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El impacto por olor en la gestión de 
aguas residuales.



Dos libros de lectura obligada



Dos referencias de lectura obligada

● Odor Threshold Emission Factors for Common 
WWTP Processes, Mike McGinley, Chuck 
McGinley

● Predicting odour emissions from wastewater 
treatment plants by means of odour emission 
factors. Laura Capelli, Selena Sironi, Renato 
Del Rosso, Paolo Céntola



Fuentes de olor



Concentración de olor



Tasa de olor



Factor de emisión de olor



Fuentes de olor

 Son muchas
 Son heterogéneas (puntuales, superficiales, 
volumétricas)

 Hay mucha emisión FUGITIVA de olor



Como se estima el impacto?

1) Olfatometría Dinámica (EN 13725) + Modelo de 
dispersión.

2)Inspecciones campo método malla (EN 
16841.1)

3)Inspección campo método pluma (EN 16841.2)

4)Otros métodos no normalizados en 
Europa(todavía): Instrumentos Monitorización de 
Olor (e-noses), Olfatometría de campo, Mapeado, 
Cuestionarios.



Olfatometría Dinámica (EN 13725) + 
Modelo de dispersión.

Fuente: olores.org

http://www.olores.org/index.php?option=com_content&view=article&id=557:evaluacion-de-impacto-por-olores-en-una-planta-de-tratamiento-mecanico-biologico-de-rsu-en-francia&catid=3:olfatometria-dinamica&lang=es&Itemid=303


Olfatometría Dinámica (EN 13725) + 
Modelo de dispersión.

 Método más usado
 Difícil estimación de olor, sobre todo para 

fuentes superficiales grandes
 Fuentes puntuales, superficiales, volumétricas
 Difícil estimación de fugitivas
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del Carmen CABEZA, Dezhao LIU, Ralf BOTH, Hugo VAN BELOIS, Takaya HIGUCHI

Carlos Nietzsche Díaz



Videos sobre legislación

 https://www.youtube.com/watch?v=WNrQ2e8A
KZU
 (en inglés)

 https://www.youtube.com/watch?v=RsKzwQq4
2D8
 (en castellano)

https://www.youtube.com/watch?v=WNrQ2e8AKZU
https://www.youtube.com/watch?v=WNrQ2e8AKZU
https://www.youtube.com/watch?v=RsKzwQq42D8
https://www.youtube.com/watch?v=RsKzwQq42D8


Legislación Aguas residuales

 Reino Unido: <175 h/año 3 ou
E
/m3 en el 

receptor 

 Chile, Colombia: <175 h/año 5 ou
E
/m3 en el 

receptor 
 Canadá (Ontario): <264 paquetes de 10 

min/año (44 horas) 1 ou
E
/m3 en el receptor.



Inspecciones campo método malla (EN 
16841.1)



Inspecciones campo método malla (EN 
16841.1)



Inspecciones campo método malla (EN 
16841.1)

One single measurement

Odour Hour Frecuency

Inhale each 10 seconds
10 minutes duration 60 observations

If 6/60 observations positive
(10%)

Odour hour

Total odour hour

Total single measurement

Odour Hour 
Frecuency=



Legislación en Alemania

 Instrucción Técnica en Control de la Calidad del Aire (TA 
Lüft) regula como se controlan los olores.

Guía nacional GIRL (2008):
– Concentración de olor: CT > 1 hora de olor

– Superación

– EN 16841:2017 (Antes VDI 3940 Parte 1, 2006)

10% (< 876 h/año)  áreas 
residenciales y mixtas

15% (< 1314 h/año) áreas comerciales e 
industriales



Inspección campo método pluma
 (EN 16841.2)



Inspección campo método pluma
 (EN 16841.2)



Legislación, Bélgica

Unidad de olfateo = 
Sniffing unit



Valores objetivo y límite en función de la 
sensibilidad de la zona

Sensibilidad de la zona Valor objetivo
[su/m³ como P98]

Valor límite
[su/m³ como P98]

Lugares con gran 
sensibilidad a los olores 
(hospitales, colegios, etc)

0.5 2.0

Areas con sensibilidad 
media (zonas urbanas)

2.0 5.0

Áreas con sensibilidad 
baja (zonas industriales)

3.0 10



Instrumentos Monitorización de Olor 
(narices electrónicas, o-sensores)



Norma Europea en desarrollo



Legislación, Francia
 Regulaciones específicas sobre control de olores para:

• Plantas de procesado de subproductos animales.

VLE (ouE/m3) Radio alrededor 
de la valla Percentil

Plantas nuevas 5 3 km < 44 h/año

Plantas 
existentes

5 3 km < 175 h/año

EUROPA

Concentración olor (ouE/m3) Frecuencia del 
control de olor

Frecuencia del control del olor
(con un o-sensor)

> 100 000 trimestral anual

100 000- 5 000 semestral bienal

< 5 000 anual trienal

        1000 ouE/m³ si no se quiere hacer un modelo de dispersión.  



Legislación, Francia

VLE (ouE/m3) Radio desde la valla Percentil

Todas las 
plantas

5 3 km < 175 h/año

>5 ou
E
/m³ Plan de Gestión del Olor (PGO)

Plantas de compostaje, regulación específica



Mapeado del olor

● Herramienta muy interesante
● Necesita participación ciudadana
● Facil de validar (ej:retrotrayectorias)
● Fácil detectar falsos positivos
● Enlaza concentración de olor con 

molestia (Ninguna de las técnicas 
anteriores lo hace).





Mapeado del olor



NASAPP

Fuente: Ramos P. et al. Gestión de Episodios de Olor mediante Sistemas de 
Participacion Ciudadana y Cálculo de Retrotrayectorias de Aire, olores.org



Respira Villena 

Fuente: Granell D. et al. Diagnóstico colectivo del impacto por olores, olores.org



Legislación mapeado, EEUU
● Varias legislaciones basadas en número de 

incidencias (denuncias) aunque no 
específicamente en el mapeado.

● Ejemplo: Ordenanza municipal de olor de la 
ciudad de Des Moines (Iowa)

● La ciudad declara una "alerta por olor" cuando 
se han recibido más de 10 quejas en un 
periodo de 24 horas.

● Si ocurre esto más de 3 veces en un periodo de 
90 días >>>> Plan Reducción Impacto 
Odorante (PRIO)



Olfatometría de campo



Olfatometría de campo
● Técnica que no necesita un laboratorio, se mide en 

el sitio.
● No tiene por qué ser económica (depende del 

número de veces que se visite una actividad).

● ¿Cual es la Frecuencia? 

● La calibración de panelistas con sniffing sticks 
puede no ser adecuada. fuente: Barczak R. et al. Application of the 
standard sniffin’ sticks method to the determination odor inpectors’ olfactory sensitivity in poland, 
NOSE 2010, Venice

X



Legislación, Olfatometría de campo
EEUU

●Ejemplo. Estado de colorado
●D/T = 15+ (áreas industriales)
●D/T = 7+ (áreas residenciales )
●D/T = 2 (cerca de granjas de cerdos)



Cuestionarios, Encuestas



Cuestionarios, Encuestas

● Dos tipos: 1) repetida con una cierta periodicidad 
2) se hace una sóla vez

● Identifica molestias, pero no dicen cuando ni 
dónde. 

● Sirven para una evaluación general. 

● Utiles para estudios dosis/efecto



Planificación urbana y olores



PAÍSES BAJOS

Objetivos holandeses molestias por olor (1995):

En el año 2000 no habrá más de un 12% de población expuesta a 
molestias por olor.

En el año 2010, los habitantes de los países bajos no estarán 
sujetos a molestias por olor serias. 

EUROPA



PAÍSES BAJOS

EUROPA

OBJETIVO NO LOGRADO



Planificación Urbana

Planificación urbanística. Zonas Saturadas de Olor. 

Usar distancias apropiadas

EUROPA

Category 
planning 

Distance
(m) Example 

1 10 Fábrica de cementos

2 30 Empresas de construcción de metal

3.1 50 Plantas de producción de leche

3.2 100 mataderos

4.1 200 Plamta de producción de asfalto

4.2 300 Plantas de producción de pinturas

5.1 500 Plantas de compostaje grandes

5.2 700 EDARs grandes

5.3 1000 Plantas químicas muy grandes

6 f1500 Refinerías , plantas de acero. 



Zonas de impacto Número de viviendas

Planificación urbana
Ejemplo: Área de Rotterdam Rijnmond

EUROPA



Planificación urbana

Ejemplo de base de datos. +info
 

EUROPA

 ID        nombre de empresa y dirección          Distancias y fuentes de información     a.o.    

http://www.olores.org/index.php?option=com_content&view=article&id=631:hugo-van-belois-en-las-odour-talks-mapeo-del-olor&catid=88:courses&Itemid=291&lang=es


Planificación urbana

Planificación urbanística. Zonas Saturadas de Olor. 

EUROPA



Planificación urbana

EUROPA



Planificación urbana

658 personas sufrirán impacto por olor (188 viviendas)

EUROPA



¡Muchas gracias!

Carlos Nietzsche Diaz Jiménez
www.gestoresdelolor.org

presidencia@gestoresdelolor.org

¿Preguntas?
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