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Introducción

 El software Odocity-map consiste en una herramienta on-line automatizada que permite
determinar las molestias causadas por olores en un municipio.
 Residentes locales son cuestionados sobre su percepción de los olores, con el fin de

t bl l d l d d l tiestablecer una escala del grado de molestia.
 Existen diversos métodos para determinar el nivel de afectación:

• Encuestas sistemáticas realizadas en una única ocasión a los residentes
de una zona (regulado por la Norma Alemana VDI 3883-Parte I).( g p )

• Encuestas sistemáticas realizadas en repetidas ocasiones a un panel de
residentes (regulado por la Norma Alemana VDI 3883-Parte II).



Caso de estudio

 Estudio piloto realizado en una ciudad de la costa mediterránea Española.
 Importante sector industrial próximo a la ciudad (incluyendo petroquímica y 
depuración de residuos).
 Zonas sin presencia industrial.

 Proceso:
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Caso de estudio

Selección de áreas de 
investigación y control

Selección de 
residentes Encuestas Evaluación de 

resultados

 Dos tipos de zonas:
 Zonas de investigación (1 y 2). Zonas donde se quiere ver el nivel de molestia.
 Zona de control (3). Zona empleada para comparar los niveles de molestia causados 

por proximidad a zonas industriales.
 Selección realizada en función de episodios de quejas anteriores (VDI3883-Parte II).



Caso de estudio

Selección de áreas de 
investigación y control

Selección de 
residentes Encuestas Evaluación de 

resultados

 Selección llevada a cabo según
requerimientos de la Norma.
 25 residentes divididos en las 3 zonas:
 Zona 1: 12 personas.
 Zona 2: 7 personas.
 Zona 3: 6 personas.

R i i d i f ió Reuniones previas de información
(propósito, metodología y objetivos).
 Registro on-line señalando ubicación
sobre mapasobre mapa.



Caso de estudio

Selección de áreas de 
investigación y control

Selección de 
residentes Encuestas Evaluación de 

resultados

 Se realizaron los dos tipos de encuestas:
 Encuestas sencillas sistemáticas (cada día a la misma hora – 7:30 am) durante 2

meses (1-11-2013 al 31-12-2013).
 1 cuestión: ¿Se percibe olor? Si/No, en caso afirmativo, se clasifica de 0 a 5 la molestia

y se indica qué tipo de olor es.

 Encuestas realizadas en una sola ocasión (26-11-2013):
 10 cuestiones tipo: ¿Cómo de grave es la contaminación en                                                       

su área?, ¿los residentes están molestos por los olores?, ¿los olores                                    
son intensos en su calle/casa?. Las respuestas se basan en una escala                                    
gradual verbal, y termométrica (en un caso):
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 Encuestas sistemáticas: Cálculo de Índice de Molestia (entre 0 y 100).

Olor percibido %

Químico / 
petroquímico 54

Humedad 33

Alcantarillado / 
Agua residual 41

Tráfico 28
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MAYORES MOLESTIAS EN ZONA 2



Caso de estudio
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resultados

 Encuestas realizadas una sola vez.
 Se responde a cada una de las cuestiones.
 Se agrupan los resultados, en cada zona, por categorías.
 Se calculan las frecuencias de cada categoría.
 Se comparan estadísticamente todas                                                                              

las zonas mediante tests de                                                                                             
comparación (F de Fischer y “t”comparación (F de Fischer y t                                                                                     
de Student).

 Se establece si existen                                                                                                  
diferencias significativas                                                                                                  
entre las zonas estudiadasentre las zonas estudiadas.
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 Encuestas realizadas una sola vez.

Q3:  ¿Cómo son de 
intensos los olores en la 

calle?

Q5:  Calificación de las 
molestias

Q4:  Calificación de las 
molestias



Caso de estudio

Selección de áreas de 
investigación y control

Selección de 
residentes Encuestas Evaluación de 

resultados

 Encuestas realizadas una sola vez.

Q6:  ¿Son tolerables o 
intolerables los olores en su 

zona residencial?

Q7: ¿Con qué frecuencia los 
olores me producen 
dolores de cabeza?



Caso de estudio
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resultados

Zona ¿Existen diferencias 
significativas?

 Encuestas realizadas una sola vez.
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Conclusiones

 El software Odocity-map consiste en una herramienta on-line automatizada que permite
objetivizar las molestias causadas por olores en un municipio. Dos tipos de encuestas
realizadas en zonas con registros previos de molestiasrealizadas en zonas con registros previos de molestias.

 Resultados coincidentes para los dos tipos de encuestas. Zona 2 con mayores molestias
que la 1.

 Resultados concordantes con la rosa de vientos durante el período del proyecto, y
consecuentes con el tipo de olor percibido mayoritariamente por los residentes (químico /
petroquímico).p q )

 Futuros estudios requerirán de mayor “robustez” estadística (mayor número de residentes
implicados).

Estudio piloto realizado con éxito.




