
 #dNosesEU #OdourObservatory 

Founded by the Horizon 2020 
programme of the European Union 
Grant Agreement No 789315 

Coordinated by: 

El proyecto D-NOSES : 
 Optimizando la gestión de los olores ambientales  

a partir de la ciencia ciudadana 
 

Rosa Arias, Coordinadora de D-NOSES, Fundación Ibercivis 
 



 #dNosesEU #OdourObservatory 

• Coordinadora de D-NOSES (H2020, 3,1M€, 3yr, April 2018) 

• Creadora de la App de Ciencia Ciudadana OdourCollect (ganadora del 

Proyecto MyGeoss) 

• Experta en olor (ha trabajado en 2/4 consultorías en España durante casi 10 

años), Responsable de Laboratorio Olfatométrico. Principales clientes: gestores 

de residuos y plantas de tratamiento de aguas residuales. 

• Ciencia ciudadana, RRI y experta en co-creación. H2020 experta evaluadora. 

• Asesora de Ciencia en el Parlamento “Cambio climático y futuro energético” 

• Ingeniera química (UB), MSc in Energy with distinction (Heriot-Watt Univ., 

Edinburgh), coordinadora de proyectos de cambio climático, sostenibilidad… 

Founded by the Horizon 2020 
programme of the European Union 
Grant Agreement No 789315 
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¿Cómo se gestionan los olores tradicionalmente? 

➔ Estudios privados, impulsados por la 

industria o autoridades ambientales 

 

x Transparencia 

x Comunicación con los ciudadanos 

x Acceso a la información medioambiental 

 
➔ Falta de criterios de impacto 

comunes 

 

➔ Falta de regulaciones con base 

técnica común 

 

x Ciudadanos indefensos por la falta 

de legislación 

x Marco regulatorio heterogéneo, no 

coherente 

x Generación de conflictos socio-

ambientales en las comunidades 

afectadas 

x Calidad de vida comprometida 

x Sostenibilidad reducida 

 

LA FALTA DE UN MARCO REGULATORIO COMÚN DEJA MUCHAS VECES A 

LA CIUDADANÍA INDEFENSA 

Aproximación 

de arriba a 

abajo 

Modelos tradicionales de gestión de olor 

 

✓ Muestreo, olfatometría dinámica (EN 13725:2003) 

y modelización de la dispersión => Impacto 

✓ Observaciones de campo (VDI 3940:2006 o EN 

16841:2016) => Frecuencia de la molestia 
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¿Cómo se gestionan los olores tradicionalmente? 

Agenda 2030 de las Naciones Unidas, 2015 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-

general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/  
Fuente: Cepal, Naciones Unidas 
https://observatoriop10.cepal.org/es/infografias/principio-10-ods  Principio 10 Declaración de Río 

✓ Acceso a la información medioambiental 

✓ Participación pública en la toma de decisiones 

✓ Acceso a la justicia en materia medioambiental 
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¿Cuál es el impacto de la contaminación por olor? 

MOLESTIA 

DOLOR DE CABEZA 

ESTRÉS 

FALTA DE CONCENTRACIÓN 

PROBLEMAS 

RESPIRATORIOS 

LOS OLORES ACTUAN COMO SEÑAL DE ALERTA DE PROBLEMAS 

POTENCIALES PARA LA SALUD O SANITARIOS Y SON INDICADORES DE OTROS 

PROBLEMAS AMBIENTALES MÁS GRAVES 

FALTA DE SUEÑO 



Algunos pensamientos críticos 
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EN13725 Limitaciones de la 
olfactometría dinámica 

 Válido para medidas de emisión, 

pero no de inmisión 

 Alto nivel de incertidumbre 

• Influencia del muestreo 

• Influencia de la composición del 

panel, etc. 

 Precisión, baja repetibilidad  

 Representatividad de las muestras 

(condiciones de emisión 

constantes?) 

 No se puede medir en continuo 

 No da información sobre la molestia 
Análisis sensorial: Nuestra nariz es el mejor 

sensor existente en el mercado para medir 

olores 
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Limitaciones de la 
modelización de la dispersión 

 Estimación del flujo de olor (difícil para 

fuentes difusas, emisiones variables/ 

múltiples) 

 El valor horario medio Percentil 98 no 

representa la percepción humana 

 Representatividad de los datos meteo: 

Localización de la estación / Altura  de los 

sensores (10m, 2m?) / ¿Es suficiente con 1 año 

de datos? / ¿Cómo garantizar la 

representatividad para el año siguiente? 

 Incertidumbre asociada al modelo (Calpuff, 

Aermod, otros?). Topografía. 

Estima el área de impacto pero… No 

da información de la molestia real 
(Foto: Sofia Teixeira, NOVA 

University, Portugal) 
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Limitaciones de las narices 
electrónicas 

 Baja selectividad de los sensores, baja 

sensibilidad, calibración 

 Resolución, límite de detección, 

repetibilidad, robustez 

 Problemas de estabilidad, sensibilidad a 

la humedad 

 Los sensores no responden a olores, sino 

a gases o compuestos volátiles 

 Nuevo estándar europeo basado en una 

“caja negra” 

 

 

Conferencia Plenaria: Santiago 

Marco 

 
 

Objetivos Principales: Imitar 
el sentido del olfato con 
herramientas de ingeniería 
como nuevo paradigma de la 
sensorización química 

Objetivo último: Reemplazar 
la evaluación humana en 
las medidas de olor 

 

Incluso si pudiéramos imitar el 

sentido del olfato humano… 

Tampoco nos darían información 

sobre la molestia real 
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Limitaciones del análisis 
químico 

Permite la identificación y 

cuantificación de compuestos olorosos 

de una emisión, pero de nuevo… 

No representa la percepción 

humana… incluso con el uso de 

técnicas complejas como el GC-O 

 

No somos espectómetros de masas. 
Captamos de manera integral los 
olores y ponemos etiquetas a las 
sensaciones. No se puede saber a qué 
huele a partir de la estructura 
molecular. 
 (Foto: Laura Capelli, POLIMI) 
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EN16841 (VDI3940) 
Limitaciones de los 

panelistas de campo 
 Estudio largo (6 meses mínimo) 

 Coste elevado del estudio 

 Estimación de la frecuencia del olor 

(¿pero se puede relacionar con la 

molestia por olores?) 

 

(Foto: Laura Capelli, POLIMI) 

No hay una relación directa entre la 

presencia de olores reconocibles y 

la molestia por olores 



 #dNosesEU #odourObservatory 

Los olores son difíciles de medir:  
Nuestra percepción es compleja y 

difícil de emular 

Conferencia Plenaria: Santiago Marco 

 

Se estima que unos 500.000 VOCs 
pueden producir un olor (Abraham, 
Chem. Sens. 2011). Las combinaciones 
son infinitas. 

Los olores medioambientales son 
complejos con centenares de 
componentes. 

Los olores son la segunda causa de 

queja medioambiental después del 

ruido, pero se enfrentan a dos retos 

distintos: 

1) Complejidad;  

2) Falta de regulación / límites de 

emisión o inmisión estándares 

 

 

Nuestro objetivo es reducir la 

molestia por olores, ¡pero nuestras 

técnicas de medida no las tienen en 

cuenta! 
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¿Por qué no cambiar el 
paradigma?  

✓ ¿Podemos simplificar y utilizar nuestras narices en 

vez de intentar imitar nuestra percepción? 

✓ ¿Podemos utilizar una aproximación de abajo a 

arriba para tener en cuenta la percepción real de los 

olores y entender mejor el problema? 

✓ ¿Podemos cambiar el concepto de “queja” por 

“observación de olor en tiempo real”? 

✓ Las medidas de olor en el área de impacto eran 

complicadas… ¡hasta ahora! 

La nueva aproximación se puede complementar 

con técnicas tradicionales de medidas de olor  

Agudeza olfativa (la habilidad de oler 

ciertos olores) en la población sigue una 

distribución normal. 2% son 

predeciblemente hipersensitivos y 2% 

son insensitivos.  

(IPCC H4, Part 1, UK 2002) 

 

NUESTRA NARIZ ES EL MEJOR 

SENSOR 



OdourCollect: Ciencia ciudadana para 
obtener observaciones de olor en tiempo 

real 
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La ciencia ciudadana como generadora de datos válidos 

✓ La ciencia ciudadana es el trabajo científico desarrollado por el público general, a menudo en colaboración o bajo 
la dirección de científicos o instituciones científicas (Oxford English Dictionary, 2014). 

✓ Los proyectos de ciencia ciudadana se están multiplicando rápidamente en todas las áreas de conocimiento (Open 
Science Monitor, EC 2016: Mapa europeo de la ciencia ciudadana, 79% proyectos ciencias de la vida). 

✓ En algunas áreas científicas, como en los estudios de biodiversidad, los datos recogidos por los ciudadanos son la 
fuente principal de conocimiento válido para la ciencia (Chandler et al, 2017). 

 

http://public.oed.com/the-oed-today/recent-updates-to-the-oed/previous updates/june-2014-update/new-words-list-june-2014/
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=citizen&section=monitor
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=citizen&section=monitor
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320716303639


 #dNosesEU #odourObservatory 

¿Cómo puede contribuir la ciencia ciudadana? 

✓ Smartphones 

✓ Internet 

✓ Internet of Things 

✓ Big data 

✓ Digital Social innovation (DSI) como resultado 

de la Innovación Abierta: soluciones digitales 

para retos sociales 

✓ Movimientos open source y open data 

✓ Análisis de datos 

✓ Crowdsourcing 

✓ Mayor concienciación por temas ambientales 

 

Ventajas para medir OLORES: 
 

➢ Nariz humana: Todos llevamos incorporado el mejor sensor para medir olores 

➢ Motivación clara para garantizar la participación: Mejorar la calidad de vida 

El concepto del “ciudadano-sensor” 
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La idea detrás de OdourCollect 

   ¿Qué pasaría si los ciudadanos pudieran reportar  

fácilmente sus problemas de olor a través de una App? 

 

  ¡Tú nariz es el mejor sensor para medir olores! 

¡Huele y comparte!  

• OdourCollect geolocaliza las observaciones de olor en el espacio y en 

el tiempo para la construcción de mapas de olor colaborativos 

• Observaciones frecuentes en una misma zona, recogidas por 

diversos ciudadanos, ponen de relevancia el problema y empoderan 

a los ciudadanos para pedir soluciones 

• Disponible para Android y a través de la web: 
odourcollect.socientize.eu 

 

Metodología basada en VDI 3940 (futura CEN 

16841)  

Metodología inspirada en VDI 3940 (CEN 16841)  

App ganadora 
2016 
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Funciones de la App OdourCollect 
Geo-localiza …                              … Reporta …                                      … Comenta …                                        … Accede al histórico de observaciones 

Versión Beta  
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La App OdourCollect 

odourcollect.socientize.eu  

Datos 

abiertos 

Ciencia 

ciudadana 
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Validación por parte de expertos/as en olor 

¿Cómo validar una observación de olor? 
 
✓ Número de ciudadanos/as registrando el mismo tipo de olor en la misma zona y en el mismo 

período de tiempo 

✓ Número de observaciones de olor sostenidas en el tiempo y en el espacio 

✓ Frecuencia de las observaciones de olor 
✓ Identificación de una actividad emisora de olor plausible 
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El modelo Calpuff para verificar la fuente de olor 
Datos meteorológicos y datos GIS serán incorporados a través de retrotrayectorias para 
cada observación ciudadana para verificar la fuente de olor más plausible 

 
Otros factores que serán considerados para verificar la validez de las observaciones: 
✓ Número de ciudadanos/as registrando el mismo tipo de olor en la misma área al mismo tiempo 

✓ Observaciones de los community champions (ex. Voluntarios/arias con certificación y entrenamiento, 
ciudadanía motivada con una historia de observaciones válidas, etc.) 

✓ Procesos llevados a cabo en las actividades emisoras de olor durante las observaciones (participación 
REQUERIDA) 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROLOR 
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Además, en los PILOTOS de D-NOSES… 
La ciudadanía será entrenada por expertos/as en olor para distinguir olores y registrar 
observaciones válidas así como identificar fuentes de olor.  
 
Se correlacionarán las observaciones válidas con las operaciones en las industrias. 
 
Queremos aumentar la conciencia de la corresponsabilidad en la gestión de residuos. 
 

Posibilidad de certificar al voluntariado según EN13725:2003. 
 

96%  de la población tiene un sentido del olfato normal  
(IPPC H4, Part 1, UK 2002:  
https://www.sepa.org.uk/media/61325/ippc-h4-1-odour-pt-1-draft-for-consultation-2002.pdf ) 

 

https://www.sepa.org.uk/media/61325/ippc-h4-1-odour-pt-1-draft-for-consultation-2002.pdf
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https://www.sepa.org.uk/media/61325/ippc-h4-1-odour-pt-1-draft-for-consultation-2002.pdf
https://www.sepa.org.uk/media/61325/ippc-h4-1-odour-pt-1-draft-for-consultation-2002.pdf
https://www.sepa.org.uk/media/61325/ippc-h4-1-odour-pt-1-draft-for-consultation-2002.pdf
https://www.sepa.org.uk/media/61325/ippc-h4-1-odour-pt-1-draft-for-consultation-2002.pdf
https://www.sepa.org.uk/media/61325/ippc-h4-1-odour-pt-1-draft-for-consultation-2002.pdf
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Una aproximación innovadora ‘de 
arriba a abajo’ basada en la 

ciencia ciudadana para una mejor 
gestión de los olores 

medioambientales 

El proyecto 

El consorcio internacional 

Advisory Board 

Objetivos & Metodología 

Presentaciones internacionales 

Los 10 casos de estudio 

Puntos clave para el éxito 
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Topic SwafS-23-2017 (programa H2020) 

● Investigación e Innovación Responsables (RRI) para una mejor Sostenibilidad y 

Gobernanza 

● Evaluación: 15 de 15 

● Coordinación: Fundación Ibercivis 

● 01/04/2018 – 31/03/2021 

● 3,16 M€ 

● 14 instituciones, 9 países (España, Reino Unido, Austria, Grecia, Portugal, 

Alemania, Italia, Bulgaria y Chile) 

● Inauguración (46 participantes): 25-26/04, UCL (Londres)  

● Principio 10 clave para la implementación del proyecto => participación 

pública, acceso a la información y acceso a la justicia medioambiental 
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El consorcio de D-NOSES 

Cuádruple 
hélice 

Asociaciones, ONGs, 
ciudadanía 

Industria,  
PIMEs 

Ayuntamientos, 
Instituciones 

Públicas 

Academia 
(expertos/as en 
olores, ciencia 
ciudadana, co-

creación) 
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El consorcio de D-NOSES 
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Miembros del Advisory Board (expertos/as P10) 

● UNEP, Kenia: Mr. Alexander Juras (Bali Guidelines, Principle 10 implementation, UNEP, Oct. 2015) 

● World Resources Institute, Estats Units: Ms. Carole Excelle (Bali guidelines, etc.) 

● CEPAL, Xile: Ms. Andrea Sanhueza (Principle 10 implementation in Latin America) 

● Central European University, Budapest: Prof. Stephen Stec (Aarhus Convention, European policies) 

● Environmental Agency Uganda: Mr. Tom O. Okurut, Director 

● Mediterranean Circle of Parliamentarians for Sustainable Development (COMPSUD): Mr. Moh 

Rejdali, Chairman. Moroccan member of Parliament 

● Environmental Inspectorate, Portugal: Mr. Nuno Lacasta, President 

● Portuguese Environment Agency: Mr. Nuno Banza, Director 

● Universidade do Aveiro, Portugal: Prof. Carlos Borrego. Professor of Environmental Engineering and 

Air Pollution Modeling. Former Minister of Environment (Portuguese Government) and President of 

the European Union delegation to the United Nations Conference on Environment and Development 

(Rio 1992). Chairman of the International Technical Meetings of NATO/CCMS. 
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Objetivos de D-NOSES 
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Presentaciones Internacionales del proyecto 
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Presentaciones Internacionales del proyecto 
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La metodología global de D-NOSES 

10 – 12 

PILOTOS 

2 PAÍSES 

EXTRA A 

ESCOGER 
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Aproximación de ciencia ciudadana extrema  
(Mapping for Change, UCL, Reino Unido) Stakeholder map 

 

 

Motivations 

 

 

Barriers to 

engagement 

 

 

Ad hoc 

engagement 

strategies 

INCLUSIVO 
✓ Incluyendo a todos los agentes locales de interés identificados en todas las fases 

✓ Diseñando estrategias específicas de participación y herramientas específicas 

para cada uno de los agentes de interés 
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Nuestros casos de estudio 
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Nuestros casos de estudio 

➢ 10 PILOTOS (10 países, 1 año de duración) 

➢ Piloto pionero: España (5 comunidades => 1 Piloto) 

➢ Portugal: 2 casos de estudio pre-selecionados (Sao Joao da Madeira y área de Porto) con 

inicio inmediato. 3 comunidades extra a seleccionar. 

➢ Grecia, Chile, Bulgaria: 3 comunidades seleccionadas (inicio inmediato) 

➢ Austria, Reino Unido, Italia, Alemania: 5 comunidades a ser seleccionadas (inicio 

posterior) 

 

➢ 2 países extra a seleccionar => África / América Latina 
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Puntos clave para el éxito 

➢ Modelo de la cuádruple hélice: Es necesaria la participación de todos los 

agentes de interés– academia (expertos en olor), industrias emisoras, 

autoridades ambientales y la ciudadanía a nivel local 

➢ Datos abiertos, transparencia, construcción de relaciones de confianza 

➢ Estrategias de participación: Mapeo de agentes de interés, identificación de 

motivaciones, barreras y estrategias de mitigación 

➢ Herramientas de participación (OdourCollect y más) customizadas 

➢ Entrenamiento de ciudadanos/as, educación en ciencia, validación de 

usuarios/arias 

➢ Validación de datos(Prolor, datos meteo, back office OdourCollect) 

➢ Correlación de las observaciones de olor con las operaciones industriales y la 

meteo 

➢ Co-diseño de soluciones locales con todos los agentes implicados 
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Conclusiones 

● Con OdourCollect, la ciudadanía se convierte en generadora de datos reales para 

gestionar la contaminación por olor por primera vez (imposible utilizando metodologías 

tradicionales como la olfatometría o los paneles de campo) 

● La ciencia ciudadana y las estrategias participativas ayudan a la ciudadanía a co-crear 

soluciones locales implicando el modelo de la cuádruple hélice (industrias, sector público, 

expertos/as en olor, etc.)  

● Las industrias pueden aplicar buenas prácticas para reducir malos olores a un bajo coste 

● La aproximación innovadora de ‘abajo a arriba’ incrementa la transparencia 

● Se incrementa la sostenibilidad y la calidad de vida de las comunidades afectadas 

● Se incrementa la cohesión social y la gobernanza a través de soluciones prácticas y 

creativas 

● Los resultados pueden informar a las políticas públicas para realizar regulaciones 

basadas en la comunidad y mejorar la gobernanza 
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