha producido un aumento significativo de la tipolog�a y de la 

ofensividad de los malos olores en el PAU del Ensanche de Vallecas, en especial de los 

relacionados con dos fuentes no detectadas en 2012: la incineradora de RSU del Centro de Las 

Lomas (olores quemado-pl�stico y basura+pl�stico quemado) y la incineradora de restos de 

animales del Centro de Las Dehesas (olor c�rnico-f�tido) as� como con el olor quemado-lodo

procedente del Centro de La Paloma y la depuradora de Butarque y con el olor basura f�tida

procedente del Centro de Las Dehesas. Asimismo, se ha producido una reducci�n del olor a 

basura procedente de los tres centros principales del PTV, del olor a quemado-ceniza

procedente de los Centros de Las Lomas y Las Dehesas y del olor a biog�s procedente del 

Centro de Las Dehesas detect�ndose por primera vez aunque muy puntualmente el olor a

biofiltro procedente del Centro de Las Dehesas y el olor a coliflor procedente de las 

depuradoras de Butarque y Perales del R�o (Figura 30). 
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Figura 30. Contribuci�n global de cada tipo de olor en el PAU del Ensanche de Vallecas

En el per�odo marzo-abril 2014, la contribuci�n global de cada fuente del PTV a la 

contaminaci�n odor�fera en el PAU del Ensanche de Vallecas ha sido: Centro de Las Lomas

(41,6%), Centro de Las Dehesas (30,9%), Centro de La Paloma (14,8%) mientras que la de las

otras fuentes ha sido: ERAR de Butarque (10,1%), ERAR de Perales del R�o (1,3%) y no 

clasificados (1,3%).

Figura 31. Contribuci�n de cada fuente a la contaminaci�n odor�fera en el PAU de Vallecas
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Si comparamos estas contribuciones con las de 2012, se observa un aumento de la 

contribuci�n del Centro de Las Lomas (incineradora) y del Centro de La Paloma (planta 

biometanizaci�n) y un descenso de la contribuci�n del Centro de Las Dehesas (compostaje) a 

pesar de la incorporaci�n como fuente de molestia de la incineradora de restos animales. Se 

observa tambi�n la desaparici�n del vertedero de Las Dehesas como fuente y un ligero aumento 

de la contribuci�n de la ERAR de Butarque (Figura 31).

En la Tabla 8 se resumen los principales indicadores del incremento y persistencia de la 

contaminaci�n odor�fera en el PAU del Ensanche de Vallecas.

Tabla 8. Comparativa 2012-2014 sobre la contaminaci�n odor�fera en el PAU del Ensanche de Vallecas

INDICADOR CUANTITATIVO 2012
verano-
oto�o

2014
invierno-
primavera

N�mero controles olfatom�tricos horarios 29 10

N�mero lecturas D/T con el Nasal Ranger™ 696 240

N�mero olores diferentes cuantificados 4 10

Duraci�n ininterrumpida m�xima episodios olor 30 min 35 min

% mediciones olor (≥3 D/T) 31,1 62,1

% mediciones olor fuerte-muy fuerte (≥7-≥60 D/T) 8,1 24,6

% promedios horarios ≥3 uoE/m3 30 70

Promedio olfatom�trico m�ximo en uoE/m3 6,5 9,6

Promedio olfatom�trico m�nimo en uoE/m3 0,0 1,6

Promedio olfatom�trico global en uoE/m3 2,8 4,8

Percentil 98 global en uoE/m3 5,8 9,6

N�mero horas anuales ≥3 uoE/m3 (criterio=175 horas) 273 511

% contribuci�n del PTV a la contaminaci�n odor�fera
en el PAU del Ensanche de Vallecas 80,1 87,3

Todos los indicadores sobre la frecuencia, intensidad, duraci�n y ofensividad de la 

contaminaci�n odor�fera aumentan en 2014, en especial, la contribuci�n global del PTV que pasa 

del 80,1% en 2012 al 87,3% en 2014, lo que desmiente las reiteradas afirmaciones de la 

Direcci�n General del PTV sobre la disminuci�n en un 80% de la contaminaci�n odor�fera 

procedente del mismo desde septiembre de 2011 y sobre la contribuci�n mayoritaria o 

preponderante de otras fuentes de olor en el entorno del PAU del Ensanche de Vallecas que en 

realidad ha sido del 7,7% en 2012 y del 11,4% en 2014.
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10. CONCLUSIONES
En el per�odo de control marzo-abril 2014, las principales contribuciones a la 

contaminaci�n odor�fera en el PAU del Ensanche de Vallecas corresponden a: Centro de Las 

Lomas (41,6%), Centro de Las Dehesas (30,9%), Centro de La Paloma (14,8%) ERAR de 

Butarque (10,1%), ERAR de Perales del R�o (1,3%) y no clasificados (1,3%) por lo que seg�n los 

resultados de este estudio, el PTV es el responsable del 87,3% de la contaminaci�n odor�fera en 

el PAU del Ensanche de Vallecas rente al 80,1% de 2012. La contribuci�n de otras fuentes de 

olor ha sido del 7,7% en 2012 y del 11,4% en 2014.

La validaci�n cient�fica de las quejas en el PAU del Ensanche de Vallecas permite afirmar 

que el incremento real de la molestia por malos olores entre el per�odo julio-noviembre de 2012

y abril de 2014 ha sido del 40% (en base al percentil 98 global). Por otra parte, la reducci�n real 

de dicha molestia respecto al cierre del compostaje abierto en el Centro de Las Lomas en 

septiembre de 2011 ha sido del 17,5%, cifra significativamente inferior a la estimaci�n te�rica, 

incorrecta y ficticia del 80% difundida por el Ayuntamiento de Madrid. 

Los indicadores olfatom�tricos demuestran cuantitativamente que no ha existido ninguna 

mejora significativa en los casi dos a�os transcurridos desde la primera verificaci�n por lo que:

1) los resultados de este estudio constituyen una validaci�n externa e independiente de la 

veracidad de las quejas y reclamaciones de los vecinos afectados a pesar de que no 

reflejan el “peor escenario real”  puesto que el empeoramiento de la calidad del aire en 

un entorno residencial, seg�n el ordenamiento urbanistico vigente, como el PAU del 

Ensanche de Vallecas es muy significativo.

2) la contaminaci�n odorifera procedente del PTV en el PAU del Ensanche de Vallecas ha 

pasado de inaceptable en 2012 a intolerable en 2014 por lo que las molestias han 

aumentado considerablemente, bien por ineficiencia bien por inactividad, y dos de sus

centros: Las Lomas y Las Dehesas, incumplen las prescripciones de sus 

correspondientes Autorizaciones Ambientales Integradas.

3) el Centro de Las Dehesas es el origen de hasta seis tipos de malos olores diferentes 

seguido del Centro de Las Lomas con cuatro y el Centro de La Paloma con dos. Respecto 

a las otras fuentes, la ERAR de Butarque es el origen de dos tipos de olores t�picos de su 

actividad, uno de ellos igual que el procedente de la ERAR de Perales del R�o. 

4) si comparamos las contribuciones a la contaminaci�n odor�fera de 2012 con las de 

2014, se observa un aumento del Centro de Las Lomas (incineradora RSU) y del Centro 

de La Paloma (planta biometanizaci�n) y un descenso del Centro de Las Dehesas 

(compostaje) a pesar de la incorporaci�n como fuente de molestia de la incineradora de 

restos animales en 2014. 
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La relaci�n causal entre las emisiones odor�feras del PTV y los malos olores en el PAU del 

Ensanche de Vallecas as� como la persistencia del impacto odor�fero siempre que la frecuencia de 

impacto de la direcci�n del viento supera el 80% o la velocidad media del viento es inferior a 7-8 

km/h es evidente e implica que la contribuci�n de otras fuentes es reducida aunque emitan los 

mismos olores. Incluso con calmas del 90% (54 minutos en una hora), el porcentaje de olor en 

el PAU del Ensanche de Vallecas supera el 60% lo que implica la proximidad de la fuente pero a 

su vez una emisi�n de alta carga odor�fera y una velocidad de emisi�n muy elevada que s�lo se 

da en centros del PTV y no en otras fuentes potenciales.

SOCIOENGINYERIA, S.L. ha verificado cuantitativamente que desde la presentaci�n p�blica 

del Informe PAUVALLECAS 1/2013 no se han llevado a cabo todas las medidas necesarias 

para garantizar la calidad del aire de los residentes en el PAU del Ensanche de Vallecas ante 

cualquier situaci�n de funcionamiento anormal o insostenible de las actividades del PTV. 

El tratamiento de los residuos urbanos y otros en el PTV no es adecuado, por lo que la 

administraci�n competente deber�a replantearse su mal funcionamiento y paralizar las 

actividades hasta que no asegure la ausencia de impacto o en su defecto, sustituir 

inmediatamente a los gestores actuales de las instalaciones (concesionarias) por otros que 

cumplan los criterios m�nimos de sostenibilidad ambiental y social evitando as� la indefensi�n de 

los vecinos afectados y la violaci�n flagrante de sus derechos fundamentales tal y como constata 

la jurisprudencia reciente en Espa�a (Anexo IX).

La conclusi�n final de este peritaje es que:

La contaminaci�n odorifera actual en el PAU del Ensanche de Vallecas ni es 

m�nima, ni es inevitable ni es asumible y por tanto, es intolerable porque interfiere 

significativamente sobre la salud y el desarrollo normal de las actividades de los 

residentes.

11. CONFIDENCIALIDAD
Los resultados de este trabajo son propiedad del cliente: ASOCIACI�N VECINAL DEL 

PAU DEL ENSANCHE DE VALLECAS. Los t�cnicos de SOCIOENGINYERIA, S.L. que han 

intervenido en �l quedan sometidos al debido trato de confidencialidad.
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ANEXO I

RESPUESTA AUTOM�TICA DEL 
SERVICIO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 

DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
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Estimada Sra. X:

De nuevo agradecerle que se haya puesto en contacto con esta Direcci�n General a trav�s del 
Sistema de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Madrid tal y como ha hecho en 
ocasiones anteriores. Lamentamos la situaci�n que nos trasmite sobre los olores que percibe(...). 

En relaci�n a las reclamaciones citadas, se indica, como ya se ha hecho en ocasiones anteriores, 
que todos los procesos industriales a los que se somete al residuo dentro del Parque Tecnol�gico 
de Valdeming�mez, son controlados para que cumplan de forma estricta con la normativa 
vigente, siendo un ejemplo de gesti�n y control que es visitado por miles de ciudadanos 
madrile�os y personas de varias partes del mundo, muchos de ellos con un alto inter�s t�cnico 
por el modelo de tratamiento que el Ayuntamiento de Madrid desarrolla en �stas instalaciones, 
con objeto de dar un servicio b�sico para la ciudad, como es la gesti�n de los residuos. No 
obstante, cualquier modelo de gesti�n siempre est� sometido a una mejor�a constante. En esta 
l�nea el Ayuntamiento lleva trabajando durante a�os, para que el Parque Tecnol�gico contin�e 
siendo esa referencia nacional e internacional, desarrollando entre otros, programas de control 
de calidad y vigilancia ambiental, tanto en las instalaciones que conforman el Parque 
Tecnol�gico, como en los alrededores del complejo industrial. 

Por tanto, desde esta Direcci�n General se trabaja d�a a d�a en el control de calidad de los 
procesos de tratamiento de residuos, pero como ya se le ha mencionado anteriormente, no 
podemos dejar de se�alar que en el entorno del Parque y por tanto, fuera de los l�mites que son 
competencia de esta Direcci�n General y del Ayuntamiento, existen muchas otras fuentes que 
tienen influencia, en funci�n entre cosas de la climatolog�a dominante, en la zona en la que usted 
reside. Estas fuentes, a pesar del esfuerzo continuo que realiza el Ayuntamiento de Madrid para 
minimizar y/o eliminar los posibles olores derivados de los procesos que se llevan a cabo en el 
Parque Tecnol�gico, contin�an existiendo.

Igualmente, en su continua preocupaci�n por la influencia sobre la salud que podr�an tener en el 
entorno estas instalaciones, desde esta Direcci�n General se solicit� al Instituto de Salud P�blica 
del Ayuntamiento de Madrid, Madrid Salud, en el a�o 2010 y m�s recientemente en el a�o 2013, 
sendos informes que conclu�an:
- Que a la distancia a la que se encuentran las plantas de tratamiento de residuos de las 

viviendas m�s cercanas, no existe ninguna posibilidad de que los niveles detectados por el 
olfato, en el caso de que procedieran de los procesos de tratamiento de residuos de 
Valdeming�mez, puedan considerarse perjudiciales para la salud.

- Que dado que una de las plantas de tratamiento del complejo del Parque Tecnol�gico es una 
planta de valorizaci�n energ�tica, no hay suficiente evidencia cient�fica al efecto de concluir 
que vivir en las proximidades de una planta incineradora supone un riesgo de salud a�adido. 

Por tanto, como puede ver son muchas las acciones que se han tomado y toman para controlar 
la calidad del servicio y su influencia en el entorno. De la misma manera, de forma continua, y 
en funci�n de la informaci�n que los ciudadanos que como usted, nos remiten en sus 
reclamaciones y solicitudes de informaci�n, se solicita informe a las plantas de tratamiento de 
residuos por si se hubiese producido alguna incidencia.

En este sentido, una vez consultadas las plantas de tratamiento, nos han comunicado que en las 
fechas indicadas no se ha producido ninguna incidencia en la operativa de las mismas que haya 
podido afectar a su normal funcionamiento. 

Esperamos que la informaci�n le haya sido de utilidad y de nuevo, le reiteramos nuestro 
agradecimiento, ya que su colaboraci�n como ciudadano se considera imprescindible, pues nos 
permite recabar informaci�n cuyo objeto es hacer que nuestra gesti�n sea realizada con el 
menor impacto posible y de la manera m�s eficiente.
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ANEXO II

ESPECIFICACIONES T�CNICAS 
Y CERTIFICADO DE CALIBRACI�N

DEL OLFAT�METRO DE CAMPO NASAL RANGER™
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ANEXO III

ACREDITACI�N
DEL INSPECTOR DE OLORES AMBIENTALES

(I-1)
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20 de Octubre de 2008

Jose Cid
Socioenginyeria, S.L.
C/ Alexander Bell, 79, 2n
08224 Terrassa Spain

Estimado Dr. Cid,

Por la presente certifico la finalizaci�n de su capacitaci�n durante mi visita del 10 de Octubre de 2008 a Barcelona, 
tr�s la IWA Odor Specialty Conference. Sus resultados con el Pen #9 del Kit de Sensibilidad Olfativa de St. Croix 
Sensory Inc. son consistentes con los resultados obtenidos con otros en los �ltimos a�os y con los resultados 
obtenidos en su entrenamiento inicial en nuestro laboratoiro de Minnesota el 26 de Julio de 2004. Durante su visita 
a nuestro laboratorio, su sensibilidad correspondi� repetidamente al Pen #9.

Adem�s, durante su visita a nuestro laboratorio en Julio de 2004, evaluamos su sensibilidad olfativa al n-butanol 
con nuestro olfat�metro AC’SCENT siguiendo las directrices de la EN 13725 para panelistas. Su sensibiidad 
olfativa promedio fue de 50,3 ppb con una repetibilidad dentro del intervalo de referencia de la norma.

En conjunto ambos resultados son muy consistentes con las respuestas de los panelistas entrenados en nuestro 
laboratorio, donde se realizan regularmente evaluaciones del umbral olfativo al n-butanol con el olfat�metro 
AC’SCENT y el Kit de Sensibilidad Olfativa. Los resultados para los panelistas certificados seg�n la EN 13725 
fueron presentados en la Water Environment/Air & Waste Management Association Odors and Air Emissions 
Specialty Conference in Bell, WA (18-21 Abril de 2004) con un promedio equivalente al Pen #9,45 del Kit de 
Sensibilidad Olfativa de St. Croix Sensory Inc.

Estos resultados muestran que su sensibilidad se encuentra dentro de los l�mites de la norma EN13725 y es 
aceptable para seguir midiendo olores con el olfat�metro de campo Nasal Ranger™. Adem�s, ha acreditado una 
comprensi�n total del funcionamiento del Nasal Ranger y de los protocolos de control. 

Atentamente,

Michael McGinley
Director del Laboratorio
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ANEXO IV

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LA
ESTACI�N METEOROL�GICA KESTREL 4500
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ANEXO V

HOJAS DE CAMPO
DE LAS MEDICIONES OLFATOM�TRICAS (D/T)

EN EL PAU DEL ENSANCHE DE VALLECAS

Campa�as 5, 6 y 7
marzo-abril 2014
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ANEXO VI

DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD CON LAS
METODOLOG�AS DE SOCIOENGINYERIA, S.L.

Fundaci�n Caixa Manresa
Aguas de Manresa, S.A.

Consorcio del Bages de Gesti�n de Residuos
Consorcio de Medio Ambiente y Salud P�blica

Plataforma por una depuradora sin malos olores
Direcci�n General de Evaluaci�n Ambiental de la Consejer�a de 

Vivienda, Medio Ambiente y Ordenaci�n del Territorio de la CAM
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ANEXO VII

ROSAS DE LA DIRECCI�N DEL VIENTO 
DURANTE LOS CONTROLES OLFATOM�TRICOS

EN EL PAU DEL ENSANCHE DE VALLECAS
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ANEXO VIII

PERFILES METEO-FIDO
DE LOS CONTROLES OLFATOM�TRICOS 

EN EL PAU DEL ENSANCHE DE VALLECAS
MARZO-ABRIL 2014
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ANEXO IX

PRECEDENTES JUR�DICOS 
SOBRE CONTAMINACI�N ODOR�FERA EN ESPA�A
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Por la similitud con la problem�tica objeto este estudio, se reproduce un extracto de la 

comunicaci�n de 24 de marzo de 2003 del Justicia de Arag�n al Ayuntamiento de Zaragoza por 

una queja sobre molestias por malos olores:

Sobre las molestias que repercuten en el interior del domicilio
�Haciendo un esquema global de situaciones similares, se puede decir que existen un 

conjunto de actividades que afectan a la calidad de vida de quienes viven pr�ximos a ellas. Ante 
esta situaci�n, los poderes p�blicos, de acuerdo con las atribuciones que la Ley les otorga para el 
ejercicio de sus propias competencias, se han de dirigir a los titulares de dichas actividades, 
motu propio o a solicitud de los ciudadanos, para que corrijan la fuente de las molestias�.

�La jurisprudencia va entendiendo cada vez m�s de los problemas que la actividad de los 
establecimientos p�blicos genera a los ciudadanos que viven en las inmediaciones. Si bien los 
problemas pueden ser ocasionados por diversas causas –ruidos, humos olores, contaminaci�n 
lum�nica, etc.- la materia que ha sido objeto de un tratamiento m�s reiterado es la de inmisiones 
ac�sticas molestas que se producen en el interior de los domicilios, que se llega a calificar por los 
tribunales como violaci�n de un derecho fundamental de los ciudadanos que exige la actuaci�n 
de la Administraci�n para darle soluci�n�. 

�El Tribunal Supremo ha declarado en distintas ocasiones, la prevalencia de lo 
medioambiental sobre lo urban�stico, afirmando la protecci�n del medio ambiente como inter�s 
p�blico prevalente, por su directo engarce con los derechos fundamentales�. �As�, tanto en este 
caso como en otros muchos similares existe un conflicto entre los derechos de los vecinos y los 
derechos de propiedad y libertad de empresa del hostelero que, atendiendo al expresado criterio 
preferencial de los derechos fundamentales, debe resolverse a favor de los primeros, que 
condicionan en mayor grado el pleno ejercicio de otros derechos constitucionales, si bien hay que 
tener siempre en cuenta que esta contraposici�n de derechos es susceptible de ser invocada 
siempre que la libertad de empresa se materialice tras haber cumplido los requisitos legalmente 
establecidos para su ejercicio�.

Sobre las licencias de apertura y de obras de actividades clasificadas
�La estrecha vinculaci�n entre el ejercicio de actividades y la necesidad de realizar 

determinadas obras de adaptaci�n de los inmuebles para su correcto desarrollo hace que el 
interesado tenga que obtener, con car�cter previo y como control preventivo de la legalidad, al 
menos dos licencias que le faculten para ello: licencia urban�stica para las obras en su aspecto de 
control del uso del suelo y licencia de actividad para el ejercicio de la misma que comprueba la 
adecuaci�n a la legislaci�n sectorial protectora del medio ambiente y la calidad de vida (S.T.S. 
de 25/09/00)�. 

�Este control administrativo previo a trav�s de las licencias implica que ninguna actividad 
pueda comenzar a ejercer sin licencia previa y comprobaci�n del cumplimiento de sus 
prescripciones y, principalmente, del correcto funcionamiento de las medidas correctoras 
previstas en el proyecto t�cnico de la instalaci�n o impuestas en el acto de concesi�n de la 
licencia�. El ejercicio de la actividad previamente al cumplimiento de estos tr�mites es ileg�timo 
y no puede servir para fundamentar una situaci�n de hecho�. 

Sobre la omisi�n de la vigilancia y control de la legalidad ambiental
�La falta de actuaci�n municipal o actuaci�n insuficiente ante la recepci�n de denuncias 

vecinales por actividades clasificadas ha sido calificada en la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia de 29/10/01 (Recurso Contencioso-Administrativo n�m. 2458/1998), como 
una dejaci�n de las funciones de polic�a ambiental que trae como consecuencia para el 
Ayuntamiento demandado el deber de indemnizar a los particulares por los da�os ocasionados, y 
en concreto, por la depreciaci�n del valor de su vivienda y por el da�o moral continuado y 
privaci�n del uso normal del inmueble�.
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Por la similitud con la problem�tica objeto este estudio, se reproducen extractos de las 

sentencias judiciales en las que ha intervenido este perito de SOCIOENGINYERIA, S.L en la 

Comunidad de Murcia.

S E N T E N C I A n� 898/10 DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DE 2010 DE LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA 
SECCI�N SEGUNDA

FUNDAMENTOS JUR�DICOS
PRIMERO.-

�Los recurrentes interpusieron demanda de protecci�n de sus derechos fundamentales por 
entender que ser produc�a la vulneraci�n de sus derechos fundamentales a la vida y a la integridad 
f�sica (art. 15 CE), a la intimidad (art. 18.1 CE) y a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2). Basaban 
su demanda en los hechos que, seguidamente, se resumen. Los recurrentes son vecinos de San Pedro 
del Pinatar. En las proximidades de su vivienda, a menos de un km. de distancia, se encuentra una 
f�brica de l�minas asf�lticas y productos bituminosos propiedad de Asfaltos del Sureste S.A. Alegan 
que desde hace m�s de cinco a�os, con car�cter peri�dico, aunque discontinuo, ven�an sufriendo en su 
domicilio episodios de fuertes olores que llegan a hacer dificultosa la respiraci�n dentro de la vivienda, 
especialmente para sus hijos menores de edad. Sobre esta particular presentaron numerosas 
denuncias en el Ayuntamiento, sin que �ste haya hecho nada al respecto, llegando a tener que 
abandonar sus viviendas porque no son habitables�.

�Solicitaban en su demanda que se reconociese la vulneraci�n de los derechos fundamentales 
citados, que se declarase la existencia de pasividad del Ayuntamiento, que se obligase al mismo a 
adoptar inmediatamente las medidas necesarias para que cesasen los malos olores, que se condenase 
al pago de una indemnizaci�n de mil euros desde la fecha de la presentaci�n de la reclamaci�n inicial 
al Ayuntamiento y hasta tanto cesara la injerencia en los derechos invocados y que se le condenase al 
pago de las costas. La parte demandada se opuso bas�ndose en que la mercantil ASSA est� al 
corriente de todo tipo de autorizaciones medioambientales y que el Ayuntamiento no ha adoptado una 
actitud pasiva, sino de control. Estimaba que la pretensi�n de la parte actora estaba hu�rfana de 
verdaderas pruebas. La sentencia desestim� la demanda, entendiendo que la actividad desarrollada 
goza de la licencias preceptivas y que no ha quedado probada la existencia de los malos olores�.

�Frente a dicha sentencia, la parte actora interpone recurso de apelaci�n que fundamenta en la 
incongruencia de la sentencia, la no necesidad de vulneraci�n de normativa ambiental para entender 
infringidos los derechos fundamentales, la irrelevancia de la posesi�n de licencias o autorizaciones a la 
hora de determinar la vulneraci�n de los derechos fundamentales invocados, el error en la apreciaci�n 
de la prueba y el reconocimiento de los hechos realizado por el propio Ayuntamiento. Por todo ello, 
solicita la revocaci�n de la sentencia de instancia y la estimaci�n de las pretensiones ejercitadas en la 
demanda. La administraci�n demandada se opone a la estimaci�n del recurso reiterando que la 
mercantil cuenta con las autorizaciones precisas y que la prueba practicada manifiesta que no se han 
vulnerado los derechos fundamentales, impugnando la prueba en la que, seg�n la parte actora, el 
Ayuntamiento reconoce los hechos, llegando a afirmar que se comporta en este extremo con absoluta 
mala fe procesal�.

�El Ministerio Fiscal solicit� que se dictara sentencia estimando parcialmente las pretensiones 
del recurrente en el sentido de requerir al Ayuntamiento de San Pedro para que proceda a practicar 
cuantas actuaciones sean procedentes para erradicar los malos olores y los ruidos de la mercantil 
ASSA y particularmente le requiera para que establezca un sistema de filtros de humos y vapores en 
la planta originaria, con desestimaci�n del resto de pretensiones�. El Ministerio P�blico estima 
probada la existencia de malos olores.
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SEGUNDO.-

�Sobre la posible violaci�n de derechos fundamentales por la existencia de malos olores ya ha 
tenido ocasi�n de pronunciarse con anterioridad esta misma Sala y Secci�n, como por ejemplo en las 
sentencias 994/06, de 19 de diciembre y 92/01, de 21 de febrero. As�, en la S.92/01, de 21 de 
febrero, dec�amos que “el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad 
del domicilio de acuerdo con las sentencias invocadas por la parte actora, incluida la del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, supone el respeto de un amplio abanico de garant�as y de facultades, 
en las que se comprende la de vedar toda clase de invasiones en el domicilio, no s�lo las que suponen 
una penetraci�n directa f�sica, sino tambi�n las que pueden hacerse de forma indirecta mediante 
aparatos mec�nicos, electr�nicos u otros an�logos, mediante la producci�n de ruidos e incluso 
mediante la emisi�n de malos olores que perturben la vida privada de las personas en ese recinto que 
constituye su domicilio, el cual debe quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones externas 
de otras personas o de las autoridades p�blicas (STC 22/1984, de 17-2)�.

�A tales efectos el concepto de domicilio que debe tenerse en cuenta, seg�n la jurisprudencia 
constitucional es m�s amplio del definido como tal por el art. 40 del C�digo Civil (punto de localizaci�n 
de una persona o lugar de ejercicio por �sta de sus derechos u obligaciones). La protecci�n 
constitucional del domicilio es una protecci�n de car�cter instrumental, que defiende los �mbitos en 
que se desarrolla la vida privada de la persona (STC 22/1984, de 17 de febrero). Se trata de defender 
el �mbito de privacidad de la persona dentro del �mbito limitado que la propia persona elige. De ah� 
que a los efectos aqu� discutidos, se estime irrelevante que las viviendas de los actores (aunque en 
alg�n caso sean su segunda residencia) est�n ubicadas en suelo no urbanizable (zona NU-II: regad�os 
del Trasvase), no susceptible de urbanizaci�n, ni de formaci�n de n�cleos residenciales, escogido por 
el Ayuntamiento precisamente debido a esta circunstancia, ya que si constituyen su domicilio es 
evidente que cualquier intromisi�n en el mismo, en los t�rminos antes se�alados, puede violar el art. 
18 CE. As� lo demuestra el hecho notorio de que tal circunstancia no evitar�a tener que solicitar un 
mandamiento de entrada para poder acceder al mismo sin el consentimiento de su titular salvo en 
caso de flagrante delito (art.18 CE)�. 

�De la doctrina transcrita anteriormente, se deduce que puede existir una vulneraci�n del 
derecho fundamental, que es lo �nico que nos interesa en este proceso, por la existencia de malos 
olores, pero para ello resulta necesario que la existencia de dichos olores y la molestia a los 
recurrentes quede plenamente acreditada y entendemos que ello concurre en el presente caso. Aun si 
prescindi�ramos de la prueba ya obrante en autos en primera instancia, resulta absolutamente 
esclarecedora de los hechos la que se ha admitido en la apelaci�n�. 

�Pese a los esfuerzos argumentativos del letrado de la administraci�n, las declaraciones del 
alcalde de San Pedro del Pinatar son un aut�ntico reconocimiento de los hechos alegados por la parte 
actora y dicho reconocimiento ha sido introducido en el proceso mediante la aportaci�n, en soporte 
DVD, de la grabaci�n del programa de la televisi�n local en el que se efectuaron. Pero siendo, de por 
s�, suficiente este reconocimiento no es la �nica prueba en la que la Sala puede basar su convicci�n. 
Constan diligencias de la polic�a local, informaciones de medios de comunicaci�n en las que se deja 
constancia de la situaci�n, la propia carta del Alcalde a los vecinos en la que manifiesta literalmente 
que “soy consciente de las molestias que la actividad fabril causa a algunos vecinos, por tanto he 
instado a los propietarios de la misma, a tomar las medidas necesarias para que cesen los ruidos y
para disminuir las molestias que causan los malos olores, sobre todo los d�as que hay fen�menos 
meteorol�gicos adversos (inversi�n t�rmica)�. 

�Parece acertado concluir que cuando la m�xima autoridad toma cartas en el asunto, se dirige a 
los vecinos y les asegura que ha instado a los propietarios a que tomen las medidas necesarias, es 
porque el problema existe. Dada la ubicaci�n de la vivienda de los actores –cuesti�n no discutida- la 
consecuencia obligada es el reconocimiento de la violaci�n del derecho a la intimidad y a la 
inviolabilidad de domicilio�.
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AUTO DEL 28 DE MARZO DE 2012 DEL JUZGADO CONTENCIOSO/ADMINISTRATIVO. No 1 DE 
CARTAGENA PARA EL PROCEDIMIENTO: EJECUCION DEFINITIVA 0000020 /2011 
DERECHOS FUNDAMENTALES 0000268 /2009

FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.-

�En el incidente de ejecuci�n de sentencia iniciado por la demanda mencionada  en  el  
Antecedente  de  Hecho  �nico  anterior,  el  Ayuntamiento  de  San Pedro del Pinatar indica que ya se 
han adoptado todas las medidas necesarias para que cese  la  intromisi�n  en  los  derechos  
fundamentales  a  la  intimidad  y  a  la inviolabilidad  del  domicilio  de  los  actores  en  el  pleito  
principal,  que  se  ve�an afectados por los malos olores que  emit�a un establecimiento fabril. La  
representaci�n  procesal  de los actores ha formulado alegaciones con fecha de 1 de febrero de 2012, 
y en ellas manifiesta en s�ntesis, que persisten a d�a de hoy los olores procedentes de  la  actividad,  
lo  que  afirma  apoy�ndose,  adem�s  de  en  sus  propias manifestaciones,  en  un  informe  pericial  
que  aporta, cuya  conclusi�n  es  la  de  que “ASSA emite de forma frecuente y significativa olores 
molestos a asfalto-bitumen y excede ampliamente los valores l�mite de calidad ambiental por olores 
molestos en su  entorno  residencial  m�s  cercano  de  San  Pedro  del  Pinatar”. 

SEGUNDO.-

�El  an�lisis  del  presente  incidente  de  ejecuci�n  de  sentencia, debe  efectuarse  recordando  
que  con  car�cter  previo  a  su  inicio,  la  representaci�n procesal de los actores inst� la ejecuci�n 
de la sentencia dictada por el TSJ. Este juzgado requiri� al Ayuntamiento hasta  en  tres  ocasiones  
para  que  se  cumpliera  dicha  sentencia,  y  la  respuesta  a dichos  requerimientos  ha  sido  la  
demanda  de  ejecuci�n  que  se  formula  ahora.  En ella  el  Ayuntamiento  pide  que  se  declare  
ejecutada  la  sentencia,  y  se  aporta  un informe  de  10  de  octubre  de  2011  en  el  que  se  
ponen  de  manifiesto  todas  las medidas  correctoras  adoptadas.  En  particular,  se  se�ala  que  el  
11  de  febrero  de 2011 se  dictaron  �rdenes  concretas  a  la empresa Asfaltos  del  Sureste,  S.A.,  
cuyo cumplimiento  fue  comprobado  el  3  de  marzo,  el  18  de  marzo  y  el  18  de  abril 
siguientes.  Asimismo,  afirma  que  se  han  realizado  inspecciones  peri�dicas adicionales,  cada  15  
d�as,  con resultados  similares.  Por  todo lo  anterior,  considera que se han adoptado las medidas 
impuestas en la sentencia del TSJ�.

TERCERO.-

�La  discrepancia  entre  los  informes  aportados  por  las  partes es evidente.  El  evacuado  
por  el  Ayuntamiento  incide  sobre  todo  en  las  medidas adoptadas, aunque llega a afirmar que en 
las inspecciones efectuadas el d�a 18 de marzo  y  en  las  del  3  de  abril  no  se  apreciaba  el  olor  
t�pico  de  la  actividad,  y  el dictamen  aportado  por  la  parte  demandante  en  el  pleito  principal  
se  refiere a  la existencia,  al  menos  los  d�as  30  y  31  de  enero  de  2012, de un  nivel  
odor�fero superior al m�ximo permitido seg�n las normas internacionales al respecto. Hay  que  
comenzar  se�alando  que  el  informe  efectuado  por  el  t�cnico municipal carece de la 
fundamentaci�n t�cnica y f�ctica necesaria, pues se limita a transcribir  “apreciaciones”  del  
funcionario,  que  no  resultan  soportadas  por  ning�n instrumento  de  medici�n,  por  lo  que  sus  
conclusiones  deben  ceder ante  las  m�s fundadas  explicaciones  que  contiene  el  informe  
formulado  por  la mercantil SOCIOENGINYERIA, S.L. En este  �ltimo,  se  detallan las  
mediciones  efectuadas  y se  concretan  los  par�metros  normativos  de  aplicaci�n, aspectos  que  
se  echan  en falta  en  el  informe  municipal. La  conclusi�n  final  del  dictamen  emitido  por 
SOCIOENGINYERIA, S.L.  se  centra  en que  todav�a  existe  un  nivel  de  olores  muy elevado, 
por lo que no se han cumplimentado las exigencias de la sentencia del TSJ. Por  cuanto  antecede, no 
puede darse  por  ejecutada dicha  sentencia, lo  que significa que el Ayuntamiento contin�a obligado 
a: a) abonar las indemnizaciones mensuales establecidas en sentencia y b) dictar las �rdenes 
correctoras que considere oportunas para alcanzar el resultado final  impuesto  por  la  citada 
sentencia  del  TSJ,  es  decir, “que  cesen  las intromisiones” en los derechos de los afectados�.
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SENTENCIA n�m. 270/13 DE VEINTISIETE DE MARZO DE 2013 DE LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA
SECCI�N SEGUNDA

II- FUNDAMENTOS JUR�DICOS
PRIMERO.-

�Frente al auto referido interpone el Ayuntamiento recurso de apelaci�n en el que insiste en que 
ha adoptado las medidas necesarias para que cesen los olores conforme acredit� con el informe 
emitido por servicios t�cnicos de 10 de octubre de 2011 (dice que se han adoptado las medidas 
t�cnicas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la actividad en cuanto a la calidad 
del aire se refiere y en consecuencia la desaparici�n de las molestias ocasionadas a los denunciantes) 
y en que la sentencia debe darse como ejecutada. Critica el auto apelado cuando se inclina por dar 
prevalencia al informe pericial aportado por los actores. Entiende que ante la discrepancia existente 
con el informe municipal deber�a haber celebrado una vista, como solicit� el Ayuntamiento, en la que 
ambos t�cnicos intervinientes pudieran defender sus informes y aclararlos como prev� la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. Entiende que el dictamen aportado por los actores no debe ser prevalente al 
utilizar valores obtenidos con muestreos que pertenecen a legislaci�n extranjera y en alg�n caso a 
borradores de legislaciones auton�micas (como a un proyecto de ley en la Comunidad de Catalu�a). 
No tiene en cuenta que los ordenamientos extranjeros o incluso auton�micos solo son aplicables, 
seg�n los principios de territorialidad y personalidad, dentro de sus fronteras respectivas, sin que sea 
posible alegar su incumplimiento fuera de las mismas. Respecto a la validez del informe aportado por 
la actora se ha emitido un nuevo informe en el que se abunda en la no idoneidad y en su nulo valor 
t�cnico/cient�fico (lo aporta como escrito n�. 1 con el recurso de apelaci�n). En �l se hace constar que 
la empresa que lo emite no est� acreditada por ENAC y que sus efectos no pueden tener el valor que 
le otorga el Juzgado. Adem�s utiliza valores err�neos, sin olvidar que el medidor odor�fero no est� 
homologado ni calibrado en Espa�a (lo est� con arreglo a normas americanas). Por �ltimo, los 
apelados se�alan, en primer lugar, que contra el auto dictado por el Juzgado no cab�a apelaci�n. No 
obstante ad cautelam se oponen al recurso de apelaci�n se�alando que ha tenido que interesar hasta 
en tres ocasiones la ejecuci�n de la sentencia sin que en ninguna de ellas el Ayuntamiento 
manifestara nada al respecto. Los actores han tenido que abandonar su vivienda alquilando otra m�s 
distante de la f�brica, sin que el Ayuntamiento, pese al tiempo transcurrido, no solo no haya acabado 
con los olores, sino que no ha abonado cantidad alguna a los actores como ordenaba la sentencia. 
Respecto a las medidas adoptadas se�ala que resultan totalmente insuficientes como consider� el 
auto apelado�. 

�El hecho de que a ra�z de este procedimiento el Ayuntamiento haya elaborado una Ordenanza 
de regulaci�n de la emisi�n de olores a la atmosfera, no es suficiente per s� para acabar con los olores 
objeto de este procedimiento. Dice el Ayuntamiento que ha redoblado el seguimiento continuo, 
peri�dico y aleatorio sobre la empresa emisora de los olores. Nada nuevo aporta respecto del escrito 
en el que planteaba el incidente de ejecuci�n. Se trata de una serie de visitas carentes de rigor, en las 
que el t�cnico municipal sin m�s medios que los de su sentido del olfato afirma que ya no se aprecia el 
olor t�pico de la actividad fabril. Por otro lado entiende que el auto es correcto al considerar con valor 
probatorio el dictamen aportado por los recurrentes, aqu� apelado. Es el Juzgado y este Tribunal es el 
que debe valorarlo de forma conjunta con el resto de la prueba practicada. El informe del 
Ayuntamiento no tiende a comprobar si la f�brica sigue emitiendo olores, sino a ver si debe 
concederse o no valor al informe aportado por los afectados. 

�Por tanto entiende que el informe aportado por los apelados es perfectamente v�lido, 
realizado de conformidad con las normas UNE-EN 13725, exigida por la Ordenanza Municipal, para 
acreditar que persisten los olores. En este procedimiento de protecci�n de derechos fundamentales 
bastar�a incluso con una prueba testifical para acreditar la persistencia de los mismos y la violaci�n de 
los derechos fundamentales, al margen de la posible violaci�n o no de la normativa medio-ambiental 
aplicable, como viene se�alando la jurisprudencia, incluida la de esta Sala. A�n en el caso de que la 
mercantil cumpliera la Ordenanza se producir�a la violaci�n de los derechos fundamentales alegados 
de persistir los olores, persistencia que ha sido acreditada en el presente incidente de ejecuci�n. A 
mayor abundamiento aporta acta de la Polic�a Local de 15 de marzo de 2012 poniendo de manifiesto 
que ese d�a pudo comprobar despu�s de la denuncia un fuerte y desagradable olor, acta que pese a 
ser solicitada no fue conseguida hasta el pasado 9 de mayo de 2012 a pesar de haberla pedido en 
reiteradas ocasiones�. 
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�Sobre la discrepancia entre los informes aportados por las partes se�ala que el Auto apelado 
los valora se�alando que el aportado por el Ayuntamiento m�s que un informe es un conjunto de 
manifestaciones subjetivas realizadas por el t�cnico municipal que lo emite, el cual debe decaer ante 
el informe presentado por los apelados. Por otro lado, sin perjuicio de considerar que la prueba 
propuesta por el Ayuntamiento en la segunda instancia no debe ser admitida, entiende que el informe 
aportado por el mismo de fecha 17 de abril de 2012, m�s que tendente a comprobar si persisten los 
olores trata de desvirtuar el informe presentado por los recurrentes aqu� apelados manteniendo que 
no debe ser valorada por el Tribunal. Aprovechando este informe aporta otro de fecha 20 de mayo de 
2011 emitido por la entidad LABAQUA, S.A., que realiza un estudio olfatom�trico que no debe ser 
admitido, ya que fue emitido antes de la iniciaci�n del incidente de ejecuci�n el 15-12-2011.�. 

CUARTO.-
�El perito D. Francisco Cid Monta��s, Doctor en Ciencias Qu�micas, en el acto de la vista 

practicada en la segunda instancia, ratific� el dictamen aportado por los recurrentes aqu� apelados, 
se�alando que el Ayuntamiento no hab�a adoptado las medidas correctoras suficientes para evitar que 
los olores persistieran, ello sin perjuicio de que las mediciones efectuadas por su empresa no 
cumplieran la norma UNE 13725, al no referirse a las inmisiones, ni tampoco la Ordenanza aprobada 
en abril de 2011 por el Ayuntamiento, que asimismo se refiere a la emisi�n de olores y no a la 
inmisi�n, entendiendo adem�s que esta Ordenanza es un copia de otras anteriormente aprobadas y 
que aunque parta de datos reales, deja un margen de incertidumbre. Asimismo dice que ha visto el 
otro informe presentado por el Ayuntamiento de fecha 20 de mayo de 2011, emitido por la entidad 
LABAQUA, S.A., que considera ineficaz, ya que es de emisi�n y no de inmisi�n y adem�s parte de una 
simulaci�n matem�tica utilizando un m�todo no homologado (modelo de Pensilvania que no hace 
mediciones reales, al utilizar datos simulados). 

�Respecto a las mediciones efectuadas por la empresa a la que representa dice que no las hace 
en el foco emisor, sino en diversos puntos en el entorno de La Pacheca como detalla en el informe 
(dos puntos perimetrales y uno residencial, en negro y en verde, siempre fuera de la vivienda de los 
actores, aunque junto a una pared que no sabe si es de la vivienda afectada). Dice ignorar si el 
Ayuntamiento ha adoptado medidas correctoras al haberse limitado a hacer las mediciones 
procedentes para comprobar si persist�an los olores, empleando los l�mites establecidos por la 
legislaci�n holandesa (al no existir otros aprobados por la legislaci�n espa�ola). Concreta que ha 
hecho unas 1500 mediciones y el resultado siempre ha sido desfavorable….. En cuanto al m�todo 
utilizado para hacer las mediciones dice que se denomina “olfatometr�a de campo” (figura en la p�gina 
web de su empresa) y est� encaminado a diluir el aire con olor con aire limpio, obteniendo unidades 
de olor, con promedios horarios (se hacen de 10 a 30 mediciones en una hora para comprobar la 
intensidad y frecuencia de los olores). Se�ala que el sistema ha sido introducido por su empresa en 
Espa�a y es empleado en otros pa�ses y en algunas Ordenanzas espa�olas, como la aprobada por el 
Ayuntamiento de Villena�. 

�Frente a este informe t�cnico y sumamente detallado, el Ayuntamiento basa su pretensi�n 
b�sicamente en el emitido por el Arquitecto t�cnico municipal, que se limita a decir que ha hecho 
vistas a la empresa (llegando a paralizar algunas l�neas de producci�n) y a las inmediaciones de la 
vivienda de los actores, habiendo comprobado que ya no exist�an olores procedentes de la f�brica 
ASFALTOS DEL SURESTE gracias a las medidas correctoras practicadas a instancia del Ayuntamiento 
(colocaci�n de filtros de carbono activo y placas de gel, as� como reconducci�n de algunas 
conducciones hacia el lavadero de gases) y ello pese a reconocer que siempre ha utilizado su sentido 
del olfato, sin hacer mediciones. Entiende por tanto que en la actualidad se puede residir en la 
vivienda de los actores con normalidad. Se�ala asimismo que ha descendido el n�mero de quejas y 
llamadas al 112 y que los aparatos utilizados en las mediciones del dictamen aportado por los 
interesados no est�n homologados porque no existe normativa que los homologue. 

�En definitiva entiende la Sala, como hace el Juzgado en el auto apelado, que debe 
prevalecer el primer informe sobre este �ltimo, ya que se basa en mediciones reales 
efectuadas con aplicaci�n de medios t�cnicos modernos que empiezan a utilizarse en 
Espa�a y que son utilizados en otros pa�ses, m�xime teniendo en cuenta que sus conclusiones 
vienen apoyadas por el acta levantada por la Polic�a Local de San Pedro del Pinatar de fecha 15 de 
marzo de 2012 que hace constar que ese d�a hab�a un fuerte y desagradable olor�. 


