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Mi interés en el tema de los olores ha surgido durante el trabajo etnográfico que estuve 

desarrollando en 2014 en una comunidad de Roma (Gitanos) ubicada en el norte-este de 

Rumania. Este proyecto de investigación antropológica en el que está basada mi tesis doctoral 

tiene como objetivo analizar las condiciones de la vivienda y el sentimiento de pertenencia de la  

gente que se identifica como étnicos Roma. Durante los 5 meses que pasé en la comunidad ya 

mencionada el aspecto de los olores surgió de manera recurrente en los discursos de los Roma 

y non-Roma sobre la limpieza de la casa, la conciencia del medio ambiente y la moralidad de la 

familia por la que el olor queda como un importante indicador. Este trabajo que espero poder 

compartir tienes dos propósitos: 1) exponer un análisis sobre como la percepción de los olores 

contribuye a la construcción de discursos sobre el “otro” (“el pobre”, “el sucio”, “el gitano”); 2) 

presentar los datos empíricos que muestran como los olores reconfigurar el espacio del hogar y 

el espacio comunitario. El análisis estará apoyado por datos que concebí a través de métodos 

muy específicos como la cartografía olfativa y los diarios olfativos. Por lo tanto, estoy muy 

interesada en atender el evento y aprender de la experiencia de los profesionales en el ámbito 

de la gestión y medición de los olores. El valor que mi trabajo podría añadir al evento seria esa 

perspectiva antropológica que destaca la dimensión social y cultural del olfato. 

 

 

Indicar la preferencia de tipo de presentación 

      � Comunicación oral 

      � Póster  

 

Indicar la sesión en la que los autores proponen presentar su trabajo: 

 

����Sesión I. Formación de olores en el medio ambiente y emisión. 

� Sesión II. Legislación  sobre  olores  y  Autorizaciones  

Ambientales Integradas.  

� Sesión III. COVs y medidas de olor.  

� Sesión IV. Sensores electrónicos para la detección de gases y olores. Modelos 

de dispersión de olores. 

� Sesión V. Percepción de olores e impacto por olores. Olfatometría. 

� Sesión VI. Técnicas para el control de olores. 


