
OdourCollect contiene datos abiertos a nivel global 
permitiendo obtener nuevas series de datos desde el 
punto de vista de la percepción del receptor/a. La App 
ya tiene más de 800 usuarios/arias registradas en 5 
continentes con más de 5.000 observaciones de olor. 

El proyecto D-NOSES (dnoses.eu) ha desarrollado una metodología de participación ciudadana para 
involucrar a la cuádruple hélice (ciudadanía, autoridades ambientales, actividades emisoras y expertos/as) y 
co-crear mejoras locales frente a problemas de olor. Esta metodología está siendo validada a través de 
10 casos de estudio en 9 países de todo el mundo (Alemania, Bulgaria, Chile, España, Grecia, Italia, Portugal, 
Reino Unido y Uganda) y quiere hacerse extensible y replicable a otras comunidades. El Piloto pionero se 
sitúa en la Zona del Fórum de Barcelona. A través del empoderamiento de la ciudadanía, con una 
metodología altamente inclusiva, D-NOSES ha involucrado a personas afectadas por problemas de olor 
en todas las fases de intervención, desde la identificación del problema hasta la definición del marco de 
actuación, la recolección de datos, el análisis de resultados y las acciones para el cambio. La metodología 
ha usado distintas herramientas y canales para permitir que personas de distintas realidades sociales 
pudieran implicarse en todo momento y siguieran la totalidad del proceso. 

● 480 observaciones de olor en 12 meses 
● 75 personas reportando en la zona del Fórum de Barcelona
● 52,5% observaciones de olor a aguas residuales
● 26,3% observaciones de olor a residuos
● Los olores a residuos son los que se asocian con intensidades 

mayores y olores más desagradables
● 25,4% de los días se han detectado episodios de olor (2 o más 

usuarios reportando olores en períodos inferiores a 2h), 
procediendo principalmente, por este orden, de aguas 
residuales, de residuos y de origen industrial no identificado.

● Los primeros resultados se han presentado en el 17th 
International Waste Management and Landfill Symposium, 
Sardinia 20198

  EL PILOTO PIONERO EN EL FÓRUM DE BARCELONA

ALGUNOS DATOS PRELIMINARES RESULTADOS
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Coordinación:

La metodología D-NOSES para la participación ciudadana

El olor a fangos, especialmente 
concentrado durante la 
tarde-noche, es el tipo de olor 
asociado a aguas residuales más 
reportado. Está asociado a la 
descarga en camiones  y 
transporte de los fangos 
procedentes de la depuradora.

Un 71,4% de los olores a 
aguas residuales se 
consideran fuertes, muy 
fuertes o extremada- 
mente fuertes

Un 82% de los olores 
informados son 
considerados como 
desagradables 

Un 52,5% de los olores se 
han reportado como olor 
a aguas residuales

Mapas de olor colaborativos para mejorar la gestión de la contaminación por 
olor: primeros resultados del proyecto piloto en el Fórum de Barcelona
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Evidencias científicas muestran que los olores pueden modular las emociones, la memoria y la cognición, con las implicaciones psicológicas que 
esto conlleva1. La contaminación por olor es el segundo problema ambiental europeo después del ruido2, representando más del 30% de las quejas 
relacionadas con el medio ambiente.
La ciudadanía tiene razón: la exposición frecuente a malos olores en el hogar o el lugar de trabajo puede causar dolor de cabeza, falta de concentración, estrés, ansiedad e incluso problemas 
respiratorios3. Sin embargo, la relación entre una exposición continuada a olores ambientales y sus efectos sobre la salud no se ha estudiado suficientemente. La contaminación por olor suele 
ser la gran olvidada en las regulaciones ambientales, aunque genera conflictos socioambientales históricos en las comunidades afectadas. Además,  los estudios tradicionales de contaminación 
por olor (olfatometría dinámica o estudios de panelistas de campo) no tienen en cuenta la percepción real de la molestia por la ciudadanía afectada. 

CONTAMINACIÓN POR OLOR: ¿CÓMO NOS AFECTA?

OBJETIVO
Co-crear una serie de datos a 

través de  la App OdourCollect 
con la ciudadanía afectada que 

permita promover el diálogo 
con actividades  emisoras y 

autoridades ambientales para 
implicarlas en la reducción del 

impacto por olor en la zona.

Las sesiones de 
co-creación y mapeo 
con vecinos y vecinas 
se han desarrollado 
entre mayo de 2019 y 
junio de 2020.

Las personas de este territorio han padecido históricamente problemas de olor y se han visto obligadas a 
convivir con distintas actividades emisoras, como la mayor depuradora de Cataluña y plantas de gestión de 
residuos, entre otras. La complejidad de la zona, tanto por  la diversidad social existente como por la variedad 
de actividades emisoras, ha representado todo un reto para testear la metodología de D-NOSES, basada en 
los modelos de los socios de D-NOSES Ideas for Change (Bristol Approach)5 y Mapping for Change (su 
metodología participativa basada en la Ciencia Ciudadana Extrema)6 y 7

La App gratuita de ciencia ciudadana OdourCollect 
(odourcollect.eu) da la vuelta a la gestión tradicional de la 
contaminación por olor,  permitiendo construir mapas 
de olor colaborativos. La App permite geolocalizar 
observaciones de olor en tiempo real y por primera vez, 
permitiendo a la ciudadanía afectada describir el tipo y el 
subtipo de olor percibido, la intensidad y el tono 
hedónico asociados, la duración del episodio, y añadir 
comentarios. 

LA APP ODOURCOLLECT

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4587-2_7

