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ObjetivosObjetivos

•• VerificarVerificar la la objetividadobjetividad de los de los datosdatos de de 
molestiamolestia porpor malosmalos oloresolores en en unauna
comunidadcomunidad muymuy afectadaafectada

•• EvaluarEvaluar la la posibilidadposibilidad de de sustituirsustituir los los 
diariosdiarios de de oloresolores (largo (largo plazoplazo) ) porpor
medicionesmediciones olfatomolfatoméétricastricas D/T con el D/T con el 
Nasal RangerNasal Ranger

•• AyudarAyudar a los a los gestoresgestores de de laslas plantasplantas de de 
compostajecompostaje a a trabajartrabajar en un en un marcomarco de de 
colaboracicolaboracióónn y y buenabuena vecindadvecindad



Fuentes de Fuentes de olorolor alrededoralrededor
de la de la comunidadcomunidad afectadaafectada



PlantaPlanta de de compostajecompostaje de FORMde FORM
2002-2006

2007



PlantaPlanta de de compostajecompostaje de de lodoslodos

2002-2007



DiariosDiarios de de oloresolores

2005-2008



ParticipaciParticipacióónn vecinalvecinal--II

2005-2006



ParticipaciParticipacióónn vecinalvecinal--IIII

2006-2007



ParticipaciParticipacióónn vecinalvecinal--IIIIII



ParticipaciParticipacióónn vecinalvecinal--IVIV



IntercomparacionesIntercomparaciones de campo de campo 
con el Nasal Rangercon el Nasal Ranger



MedicionesMediciones olfatomolfatoméétricastricas D/T D/T aleatoriasaleatorias
de un inspector de de un inspector de oloresolores y los y los vecinosvecinos



IndiceIndice global de global de MolestiaMolestia de de OloresOlores (IMO(IMO)) diariodiario
18/06/200518/06/2005--31/10/200731/10/2007



RelaciRelacióónn entreentre el IMO y el IMO y laslas medicionesmediciones
olfatomolfatoméétricastricas D/T D/T aleatoriasaleatorias

OlorOlor de FORM en la de FORM en la comunidadcomunidad



RelaciRelacióónn entreentre el IMO y el IMO y laslas medicionesmediciones
olfatomolfatoméétricastricas D/T D/T aleatoriasaleatorias
OlorOlor de de lodoslodos en la en la comunidadcomunidad



RelaciRelacióónn entreentre el IMO el IMO mensualmensual porpor fuentefuente
de de olorolor y y laslas medicionesmediciones D/T D/T aleatoriasaleatorias



RelaciRelacióónn entreentre el IMO el IMO parapara cadacada fuentefuente de de 
olorolor y la y la direccidireccióónn del del vientoviento



RelaciRelacióónn entreentre el IMO el IMO mensualmensual parapara cadacada
fuentefuente de de olorolor y el D/T global en la y el D/T global en la plantaplanta



ConclusionesConclusiones

•• Es Es perfectamenteperfectamente factiblefactible recogerrecoger datosdatos objetivosobjetivos
de de molestiamolestia porpor oloresolores a largo a largo plazoplazo (866 (866 ddííasas) ) 
inclusoincluso en en unauna comunidadcomunidad muymuy afectadaafectada

•• El valor global en la El valor global en la fuentefuente de de laslas medicionesmediciones D/T D/T 
con el Nasal Ranger con el Nasal Ranger puedepuede llegarllegar a a sustituirsustituir a los a los 
diariosdiarios de de oloresolores (en base (en base mensualmensual) ) 

•• Los Los vecinosvecinos mantienenmantienen susu pacienciapaciencia y y apoyoapoyo al al 
programaprograma de de comunicacicomunicacióónn establecidoestablecido en 2005en 2005

•• Las dos Las dos plantasplantas de de compostajecompostaje funcionanfuncionan
actualmenteactualmente en un en un marcomarco amigableamigable de de cooperacicooperacióónn
con los con los vecinosvecinos mientrasmientras implementanimplementan diversasdiversas
reformasreformas estructuralesestructurales parapara minimizarminimizar el el impactoimpacto
odorodorííferofero
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