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Tabla 4. Comparativa 2012-2014-2016 sobre la contaminación odorífera procedente de ASSA  

INDICADOR 2012 2014 2016 

Número controles olfatométricos horarios 3 4 2 

Número lecturas D/T con el Nasal Ranger 72 96 48 

Número olores diferentes cuantificados  1 1 1 

Porcentaje promedio mediciones D/T con olor 79,1% 76,1% 65,6% 

Duración máxima episodios olor 35 min 45 min 30 min 

Promedio olfatométrico global en uoE/m3 6,0 6,2 4,1 

Promedio horario máximo en uoE/m3 8,9 9,9 5,6 

Promedio horario mínimo en uoE/m3 3,9 3,9 2,6 

Percentil 98 global en uoE/m3 8,3 9,7 5,5 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 Los residentes del entorno más cercano de la actividad de producción de láminas 

asfálticas y productos bituminosos para impermeabilización Asfaltos del Sureste, S.A. 

(ASSA) en el municipio de San Pedro del Pinatar (Murcia) han solicitado a SOCIOENGINYERIA, 

S.L una nueva verificación de la molestia/contaminación odorífera procedente de la misma. 

Para ello, el 24/10/16 y 25/10/16 se han realizado diversos controles mediante la olfatometría 

dinámica de campo con el Nasal Ranger™. El número de lecturas de olor (D/T) realizadas ha 

sido de 24 en un punto del perímetro y 48 en dos casas del entorno más cercano situadas a 

310 y 520 m del centro de la actividad. Durante todos los períodos de control se ha verificado 

la existencia de una afectación frecuente y significativa

 

 
 

 por olores molestos a asfalto-bitumen 

procedentes de ASSA en el entorno residencial más cercano de San Pedro del Pinatar. 

 

2. METODOLOGÍA 
El instrumento utilizado para realizar las mediciones olfatométricas 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 carbón especialmente tratado (St. 

Croix Sensory, Inc., Minnesota, USA). Cada nivel discreto se define como el cociente “Dilución 

hasta el Umbral” (D/T) y determina la dilución necesaria para que el olor ambiental se detecte 

al nivel del umbral olfativo de cada usuario (Figura 1) o que no se detecte. 

 
Figura 1. Diagrama de los componentes principales del Nasal Ranger™ 

 

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

                           Volumen de Aire con Olor 
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El inspector certificado de olores ambientales (I-1) que ha realizado este trabajo, 

presenta un umbral de detección al n-butanol de 50 ppbv muy cercano al considerado en la 

definición de la unidad de olor europea (40 ppbv = 1 uoE/m3) y dentro del intervalo de 

sensibilidad recomendado por la norma UNE 13725 (20-80 ppbv n-butanol). Así, las 

mediciones de olor (D/T) se corrigen por el factor de sensibilidad olfativa (50/40) para 

expresarse en uoE/m3. En el Anexo I se adjunta el certificado de calibración del Nasal 

Ranger™ y en el Anexo II la acreditación del Inspector Certificado de Olores Ambientales.  

 
 En la Tabla 1 se muestran la localización, las coordenadas UTM y las distancias y 

sectores de dirección del viento de impacto potencial desde ASSA hacia los puntos de control. 

 
Tabla 1. Localización, coordenadas UTM, distancias a ASSA y direcciones del viento de impacto 

 
Punto control Localización X 

(m) 
Y 

(m) 

Distancia1 
PLANTA 

(m) 

Dirección 
Viento 

Impacto 

ASSA Pacheca de Abajo, 1 693506 4191523 0  

PERIMETRO-1  693267 4191230 210 NE-E 

CASA-1 Loma de Arriba, 10 693657 4191118 350 ONO-N 

CASA-2 Finca Lo Tacón-Poste 1 692938 4191052 520 NE-E 
1

 

-distancia desde el centro de la actividad emisora de olores 

 

La selección de los puntos de control en el perímetro y en los receptores residenciales se 

ha realizado a partir de las observaciones de la estación meteorológica portátil Kestrel 4500 

(Figura 2). En el Anexo III se adjunta su certificado de conformidad.  

 

Figura 2. Detalle de las mediciones olfatométricas y meteorológicas simultáneas  
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3. RESULTADOS 
En la Tabla 2 se muestran las mediciones de olor (D/T) a asfalto-bitumen realizadas 

durante los controles, el promedio horario, el % olor y la representatividad del control según 

las rosa de la dirección del viento (Figura 3). En el Anexo IV se recogen las hojas de campo. 
Tabla 2. Mediciones de olor (D/T) ambiental en el entorno residencial de ASSA 

Punto  
Control día hora 

Lecturas  
olfatométricas  

(D/T) 

Promedio 
horario 

(uoE/m3) 

% 
Olor 
(≥3) 

Frecuencia 
impacto 

% 

CASA-1 

24-10-16 

08:20-09:20 

≥5/≥5-≥7/≥7- 
≥7/≥5-≥3/≥3- 

≥5/≥7-≥15/≥5- 
≥15/≥15-<3/<3- 

≥3/≥7-≥3/≥5- 
≥7/≥7-<3/<3 

5,6 83,3 89,1 

CASA-2 19:20-20:20 

≥3/≥5-≥3/≥3- 
≥3/≥3-≥5/<5- 
≥3/≥3-≥3/≥3- 
<3/<3-≥5/≥3- 
<3/<3-<3/<3- 
<3/<3-<3/<3 

2,6 58,3 42,2 

PERÍM-2 25-10-16 06:15-07:15 

≥5/≥5-≥7/≥7- 
≥7/≥15-≥7/≥15- 
≥30/≥30-30/≥15- 
≥7/≥15-≥15/≥30- 
≥7/≥15-≥15/≥15- 
≥7/≥30-≥30/≥15 

16,3 100 92,3 

  

 
Figura 3.  Rosas del viento durante los controles olfatométricos 
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4. VALORACIÓN CUANTITATIVA 
Dado que no existe normativa/legislación vigente en España que regule la 

contaminación odorífera/molestia por olores ambientales para valorar cuantitativamente la 

afectación odorífera en San Pedro del Pinatar se han utilizado las referencias más actualizadas 

en dos categorías de valoración: mediciones olfatométricas (D/T) de campo y promedios 

temporales (percentiles). 

MEDICIONES OLFATOMÉTRICAS (D/T) DE CAMPO: 
• valores límite de normativas y legislaciones americanas 
• protocolo FIDO de SOCIOENGINYERIA, S.L. 
PROMEDIOS OLFATOMÉTRICOS TEMPORALES (PERCENTILES): 
• valores guía/límite de normativas y legislaciones nacionales/internacionales 

 

 Esta propuesta de evaluación cuantitativa de la contaminación odorífera se denomina 

protocolo Frecuencia-Intensidad-Duración-Ofensividad (FIDO) y considera la frecuencia, 

intensidad y duración de los episodios así como el tipo de olor (Tabla 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
  
 Tabla 3. Clasificación de diferentes tipos de olores que provocan quejas en el entorno 

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 ANAERÒBIAS GRANJAS ANIMALES LODOS TRATADOS QUÍMICAMENTE PERFUMES
LODOS PRIMARIOS NO DIGERIDOS CONCENTRADOS LÍQUIDOS PAPELERAS GRANJAS ANIMALES VINOS
PESCADO PODRIDO TRATAMIENTO BASURA LODOS SECUNDARIOS PANADERIAS
ANIMAL EN DESCOMPOSICIÓN TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PINTURAS DE BASE ACUOSA PREPARACIÓN COMIDA
PROCESOS EN MATADEROS GOMA/PLASTICO/RUEDA QUEMADOS ESTIRENO TORREFACCIÓN CAFÉ NORMAL
PROCESOS AGUAS RESIDUALES COMPOSTAJE GASOLINA, DIESEL ESPECIAS
BIOGAS VERTEDEROS DESCOMPOSICIÓN EN SILOS BITUMEN HIERBA CORTADA
LIXIVIADOS VERTEDEROS GRASAS LUBRIFICANTES SISTEMAS SÉPTICOS PAJA
GRASAS RANCIAS ÁCIDOS ORGÁNICOS CAFÉ/COMIDA QUEMADOS
PROCESOS CUERO/PIEL ALDEHIDOS BASURA DOMÈSTICA QUEMADA
ACROLEINA ACRILATOS AMONIACO
SULFURO DE HIDRÓGENO ASFALTO CLORO

PINTURAS DE BASE ACEITOSA MADERA QUEMADA

  

FRECUENCIA 

INTENSIDAD 

DURACIÓN 

OFENSIVIDAD 
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 El protocolo FIDO de la Figura 4 se ha generado a partir de un esquema del 

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

empírica intensidad-concentración de olor (D/T) obtenida en un programa de seguimiento de 

olores con participación social 2005-2013 en Manresa. La escala de medición aplicada es: 

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

 

 
Figura 4. Protocolo FIDO para la evaluación de episodios de olores molestos 

 Dado que los olores generados en actividades como la de ASSA se clasifican como 

ofensivos, para que un episodio de olor a asfalto-bitumen pueda considerarse aceptable al 

nivel máximo medido de ≥15 D/T debería durar como máximo: un minuto semanalmente, diez 

minutos mensualmente o una hora trimestralmente, situación claramente incumplida en el 

entorno residencial de ASSA (Tabla 2), por lo que la valoración vuelve a ser de NO 

conformidad o de molestia por malos olores inaceptable. 

 
TABLA FIDO  

MALOS OLORES EN AIRE AMBIENTE 

 
 

MUY OFENSIVOS 
  FRECUENCIA 
  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 

DU
RA

CI
ÓN

 

+ 12 horas ≥5 ≥3 <3 <3 <3 
OFENSIVOS 

  FRECUENCIA 
  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 

DU
RA

CI
ÓN

 

+ 12 horas ≥7 ≥5 ≥3 <3 <3 
DESAGRADABLES 

  FRECUENCIA 
  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 

DU
RA

CI
ÓN

 

+ 12 horas ≥15-≥60 ≥7 ≥5 ≥3 <3 
NO DESAGRADABLES 

  FRECUENCIA 
  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 

DU
RA

CI
ÓN

 

+ 12 horas NA NA ≥15-≥60 ≥7 ≥5 
 
 

 RELACIÓN 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
AS

AL
 

RA
NG

ER
 

<3 Muy Ligero 1 IN
TE

NS
ID

AD
 

DI
AR

IO
S 

OL
OR
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 Valores límite existentes en normativas americanas  

 La mayoría de valores límite para olores en Estados Unidos se basan en mediciones 

olfatométricas directas en el perímetro de las actividades o en los receptores residenciales 

más cercanos. La norma más utilizada para determinar si una actividad incumple la ley es: 

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

 Esta situación se ha producido en dos de los tres controles horarios realizados en el 

entorno de ASSA lo que corresponde a un porcentaje inaceptable. Sin embargo, 

SOCIOENGINYERIA, S.L. considera este criterio muy estricto puesto que si la medición se 

realiza en el perímetro ello no implica que exista molestia en el receptor afectado dado que no 

se evalúan la frecuencia y la duración del episodio de olor en un período objetivo. 

 Valores guía de olores de normativas y legislaciones europeas  

 Si comparamos los promedios horarios de olor en las viviendas o receptores 

residenciales con los criterios de referencia existentes en Europa se concluye también que la 

afectación por olores molestos ha sido frecuente, significativa y persistente, puesto que en los  

controles se detecta olor más de 34 minutos lo cual supera claramente el percentil 98 anual 

(2% del tiempo como máximo).  

 

 Si se consideran también el control en el perímetro el olor procedente de ASSA se 

detecta más de 58 minutos en sólo tres horas lo que equivale a un inaceptable 32% del 

tiempo de control (en el cómputo no se ha contabilizado el tiempo transcurrido entre las 

lecturas olfatométricas). 

 

 La única norma específica para instalaciones de procesamiento de asfalto en activo (en 

su apartado C5 Asfaltmenginstallaties) es la normativa holandesa Netherlands Emission 

Guidelines for Air (NeR 2008). El valor guía máximo a utilizar para la comparación con los 

niveles de inmisión de olor (D/T) en el entorno es el percentil 98 de los promedios horarios (2 

uoE/m3), que sólo se puede superar un 2% del tiempo como promedio anual. En San Pedro 

del Pinatar, los tres promedios horarios incumplen este criterio de referencia ya que el 

porcentaje de mediciones D/T con olor es muy elevado. 
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5. COMPARATIVA 2012-2014-2016 
En la Tabla 4 se han resumido los principales indicadores cuantitativos sobre la 

frecuencia, intensidad y duración de la contaminación odorífera procedente de ASSA en el 

entorno residencial más cercano de San Pedro del Pinatar en 2012, 2014 y 2016, excluyendo 

el control en el perímetro. 
 

Tabla 4. Comparativa 2012-2014-2016 sobre la contaminación odorífera procedente de ASSA  

INDICADOR 2012 2014 2016 

Número controles olfatométricos horarios 3 4 2 

Número lecturas D/T con el Nasal Ranger 72 96 48 

Número olores diferentes cuantificados  1 1 1 

Porcentaje promedio mediciones D/T con olor 79,1% 76,1% 65,6% 

Duración máxima episodios olor 35 min 45 min 30 min 

Promedio olfatométrico global en uoE/m3 6,0 6,2 4,1 

Promedio horario máximo en uoE/m3 8,9 9,9 5,6 

Promedio horario mínimo en uoE/m3 3,9 3,9 2,6 

Percentil 98 global en uoE/m3 8,3 9,7 5,5 

 Los indicadores numéricos hablan por sí solos dado que no se observa una mejora 

drástica/significativa en los años transcurridos por lo que es evidente que: 

1) las medidas correctoras supuestamente exigidas por el Ayuntamiento de San Pedro 

del Pinatar para minimizar las molestias de ASSA no han sido efectivas 

2) después de los años transcurridos, la administración competente debería 

replantearse el mal funcionamiento de la actividad y paralizarla cautelarmente hasta 

que pueda asegurar la ausencia de impacto en su entorno residencial más cercano 

3) tanto en 2012 como en 2014 como en 2016, los percentiles 98 exceden los valores 

límite fijados en la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar 

lo cual representa una contaminación odorífera muy severa y una irresponsabilidad 

inadmisible de las autoridades municipales y autonómicas competentes que han 

concedido la Autorización Ambiental Integrada a esta actividad molesta 
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6. CONCLUSIONES 
 En todos los puntos de control y en cualquier período del día se ha medido olor a 

asfalto-bitumen por lo que la correspondencia entre los datos olfatométricos y los 

meteorológicos es muy elevada. En total se han realizado 72 lecturas de olor (D/T) con el 

Nasal Ranger™: 24 en un punto del perímetro (100% con olor) y 48 en dos receptores 

residenciales (65,6% con olor).  

 

  SOCIOENGINYERIA, S.L. ha verificado de nuevo que ASSA emite de forma frecuente y 

significativa olores molestos a asfalto-bitumen que exceden ampliamente los valores límite de 

calidad ambiental en su entorno residencial más cercano de San Pedro del Pinatar, lo que 

provoca que los vecinos soporten condiciones ambientalmente inaceptables. Varias puertas de 

la nave de impermeabilización están abiertas durante los períodos de control y se perciben 

diversos ruidos metálicos. SOCIOENGINYERIA, S.L emite por tanto, el correspondiente 

CERTIFICADO DE NO CONFORMIDAD DE OLORES No 02/2016 (Anexo V) que sustituye 

a los anteriores CENCO No 01/2012 de 31 de enero de 2012 y CENCO No

 
 
José Francisco Cid Montañés 
Doctor en Química Analítica del Medio Ambiente y de la Polución (UB) 
Inspector Certificado de Olores Ambientales (Minnesota, USA) 
 

 01/2014 de 17 de 

enero de 2014.  

 

 Dado que el impacto odorífero actual ni es mínimo, ni es asumible ni es inevitable, 

SOCIOENGINYERIA, S.L. recomienda al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar requerir 

urgentemente a ASSA para que adopte las pertinentes medidas correctoras en base a los 

principios de buenas prácticas y mejores tecnologías disponibles (MTD): oxidación térmica.  

La salud y el confort de las personas son derechos fundamentales y por ello, hemos 

empleado las mejores técnicas válidas científicamente para llegar a la conclusión de que 

actualmente existe una contaminación odorífera INACEPTABLE en el entorno residencial más 

cercano de ASSA en el municipio de San Pedro del Pinatar (Murcia). Nuestra obligación 

profesional es advertir a los responsables y así lo hemos cumplido. 

San Pedro del Pinatar, 25 de octubre de 2016. 
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7.  CONFIDENCIALIDAD 
 

Los resultados de este estudio son propiedad del cliente: residentes del entorno más 

cercano de ASSA en San Pedro del Pinatar (Murcia). Los técnicos de SOCIOENGINYERIA, S.L. 

que han intervenido en su realización quedan sometidos al debido trato de confidencialidad. 
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ANEXO I 
 

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN  
DEL OLFATÓMETRO DE CAMPO NASAL RANGER™ 

  



 
INF-SANPEDRODELPINATAR 1/2016  Molestia malos olores entorno ASSA  
 

  - 13 - 

  



 
INF-SANPEDRODELPINATAR 1/2016  Molestia malos olores entorno ASSA  
 

  - 14 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN 
DEL INSPECTOR DE OLORES AMBIENTALES 
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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 finalización de su capacitación durante mi visita del 10 de Octubre de 2008 a 
Barcelona, trás 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 últimos 
años 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 correspondió repetidamente 
al Pen #9. 
 
Además, durante su visita a nuestro laboratorio en Julio de 2004, evaluamos su sensibilidad olfativa al n-
butanol con nuestro olfatómetro 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 
olfatómetro AC’SCENT y el Kit de Sensibilidad Olfativa. Los resultados para los panelistas certificados 
según 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 límites de la norma EN13725 
y es aceptable para seguir midiendo olores con el olfatómetro de campo Nasal Ranger™. Además, ha 
acreditado una comprensión total del funcionamiento del Nasal Ranger y de los protocolos de control.  
 
 Atentamente, 

 
Michael McGinley 
Director del Laboratorio 
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ANEXO III 
 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 
DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA  

KESTREL 4500 
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ANEXO IV 
 

HOJAS DE CAMPO  
DE LAS MEDICIONES OLFATOMÉTRICAS 
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ANEXO V 
 

CERTIFICADO DE NO CONFORMIDAD DE OLORES  
CENCO No 02/2016 
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	Figura 1. Diagrama de los componentes principales del Nasal Ranger™
	/
	Figura 2. Detalle de las mediciones olfatométricas y meteorológicas simultáneas

