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TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Art„culo 3.- Definiciones.
 Contaminaci„n: La introducci„n directa o indirecta, mediante la actividad humana, de sustancias,
vibraciones, calor, olor o ruido en la atm„sfera, el agua o el suelo, que puedan tener efectos
perjudiciales para la salud humana o la calidad del medio ambiente, o que puedan causar da†os a
los bienes materiales y/o servicios de los ecosistemas, deteriorar o perjudicar el disfrute u otras
utilizaciones leg‚timas del medio ambiente.
 Inspecci„n medioambiental: toda acci„n, como visitas in situ, monitorizaci„n de emisiones y
comprobaciones de informes internos y documentos de seguimiento, verificaci„n de la
automonitorizaci„n, comprobaci„n de t•cnicas usadas y adecuaci„n de la gesti„n medioambiental de
la instalaci„n, llevadas a cabo por la autoridad competente o en nombre de esta para comprobar y
fomentar la adecuaci„n de las instalaciones a las condiciones de los permisos y controlar, en caso
necesario, su repercusi„n medioambiental.
 Olor: Propiedad organol•ptica perceptible por el „rgano olfativo cuando inspira determinadas
sustancias vol…tiles.
 Nivel de inmisi„n: cantidad de contaminante existente por unidad de volumen de aire, medida
siempre en ambientes exteriores
 Olfatometr‚a din…mica: t•cnica de medici„n cuantitativa de olores en aire bien en laboratorio
olfatom•trico o bien directamente en condiciones de campo
 Concentraci„n de olor: n‡mero de unidades de olor europeas en un metro c‡bico de gas en
condiciones normales
 Contaminaci„n odor‚fera: concentraci„n puntual de olor en inmisi„n de 15 uoE /m3 que provoca
molestia en los afectados o promedios temporales de concentraci„n de olor que superen los valores
l‚mite establecidos para cada actividad
 Olfat„metro de campo: el instrumento utilizado para realizar las lecturas olfatom•tricas de campo,
permite crear una serie calibrada de diluciones discretas: 3, 5, 7, 15, 30 y 60 D/T, mezclando el olor
ambiental con aire filtrado por un carb„n especialmente tratado. Cada nivel discreto se define como
el cociente “Diluci„n hasta el Umbral” (D/T) y determina la diluci„n necesaria para que el olor se
detecte al nivel del umbral olfativo de cada usuario del instrumento. Las mediciones D/T se pueden
expresar en uoE /m3 mediante el factor de ajuste.
 Unidad de olor europea (uoE ): cantidad de sustancias odor‚ficas que, cuando se evaporan en un
metro c‡bico de gas neutro en condiciones normales, producen una respuesta fisiol„gica en un
panel de expertos equivalente a la que produce una Masa de Olor de Referencia Europea (MORE)
evaporada en un metro c‡bico de gas neutro en condiciones normales.
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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. Descripciƒn 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 inmisiƒn 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 de olores con los protocolos de
TM
olfatometr‚a din…mica de campo utilizando el equipo Nasal Ranger
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.

4

Plaza Pascual Domenech, 4 – 03400 Villena (Alicante)

Tel•fono: 965801150

www.villena.es

ambiente@villena.es

M.I. Ayuntamiento de Villena
CONCEJAL€A DE MEDIO AMBIENTE

La evaluaci„n cuantitativa se basar… en:
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) 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:
3
-1,5 uoE /m como percentil 98 anual de las medias horarias para olores ofensivos y muy ofensivos
3
-3 uoE /m 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 instalaciƒn.
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.
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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 apilado en 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.
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ANEXO 6. CONTAMINACI•N POR OLORES
ANEXO 6.1. CLASIFICACI•N DE LOS TIPOS DE OLORES
MUY OFENSIVOS

OFENSIVOS

DESAGRADABLES

NO DESAGRADABLES

SECADO SANGRE

BASURA VERTEDERO

LODOS DIGERIDOS

CETONAS, ESTERES, ALCOHOLES

LODOS PRIMARIOS SIN TRATAR
LODOS PRIMARIOS NO DIGERIDOS

BALSAS ANAER‰BIAS GRANJAS ANIMALES
CONCENTRADOS L€QUIDOS PAPELERAS

LODOS TRATADOS QU€MICAMENTE
GRANJAS ANIMALES

PERFUMES
VINOS

PESCADO PODRIDO

TRATAMIENTO BASURA

LODOS SECUNDARIOS

PANADER€AS

ANIMAL EN DESCOMPOSICI•N

TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

PINTURAS DE BASE ACUOSA

PREPARACI•N COMIDA

PROCESOS EN MATADEROS
PROCESOS AGUAS RESIDUALES

GOMA/PLASTICO/RUEDA QUEMADOS
COMPOSTAJE

ESTIRENO
GASOLINA, DIESEL

TORREFACCI•N CAF‚ NORMAL
ESPECIAS

BIOGAS VERTEDEROS

DESCOMPOSICI•N EN SILOS

BITUMEN

HIERBA CORTADA

LIXIVIADOS VERTEDEROS

GRASAS LUBRIFICANTES

SISTEMAS S‚PTICOS

PAJA

GRASAS RANCIAS

ŠCIDOS ORGŠNICOS

CAF‚/COMIDA QUEMADOS

PROCESOS CUERO/PIEL
ACROLEINA

ALDEHIDOS
ACRILATOS

BASURA DOM‹STICA QUEMADA
AMONIACO

SULFURO DE HIDR•GENO

ASFALTO

CLORO

PINTURAS DE BASE ACEITOSA

MADERA QUEMADA

Fuente: Departamento de Calidad Ambiental de Texas (2007). “Odour Complaint Investigation Procedures“
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ANEXO 6.2. PROTOCOLO FIDO PARA LA EVALUACI•N DE EPISODIOS DE OLORES MOLESTOS
MALOS OLORES EN INMISIÄN

DURACIÄN

MUY OFENSIVOS
FRECUENCIA
1 minuto
10 minutos
1 hora
4 horas
+ 12 horas

Puntual
NA
NA
>15-60
>7
>5

Trimestral
NA
>15-60
>7
>5
>3

Mensual
>15-60
>7
>5
>3
<3

Semanal
>7
>5
>3
<3
<3

Diaria
>5
>3
<3
<3
<3

Semanal
>15-60
>7
>5
>3
<3

Diaria
>7
>5
>3
<3
<3

Semanal
NA
>15-60
>7
>5
>3

Diaria
>15-60
>7
>5
>3
<3

Semanal
NA
NA
NA
>15-60
>7

Diaria
NA
NA
>15-60
>7
>5

DURACIÄN

OFENSIVOS
FRECUENCIA
1 minuto
10 minutos
1 hora
4 horas
+ 12 horas

Puntual
NA
NA
NA
>15-60
>7

Trimestral
NA
NA
>15-60
>7
>5

Mensual
NA
>15-60
>7
>5
>3

DURACIÄN

DESAGRADABLES
FRECUENCIA
1 minuto
10 minutos
1 hora
4 horas
+ 12 horas

Puntual
NA
NA
NA
NA
>15-60

Trimestral
NA
NA
NA
>15-60
>7

Mensual
NA
NA
>15-60
>7
>5

1 minuto
10 minutos
1 hora
4 horas
+ 12 horas

Puntual
NA
NA
NA
NA
NA

Trimestral
NA
NA
NA
NA
NA

Mensual
NA
NA
NA
NA
>15-60

NA
>15-60
>7
>5
>3
<3

No Aplicable
Muy Fuerte
Fuerte
Moderada
Ligera
Muy Ligera

5
4
3
2
1

INTENSIDAD
DIARIOS
OLOR

RELACIÄN D/T-INTENSIDAD DE LA MOLESTIA
D/T
NASAL
RANGER

DURACIÄN

NO DESAGRADABLES
FRECUENCIA

Fuente: Cid Monta€•s, J.F.Conama 2012. “Malos olores en el aire interior y exterior: Olfatometrƒa din„mica de campo”
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CURSO DE CAPACITACIÄN Y ENTRENAMIENTO
CON EL OLFATÄMETRO DE CAMPO NASAL RANGER

Mediciones olfatomÅtricas simultÇneas
del ingeniero municipal y la tÅcnico de medio ambiente

Mediciones olfatomÅtricas simultÇneas
de dos policÉas municipales
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Mediciones olfatomÅtricas simultÇneas
con el inspector de olores de SOCIOENGINYERIA, S.L.
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Mediciones olfatomÅtricas simultÇneas
de los bomberos de los parques petroquÉmicos de Tarragona
con el inspector de olores de SOCIOENGINYERIA, S.L.
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M.I. Ayuntamiento de Villena
CONCEJAL€A DE MEDIO AMBIENTE

CalibraciÑn de la sensibilidad olfativa individual al n-butabnol
(previa a las mediciones)
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