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REPRODUCCI�N LITERAL DE LAS MANIFESTACIONES 
DE LA DIRECTORA GENERAL DEL PARQUE TECNOL�GICO DE VALDEMING�MEZ

Sesi�n ordinaria de 21 de mayo de 2013

Punto 10.- Pregunta n.� 2013/8000554, formulada por la concejala do�a Raquel L�pez 
Contreras, del Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los Verdes, interesando conocer la 
valoraci�n y evaluaci�n del �rea de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad sobre el 
Estudio de Contaminaci�n Odor�fera del Parque Tecnol�gico de Valdeming�mez en el PAU 
del Ensanche de Vallecas, financiado por la Asociaci�n de Vecinos del propio barrio. 

Myriam S�nchez Porcel:

El Ayuntamiento de Madrid, en lo que a su gesti�n medioambiental se refiere, tiene, como as� 
lo viene demostrando en los �ltimos a�os, la firme voluntad de minimizar el impacto ambiental que 
pueden tener las instalaciones municipales, y el Parque Tecnol�gico de Valdeming�mez es un buen 
ejemplo de ello. Como ya se inform� en el Pleno de mayo del a�o pasado, la �nica actividad de 
compostaje que a�n se realizaba a cielo abierto fue suprimida mediante decreto firmado el 3 de 
mayo del 2011. En la actualidad toda la materia org�nica que se separa en la planta de tratamiento 
de Las Lomas es derivada al resto de las instalaciones para su tratamiento, principalmente a las 
plantas de biometanizaci�n. El efecto sobre la generaci�n de los olores de esta actuaci�n fue 
comprobada con la realizaci�n de dos estudios, uno previo y otro posterior a la supresi�n del 
compostaje, que pusieron de manifiesto que la concentraci�n de olor debido a este foco de 
emisiones, antes y despu�s del cese de la actividad, se ha reducido en m�s de un 80 %. 

En este momento podemos adelantarle ya tres consideraciones sobre el estudio en cuesti�n:

En primer lugar, que el dispositivo y la metodolog�a de medici�n utilizada por la empresa 
contratada por la asociaci�n no ha logrado ser acreditada ni en Europa ni en Estados Unidos para 
realizar esas labores. Uno de los principales problemas que presenta es que las medidas pueden 
verse, ese tipo de metodolog�a concreto, es que pueden verse alteradas las medidas debido a que el 
operador de campo va saturando su sentido olfativo en el transcurso del desarrollo de la campa�a y 
con el n�mero de muestras que vaya realizando en continuo. Sin embargo, los controles de olores 
que s� que ha hecho el Ayuntamiento, como le he comentado antes, pre y pos la supresi�n del 
compostaje, han seguido la �nica metodolog�a establecida en la norma europea, la UNE-EN 13725, 
para la determinaci�n de la concentraci�n del olor en emisiones por olfatometr�a din�mica, tal y 
como adem�s nos fue requerido por el Defensor del Pueblo a instancias de la asociaci�n de vecinos, 
y as� lo puede acreditar mediante el certificado de la entidad nacional de acreditaci�n (ENAC). 

En segundo lugar, el estudio intenta asignar los malos olores detectados, pr�cticamente en 
exclusividad a las actividades de gesti�n de residuos, sin embargo hay que advertir que, de los 
cuatro tipos de olores que se se�alan en el estudio como presentes, aceites y el olor a quemado no 
pueden proceder del Parque Tecnol�gico de Valdeming�mez porque no emiten ese tipo de olores; no 
trabaja con ninguna sustancia que pueda producir eso. Adem�s, cuando el estudio manifiesta que 
hay mediciones de mayor intensidad, tan solo una vez se ha contemplado la direcci�n del viento 
procedente de las instalaciones de residuos de Valdeming�mez. 

Por �ltimo y en tercer lugar, quiz� lo m�s importante, a pesar de estas matizaciones 
preliminares y otros aspectos problem�ticos que puedan descubrirse tras el an�lisis que se est� 
realizando, con lo que debemos quedarnos es que todo este estudio puede ser �til —desde luego, 
esa es la intenci�n con la que estamos analizando el estudio— y aprovechar todos aquellos 
elementos que puedan suponer una nueva aportaci�n. 

En cualquier caso, le dir� que a ustedes no les gustar�a que el dinero p�blico se gastase con 
unas metodolog�as que ni est�n acreditadas por nadie y adem�s tienen un claro defecto de forma, 
que ha sido sustituido ahora mismo por otras tecnolog�as m�s avanzadas. 

Por �ltimo, la empresa que han contratado estos vecinos nosotros no podemos controlar el 
que lo hagan, pero si hacemos algo lo hacemos garantizando que el dinero p�blico se emplea 
correctamente.
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Sesi�n ordinaria de 23 de julio de 2013

Punto 9.- Pregunta n.� 2013/8000838, formulada por la concejala do�a Raquel L�pez 
Contreras, del Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los Verdes, en relaci�n con los planes 
de ampliaci�n del Parque Tecnol�gico de Valdeming�mez y al Estudio Olfatom�trico 
financiado por la Asociaci�n de Vecinos del PAU del Ensanche de Vallecas, remitido al �rea 
de Gobierno hace m�s de dos meses. 

Miryam S�nchez Porcel: 

De forma resumida, le comentar� que es un estudio de inmisi�n, no de emisiones, que est� 
elaborado por una empresa denominada Socioenginyeria S.L. de Terrassa, que este estudio lo ha 
realizado esta empresa en base a unas mediciones durante 12 d�as: 2 de julio, 3 d�as de agosto, 3 
d�as de octubre y 4 de noviembre del a�o 2012. 

El instrumento que ha empleado esta empresa para tomar las medidas de inmisi�n es un 
dispositivo que se llama nasal ranger, o sea, el guardabosques nasal, traducido, y como ya se 
apunt� en la comisi�n permanente del pasado d�a 21 de mayo, pues existen diferentes aspectos del 
estudio olfatom�trico que contrat� la Asociaci�n de Vecinos del PAU del Ensanche de Vallecas que 
relativizan los resultados del mismo. 

Le voy a hacer una s�ntesis de las conclusiones que han hecho ellos y de nuestra valoraci�n. 
La instrumentaci�n, important�simo, la instrumentaci�n empleada no tiene ninguna acreditaci�n de 
homologaci�n ni europea ni americana, es una patente americana, lo cual no nos garantiza el 
cumplimiento de todos los requisitos t�cnicos necesarios para asegurar la representatividad de los 
resultados, aspecto este que no puede acreditar tampoco la empresa querealiza el estudio, 
Socioenginyeria de Terrassa, ni siquiera las unidades de medida del dispositivo son las utilizadas 
como el est�ndar europeo y la conversi�n que realizan al est�ndar europeo, es decir, a unidades 
olfatom�tricas europeas, no sigue tampoco ninguna metodolog�a acreditada. 

El dispositivo empleado no estaba calibrado en los dos �ltimos meses de mediciones por la 
empresa que posee la patente, ha sido una sola persona la que ha realizado todas las mediciones, lo 
que implica demasiadas horas seguidas de percepci�n olfativa, con la consiguiente saturaci�n del 
�rgano nasal, y hoy en d�a hay dispositivos que han eliminado este sesgo de sensibilidad humana en 
este tipo de mediciones. Lo que quiero decir, b�sicamente, es que se han utilizado la primera 
generaci�n que hubo de estos dispositivos que ya est� superada, precisamente para combatir estos 
sesgos que aparec�an en las mediciones. 

El estudio mezcla dos conceptos cient�ficos diferentes: emisi�n e inmisi�n, y realiza 
afirmaciones sin base cient�fica que deber�an ser m�s rigurosas. Por ejemplo, pongo un ejemplo: 
cuando el viento lleva la direcci�n oeste, suroeste, sureste, es decir, vamos de la parte donde est� 
ubicada Valdeming�mez hacia el PAU de Vallecas, el aire discurre literalmente y en este orden por la 
depuradora sur, por el Parque Tecnol�gico de Valdeming�mez, por la Ca�ada Real y por el PAU del 
Ensanche de Vallecas. 

Sin embargo, el estudio afirma rotundamente que cuando llega a la Ca�ada Real, a la 
depuradora sur, etc�tera, pues el aire salta, solamente pasa por Valdeming�mez y lo lleva al PAU de 
Vallecas. 

Los l�mites que utiliza para determinar la concentraci�n m�xima de inmisi�n en zonas 
habitadas que utiliza la persona que ha redactado el estudio, es la que se aplica en Holanda pero hay 
otras referencias, muy pocas, en normativa, del Reino Unido y de Irlanda, con las que s� que se 
cumplir�an perfectamente con esos valores que ponemos en tela de juicio. 

Y por �ltimo ya, pues simplemente decirle que el estudio establece cuatro tipolog�as de olores: 
aceitoso, biog�s, basura y quemado de ceniza, y de Valdeming�mez jam�s podr�n emanarse ni el 
aceitoso ni el quemado y ceniza. 
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SOCIOENGINYERIA, S.L. desea expresar su posici�n como empresa responsable del 
estudio olfatom�trico de campo realizado en el PAU del Ensanche de Vallecas
PAUVALLECAS 1/2013 y directamente aludida. Con el fin de simplificar nuestra valoraci�n 
se han agrupado las manifestaciones conceptualmente similares de ambas sesiones:

Sesi�n 21 mayo 2013
Miryam S�nchez Porcel: 

En este momento podemos adelantarle ya tres consideraciones sobre el estudio en cuesti�n:

En primer lugar, que el dispositivo y la metodolog�a de medici�n utilizada por la empresa contratada por la 
asociaci�n no ha logrado ser acreditada ni en Europa ni en Estados Unidos para realizar esas labores. Uno de los 
principales problemas que presenta es que las medidas pueden verse, ese tipo de metodolog�a concreto, es que 
pueden verse alteradas las medidas debido a que el operador de campo va saturando su sentido olfativo en el 
transcurso del desarrollo de la campa�a y con el n�mero de muestras que vaya realizando en continuo. Sin 
embargo, los controles de olores que s� que ha hecho el Ayuntamiento, como le he comentado antes, pre y pos la 
supresi�n del compostaje, han seguido la �nica metodolog�a establecida en la norma europea, la UNE-EN 13725, 
para la determinaci�n de la concentraci�n del olor en emisiones por olfatometr�a din�mica, tal y como adem�s 
nos fue requerido por el Defensor del Pueblo a instancias de la asociaci�n de vecinos, y as� lo puede acreditar 
mediante el certificado de la entidad nacional de acreditaci�n (ENAC). 

Sesi�n 23 julio 2013
Miryam S�nchez Porcel: 

El instrumento que ha empleado esta empresa para tomar las medidas de inmisi�n es un dispositivo que 
se llama nasal ranger, o sea, el guardabosques nasal, traducido, y como ya se apunt� en la comisi�n permanente 
del pasado d�a 21 de mayo, pues existen diferentes aspectos del estudio olfatom�trico que contrat� la Asociaci�n 
de Vecinos del PAU del Ensanche de Vallecas que relativizan los resultados del mismo. 

Le voy a hacer una s�ntesis de las conclusiones que han hecho ellos y de nuestra valoraci�n. La 
instrumentaci�n, important�simo, la instrumentaci�n empleada no tiene ninguna acreditaci�n de homologaci�n ni 
europea ni americana, es una patente americana, lo cual no nos garantiza el cumplimiento de todos los requisitos 
t�cnicos necesarios para asegurar la representatividad de los resultados, aspecto este que no puede acreditar 
tampoco la empresa querealiza el estudio, Socioenginyeria de Terrassa, ni siquiera las unidades de medida del 
dispositivo son las utilizadas como el est�ndar europeo y la conversi�n que realizan al est�ndar europeo, es decir, 
a unidades olfatom�tricas europeas, no sigue tampoco ninguna metodolog�a acreditada. 

El dispositivo empleado no estaba calibrado en los dos �ltimos meses de mediciones por la empresa que 
posee la patente, ha sido una sola persona la que ha realizado todas las mediciones, lo que implica demasiadas 
horas seguidas de percepci�n olfativa, con la consiguiente saturaci�n del �rgano nasal, y hoy en d�a hay 
dispositivos que han eliminado este sesgo de sensibilidad humana en este tipo de mediciones. Lo que quiero 
decir, b�sicamente, es que se han utilizado la primera generaci�n que hubo de estos dispositivos que ya est� 
superada, precisamente para combatir estos sesgos que aparec�an en las mediciones. 

RESPUESTAS SOCIOENGINYERIA, S.L.

1- El �mbito de actuaci�n del estudio realizado por nuestra empresa en el PAU del 
Ensanche de Vallecas no es otro que las mediciones de olores y compuestos 
qu�micos org�nicos en aire ambiente, es decir, en INMISI�N, y tanto la Ley 
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protecci�n de la atm�sfera 
como el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad 
del aire, que forman la base legislativa actual, no establecen ning�n tipo de 
acreditaci�n u homologaci�n a nivel estatal al respecto.

2- La Entidad Nacional de Acreditaci�n (ENAC) www.enac.es no contempla el �mbito 
de la medici�n de inmisiones de olores y compuestos qu�micos org�nicos entre los 
sectores que necesitan su correspondiente alcance de acreditaci�n por lo que no 
pueden atribuirse a SOCIOENGINYERIA, S.L. las carencias actuales del 
sistema espa�ol de acreditaciones.

www.enac.es
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3- La Additional Guidance for H4 Odour Management de la UK Environmental Agency (Marzo 
2011) que constituye la gu�a de referencia a nivel europeo resume 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™”. 



Octubre 2013 Valoraci�n manifestaciones Sra.Myriam S�nchez

- 6 -

4- El Centro Espa�ol de Metrolog�a (CEM) www.cem.es ha establecido claramente 
que el Nasal Ranger™ no est� sometido al control metrol�gico del estado espa�ol, 
es decir, a su homologaci�n, por lo que no pueden atribuirse ni al dispositivo 
ni a SOCIOENGINYERIA, S.L. las carencias actuales del sistema espa�ol
de homologaciones. A pesar de ello, el centro ofrece asesoramiento para 
nuevos productos y colaboraci�n en proyectos I+D+I.

www.cem.es
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5- El Centro Espa�ol de Metrolog�a (CEM) www.cem.es ha establecido la frecuencia 
con la que deben calibrarse los instrumentos por lo que el Nasal Ranger utilizado 
en PAUVALLECAS 1/2013 es perfectamente correcto y v�lido (ver Anexo I).

�QUI�NES SOMOS?

El Centro Espa�ol de Metrolog�a (CEM) es un organismo aut�nomo adscrito a la Secretar�a General de 

Industria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Fue creado por la Ley 31/1990 de 

Presupuestos Generales del Estado de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de 

Metrolog�a. 

El Centro Espa�ol de Metrolog�a es, en aplicaci�n del Art�culo 149 de la Constituci�n Espa�ola, el 

m�ximo �rgano t�cnico en el campo de la metrolog�a en Espa�a. 

�CU�LES SON NUESTRAS FUNCIONES?

 Custodia, conservaci�n y diseminaci�n de los patrones nacionales de las unidades de m edida. 

 Soporte de trazabilidad a la red de laboratorios de calibraci�n y ensayo e industria. 

 Ejercicio de las funciones de la Administraci�n General del Estado en m etrolog�a legal. 

 Ejecuci�n de proyectos de investigaci�n y desarrollo en el �mbito metrol�gico. 

 Gesti�n el Registro de Control Metrol�gico. 

 Formaci�n de especialistas en metrolog�a. 

�QU� LE OFR ECEMOS?

 Trayectoria hist�rica del Organismo como sucesor de la Comisi�n Nacional de 
Metrolog�a y Metrot�cnia. 

 Reconocimiento internacional de nuestras actuaciones. 

 Profesionalidad y experiencia de nuestros t�cnicos. 

 Laboratorios equipados con instrum ental de alta tecnolog�a y medios de �ltima 
generaci�n. 

 Independencia e Integridad de nuestras actuaciones. 

 Confidencialidad. 

 Gran conocimiento de las regulaciones nacionales y europeas. 

�C�MO LE PODEMOS AYUDAR?

 En Metrolog�a aplicada ponemos a su disposici�n la carta de servicios de calibraciones 
al m�s alto nivel metrol�gico. Le proporcionamos trazabilidad directa a patrones 
nacionales e internacionales. 

 En Metrolog�a Legal lofrecemos nuestros servicios como organismo notificado en los 
diferentes procedimientos de evaluaci�n de la conformidad en la Directiva del Consejo 
90/384/CE sobre instrum entos de pesaje de funcionamiento no autom�tico y la 
Directiva del Parlamento y del Consejo 2004/22/CE sobre instrumentos de medida. 

 De igual forma como organismo de control m etrol�gico, le ofertamos la realizaci�n de 
los procedimientos de evaluaci�n de la conformidad establecidos para los instrumentos 
de m edida con reglamentaci�n espec�fica nacional. 

 Para nuevos productos, le facilitamos nuestro asesoramiento metrol�gico y la 
posibilidad de cooperaci�n en proyectos de I+D+i. 

 En formaci�n, cada a�o publicamos en nuestra web un programa de cursos gen�ricos 
y espec�ficos que se adaptan a las necesidades del mom ento de las industrias y 
laboratorios. Tam bi�n ponemos a su disposici�n el dise�o de cursos a medida. 

�QU� RESPALDA NUESTRAS ACTUACIONES?

 Acuerdos de reconocimiento firmados con organismos internacionales (MRA-CIPM, 
OIML, WELMEC,). 

 Acuerdos de cooperaci�n firmados con institutos nacionales e internacionales de 
metrolog�a y Administraciones p�blicas. 

 Participaci�n activa en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) m�ximo 
�rgano internacional de la metrolog�a cient�fica y en los Comit�s consultivos (CCs). 

 Participaci�n en los principales forum donde se elaboran las normas o regulaciones 
europeas y nacionales (OIML,WELMEC,Comisi�n UE,AENOR,CEN/ CENELEC, ...). 

 Sistema de gesti�n de la calidad implantado siguiendo normas internacionales 
ampliamente adoptadas como ISO EN UNE 17025, ISO- EN 17020, EN 45012, ISO 
14001. 

www.cem.es
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6- Queremos pensar que la ignorancia t�cnica demostrada cuando se habla de 
saturaci�n olfativa o demasiadas horas seguidas de percepci�n olfativa o que la 
primera generaci�n de estos dispositivos ya est� superada se debe a un 
asesoramiento defectuoso que es f�cilmente subsanable ley�ndose el manual del 
dispositivo (www.nasalranger.com). Se puede comprobar que es justamente al 
rev�s, es decir, que el dispositivo permite limpiar la nariz del usuario antes de 
cada medici�n aunque est� inmerso en una “nube” de olor.

www.nasalranger.com
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7- El protocolo de determinaci�n de olor en inmisi�n con el Nasal Ranger™ establece 
que previamente a cualquier lectura 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 
con la rueda de selecci�n (60, 30, 15, 7, 5 y 3 D/T) hasta llegar al umbral de 
detecci�n de olor D/T del usuario o a no detectar olor. 

Protocolo de determinaci�n 
de la concentraci�n de olor (D/T) en aire ambiente

INTERCAMPSOCIOENG 01-2013
Revisi�n: Mayo 2013
Objetivo: Determinar la capacidad del individuo de medir correctamente la concentraci�n de 
olor ambiental con el olfat�metro de campo Nasal Ranger™.
Duraci�n: Entre 15-20 segundos por lectura D/T
Resumen: Con este protocolo se determina la capacidad del individuo de medir olores en 
inmisi�n (olor ambiental) en condiciones reales de campo. El coeficiente de variaci�n (CV%) 
obtenido respecto al inspector de olores permite evaluar la competencia y emitir el Certificado 
de Usuario del Olfat�metro de Campo (CUOC).
Protocolo:
Primera medici�n:
1) Comprobaci�n del ajuste de la m�scara nasal y de la limpieza general del instrumento
2) Encendido del instrumento
3) Selecci�n de una posici�n blanco de la rueda D/T e inhalaci�n normal durante 20-30 

segundos. Comprobaci�n de la ausencia de olor ambiental.
4) Selecci�n de la posici�n 60 D/T (m�xima diluci�n), inhalaci�n durante varios segundos y 

selecci�n de la posici�n 30 D/T si no se detecta nada
5) Inhalaciones consecutivas a 15, 7, 5 y 3 D/T a 16-20 l/min (s�mbolo verde en la pantalla) 

en cada posici�n hasta el umbral de detecci�n del usuario (m�todo SI/NO)
Mediciones posteriores:
6) Selecci�n de una posici�n blanco de la rueda de selecci�n D/T e inhalaci�n normal durante 

20 segundos. Comprobaci�n de la ausencia de olor ambiental.
7) Inhalaciones consecutivas a 15, 7, 5 y 3 D/T a 16-20 l/min (s�mbolo verde en la pantalla) 

en cada posici�n hasta el umbral de detecci�n del usuario (m�todo SI/NO)

Con este protocolo NUNCA se puede producir la saturaci�n olfativa del usuario 
porque la exposici�n siempre va de m�s diluido a menos diluido a una velocidad de 
aspiraci�n de 16-20 l/min dentro del intervalo recomendado por la UNE 13725. 

Es importante resaltar adem�s que el Nasal Ranger™ subestima el impacto 
odor�fero ya que por ejemplo, cualquier lectura de olor inferior a 15 D/T se 
registra como ≥7 D/T lo que implica que los resultados obtenidos con esta 
metodolog�a no reflejan el “peor escenario” de molestia y por tanto, a cualquier 
conclusi�n que se derive de los mismos deber� a�ad�rsele COMO M�NIMO. Evitar 
falsos positivos es uno de los aspectos revelantes del mejor instrumento de medici�n de 
olores ambientales el cual se utiliza extensamente en 45 pa�ses y en m�s de 40 estados 
USA a pesar de su relativa juventud (desde 2003). 

8- Para utilizar con fiabilidad el olfat�metro de campo es imprescindible la calibraci�n 
olfativa del usuario. Este inspector de olores posee una sensibilidad olfativa de 50 
partes por bill�n en volumen (ppbv) la cual cumple con el intervalo de la norma 
UNE 13725 (20-80 ppbv de n-butanol). En el Anexo II se presentan las 
acreditaciones correspondientes. De este modo, los promedios olfatom�tricos 
medidos en D/T por el inspector de olores se convierten a uoE/m3 multiplic�ndolos 
por el factor de correcci�n olfativa 50/40 (la unidad de olor europea uoE/m3

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.
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9- El documento final del Grupo de Trabajo sobre Contaminaci�n Odor�fera GT-6 del 
Congreso Nacional de Medio Ambiente-CONAMA 12 (Enero 2013), coordinado por 
la Secci�n T�cnica de Medio Ambiente del Colegio Oficial de Qu�micos de Madrid,
incorpora ya la olfatometr�a de campo como metodolog�a plenamente reconocida 
tal y como se recoge en el Anexo III en el que se incorporan su vez los 
contenidos cient�ficos de la aportaci�n de SOCIOIENGINYERIA, S.L.

10- La olfatometr�a din�mica de campo con el Nasal Ranger™ es introducida en 
Espa�a por SOCIOENGINYERIA, S.L. en 2004 y desde entonces, se ha aplicado 
satisfactoriamente en numerosas Comunidades Aut�nomas: Andaluc�a, Arag�n, 
Baleares, Canarias, Castilla-Le�n, Catalu�a, Euskadi, Madrid, Murcia y 
Valencia por lo que su acreditaci�n es real, continua y sujeta al escrutinio tanto 
de los clientes como de los posibles afectados por sus conclusiones y/o 
recomendaciones, reforzando as� su independencia y capacidad t�cnica. Hasta la 
fecha, no se ha recibido oficialmente ninguna queja sobre nuestros trabajos.

La Comunidad de Madrid la autoriz� oficialmente en 2011 para comprobar la 
eficacia de las medidas correctoras exigidas en la Autorizaci�n Ambiental Integrada (AAI) 
de un matadero av�cola en Legan�s y a pesar de que las pautas marcadas establec�an la 
utilizaci�n de la norma UNE 13725 (probablemente por desconocimiento).



Octubre 2013 Valoraci�n manifestaciones Sra.Myriam S�nchez

- 12 -



Octubre 2013 Valoraci�n manifestaciones Sra.Myriam S�nchez

- 13 -

Como puede observarse la eficacia de las medidas correctoras exigidas en la 
Autorizaci�n Ambiental Integrada (AAI) quedaron r�pidamente demostradas mediante la 
olfatometr�a de campo evitando as� un gasto innecesario al matadero.

En la Comunidad Valenciana se recomienda esta metodolog�a en diversas gu�as 
t�cnicas para evaluar el impacto odor�fero de las explotaciones ganaderas:

- Centro de Tecnolog�as Limpias. Gu�a t�cnica para la gesti�n de las emisiones 
odor�feras generadas por las explotaciones ganaderas intensivas. UPV-Generalitat 
Valenciana, Paterna, 2008 

- Centro de Tecnolog�as Limpias. Gu�a de tecnolog�as limpias en el �mbito de los
olores de la Xarxa Ambiental de la Generalitat Valenciana. ITENE, Paterna, 2010

En Febrero de 2013, se publica en el BOPA la primera ordenanza de olores basada en 
la olfatomet�a de campo dentro de la general de Prevenci�n y Control Integrado de la 
Contaminaci�n del Ayuntamiento de Villena (Alicante) que se resume en el Anexo IV.

En la Comunidad de Andaluc�a se reconoce esta metodolog�a para medir olores en 
inmisi�n alrededor de EDARs y plantas de compostaje de lodos EDAR y en la Comunidad 
de Arag�n para medir olores en inmisi�n alrededor de plantas de compostaje de RSU, 
lodos EDAR y subproductos animales. En la Comunidad de Baleares se reconoce esta 
metodolog�a para medir olores en inmisi�n alrededor de EDAR y en la Comunidad de 
Canarias para medir olores en inmisi�n alrededor de granjas porcinas y refiner�as. En la
Comunidad de Euskadi se reconoce esta metodolog�a para medir olores en inmisi�n 
alrededor de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas e industriales, 
vertederos y plantas de compostaje de RSU. En la Comunidad de Castilla-Le�n se 
reconoce esta metodolog�a para medir olores en inmisi�n en plantas de compostaje y en la 
aplicaci�n agr�cola de lodos EDAR.
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El Departamento de Sostenibilidad y Territorio, el Departamento de 
Agricultura, la Agencia Catalana del Agua y la Agencia de Residuos de la 
Generalitat de Catalu�a reconocen esta metodolog�a para medir olores en inmisi�n 
alrededor de plantas de compostaje de RSU, purines, lodos EDAR, subproductos animales, 
grasas, etc.; vertederos de RSU, estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas e 
industriales, f�bricas textiles y plantas de tratamiento de derivados del aluminio. El 
Consorcio GESFER del Departamento de Agricultura de la Generalitat de Catalu�a publica
oficialmente en 2010 un protocolo de control de las molestias de olores originadas en la 
aplicaci�n agr�cola de purines. El Consorcio del Bages para la Gesti�n de Residuos 
(Manresa) y la empresa Aguas de Manresa, SA iniciaron en 2005 un programa pionero de 
seguimiento de la molestia odor�fera de sus actividades: vertedero RSU, planta de 
compostaje RSU y planta de compostaje de lodos EDAR) con la olfatometr�a de campo y 
los diarios de olores (participaci�n afectados) para acabar con el conflicto social existente. 
Este programa continua vigente en 2013 por su objetividad y efectividad en la reducci�n 
de la molestia olfativa y la desaparici�n del conflicto social. La Asociaci�n Empresarial 
Qu�mica de Tarragona ha adoptado esta metodologia como herramienta de control de 
olores para 34 bomberos de sus parques qu�micos en diversos pol�gonos industriales 
(Repsol, Basf, ...). En la Comunidad de Murcia varios peritajes judiciales con la 
olfatometr�a de campo demostraron la violaci�n de los derechos fundamentales de vecinos 
expuestos a los olores de una planta de l�minas asf�lticas lo que gener� varias condenas 
por inactividad al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar como responsable en 2012 y 
2013. En el Anexo V se adjunta la m�s reciente Sentencia del TSJ Murcia 270/13.
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Sesi�n 21 mayo 2013
Miryam S�nchez Porcel: 

De forma resumida, comentar� que es un estudio de inmisi�n, no de emisiones, que est� elaborado por 
una empresa denominada Socioenginyeria S.L. de Terrassa, que este estudio lo ha realizado en base a 
mediciones durante 12 d�as: 2 de julio, 3 d�as de agosto, 3 d�as de octubre y 4 de noviembre del a�o 2012. 

En segundo lugar, el estudio intenta asignar los malos olores detectados, pr�cticamente en exclusividad a 
las actividades de gesti�n de residuos, sin embargo hay que advertir que, de los cuatro tipos de olores que se 
se�alan en el estudio como presentes, aceites y el olor a quemado no pueden proceder del Parque Tecnol�gico de 
Valdeming�mez porque no emiten ese tipo de olores; no trabaja con ninguna sustancia que pueda producir eso. 
Adem�s, cuando el estudio manifiesta que hay mediciones de mayor intensidad, tan solo una vez se ha 
contemplado la direcci�n del viento procedente de las instalaciones de residuos de Valdeming�mez. 

En cualquier caso, le dir� que a ustedes no les gustar�a que el dinero p�blico se gastase con unas 
metodolog�as que ni est�n acreditadas por nadie y adem�s tienen un claro defecto de forma, que ha sido 
sustituido ahora mismo por otras tecnolog�as m�s avanzadas. Por �ltimo, la empresa que han contratado estos 
vecinos nosotros no podemos controlar el que lo hagan, pero si hacemos algo lo hacemos garantizando que el 
dinero p�blico se emplea correctamente.

Sesi�n 23 julio 2013
Miryam S�nchez Porcel: 

El estudio mezcla dos conceptos cient�ficos diferentes: emisi�n e inmisi�n, y realiza afirmaciones sin base 
cient�fica que deber�an ser m�s rigurosas. Por ejemplo, pongo un ejemplo: cuando el viento lleva la direcci�n 
oeste, suroeste, sureste, es decir, vamos de la parte donde est� ubicada Valdeming�mez hacia el PAU de 
Vallecas, el aire discurre literalmente y en este orden por la depuradora sur, por el Parque Tecnol�gico de 
Valdeming�mez, por la Ca�ada Real y por el PAU del Ensanche de Vallecas. Sin embargo, el estudio afirma 
rotundamente que cuando llega a la Ca�ada Real, a la depuradora sur, etc�tera, pues el aire salta, solamente 
pasa por Valdeming�mez y lo lleva al PAU de Vallecas. 

Los l�mites que utiliza para determinar la concentraci�n m�xima de inmisi�n en zonas habitadas que utiliza 
la persona que ha redactado el estudio, es la que se aplica en Holanda pero hay otras referencias, muy pocas, en 
normativa, del Reino Unido y de Irlanda, con las que s� que se cumplir�an perfectamente con esos valores que 
ponemos en tela de juicio. Y por �ltimo ya, pues simplemente decirle que el estudio establece cuatro tipolog�as 
de olores: aceitoso, biog�s, basura y quemado de ceniza, y de Valdeming�mez jam�s podr�n emanarse ni el 
aceitoso ni el quemado y ceniza. 

RESPUESTAS SOCIOENGINYERIA, S.L.
Despu�s de la visita realizada el 28 de Noviembre de 2012 al PTV en per�odo diurno 

(10:30-14:00 h) se solicit� formalmente por escrito informaci�n adicional a la Sra. Myriam 
S�nchez con la finalidad de localizar objetivamente el origen de los episodios de olores en 
el PAU del Ensanche de Vallecas incluyendo otros focos potenciales fuera del PTV como las 
depuradoras de Butarque, Perales del R�o y la ERAR Suroriental. La informaci�n literal 
solicitada fue:

 �Cu�ntos t�neles de fermentaci�n y de maduraci�n se cargan a la vez en la planta de Las 

Dehesas? �En qu� per�odo del d�a/noche se cargan? �Qu� d�as de la semana?

 �Cu�ntos t�neles de fermentaci�n y de maduraci�n se cargan a la vez en la planta de La 

Paloma? �En qu� per�odo del d�a/noche se cargan? �Qu� d�as de la semana?

 �Cu�nto tiempo necesita cada t�nel de fermentaci�n en alcanzar la temperatura de 

higienizaci�n? �Cu�nto tiempo permanecen a esta T m�xima? �y los de maduraci�n?

 �Los cinco biofiltros de Las Dehesas funcionan ininterrumpidamente? �Y los seis de La 

Paloma? �Y el biofiltro de la planta de tratamiento de biog�s?

 �Todos los biofiltros del PTV tienen el mismo material de relleno? �corteza de pino?

 �Qu� par�metros se controlan en continuo en los biofiltros? �Temperatura? �Humedad? 

�Porosidad? �P�rdida de carga? �Tiempo de residencia?

 �Cu�l es la planificaci�n temporal y alternancia entre lavado suave y  lavado fuerte para el 

biog�s en la planta de tratamiento? �Cu�nto dura cada ciclo? �En qu� per�odos del d�a se 

inicia cada uno? 
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Dado que transcurridos cuatro meses no se habia recibido contestaci�n alguna, la 
asignaci�n de las fuentes u origen de los malos olores se realiz� a partir de las mediciones 
olfatom�tricas, de los perfiles meteo-FIDO y de los mapas de localizaci�n de las 
potenciales fuentes externas al PTV y de los distintos centros del PTV.

El objetivo de mantener en el futuro una relaci�n estrecha con los vecinos del PAU de 
Vallecas, incluyendo la comunicaci�n de los episodios de olor y la investigaci�n de su 
posible procedencia del PTV se comprob� inviable con el ocurrido el domingo 4 de 
Noviembre de 2012 para el cual a�n no hay respuesta oficial. 

Hasta la fecha (m�s de 11 meses) no existe constancia de que se haya 
proporcionado la mencionada informaci�n en contradicci�n con el esp�ritu de colaboraci�n 
que manifest� la Sra. S�nchez durante la visita del 28 de Noviembre de 2012. 

Si la Direcci�n General del PTV decidiera proporcionar la mencionada informaci�n, 
SOCIOENGINYERIA, S.L. ESTAR�A DISPUESTA A REEVALUAR LAS ASIGNACIONES 
ACTUALES DE LOS FOCOS DE OLOR. En caso contrario, entenderemos que nuestras 
conclusiones son ajustadas y veraces y que la Direcci�n General del PTV las asume como 
ciertas y est� tomando las decisiones y acciones necesarias para implementar las medidas 
correctoras necesarias y urgentes especialmente en el Centro de las Dehesas.

11- Queremos pensar que la ignorancia t�cnica demostrada cuando se cuestiona que 
s�lo se ha medido durante doce d�as es porque se desconoce cu�nto tiempo se 
tarda en tomar una muestra de emisi�n (m�ximo 10 minutos) y su m�nima 
representatividad para proyecciones anuales pero aunque no se reconozca, 
PAUVALLECAS 1/2013 es uno de los estudios olfatom�tricos m�s completos 
realizados en Espa�a con responsabilidad social, es decir, basado en objetivos y 
no en el presupuesto.

12- Lo que ya no se debe a un asesoramiento defectuoso sino a una clara intenci�n 
de autoexculparse sin ninguna prueba cient�fica que lo demuestre, es tanto 
excluir la procedencia del PTV de varios tipos de olores (dos en mayo y tres en 
julio) como atribuir su procedencia a otras fuentes (Ca�ada Real, depuradora 
sur, etc.) sin ninguna prueba/analit�ca justo lo contrario de lo que 
demuestra nuestro estudio en base a los 29 perfiles meteo-FIDO del 
Anexo IX del informe PAUVALLECAS 1/2013 que S� contemplan tanto 
otras fuentes de olor como controles nulos con la direcci�n del viento 
mayoritaria procedente del PTV. 

13- Manifestar en un foro pol�tico que nuestras afirmaciones no tienen base cient�fica 
y que deber�an ser m�s rigurosas puede llegar a entenderse por la contundencia 
de los niveles de olores demostrados y que no esperaban fuera proporcionado 
por los vecinos afectados, es decir, DESDE FUERA DEL SISTEMA TRADICIONAL 
DE CONTROL DE LAS ADMINISTRACIONES IRRESPONSABLES MEDIOAMBIENTAL 
Y SOCIALMENTE, consistente en prefijar el d�a de toma de muestras en horarios 
opuestos a los de m�xima molestia registrada y a capacidades de proceso 
inferiores a las normales. Como caracter�stica general de los estudios encargados 
por el PTV cabe destacar que la toma de muestras se realiza con previo aviso y 
en horario ma�ana-tarde. Sin embargo, el estudio PAUVALLECAS 1/2013 
demuestra que el peor escenario de molestia se produce en general en el 
per�odo 21:00-09:00h. 
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14- SOCIOENGINYERIA, S.L. se ofrece a proporcionar a la Sra. S�nchez una lista de 
todos los clientes p�blicos que han malgastado dinero p�blico al utilizar sus 
servicios de olfatometria de campo en los �ltimos 8 a�os aunque puee 
encontrarlos en la p�gina web www.malosolores.org. 

15- Queremos pensar que la ignorancia demostrada cuando se habla de defecto de 
forma, de otras tecnolog�as avanzadas o de dispositivos ya superados de primera 
generaci�n se debe a una respuesta visceral no meditada e impropia de una 
persona con la responsabilidad p�blica que ostenta ya que de sus decisiones 
dependen la salud y el bienestar de miles de personas en el entorno de la 
actividad que dirige. Es evidente que la Sra. S�nchez no est� bien asesorada en
el tema de la contaminaci�n odor�fera puesto que el Nasal Ranger es la 
tecnolog�a m�s avanzada y no presenta ning�n defecto de forma y en cambio, 
las empresas que realizan estudios de dispersi�n de olores a partir de la 
medici�n de emisiones, no est�n acreditadas/homologadas en Espa�a porque la 
norma UNE 13725 no los incluye y adem�s no existe este alcance de 
acreditaci�n en ENAC. 

16- Para establecer e implantar medidas que aseguren la ausencia de afectaci�n de 
una poblaci�n expuesta a episodios de olor es necesario realizar estudios 
rigurosos, extensos y adaptados a cada caso concreto. La aplicaci�n mec�nica de 
metodolog�as rutinarias que acaban proporcionando informaci�n sin utilidad 
pr�ctica para la resoluci�n efectiva de los casos reales implica el riesgo de 
obtener resultados err�neos con consecuencias significativas. 

La olfatometr�a din�mica de laboratorio con la UNE 13725 cuantifica las emisiones de 
las fuentes de olor y los resultados se utilizan para modelizar lo que se espera que suceda 
cuando el olor del foco se dispersa a favor de viento (predicci�n). Sin embargo, los 
criterios de valoraci�n del impacto odor�fero en Europa fijan valores como 3, 5, 7, 10 y 15 
uoE/m3 en inmisi�n, por lo que las mediciones de olores en el intervalo 2-15 uoE/m3 son 
imposibles de realizar con la UNE 13725 dado que el l�mite de detecci�n se sit�a entorno a 
las 20-30 uoE/m3 (en el mejor de los laboratorios). Estos niveles s� pueden medirse de 
forma sencilla con la olfatometr�a de campo.

Los estudios de emisiones de olores identifican los focos con m�s olor de la actividad 
generalmente en base a la toma de muestras de un d�a concreto en horario diurno lo cual 
no implica que sea representativa del funcionamiento diario ni anual. Con la toma de 
muestras en los focos se puede investigar como se puede reducir el nivel de olor global y 
su impacto pero no se puede documentar que ha sido efectivo. Por tanto, para las 
actividades existentes como el PTV que huelen mucho o para las que existen quejas 
registradas no es aplicable ya que no cuantifica el impacto actual.

Por ello, los requerimientos de las Autorizaciones Ambientales Integradas y de las 
licencias administrativas del tipo: “…se fija como valor l�mite el percentil 98 de 5 uoE/m3 de 
acuerdo con la norma UNE 13725....” son incorrectos ya que la propia norma especifica 
claramente su alcance de aplicaci�n el cual no incluye la modelizaci�n. 

Con los factores de emisi�n se calcula la probabilidad de que el percentil 98 de los 
promedios horarios no supere unas uoE/m3 determinadas, es decir, son estimaciones 
te�ricas para escenarios promedio ficticios por lo que en nig�n caso pueden utilizarse 
para determinar cuantitativamente la reducci�n de la molestia odor�fera en 
inmisi�n posterior a la implementaci�n de medidas correctoras. 

www.malosolores.org
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Si por ejemplo, un estudio de modelizaci�n estima que a 500 m no se pasar�a de 3 
uoE/m3 m�s del 2% del tiempo (percentil 98 o 175 h/a�o) y existen quejas verificadas a 
1.500 m. �Qu� ocurre entonces? Pu�s que la administraciones ignoran generalmente las 
quejas reales de los afectados y utilizan el informe te�rico de modelizaci�n
correspondiente como validaci�n de la inexistencia de impacto odor�fero. La UNE 13725 
recomienda que cuando se considere que la concentraci�n de olor en la fuente es 
constante deben tomarse al menos tres muestras aleatoriamente a lo largo de un d�a y 
calcular el promedio con su correspondiente intervalo de confianza al 95%. 

El diagn�stico de la situaci�n actual de una actividad y la comparaci�n retrospectiva 
respecto a una situaci�n pasada no pueden basarse en una matriz de dispersi�n id�ntica y 
menos en promedios meteorol�gicos diarios. Los percentiles 98 anuales, estimados 
mediante modelizaci�n, no pueden utilizarse para establecer conclusiones sobre la 
reducci�n real de magnitudes sensoriales perceptibles y reales como los olores, dado que 
los escenarios que se plantean son ficticios y no consideran ni la m�ltiple tipolog�a de 
olores, ni la superposici�n de olores y/o focos en per�odos cortos de tiempo ni la 
variabilidad de las condiciones meteorol�gicas en el per�odo de una hora que los modelos 
asumen como constantes.

Para la determinaci�n de la concentraci�n de olor en el laboratorio la incertidumbre 
puede ser como m�nimo del 30-40% (sin contar la medida de par�metros auxiliares como 
el caudal) y la de la modelizaci�n del 75-90% por lo que la incertidumbre total puede ser 
como m�nimo >90%. Por ello, las isodoras no son finas l�neas sino que son franjas anchas
con una incertidumbre indeterminada y por tanto los estudios deber�an expresar las 
conclusiones como p.e. la isodora p98 de 1,5 uoE/m3 se extiende 1.200�1.080 m al 
Noreste lo que implica que la afectaci�n llegar�a a los 2,3 km. La situaci�n se torna irreal 
cuando la misma actividad como PTV emite m�ltiples olores de diferente grado ofensivo
dado que en los estudios se modeliza un olor “global” que no existe en la realidad. Adem�s 
�c�mo se miden 1,5 uoE/m3? NO SE PUEDEN MEDIR, s�lo modelizar o estimar y por tanto, 
no se puede verificar con lo que se crea una clara indefensi�n a los afectados.

Si en cambio se utiliza la olfatometr�a de campo, se pueden correlacionar los 
promedios olfatom�tricos diarios con las quejas de los afectados registradas 
independientemente y validar o invalidar realmente los resultados de ambas t�cnicas. 

Correlaci�n quejas olores-mediciones olfatom�tricas
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Los estudios olfatom�tricos encargados por la Direcci�n General del Parque 
Tecnol�gico de Valdeming�mez 2011 y 2012, contienen numerosos errores cient�ficos 
como suposiciones infundadas, extrapolaciones injustificadas, conclusiones no 
demostradas, etc. aunque la empresa que los ha realizado est� acreditada para la 
determinaci�n de la concentraci�n de olor por olfatometr�a din�mica seg�n la UNE 13725 
excepto en su punto 7 Muestreo (p�gs. 34 a 36 de la norma)!!!. 

Que empresas acreditadas utilizen metodolog�as normalizadas como la UNE 13725 
fuera de su �mbito espec�fico de acreditaci�n no garantiza la confianza y objetividad de los 
resultados obtenidos. Dado que el resultado final de la modelizaci�n (estimaciones) 
depende de la ubicaci�n, de la fiabilidad de los datos meteorol�gicos, de la orograf�a, de la 
representatividad de las muestras, de la incertidumbre de la olfatometr�a, del programa de 
modelizaci�n y de sus par�metros, de la finura del modelizador, etc. d�ficilmente puede 
considerarse esta metodolog�a como m�s objetiva que la olfatometr�a de campo con el 
Nasal Ranger.

Por ello, ser�a adecuado que se explicaran y justificaran p�blicamente los informes de 
Marzo de 2011 (Edici�n no 4 4419348) y de Mayo de 2012 (Edici�n no 3 46302089) de 
URS Espa�a, dado que forman la base de la falacia no demostrada de una reducci�n del 
80% de la contaminaci�n odor�fera en el PAU de Vallecas desde el cese de la actividad de 
compostaje RSU al aire libre en la planta de Las Lomas en mayo de 2011. S�lo hay que 
tener en cuenta que no hay tasa de emisi�n real de olor en Las Lomas antes de su 
eliminaci�n, sino una estimaci�n a partir del olor en los biofiltros de Las 
Dehesas!!!!!!!!!!!

SOCIOENGINYERIA, S.L. se ofrece a discutir p�blicamente los resultados de su 
informe con el PTV y confrontarlos con los de emisi�n de URS Espa�a en presencia de los 
vecinos afectados para disipar todas las dudas y arreglar definitivamente el problema si el 
PTV reconoce finalmente que existe, lo cual sin duda ahorrar�a mucho dinero p�blico.

La salud y el confort de las personas son derechos fundamentales y por ello, hemos 
empleado las mejores t�cnicas v�lidas cient�ficamente, tal y como recomienda la directiva 
europea IPPC 1996, para llegar a la conclusi�n de que existe una molestia olfativa 
INACEPTABLE en el PAU del Ensanche de Vallecas. 

Nuestra obligaci�n profesional es advertir a los responsables y as� lo hemos 
cumplido.

Terrassa, 17 de octubre de 2013

Jos� Francisco Cid Monta��s
Doctor en Qu�mica Anal�tica del Medio Ambiente y la Poluci�n (UB)
Inspector Certificado de Olores Ambientales (Minnesota, USA)
Director T�cnico de SOCIOENGINYERIA, S.L.
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ANEXO I

ESPECIFICACIONES T�CNICAS 
Y CERTIFICADO DE CALIBRACI�N

DEL OLFAT�METRO DE CAMPO NASAL RANGER™
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ANEXO II

CERTIFICADO DE ACREDITACI�N
DEL INSPECTOR DE OLORES AMBIENTALES

Calibraci�n olfativa con n-butanol del inspector de olores (Dr. Jos� Cid Monta��s)
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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 III

RECONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD CIENT�FICA
A LA OLFATOMETR�A DE CAMPO
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ANEXO IV

ORDENANZA DE OLORES
AYUNTAMIENTO DE VILLENA (ALICANTE)
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M.I. Ayuntamiento de Villena
CONCEJALÄA DE MEDIO AMBIENTE

ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÅN Y CONTROL INTEGRADO DE LA 
CONTAMINACIÅN

Cap�tulo IV. Olores.
Art�culo 33. Instalaciones y actividades susceptibles de causar molestias por olores.
1.Las instalaciones o actividades que se desarrollen en el t�rmino municipal susceptibles de causar molestias 
por emisiones de olores podr�n ser controladas por el Ayuntamiento, directa o indirectamente, mediante la 
t�cnica sensorial de la olfatometr�a din�mica de campo u otras metodolog�as reconocidas cient�ficamente, con 
objeto de determinar la concentraci�n de olor en inmisi�n (en el aire ambiente). 
2.El Ayuntamiento podr� medir y cuantificar la intensidad de los olores en las instalaciones emisoras, en su 
per�metro o en cualquier lugar del t�rmino municipal, seg�n cada caso. 

Art�culo 34. Descripci�n de las instalaciones.
1. El Ayuntamiento podr� requerir a las actividades susceptibles de causar molestias por olores sujetas a 
licencia ambiental o a Autorizaci�n Ambiental Integrada la descripci�n en la documentaci�n t�cnica del 
impacto producido durante el funcionamiento de la actividad debido a la generaci�n de olores, en concreto:

Focos potenciales de olores y operaciones potencialmente generadoras de olores
Localizaci�n en plano de los conductos de emisi�n de sustancias odor�feras. Si las emisiones no est�n 
canalizadas, se localizar�n las puertas y ventanas de ventilaci�n
Descripci�n de los sistemas de reducci�n y/o tratamiento de olores.
Dise�o de los conductos de evacuaci�n de gases odor�feros y certificado de estanqueidad, en su caso.
Planes de Buenas Pr�cticas que reduzcan las posibles causas de generaci�n de olores, si procede

2. El Registro municipal de control de la contaminaci�n incluir� para cada actividad las fuentes de emisi�n de 
que disponga, las operaciones potencialmente generadoras de olores y los planes de mejora de los procesos 
que los originan, si los hubiera. 

Art�culo 35. Directrices de funcionamiento. 
1. Las actividades susceptibles de causar molestias por olores deber�n seguir las siguientes directrices de 
funcionamiento:

 Conducci�n de emisiones generadoras de sustancias odor�feras hacia sistemas de reducci�n y 
tratamiento.
 Dise�o adecuado de conductos de evacuaci�n de gases odor�feros.
 Planes de Buenas Pr�cticas que reduzcan las posibles causas de generaci�n de olores.
 Programaci�n y realizaci�n de operaciones asociadas a la contaminaci�n odor�fera en per�odos en que 
las condiciones meteorol�gicas favorezcan la m�xima dispersi�n y m�nimo impacto en el entorno.
 Registro de las operaciones potencialmente generadoras de olores y planes de mejora de los 
procesos que los originan.

Art 36. Metodolog�a para determinar los valores de inmisi�n de olores. 
1. La medici�n de la concentraci�n de olor mediante olfatometr�a din�mica de campo se complementar�, en 
su caso, con el registro simult�neo de las condiciones de dispersi�n de la pluma odor�fera desde el foco de 
olor hacia la zona afectada.
2. En las actividades existentes se medir�n los valores de inmisi�n con los protocolos de olfatometr�a 
din�mica de campo utilizando el equipo Nasal RangerTM u otro instrumento de caracter�sticas similares.
3. Si, como consecuencia del an�lisis realizado, se superaran los l�mites establecidos en la presente 
Ordenanza, la persona responsable deber� adoptar, a su cargo, las medidas correctoras que resulten 
necesarias para asegurar el cumplimiento de los l�mites fijados.  
4. En cuanto a las nuevas actividades que soliciten licencia ambiental o Autorizaci�n Ambiental Integrada, el 
Ayuntamiento podr� requerir que, una vez iniciado el funcionamiento de la misma, realice una medici�n de las 
emisiones de olor en los focos acorde a la norma UNE–EN 13725 u obtener una estimaci�n mediante la 
aplicaci�n de factores de emisi�n y simulaci�n de la dispersi�n para obtener los valores de inmisi�n mediante 
modelos matem�ticos contrastados por entidad acreditada.
La evaluaci�n cuantitativa se basar� en:
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a) El Protocolo Frecuencia-Intensidad-Duraci�n-Ofensividad (FIDO) en aire ambiente, para la evaluaci�n de 
episodios de olores molestos. Los diferentes tipos de olores se clasifican como No Desagradables, 
Desagradables, Ofensivos y Muy Ofensivos y, seg�n la categor�a, se definen unos l�mites de intensidad de la 
molestia. 
b) Mediante el c�lculo de promedios olfatom�tricos temporales (percentiles) 
La aplicaci�n de uno, otro o los dos procedimientos de c�lculo depender� del tipo de medici�n y del criterio 
razonado del personal t�cnico que realice la evaluaci�n.

Art 37. Criterio de compatibilidad.
1. Una actividad es compatible con su entorno si los valores de inmisi�n de olores medidos en zona urbana, 
n�cleo de poblaci�n o zona sensible son inferiores a:
-1,5 uoE/m3 como percentil 98 anual de las medias horarias para olores ofensivos y muy ofensivos
-3 uoE/m3 como percentil 98 anual de las medias horarias para olores desagradables
-5 uoE/m3 como percentil 98 anual de las medias horarias para olores no desagradables
(Valores l�mite de la IPPC H4 Technical Guidance Note y de la Netherlands Emission Guidelines for Air)
El Anexo 6 de la presente Ordenanza define la Clasificaci�n de los tipos de olores, distribuyendo las 
actividades en funci�n de la ofensividad de los olores que emiten, y el Protocolo FIDO para aire ambiente. La 
relaci�n de actividades no es excluyente. En funci�n de la clasificaci�n de la actividad, se aplicar�n los l�mites 
indicados.
2. Para las actividades en funcionamiento la extrapolaci�n en base diaria, semanal, mensual o trimestral es 
igualmente v�lida, es decir, que estos valores l�mite no pueden superarse m�s de 36 minutos al d�a, 3,5 horas 
a la semana, 14,5 horas al mes, 44 horas al trimestre o 175 horas al a�o (2% del tiempo). Por tanto a la 
medida se adjuntar� el  registro simult�neo de las condiciones meteorol�gicas in situ (direcci�n y velocidad 
del viento como m�nimo) que confirmen la representatividad de los promedios temporales respecto al origen 
del olor.
3. El Ayuntamiento, a partir de los resultados obtenidos en las mediciones y controles, podr� requerir a la 
persona responsable o titular de la actividad a realizar an�lisis qu�micos de emisi�n y a adoptar las medidas 
correctoras que resulten necesarias para reducir las concentraciones de olores.

Art. 38. Verificaciones olfatom�tricas urgentes.
El Ayuntamiento de oficio o ante situaciones de episodios de olores muy molestos asociados a un importante 
n�mero de quejas medir� los valores de inmisi�n de olores conforme al Art. 36 y para la valoraci�n r�pida de 
la gravedad de la molestia y del posible incumplimiento de las condiciones de la licencia ambiental se aplicar� 
el siguiente criterio de incompatibilidad:
-Tres mediciones de olor en inmisi�n separadas 15 minutos entre s� durante un per�odo de una hora superan 
≥ 15 uoE/m3 en el per�metro de la actividad o ≥7 uoE/m3 en alguna zona urbana, n�cleo de poblaci�n o zona 
sensible debi�ndose acompa�ar del registro simult�neo de las condiciones meteorol�gicas in situ (direcci�n y 
velocidad del viento como m�nimo).

Art 39. Responsabilidades de la persona titular de la instalaci�n.
1. La persona titular de una actividad (nueva o existente) que puedan emitir o que emitan olores detectables 
sin instrumentos al exterior podr�n ser obligadas a adoptar medidas correctoras para su reducci�n o 
eliminaci�n y a elaborar y aplicar un Plan Control de Olores. Este plan debe contener como m�nimo:
Los protocolos de trabajo necesarios para reducir las posibles causas de generaci�n de olores en la 
manipulaci�n, almacenamiento, transvase, abertura de dep�sitos y cualquier liberaci�n de sustancias 
odor�feras a la atm�sfera.
Las emisiones de la actividad que puedan generar impacto odor�fero se han de conducir hacia sistemas de 
reducci�n  de �stas, considerando las caracter�sticas espec�ficas de la actividad.

Art. 40. Olores procedentes del uso de fertilizantes o materiales de origen org�nico. 
1. Con objeto de evitar la producci�n de molestias por olores debidas al almacenamiento temporal dentro de 
una finca agr�cola de esti�rcoles u otros materiales org�nicos con valor fertilizante, con objeto de facilitar la 
log�stica del reparto a las diferentes parcelas y posterior aplicaci�n, se cumplir�n las siguientes condiciones:

a) El esti�rcol u otro material org�nico no podr� tener menos del 30% de materia seca 
b) La cantidad de material apilado en una parte de la finca no podr� ser superior a 30 toneladas
c) En caso de tratarse de esti�rcol de granja porcina, deber� cumplir los procedimientos y 
composici�n especificada en el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo.
d) La distancia m�nima del fertilizante apilado a viviendas aisladas ser� de 100 metros. Esta 
limitaci�n no ser� aplicable si las viviendas forman parte de la propia explotaci�n agropecuaria.

2. Si, aun cumpliendo las condiciones anteriores, se produjeran molestias por olores en el suelo urbano, el 
Ayuntamiento podr� requerir la retirada del material org�nico de la parcela agr�cola en un plazo de 24 horas. 
3. Se cumplir� asimismo lo dispuesto en la Ordenanza municipal sobre el medio rural respecto al uso de estos 
productos. 

Plaza Pascual Domenech, 4 – 03400 Villena (Alicante) Tel.fono: 965801150     www.villena.es         ambiente@villena.es

03400 Villena (Alicante) Tel.fono: 965801150     www.villena.es         
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ANEXO V

SENTENCIA POR INACTIVIDAD 
DE UN AYUNTAMIENTO

EN UN CASO DE CONTAMINACI�N ODOR�FERA
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ANEXO VI

CRITERIOS INTERNACIONALES/NACIONALES
DE CONTAMINACI�N/MOLESTIA ODOR�FERA
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Tabla Va. Normativas/criterios de molestia por olores en Europa y Australia/Nueva Zelanda

PaÇs
Criterio
uo/m3

h/aÅo 
(%)

categorÇa uso 
del terreno comentario

IPPC-H4
6 2 residencial olores poco molestos

3 2 residencial olores bastante molestos

1,5 2 residencial olores muy molestos
ALEMANIA

1 3 residencial

1 5 residencial y reestructurada

1 8 negocios y urbanizaciones con 
utilizaciÄn mixta3 3

1 10 urbanizaciones con predominio 
de actividades agrÅcolas

1 15 zona urbana/industrial
REINO UNIDO

10 2 certeza absoluta de molestia

5 2 instalaciones existentes

1 2 poca molestia 

1 0,5 nuevas instalaciones

10 0,01 nuevas instalaciones intermitentes

AUSTRIA
1 8 umbral sensaciÄn razonable de olor
3 3

DINAMARCA
5-10 0,1 dentro de la instalaciÄn

0,6-20 1 perÅmetro de la instalaciÄn

HOLANDA
3 2 residencial plantas compostaje existentes

1,5 2 residencial plantas compostaje nuevas 

0,5 2 olor muy desagradable

3,5 2 otros olores

FRANCIA
5 2 compostaje

IRLANDA
6 2 granjas existentes

3 2 granjas nuevas

1,5 2 objetivo calidad ambiental

ESPAÑA (CATALUÑA)*
7 2 procesamiento cafÇ/cacao

5 2 granjas, depuradoras

3 2 vertederos, mataderos, compostaje

AUSTRALIA
5 0,5 rural y urbana

Nueva Gales del Sur 2 0,5 residencial

Victoria 10 0,5 residencial

1 15 residencial

1 20 urbana/industrial

NUEVA ZELANDA
2 0,5 perÅmetro de la instalaciÄn
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Tabla Vb. Normativas/criterios de molestia por olores en Estados Unidos 

Estado/CIUDAD D/T Tiempo MÄtodos Uso /actividad
Colorado

2 30 min OlfatÄmetro de campo u otros Érea residencial/comercial

DENVER 7 30 min perÅmetro actividad

15 30 min otros usos

Connecticut

7 3 mediciones/1 hora MÅnimo de 50% afectados;
ModelizaciÄn u otros

California
SAN DIEGO 5 5 min perÅmetro EDAR

SAN FRANCISCO 5 10 quejas vÉlidas-90 dÅas perÅmetro actividad

OAKLAND 50 3 min perÅmetro actividad

Dakota del Norte

2 2 mediciones/1 hora

OlfatÄmetro de campo u otros: 
inspector certificado, 30% 
muestra aleatoria afectados o 
panel de olores

Érea residencial

Massachussets
5 perÅmetro plantas 

compostaje

Missouri

7 2 mediciones/1 hora
OlfatÄmetro de campo u otros; 
mÅnimo de 30% afectados si 
son mÉs de 20 y 75% si son 

menos de 20

todos excepto algunas 
actividades agrÅcolas

Nevada

8 2 mediciones/1 hora

OlfatÄmetro de campo u otros; 
mÅnimo de 30% afectados si 
son mÉs de 20 y 75% si son 

menos de 20

New Jersey
5 5 min instalaciones tratamiento 

lodos o compostaje

Oregon
1-2 15 min

Pennsylvania

ALLEGHENY COUNTY 4 2 min perÅmetro EDAR

Washington
SEATTLE 5 5 min perÅmetro EDAR

Wyoming
7 2 mediciones/1 hora OlfatÄmetro de campo u otros perÅmetro instalaciÄn


