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1. La problemática de la contaminación por olores: aproximación general

La contaminación por malos olores se ha convertido en un problema ambiental de
creciente preocupación, que suscita anualmente un buen número de denuncias por
parte de los ciudadanos ante las administraciones públicas y el Defensor del Pueblo
o equivalentes autonómicos. Los olores constituyen un indicador de la
contaminación ambiental causada por determinadas sustancias e inciden sobre la
calidad de vida de los ciudadanos a causa de las molestias que provocan.

Se trata de una modalidad de contaminación atmosférica1y, en consecuencia,
constituye un factor a tener en cuenta en la normativa de protección del medio
ambiente atmosférico, así como en determinados procedimientos administrativos de
intervención sobre las actividades. Como pone de manifiesto el profesorMARTÍN
MATEO, «El tema de los olores suele ser tratado en el contexto de las
autorizaciones industriales, pero sin que los ordenamientos específicos que regulan
la contaminación atmosférica le dediquen especial atención (...) Creemos, sin
embargo, que es conveniente prestar atención especial a este tipo de
contaminación, que puede ser autónoma o venir producida por la transmisión a la
atmósfera de otros contaminantes sustantivos» 2. Actualmente, como veremos, esta
problemática ambiental no cuenta todavía con una normativa específica.

1 El Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el cual se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de
protección del medio ambiente atmosférico, incluye los olores molestos en la relación de los principales
contaminantes de la atmósfera (véase el anexo III). La incardinación de los olores en la contaminación
atmosférica también se ha puesto de manifiesto en la Sentencia del TSJ de Cataluña núm. 808/2003, de
10 de noviembre de 2003 (recurso contencioso-administrativo núm. 43/2001; Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 3ª; ponente: Ilmo. Sr. D. José Juanola Soler), FJ 2º. Igualmente, en
el preámbulo del borrador de Anteproyecto de Ley contra la contaminación odorífera elaborado por el
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña en 2005.

2 MARTÍN MATEO, R., Tratado de Derecho Ambiental , vol. II, Trivium, Madrid, 1992, pg. 275.

Las sustancias, fuentes y causas que pueden ocasionar la contaminación
odorífera son muy diversas e incluyen desde determinadas actividades productivas
(fábricas de curtidos, de papel, refinerías, industrias químicas, alimentarias,
ganaderas...) y procesos de gestión de residuos y de depuración de aguas
residuales, hasta infraestructuras y determinadas prácticas vecinales. El 99% de los
estímulos que provocan sensaciones olfativas provienen de sustancias gaseosas.
Sin embargo, el conocimiento del compuesto químico causante del olor no
proporciona información sobre la intensidad percibida o sobre la calidad del olor, lo
cual dificulta a menudo su medición3. Existe, asimismo, una dificultad importante
para identificar los compuestos responsables de los malos olores, por las sinergias
e interacciones entre compuestos odoríferos4.

3 Vid. «Centro de Olores Strengths. Primera unidad de Olfatometría integral en España», en Revista
Ambienta , núm. 48, octubre de 2005, pg. 62.

4 RABELLA, R. yPALMA, A., «L'avaluació de problemàtiques odoríferes al programa SAM del Servei del
Medi Ambient de la Diputació de Barcelona», a SAM. Suport a la Gestió Ambiental d'activitats en el
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municipi , núm. 6, monográfico dedicado a los olores, diciembre de 2001, pg. 24.

En cuanto a sus efectos, la contaminación por olores puede originar
perturbaciones indiscutibles como dolor de cabeza, falta de sueño, estrés...,
afectando a la calidad de vida y a la intimidad de las personas5, por las molestias
que puede ocasionar e, incluso, cuando alcanzan una determinada intensidad
pueden deteriorar en términos económicos las propiedades afectadas6. Es más,
aunque los olores en sí no sean tóxicos, excepto que vayan acompañados de
sustancias o materias que sí lo sean, en determinadas concentraciones pueden
causar molestias considerables a los ciudadanos y afectan al bienestar y la calidad
de vida de las personas7.

5 Fue una queja por malos olores de una depuradora la que dio origen a la Sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos de 9 de diciembre de 1994, López Ostra contra España , en la que se
reconoce que las vulneraciones graves al medio ambiente (en este caso, por tema de olores) pueden
afectar el bienestar de una persona e impedirle disfrutar de su domicilio, de tal modo que se ataca su vida
privada y familiar, y se condena a España por vulneración del artículo 8 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos.

6 MARTÍN MATEO, R., Tratado... , cit. , pg. 276.

7 Vid. MARTÍN MATEO, R., Tratado... , cit. , pg. 275.

Uno de los principales problemas que plantea la contaminación por malos olores
es la cuantificación de los mismos, por la nota de subjetividad en su percepción8.
Las personas tienen percepciones diferentes de un mismo olor (tanto de la
intensidad como del carácter agradable o desagradable del mismo), en función de
factores biológicos, psicológicos y sociales. De hecho, como
destacanRABELLAyPALMA, no se puede medir un mal olor de una manera objetiva,
en la medida en que, al final, siempre debe referirse a una percepción subjetiva más
o menos objetivizada9. En definitiva, «el ser humano tiene capacidad para distinguir
los olores, pero la dificultad radica, por un lado, en el componente subjetivo a la
hora de discernir entre los olores agradables y los olores desagradables y, por otro
lado, en el momento de medir de modo preciso los olores desde un punto de vista
científico» 10. De ahí que la relación entre olor y molestia percibida sea compleja de
definir, toda vez que intervienen junto a factores físicos y químicos, otros de carácter
subjetivo más difíciles de evaluar. Estas circunstancias han provocado que los
malos olores sean la modalidad de contaminación atmosférica menos estudiada,
dada la problemática de establecer métodos de medida comparables, fáciles de
utilizar y con parámetros objetivos, y las dificultades existentes, tanto de tipo
económico como técnico, para que las administraciones públicas puedan realizar
estudios olfatométricos11. Se están dando, sin embargo, avances considerables en
esta materia, de los que se da cuenta en las páginas que siguen.

8 GALLARDO, L., «La regulació jurídica de les olors», a SAM. Suport a la Gestió Ambiental d'activitats en
el municipi , núm. 6, monográfico dedicado a los olores, diciembre de 2001, p. 2.

9 RABELLA, R. yPALMA, A., «L'avaluació de problemàtiques...», cit. , pg. 24. En términos
similares,MARTÍN MATEO, R., Tratado... , cit. , considera que constituye un problema «la valoración de
los olores y la determinación de los umbrales de tolerancia, lo que no es susceptible de cuantificación en
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términos objetivos rigurosos, dependiendo en buena medida de criterios subjetivos o de hábitos sociales»
(pg. 275).

10 Vid. «Centro de Olores...», cit. , pg. 62.

11 Un estudio olfatométrico consta de diferentes fases: determinación de las fuentes relevantes de olor y
toma de muestras; análisis de las muestras mediante el olfatómetro; cálculo de emisiones de olor de
cada fuente; cálculos de los niveles de inmisión en el entorno; y determinación de posibles soluciones y
medidas correctoras.

2. El marco jurídico-administrativo aplicable a la contaminación por olores

A continuación, se analiza el marco jurídico-administrativo aplicable a la
contaminación por olores en España12, partiendo de la inexistencia de una
normativa específica que aborde globalmente esta problemática.

12 También debe tenerse presente, aunque no se aborde en este estudio -centrado en el marco
jurídico-administrativo de la contaminación odorífera-, la normativa civil que resulta de aplicación a los
olores, que se añade a la regulación administrativa. Las normas civiles en esta materia las encontramos,
principalmente, en los artículos 7.2, 590, 1902 y 1908, apartados 2 y 4, del Código Civil. Aunque falta una
regulación específica de las inmisiones en el Código Civil, la regulación de los olores en el ámbito civil
debe enmarcarse en las relaciones de vecindad. La protección de los intereses privados en esta materia
se articula mediante la acción negatoria y la acción de responsabilidad extracontractual. Téngase en
cuenta también la existencia de algunas normas autonómicas al respecto, como la Ley catalana 13/1990,
de 9 de julio, de la acción negatoria, inmisiones, servidumbres y relaciones de vecindad. Sobre estas
cuestiones, vid. , por todos,ALGARRA PRATS, E., La defensa jurídico-civil frente a humos, olores, ruidos
y otras agresiones a la propiedad y a la persona , Mc Graw-Hill, Madrid, 1995;DÍAZ BRITO, F. J., El
Límite de Tolerancia en las Inmisiones y Relaciones de Vecindad , Aranzadi, Elcano, 1999;DÍAZ
ROMERO, Mª R., La protección jurídico-civil de la propiedad frente a las inmisiones. Especial referencia a
la acción negatoria , Civitas, Madrid, 2003;EGEA FERNÁNDEZ, J., Acción negatoria inmisiones y
defensa de la propiedad , Marcial Pons, Madrid, 1994; yMACÍAS CASTILLO, A., El daño causado por el
ruido y otras inmisiones , La Ley, Madrid, 2004.

2.1. La inexistencia de normativa específica reguladora de los olores

En la actualidad, no existe en España una regulación específica sobre la
contaminación odorífera, ni a nivel estatal, ni autonómico13, a pesar de tratarse de
una problemática ambiental que origina anualmente un volumen importante de
denuncias y quejas de los ciudadanos14.

13 El problema de los olores ha sido abordado, sin embargo, por otros países, que cuentan con una
normativa avanzada en la materia, como Holanda, Alemania, Reino Unido o Japón, entre otros. Véanse,
a título de ejemplo, la Offensive Odor Control Law (núm. 91 de 1971) y la Ordinance of the Prime
Minister's Office for Offensive Odor Control Law (núm. 39 de 1972) de Japón.

14 Así lo ponen de manifiesto los Informes anuales del Síndic de Greuges al Parlamento de Cataluña.
Véanse, por ejemplo, el Informe al Parlament 2004 , pgs. 18 y 83-85; y el Informe al Parlament 2005 , pg.
149. Asimismo, según datos del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de
Cataluña, de las denuncias que anualmente recibe el Servicio de Vigilancia y Control del Aire, un 30%
son por malos olores.

Efectivamente, falta una legislación estatal básica en la materia, que sería
conveniente para articular un sistema eficaz de intervención administrativa sobre los
olores y para garantizar unos niveles mínimos de protección en todo el territorio
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nacional. Tampoco las Comunidades Autónomas han cubierto este vacío normativo
estatal, a diferencia de lo que ha sucedido en otras materias ambientales (por
ejemplo, la contaminación lumínica), si bien es cierto que algunas de ellas, como
Cataluña, han iniciado el camino en este sentido15. Las iniciativas legislativas,
estatales o autonómicas, deberían ir encaminadas a establecer el régimen de
intervención administrativa sobre las actividades que desprenden olores a la
atmósfera y los condicionamientos técnicos exigibles; a regular los niveles de
emisión e inmisión de compuestos odoríferos; a incorporar, incluso, instrumentos de
zonificación del territorio; a regular los sistemas de medida, control e inspección; y a
incorporar un régimen de infracciones y sanciones administrativas que garantice, en
última instancia, el cumplimiento de las prescripciones normativas.

15 Vid. el apartado 3 de este trabajo.

Sólo a nivel municipal, como veremos, se han materializado algunas iniciativas
pioneras que abordan la problemática de la contaminación por olores, si bien la
potestad de ordenanza municipal en esta materia ha sufrido una reducción
considerable, a raíz de la reciente jurisprudencia contencioso-administrativa16.

16 Vid. el apartado 2.3 de este estudio.

Sin embargo, esta ausencia de normativa específica no se traduce en la
inexistencia de toda regulación al respecto. Por una parte, debe tenerse presente la
existencia de normas sectoriales ambientales que contemplan referencias a los
olores y que afectan a las actividades generadoras de los mismos (en materia de
evaluación de impacto ambiental, de prevención y control integrados de la
contaminación...). De ellas se da cuenta en el apartado siguiente.

Por otra, contamos actualmente con la norma UNE-EN 13725: 2004/AC 2006
«Calidad del aire. Determinación de la concentración de olor por olfatometría
dinámica», aprobada por AENOR durante el mes de junio de 200617. Esta norma
define un método para la determinación objetiva de la concentración de olor de una
muestra gaseosa mediante olfatometría dinámica18. Ello permitirá actuar de forma
objetiva para combatir los problemas de contaminación ambiental por olores. No se
trata, sin embargo, de una norma jurídica, sino de una norma técnica19,
concretamente de una norma UNE, que «es una especificación técnica de
aplicación repetitiva o continuada cuya observancia no es obligatoria, establecida
con participación de todas las partes interesadas, que aprueba AENOR, como
organismo reconocido en los ámbitos nacional e internacional por su actividad
normativa según la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria» 20. Ahora bien, en un
futuro puede convertirse en una norma obligatoria si el legislador o la administración
la incorporan dentro de la norma correspondiente, bien reproduciendo
expresamente su texto -por ejemplo, como anexo-; bien remitiendo a las
especificaciones técnicas recogidas en la propia norma UNE-EN 1372521.

17 Véase el anexo de la Resolución de la Dirección General de Desarrollo Industrial, de 7 de julio de
2006, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de junio de
2006.
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18 La olfatometría dinámica es un método para la determinación objetiva de la concentración de olores
en una muestra gaseosa, mediante un grupo de expertos odoristas. La unidad de medida es la unidad de
olor por metro cúbico (uo/m3) y la concentración se mide determinando el factor de dilución requerido
para alcanzar el umbral de detección. Sobre la forma de realización de este proceso de análisis,
véaseREYES, G.,HERNÁNDEZ, I. yMASSAGUÉ, G., «Algunes actuacions sobre l'impacte d'olors a
Catalunya», a SAM. Suport a la Gestió Ambiental d'activitats en el municipi , núm. 6, monográfico
dedicado a los olores, diciembre de 2001, pgs. 27-28.

19 Las normas técnicas se definen, en un sentido amplio, siguiendo aÁLVAREZ GARCÍA, «Introducción
a los problemas jurídicos de la normalización industrial: normalización industrial y sistema de fuentes», en
Revista de Administración Pública , núm. 147, 1998, como «aquellas especificaciones técnicas que,
basadas en la ciencia, la tecnología y la experiencia, definen para su aplicación repetitiva o continuada
en la actividad industrial las características que debe reunir un determinado producto o que deben
respetar las empresas que los producen, pudiendo tener, según los casos, bien una naturaleza voluntaria
(normas voluntarias) o bien obligatoria (normas obligatorias)» (pg. 323). Existen, sin embargo, como pone
de manifiestoÁLVAREZ GARCÍA, «Introducción...», cit. , pgs. 323 y ss., dos tipos de normas técnicas: las
normas técnicas en sentido estricto, de aplicación voluntaria, que son el resultado de un acuerdo de
múltiples voluntades en un procedimiento en el seno de un organismo de normalización, donde se
asegura la participación de los diferentes agentes económicos y sociales interesados; y las
reglamentaciones técnicas, de naturaleza obligatoria, en tanto que son normas aprobadas por la
administración, siguiendo un procedimiento administrativo. Para ampliar estas cuestiones, véase, del
mismo autor, La normalización industrial , Tirant lo Blanch-Universidad de Valencia, Valencia, 1999.

20 MOLES i PLAZA, R. J., Derecho y calidad. El régimen jurídico de la normalización técnica , Ariel,
Barcelona, 2001, pg. 111.

21 A título de ejemplo, el artículo 8 de la la Ordenanza de regulación de la liberación de olores a la
atmósfera, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Lliçà de Vall el 29 de septiembre de 2000, remite
en cuanto a la toma de muestras y su análisis y a los requisitos de los olfatómetros a la norma europea,
una vez sea publicada su versión definitiva. Sin embargo, este precepto ha sido anulado por el TSJ de
Cataluña (véase el apartado 2.3.2 de este trabajo). Por su parte, el Anexo 3.B del borrador del
Anteproyecto de Ley contra la contaminación odorífera presentado por el Departamento de Medio
Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña en 2005, dispone que «Para actividades existentes, se
medirán las unidades de olor de las emisiones asociadas a las fuentes generadoras de olor de la
actividad según la norma UNE-EN-13725» [apartado 1.a)]. Nótese que estas remisiones a normas
técnicas efectuada en normas jurídicas plantean algunos problemas desde un punto de vista jurídico, en
especial, el de su publicidad, ya que la publicación, que es exigida imperativamente a las disposiciones
generales, no se exige a las normas técnicas. En efecto, como ha destacadoÁLVAREZ GARCÍA,
«Introducción...», cit., «mientras el cuerpo de las disposiciones típicamente administrativas que integran
la reglamentación técnica debe ser publicado en un Diario Oficial, las normas técnicas a las que el
reglamento se remite no lo son. Ello, sin embargo, no parece obstar para que su contenido técnico sea
obligatorio. La cuestión es si con ello se cumple con el requisito de publicidad de las normas impuesto en
general por el artículo 9.3 de la Constitución para todo tipo de normas, y precisado por los artículos 24.4
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y 52.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para las disposiciones
administrativas. Parece que la respuesta debe ser negativa» (pg. 329). Es más, en su opinión, «No
pueden imponerse de manera general a toda la población normas que no han sido publicadas» (pg. 336).

2.2. La regulación indirecta de los olores a través de determinadas normas
sectoriales ambientales

Como hemos avanzado, a pesar de la inexistencia de una legislación específica
reguladora de la contaminación odorífera, existen diferentes normas sectoriales
ambientales que contemplan esta problemática y que establecen procedimientos
administrativos de intervención que afectan a las actividades que generan olores.
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2.2.1. La intervención sobre los olores a través de la normativa reguladora de
las actividades clasificadas y de la prevención y el control integrados de la

contaminación

La normativa reguladora de las actividades clasificadas y de la prevención y el
control integrados de la contaminación, tanto estatal como autonómica, incluye la
intervención sobre los olores.

a. Las previsiones del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas y de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control

integrados de la contaminación

Uno de los instrumentos con que se cuenta para afrontar la contaminación
odorífera es la licencia municipal de actividades clasificadas (o instrumentos
equivalentes en la normativa autonómica). La regulación, a nivel estatal, de las
actividades clasificadas se recoge en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas (en adelante, RAMINP), norma que se ha visto desplazada en la mayor
parte de Comunidades Autónomas por su normativa propia. Este Reglamento, cuyo
objeto es «evitar que las instalaciones, establecimientos, actividades, industrias o
almacenes, sean oficiales o particulares, públicos o privados a todos los cuales se
aplica indistintamente, en el mismo la denominación de "actividades", produzcan
incomodidades, alteren las condiciones normales de salubridad e higiene del medio
ambiente y ocasionen daños a las riquezas pública o privada o impliquen riesgos
graves para las personas o los bienes», resulta de aplicación a todas aquellas
actividades que a los efectos del mismo sean calificadas como molestas, insalubres,
nocivas o peligrosas. Los olores se contemplan en el artículo 3 del RAMINP, con
motivo de la definición de las «actividades molestas». En efecto, se consideran
«actividades molestas» las que «constituyan una incomodidad por los ruidos o
vibraciones que produzcan o por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en
suspensión o sustancias que eliminen» y, aunque el RAMINP incluye un
nomenclátor de actividades encuadrables en este grupo, tiene un efecto meramente
enunciativo, tal y como establece su artículo 2 y la propia jurisprudencia
contencioso-administrativa22. De la definición transcrita se desprende que para que
una actividad sea calificada como molesta deberá producir un efecto de
incomodidad a las personas. Por lo tanto, la calificación como molesta vendrá
determinada para estas actividades en tanto que potenciales focos productores de
olores incómodos para los ciudadanos, si bien, como ha destacadoDOMPER
FERRANDO, «no cualquier agente de estas características provocará la
clasificación de la actividad como molesta sino tan solo en la medida en que el
agente adquiera una cierta entidad en un grado que produzca incomodidad real a la
personas, despreciándose las pequeñas incidencias asimilables por el ciudadano.
Lo difícil es, como siempre, fijar la línea divisoria. La jurisprudencia ha ido perfilando
criterios de orientación en este sentido, que sirven para delimitar los efectos
producidos por los agentes contaminantes y encuadrar la actividad generadora de
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éstos entre las molestas» 23.

22 Vid. LOZANO CUTANDA, B., voz «Autorizaciones ambientales. La licencia de actividades
clasificadas», en E.ALONSO GARCÍAy B.LOZANO CUTANDA(dirs.), Diccionario de Derecho Ambiental ,
Iustel, Madrid, 2006, pg. 139.

23 DOMPER FERRANDO, J., El medio ambiente y la intervención administrativa en las actividades
clasificadas , vol. II, La normativa del Estado y de las Comunidades Autónomas , Civitas-Prensas
Universitarias Universidad de Zaragoza-El Justicia de Aragón, Madrid, 1992, pg. 121. TambiénMARTÍN
MATEO, R., Tratado... , cit. , pg. 275, advierte de la dificultad de determinar los umbrales de tolerancia en
materia de olores.

La calificación de una actividad como molesta implica la aplicación de una serie
de técnicas protectoras establecidas en el RAMINP. Entre ellas, destaca la previa
exigencia de la licencia de actividades clasificadas para las actividades que
provoquen olores, por subsumirse en las denominadas «actividades molestas».
Asimismo, se imponen a estas actividades los condicionamientos exigidos por los
artículos 11 a 14 del RAMINP, entre los que destacan los relativos al emplazamiento
de esta clase de actividades. A estos instrumentos deben añadirse la imposición de
medidas correctoras y las facultades de inspección, control y sanción de los órganos
competentes. Estamos, por tanto, ante un mecanismo de extraordinaria importancia
para prevenir y controlar la contaminación odorífera24.

24 Vid. DOMPER FERRANDO, J., El medio ambiente... , vol. II, cit., pgs. 159 y ss.

Por su parte, la autorización ambiental integrada, introducida en nuestro
ordenamiento jurídico por la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación (en adelante, LPCIC), a raíz de la transposición de
la Directiva 96/61/CE, de prevención y control integrados de la contaminación (en
adelante, Directiva IPPC), incide en el control de la contaminación odorífera, habida
cuenta que los olores -en tanto que modalidad de contaminación atmosférica- serán
uno de los aspectos que deberán ser tenidos en cuenta en orden a su otorgamiento.
Así se desprende claramente de esta Ley, que tiene por objeto «evitar o, cuando
ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y
del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control
integrados de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del
medio ambiente en su conjunto» (art. 1), y se pone de manifiesto en algunos de sus
preceptos de manera implícita. Entre ellos, en la propia definición que se hace de
los términos «contaminación» y «emisión» [art. 3.i) y k)]; en los principios
informadores de la autorización ambiental integrada, entre los que aparecen la
adopción de «las medidas adecuadas para prevenir la contaminación,
particularmente mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles», «para
prevenir los accidentes graves y limitar sus consecuencias sobre la salud de las
personas y el medio ambiente, de acuerdo con la normativa aplicable» y «para
evitar cualquier riesgo de contaminación cuando cese la explotación de la
instalación y para que el lugar donde se ubique quede en un estado satisfactorio de
acuerdo con la normativa aplicable» (art. 4.1); en el contenido de la solicitud y, más
concretamente, del proyecto básico, que ha de abarcar, entre otros aspectos, el
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«tipo y cantidad de las emisiones previsibles de la instalación al aire, a las aguas y
al suelo, así como, en su caso, tipo y cantidad de los residuos que se vayan a
generar, y la determinación de sus efectos significativos sobre el medio ambiente» y
la «tecnología prevista y otras técnicas utilizadas para prevenir y evitar las
emisiones procedentes de la instalación o, y si ello no fuera posible, para
reducirlas» [art. 12.1.a)]; y en el propio contenido de la autorización, que estará
integrado, entre otros aspectos, por «los valores límite de emisión basados en las
mejores técnicas disponibles», «los sistemas y procedimientos para el tratamiento y
control de todo tipo de emisiones» y «cualquier otra medida o condición establecida
por la legislación sectorial aplicable» (art. 22.1).

La LPCIC ofrece base suficiente para tener en cuenta, durante el procedimiento,
la contaminación odorífera y adoptar, en el marco de la autorización ambiental
integrada, exigida para las instalaciones de titularidad pública o privada en las que
se desarrolle algunas de las actividades industriales incluidas en su anexo I,
medidas relacionadas con esta modalidad de contaminación.

b. Las previsiones de la normativa autonómica

La mayoría de Comunidades Autónomas han procedido a aprobar legislaciones
propias en materia de actividades clasificadas, en base a sus competencias de
desarrollo legislativo de la legislación básica estatal y de dictar normas adicionales
de protección. Muchas de ellas han acometido una reforma completa y en
profundidad del sistema de control público de las actividades clasificadas recogido
en el RAMINP, con el fin de actualizarlo y de otorgar un tratamiento conjunto a los
distintos procedimientos de control preventivo ambiental de las actividades con
incidencia ambiental25.

25 Así lo advierteLOZANO CUTANDA, B., voz «Autorizaciones...», cit. , pgs. 137-138.

A los efectos que aquí nos interesan, varias Comunidades Autónomas han
incluido en su normativa referencias específicas a los olores26. De especial interés
resulta, en este sentido, el Decreto de Islas Baleares 18/1996, de 8 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de Actividades Clasificadas27. Este Decreto
recoge una serie de normas para la redacción de proyectos de actividades sujetas a
calificación y de actividades excluidas mayores; así como de normas para la
redacción de proyectos de actividades temporales. En los proyectos indicados,
cuando se prevea la producción de malos olores, deberán indicarse las medidas
correctoras para evitarlos28. La idea básica, como ha destacadoGALLARDO, no es
otra que garantizar la corrección ambiental de la actividad clasificada objeto de
autorización, con el fin de evitar o minimizar, en la medida en que lo permita la
técnica existente, las molestias a terceras personas que puedan verse afectadas por
el desarrollo de la actividad29.

26 Por ejemplo, el artículo 13.a) de la Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia,
somete al procedimiento de previa evaluación de incidencia ambiental, las actividades «molestas»,
entendiendo como tales las que produzcan «incomodidad por los humos, gases, olores, nieblas, polvos
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en suspensión o sustancias que eliminen». Y la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de protección del medio
ambiente de la Región de Murcia, recoge como infracción leve «El mal estado de mantenimiento y
conservación de las condiciones ambientales de las explotaciones agropecuarias y demás instalaciones
sujetas a evaluación o calificación ambiental, cuando de ello se deriven malos olores u otras
perturbaciones ambientales leves» [art. 72.3.d)].

27 También el Decreto de la Comunidad Valenciana 54/1990, de 26 de marzo, por el que se aprueba el
nomenclátor de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, fijaba criterios para determinar los
índices y grados de intensidad, en el caso de actividades calificadas como molestas por olores, humos
y/o emanaciones. Vid. el Anexo II («Índices y grados de intensidad»), apartado 1.2.

28 Vid. los apéndices A y C.

29 GALLARDO, L., «La regulació...», cit. , pg. 3.

Por otra parte, las normas autonómicas más recientes que han incorporado los
postulados de la prevención y el control integrados de la contaminación también han
incluido referencias específicas a los olores. Así, por ejemplo, la Ley catalana
3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la administración ambiental
(en adelante, LIIAA), desarrollada por el Decreto 136/1999, de 18 de mayo (en
adelante, RIIAA). Por un lado, los olores deben entenderse incluidos dentro de las
actividades que se sujetan a esta normativa30, toda vez que la definición de
«contaminación» recogida en la LIIAA [art. 4.2.a)] permite encajarlos como
componentes de aquellas sustancias que, introducidas directa o indirectamente,
mediante la actividad humana, en la atmósfera, pueden tener efectos perjudiciales
para la salud humana o para el medio ambiente31. También las definiciones de
«emisión» e «inmisión» [art. 4.2.c) y e) de la LIIAA] permiten dar entrada al vector
olor como potencial agresor del entorno atmosférico32. Por otro, los olores se
incluyen expresamente en el régimen de autorización ambiental y licencia ambiental
33. Efectivamente, tanto la autorización ambiental como la licencia ambiental tienen
como finalidad prevenir y reducir en origen las emisiones a la atmósfera, al agua y al
suelo que produzcan las actividades correspondientes34. Además, en los
procedimientos de autorización ambiental, se prevé un informe vinculante de los
ayuntamientos sobre todos los aspectos que sean de su competencia, entre los que
se citan, como mínimo, los aspectos relativos a ruidos, vibraciones, calor, olores y
vertidos al sistema de saneamiento o alcantarillado municipal35. Y, entre los datos
generales que deben incluir los proyectos técnicos de las actividades sometidas al
régimen de autorización ambiental o licencia ambiental, se incluye la información
suficiente sobre el medio potencialmente afectado y, en particular, por lo que aquí
nos interesa, sobre la calidad del aire y capacidad y vulnerabilidad del territorio
dentro del espacio físico afectable, referido a las materias o sustancias emisibles36.
Ello permitiría incluir la afección de la calidad del aire por el régimen de olores que
se prevea. También deben incluirse las determinaciones sobre olores en la
propuesta de resolución de autorización ambiental y en la resolución que finalmente
dicte el órgano competente de la Administración de la Generalitat37. Los olores se
incluyen, además, entre los contaminantes a la atmósfera que deben ser medidos
en las actuaciones de control por las entidades ambientales de control38.

30 La LIIAA, de acuerdo con su artículo 3, resulta de aplicación a todas las actividades, de titularidad
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pública o privada, susceptibles de afectar el medio ambiente, la seguridad y la salud de las personas.

31 En este sentido,GALLARDO, L., «La regulació...», cit. , pg. 3.

32 Vid. GALLARDO, L., «La regulació...», cit. , pg. 3.

33 La LIIAA clasifica las actividades incluidas en su ámbito de aplicación, de acuerdo con su potencial
incidencia sobre el medio ambiente, la seguridad y la salud, en tres grupos: actividades de incidencia
ambiental elevada, enumeradas en su anexo I y sujetas al régimen de autorización y control ambiental -la
autorización se otorga por la administración autonómica-; de incidencia ambiental moderada, recogidas
en su anexo II y sujetas al régimen de licencia y control ambiental -la competencia de otorgamiento de la
licencia ambiental es municipal-; y de incidencia ambiental baja, enumeradas en su anexo III y sujetas al
régimen de comunicación (o licencia de apertura) y control ambiental -de competencia municipal-.

34 Véanse los artículos 12.a) y 25.a) de la LIIAA y 25.a) y 39.a) del RIIAA.

35 Véanse los artículos 13.1.c) de la LIIAA y 32.1 del RIIAA.

36 Véase el artículo 60, punto 5, del RIIAA.

37 Véanse los artículos 18.2 y 20 de la LIIAA.

38 Véase el apéndice III.2.f) del Decreto catalán 170/1999, de 29 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento provisional regulador de las entidades ambientales de control. Sobre las entidades
ambientales de control, vid. el trabajo dePADRÓS REIG, C., «Las entidades ambientales de control en la
legislación catalana», en Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental , núm. 25, 2001, pgs. 3-14.

Igualmente, la Ley valenciana 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la
contaminación y calidad ambiental (desarrollada por el Decreto 127/2006, de 15 de
septiembre), a la que se sujetan las instalaciones o actividades susceptibles de
afectar a la seguridad, a la salud de las personas o al medio ambiente, incluye los
olores dentro de la autorización ambiental integrada y de la licencia ambiental39.
Efectivamente, el proyecto básico de la instalación o la actividad debe incluir los
aspectos de competencia municipal relativos a los olores40. Asimismo, en el
procedimiento de autorización ambiental integrada, se incluye un informe del
ayuntamiento en cuyo territorio vaya a ubicarse la instalación o actividad, que
deberá ser motivado y contener los pronunciamientos relativos a la adecuación de la
instalación analizada a todos aquellos aspectos ambientales de la actividad que
sean de competencia municipal, en particular los referentes a «ruidos, vibraciones,
calor, olores y vertidos al sistema de saneamiento o alcantarillado municipal y, en su
caso, los relativos a incendios, seguridad o sanitarios»41. También se incluye, en los
procedimientos de licencia ambiental, un informe ambiental por parte del órgano
competente en cada caso, que incluirá, entre otros aspectos ambientales, los
relativos a olores42.

39 De acuerdo con el artículo 6 de la Ley valenciana 2/2006, de 5 de mayo, las instalaciones en que se
desarrolle alguna de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ley quedan
sometidas, según el grado de potencial incidencia sobre el medio ambiente, la seguridad y la salud, a
algunos de los siguientes instrumentos de intervención ambiental: autorización ambiental integrada, para
las actividades en que se desarrolle alguna de las actividades contenidas en los anexos I y II -el órgano
competente para la tramitación y resolución es, en las actividades del anexo I, la dirección general con
competencias en materia de prevención y control integrados de la contaminación de la Consejería
competente en materia de medio ambiente; y, en las del anexo II, la dirección territorial de la Consejería
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competente en materia de medio ambiente en cuyo ámbito territorial haya de ubicarse la instalación o
actividad-; de licencia ambiental, para las actividades no sometidas a autorización ambiental integrada y
que figuren en la relación de actividades aprobada reglamentariamente -la competencia de otorgamiento
es municipal-; y de comunicación ambiental, para las actividades en que se desarrolle alguna actividad
no sometida a autorización ambiental integrada ni a licencia ambiental conforme a lo establecido en esta
Ley.

40 Artículos 26.1.a) y 48.1.a) de la Ley valenciana 2/2006; y 25.1.a) y 53.1.a) del Decreto 127/2006, de
15 de septiembre.

41 Artículos 30 de la Ley valenciana 2/2006; y 29 del Decreto 127/2006.

42 Artículo 53 de la Ley valenciana 2/2006.

Más recientemente, también ha incluido referencias a los olores la Ley 16/2006,
de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las
Islas Baleares. Concretamente, dentro del Anexo II («Documentos técnicos de
actividades»), entre las normas para la redacción de proyectos técnicos de
actividades permanentes mayores y menores; y de proyectos tipo de actividades no
permanentes del tipo temporales convalidables, se prevé que en la memoria,
además, de justificarse el cumplimiento del código técnico de edificación y la
normativa técnica y sectorial que le sea de aplicación (en el primer caso); y el
cumplimiento de la normativa técnica legal vigente que le sea de aplicación (en el
segundo), deben constar los elementos que pueden provocar molestias,
insalubridades, nocividades e incidencia en el medio ambiente. En particular,
deberán adaptarse a la normativa vigente los olores. Cuando se prevea la
producción de malos olores deben indicarse las medidas preventivas, correctoras y
de control adoptadas para evitarlos43.

43 Vid. Anexo II, Título I («Normas para la redacción de proyectos técnicos de actividades permanentes
mayores y menores»), Capítulo II, 19.c); y Anexo II, Título II («Normas para la redacción de proyectos
tipo de actividades no permanentes del tipo temporales convalidables»), Capítulo II, 17.c).

2.2.2. La intervención administrativa sobre los olores a través de la normativa
reguladora de la evaluación de impacto ambiental

La normativa reguladora de la evaluación de impacto ambiental también
contempla la problemática de la contaminación ambiental por olores. La evaluación
de impacto ambiental, regulada a nivel estatal en el Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio44, y en el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre,
por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo45, constituye, como ha
establecido el Tribunal Constitucional en la Sentencia 13/1998, de 22 de enero, una

44 Este Real Decreto Legislativo, excepto lo previsto en su artículo 9, tiene el carácter de legislación
básica sobre protección del medio ambiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.23 de la
CE ( vid. la disposición final 3ª).

45 Este Real Decreto, tal como se establece en su artículo único, en cuanto desarrollo de la normativa
básica establecida en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, se aplicará a la Administración del Estado
y, directa o supletoriamente, a las Comunidades Autónomas según sus respectivas competencias en
materia de medio ambiente.
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«(...) técnica de protección ambiental de carácter anticipado o
preventivo (...), dirigida a introducir la variable ambiental en la ejecución
de proyectos tanto de obras y actividades públicas como de obras y
actividades promovidas por particulares» (FJ 3º).

Además,

«(...) es un instrumento que sirve para preservar los recursos naturales
y defender el medio ambiente en los países industrializados. Su finalidad
propia es facilitar a las autoridades competentes la información adecuada,
que les permita decidir sobre un determinado proyecto con pleno
conocimiento de sus posibles impactos significativos en el medio
ambiente. La legislación ofrece a los poderes públicos, de esta forma, un
instrumento para cumplir su deber de cohonestar el desarrollo económico
con la protección del medio ambiente. La evaluación de impacto
ambiental aparece configurada como una técnica o instrumento de tutela
ambiental preventiva -con relación a proyectos de obras y actividades- de
ámbito objetivo global o integrador y de naturaleza participativa» (FJ 4º).

La evaluación de impacto ambiental, así definida, constituye un importante
mecanismo de lucha frente a la contaminación odorífera, por cuanto los olores son
uno de los elementos a tener en cuenta en el desarrollo de este procedimiento
administrativo. Del análisis de la normativa reguladora se desprende que los olores
constituyen uno de los aspectos que integran la evaluación de impacto ambiental.
Efectivamente, de acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1131/1988, la
evaluación de impacto ambiental «debe comprender, al menos, la estimación de los
efectos sobre la población humana, la fauna, la flora, la vegetación, la gea, el suelo,
el agua, el aire, el clima, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas
presentes en el área previsiblemente afectada. Asimismo, debe comprender la
estimación de la incidencia que el proyecto, obra o actividad tiene sobre los
elementos que componen el patrimonio histórico español, sobre las relaciones
sociales y las condiciones de sosiego público, tales como ruidos, vibraciones, olores
y emisiones luminosas, y la de cualquier otra incidencia ambiental derivada de su
ejecución».

De este modo, los proyectos que deban someterse a evaluación de impacto
ambiental deberán incluir un estudio de impacto ambiental, en el cual deberán
contemplarse los olores. El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio,
recoge como contenido mínimo que debe incluir este estudio de impacto ambiental,
la «descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en
relación con la utilización del suelo y de otros recursos naturales» y la «estimación
de los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o energía
resultantes»; «una exposición de las principales alternativas estudiadas y una
justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta
los efectos ambientales»; la «evaluación de los efectos previsibles directos e
indirectos del proyecto sobre la población, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua,
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los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio
histórico artístico y el arqueológico» y «la interacción entre todos estos factores»;
las «medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales
significativos»; un programa de vigilancia ambiental; y un resumen del estudio y
conclusiones en términos fácilmente comprensibles46. Aunque no se citan
expresamente los olores en el contenido del estudio de impacto ambiental, sí se
hace de manera implícita cuando en él se consideran los efectos sobre la población,
la contaminación y las emisiones de materia y energía. En consecuencia, deben
incluirse en la descripción general del proyecto y de sus efectos previsibles. Así lo
confirma, además, el Real Decreto 1131/1988, cuyo artículo 8 exige que la
descripción del proyecto y sus acciones incluya la «descripción, en su caso, de los
tipos, cantidades y composición de los residuos, vertidos, emisiones o cualquier otro
elemento derivado de la actuación, tanto sean de tipo temporal durante la
realización de la obra, o permanentes cuando ya esté realizada y en operación, en
especial, ruidos, vibraciones, olores, emisiones luminosas, emisiones de partículas,
etc.». Y en su artículo 10, relativo a la identificación y valoración de impactos, se
establece que «se incluirá la identificación y valoración de los efectos notables
previsibles de las actividades proyectadas sobre los aspectos ambientales indicados
en el artículo 6 del presente Reglamento, para cada alternativa examinada».

46 Artículo 2 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio. Sobre los estudios de impacto
ambiental, vid. , por todos,RAZQUIN LIZARRAGA, J.A., La evaluación de impacto ambiental , Aranzadi,
Elcano, 2000, pgs. 218 y ss.; yROSA MORENO, J., Régimen jurídico de la evaluación de impacto
ambiental , Trivium, Madrid, 1993, pgs. 207 y ss.

También hay que tener en cuenta la abundante normativa sobre evaluación de
impacto ambiental desarrollada por las Comunidades Autónomas. En muchas de las
normas autonómicas aprobadas en esta materia se han incluido idénticas
referencias expresas a los olores. Aparecen, de esta forma, como elemento
integrador de la evaluación de impacto ambiental47y como contenido de los estudios
de impacto ambiental48.

47 Véanse, por ejemplo, los artículos 6 del Decreto de la Comunidad Valenciana 162/1990, de 15 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de
impacto ambiental; 8 del Decreto 50/1991, de 29 de abril, de evaluación de impacto ambiental de
Cantabria; 8 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
evaluación de impacto ambiental de Andalucía; y 2.1 del Decreto 178/2002, de 17 de diciembre, que
desarrolla la Ley de Castilla-La Mancha 5/1999, de 8 de abril, de evaluación de impacto ambiental.

48 Véanse, por ejemplo, los artículos 10 del Decreto 50/1991, de 29 de abril, de evaluación de impacto
ambiental de Cantabria; 3.a), apartado 4, del Decreto de Galicia 442/1990, de 13 de septiembre, de
evaluación de impacto ambiental; 8.1 del Decreto de la Comunidad Valenciana 162/1990, de 15 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de
impacto ambiental; y 7.b) de la Ley de Castilla-La Mancha 5/1999, de 8 de abril, de evaluación de
impacto ambiental, y 16.2.b) y el Anexo 5 del Decreto 178/2002, de 17 de diciembre, que la desarrolla.
Por su parte, la Orden de la Consejería de Territorio y Vivienda de la Comunidad Valenciana de 3 de
enero de 2005, por la que se establece el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que se
hayan de tramitar ante esta Consejería, recoge como contenidos mínimos de los estudios de impacto
ambiental de las actividades ganaderas, por lo que hace referencia a la descripción de la actuación
proyectada, la «Relación de todas las acciones inherentes a la actuación de que se trate, susceptibles de
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producir un impacto sobre el medio ambiente, mediante un examen detallado tanto de la fase de su
realización como de su funcionamiento. Se profundizará sobre todo en todas aquellas acciones que
puedan causar olores, contaminación de aguas superficiales y/o subterráneas, contaminación de suelos,
contaminación atmosférica, impactos visuales negativos, ruidos, riesgo de transmisión de enfermedades,
etc.» y «Descripción, en su caso, de los tipos, cantidades y composición de los residuos, vertidos,
emisiones o cualquier otro elemento derivado de la actuación, tanto sean de tipo temporal, durante su
realización, o permanentes, cuando ya esté realizada, con mención expresa a los sistemas de recogida,
tratamiento y/o eliminación o deposición de los mismos, así como de los posibles ruidos, vibraciones,
olores, emisiones de partículas, etc. que pudieran producirse» (Anexo, apartado A.2, epígrafe 1).

En definitiva, la evaluación de impacto ambiental constituye un instrumento de
enorme importancia para evitar ex ante y paliar los olores provocados por
determinadas actividades e instalaciones que pueden afectar a la población. De
este modo, los olores están presentes en la primera fase de la evaluación de
impacto ambiental -elaboración del estudio de impacto ambiental y presentación del
proyecto-, lo que dará lugar a su análisis en el proceso global de evaluación y todo
ello se tendrá en cuenta en la posterior declaración de impacto ambiental que dicte
el órgano ambiental competente49, que finalmente se integrará y formará parte del
contenido de la autorización que se otorgue o de la aprobación del proyecto. Ahora
bien, debe tenerse bien presente que es una técnica únicamente aplicable a un
número limitado de proyectos, obras o actividades, expresamente contemplados en
sus anexos50, por lo que quedan excluidas otras actuaciones que tienen una
incidencia importante en la contaminación odorífera.

49 El Ministerio de Medio Ambiente será órgano ambiental en relación con los proyectos que deban ser
autorizados o aprobados por la Administración General del Estado. Cuando se trate de proyectos
diferentes a los señalados, será órgano ambiental el que determine cada Comunidad Autónoma en su
respectivo ámbito territorial. Véase el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, así como la
Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1998, de 22 de enero.

50 Sobre el ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental, véaseROSA MORENO, J., «El
ámbito de aplicación: los proyectos de obras, instalaciones y actividades sometidos a evaluación de
impacto ambiental», en la obra colectiva dirigida por T.QUINTANA LÓPEZ, Comentario a la legislación de
evaluación de impacto ambiental , Civitas, Madrid, 2002, pgs. 97-207.

2.2.3. La intervención sobre los olores a través de la normativa sobre
protección del medio ambiente atmosférico

En la medida en que los olores constituyen una forma de contaminación
atmosférica, se encuadran en las normas sustantivas reguladoras de la protección
de la atmósfera. Por contaminación atmosférica se entiende, de conformidad con la
Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico
(desarrollada por el Decreto 833/1975, de 6 de febrero51), «la presencia en el aire
de materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia graves para
las personas y bienes de cualquier naturaleza» (art. 1.2)52, por lo que los olores se
incluyen en este marco normativo. Así lo confirman, además, el Decreto 833/1975,
que incluye en la relación de los principales contaminantes de la atmósfera, bajo el
rótulo de «varios», los olores molestos53; y algunas normas autonómicas sobre
protección de la atmósfera54.

51 Téngase en cuenta también la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y control de la
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contaminación atmosférica de origen industrial.

52 Vid. también las definiciones de «contaminación atmosférica» recogidas en algunas normas
autonómicas, como la Ley de Galicia 8/2002, de 18 de diciembre, de protección del medio ambiente
atmosférico (art. 5.6); o la Ley catalana 22/1983, de 21 de noviembre, de protección del ambiente
atmosférico (art. 1.2). Sobre el significado del término «contaminación atmosférica» y sus elementos, vid.
SANZ PÉREZ, D. C., La Administración Local y la protección de la atmósfera. La intervención a través de
instrumentos de control preventivo , Cedecs, Barcelona, 1999, pgs. 44 y ss.

53 Véase el anexo III del Decreto 833/1975.

54 Incluyen referencias específicas a los olores, entre otras, las siguientes normas: el Decreto Foral
6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y
funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera, que define como
«emisiones» a «Todo vertido a la atmósfera de partículas en suspensión, gases, vapores y olores,
procedentes de una instalación» (art. 3); impone a las actividades o instalaciones susceptibles de emitir,
tanto en funcionamiento normal como accidental, sustancias olorosas o malolientes, la adopción de los
mejores medios prácticos disponibles para la reducción de las emisiones y evitar las afecciones
negativas en el entorno (art. 17); incluye las sustancias olorosas o malolientes como contaminantes
atmosféricos (anexo 2); y recoge los olores cuando regula los niveles de emisión de contaminantes a la
atmósfera para las industrias alimentarias (anexo 3, apartado 7). Y la Ley de Galicia 8/2002, de 18 de
diciembre, de protección del medio ambiente atmosférico, especialmente por lo que hace referencia a la
definición de «emisiones fugitivas» que recoge en su artículo 5.11 («Emisiones gaseosas, de olores o de
partículas sólidas, producidas con carácter irregular o esporádico, cuya magnitud depende en gran
medida de las condiciones meteorológicas y que se generan en algunas actividades industriales como las
canteras o minas al descubierto, y en ciertas instalaciones auxiliares que manejan materiales
polvorientos, reactivos o combustibles»).

Entre las diversas medidas de intervención para la protección de la atmósfera
incluidas en esta legislación, la de tipo más general es la licencia municipal de
actividades contaminantes55. No existe, sin embargo, una autorización de emisiones
al aire con sustantividad propia, sino que las limitaciones a una actividad
potencialmente contaminadora de la atmósfera por la emisiones atmosféricas se
contemplan dentro del condicionado de la licencia municipal, cuando se valoran las
medidas previstas en el proyecto de instalación de la industria para limitar la emisión
de contaminantes, dando lugar a su aceptación o a la imposición de medidas
correctoras en la licencia56. Existen, sin embargo, otros medidas administrativas de
protección del medio ambiente atmosférico, como el establecimiento de niveles de
emisión e inmisión de contaminantes; y la declaración de zonas especiales (zonas
de atmósfera contaminada y zonas en situación de emergencia)57.

55 Vid. LÓPEZ RAMÓN, F., «Régimen jurídico de protección de la atmósfera», en el libro colectivo
coordinado por J.ESTEVE PARDO, Derecho del Medio Ambiente y Administración Local , 2ª edición,
Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2006, pgs. 666.

56 Así lo pone de manifiestoDOMÍNGUEZ SERRANO, J., La prevención y control integrado de la
contaminación , Montecorvo, Madrid, 2003, pgs. 284-285.

57 Sobre estas cuestiones, véanse los trabajos deALONSO GARCÍA, Mª C., El régimen jurídico de la
contaminación atmosférica y acústica , Marcial Pons, Madrid, 1995; y la voz «Atmósfera, protección», en
la obra colectiva dirigida por E.ALONSO GARCÍAy B.LOZANO CUTANDA, Diccionario de Derecho
Ambiental , Iustel, Madrid, 2006, pgs. 102-114.

2.2.4. La intervención sobre los olores a través de otras normas sectoriales
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ambientales

Como se ha analizado en los apartados precedentes, la intervención sobre los
olores se canaliza actualmente, en nuestro ordenamiento jurídico, a través de la
normativa reguladora de las actividades clasificadas y de la prevención y el control
integrados de la contaminación; de la evaluación de impacto ambiental; y de la
protección del ambiente atmosférico. Existen, sin embargo, otras normas sectoriales
que, indirectamente, también inciden sobre este problema. Así, contemplan las
molestias producidas por los malos olores la normativa reguladora de la gestión de
residuos58; de la depuración de aguas residuales59; y del sistema comunitario de
gestión y auditoría medioambientales (EMAS)60. Asimismo, los olores se
contemplan en alguna norma autonómica entre las determinaciones urbanísticas de
contenido ambiental que deben incluir los instrumentos de planeamiento61.

58 A título de ejemplo, contemplan las molestias por olores la Ley 1/1999, de 29 de enero, de residuos,
de Canarias, en su artículo 13 («Valorización y eliminación»), el cual dispone que «Los residuos se
valorizarán y eliminarán sin poner en riesgo la salud de las personas y sin utilizar procedimientos ni
métodos que puedan perjudicar al medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua
subterránea, superficial y marítima, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora, sin provocar
incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés»; y
el Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de residuos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en sus artículos 23.2 («En las instalaciones de eliminación la
Administración Ambiental efectuará controles de calidad de las aguas subterráneas y superficiales que
pudieran verse afectadas. Asimismo, establecerá las medidas correctoras adecuadas para que no se
produzca la emisión de lixiviados y se efectúe el control preciso sobre proliferación de plagas, emisión de
olores, polvo y otras sustancias perjudiciales para la salud y el medio ambiente») y 24.1 [«En las
instalaciones de aprovechamiento y valorización de los residuos, estos procesos se realizarán sin poner
en riesgo la salud de las personas y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el
medio ambiente. La valorización de los residuos se realizará de conformidad con lo dispuesto por el
Derecho de la Unión Europea, en particular: a) Sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la
fauna y la flora; b) Sin provocar incomodidades por el ruido o los olores; c) Sin atentar contra los paisajes
y los lugares de especial interés»]. Asimismo, la Ley catalana 6/1993, de 15 de junio, de residuos, incluye
entre sus objetivos generales «mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Cataluña, obtener un alto
nivel de protección del medio ambiente y dotar a los entes públicos competentes por razón de la materia
de los mecanismos de intervención y control necesarios para garantizar que la gestión de los residuos es
llevada a cabo sin poner en peligro la salud de las personas y sin perjudicar el medio ambiente y, en
particular: (…) b) Eliminando las molestias por ruidos y olores» (art. 2). Esta Ley, además, obliga a los
gestores de residuos a garantizar que las operaciones de gestión se llevan a cabo sin poner en peligro la
salud de las personas; sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen el medio ambiente, que
originen riesgos para el aire, el agua o el suelo, la flora y la fauna, o que provoquen molestias por ruidos
y olores, que tengan un impacto mínimo o asumible en cuanto a ruidos y olores y que ello sea
cuantificable, y sin atentar contra el paisaje ni contra los espacios y los elementos especialmente
protegidos (art. 18.2).

59 Por ejemplo, el Decreto Foral de Navarra 12/2006, de 20 de febrero, por el que se establecen las
condiciones técnicas aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de
realizar vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento, dedica su artículo 24 a los olores. Este
precepto establece que «Las actividades o instalaciones susceptibles de verter, tanto en funcionamiento
normal como de manera accidental, sustancias olorosas o malolientes deberán adoptar las mejores
técnicas disponibles para la reducción de dicho efecto en los vertidos, y evitar las afecciones negativas
en el entorno».

60 El Reglamento (CE) 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de marzo de 2001, por el
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que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de
gestión y auditoría medioambientales (EMAS) dispone que para que una organización pueda ser incluida
en el EMAS, deberá realizar un análisis medioambiental de sus actividades, productos y servicios, de
conformidad con las disposiciones del Anexo VII, en el que se aborden las cuestiones incluidas en el
Anexo VI y, a la luz de los resultados de dicho análisis, aplicar un sistema de gestión medioambiental que
abarque todos los requisitos descritos en el Anexo I, y en particular, el cumplimiento de la legislación
medioambiental pertinente [art. 3.2.a)]. Entre los aspectos medioambientales directos, recogidos en el
Anexo VI [apartado 6.2, letra f)], se incluyen las cuestiones locales (ruido, vibraciones, olores, polvo,
apariencia visual, etc.).

61 El artículo 7.b) del Decreto de Canarias 35/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de contenido ambiental de los instrumentos de planeamiento, recoge entre las
determinaciones urbanísticas de contenido ambiental que deben recoger los instrumentos de
planeamiento general, las «Medidas correctoras necesarias para conseguir en el suelo urbano
consolidado las condiciones adecuadas de habitabilidad urbana y de tranquilidad pública en materia de
ruido, olores, vibraciones, emisiones luminosas y eliminación de residuos»; y el artículo 13.2.d), entre las
determinaciones de contenido ambiental que deben incluir los planes parciales, las «Medidas correctoras
previstas para disminuir los efectos negativos permanentes sobre el medio y rectificar situaciones
preexistentes productoras de impacto desfavorable. En particular, se incluirán las necesarias para
conseguir las condiciones adecuadas de habitabilidad urbana y de tranquilidad pública en materia de
ruido, olores, vibraciones, emisiones luminosas y eliminación de residuos».

2.3. La regulación de la contaminación por olores a través de ordenanzas
municipales

Dada la inexistencia de un marco jurídico específico regulador de la
contaminación por olores, algunos municipios, haciendo uso de la potestad
reglamentaria que tienen reconocida con carácter general en la legislación de
régimen local62, han optado por regular esta materia a través de sus ordenanzas
municipales.

62 El artículo 4.1.a) de la LBRL atribuye la potestad reglamentaria, dentro de la esfera de sus
competencias, a las administraciones públicas de carácter territorial (municipios, provincias e islas).
Corresponde al pleno de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales, de conformidad con lo que
disponen los artículos 22.2.d) y 33.2.b) de la LBRL, la aprobación de las ordenanzas.

2.3.1. La potestad normativa local en materia de olores

En la medida en que la protección del medio ambiente se configura como
competencia propia de los municipios en la LBRL [art. 25.2.f)] y, además, la materia
ambiental se incluye expresamente entre las actividades complementarias de las
propias de otras administraciones públicas que los municipios podrán realizar (art.
28 de la LBRL), éstos disponen de la potestad reglamentaria en materia ambiental.
Por una parte, podrán ejercer esta potestad sobre diferentes sectores ambientales
(contaminación acústica, residuos, saneamiento de aguas residuales...), con el
alcance que se derive de la legislación sectorial correspondiente. Por otra, como
destacaORTEGA ÁLVAREZ, «los municipios pueden desplegar sus competencias
de ordenanza, salvo que existan reservas legales previamente establecidas, y poner
en marcha los servicios que estimen oportuno para la realización de dichas
actividades. En consecuencia, sin esperar al legislador sectorial, todos los
municipios, no sólo los de más de 50.000 habitantes, podrían reglamentar y
establecer aquellos servicios de protección del medio ambiente que estimen
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conveniente» 63.

63 ORTEGA ÁLVAREZ, L., «Organización del medio ambiente. La propuesta de una autoridad nacional
para el medio ambiente», en la obra colectiva coordinada por S.MARTÍN-RETORTILLO BAQUER,
Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría , Civitas,
Madrid, 1991, pg. 3778.

Las ordenanzas municipales, subordinadas a la legislación estatal y autonómica,
cumplen una función de gran importancia en materia ambiental. En efecto, fijan y
concretan el contenido de la regulación ambiental general al ámbito municipal y la
adaptan a sus necesidades y peculiaridades64. Asimismo, cuando no existe esta
regulación general, constituyen la única normativa en la materia, como ha sucedido
durante muchos años en algunos subsectores ambientales -la contaminación
acústica y la lumínica constituyen ejemplos paradigmáticos- y como está
sucediendo actualmente con la contaminación por olores.

64 MARTÍN MATEO, R., «Entes locales y protección del medio ambiente», en Ponències del Seminari de
Dret Local , IV edició (curs 1991-1992), Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1993, pg. 111, ha puesto
de manifiesto que algunos municipios que han promovido su propia normativa ambiental incorporada a
ordenanzas específicas han conseguido una normativa muy completa y de superior factura que la
legislación autonómica y estatal -es el caso, entre otros, de Madrid y Barcelona-.

Es importante destacar que en la materia que centra nuestra atención, algunos
ayuntamientos han elaborado ordenanzas que regulan los malos olores, con la
finalidad de evitar o por lo menos mitigar las molestias derivadas de los mismos. Las
vías seguidas a tal efecto han sido diferentes. Algunos ayuntamientos han optado
por regular los malos olores como una forma de contaminación atmosférica y, en
consecuencia, incluyen su regulación, bien en las ordenanzas específicas sobre
protección de la atmósfera que han aprobado65, bien en el apartado
correspondiente a la contaminación atmosférica, dentro de ordenanzas generales
de protección del medio ambiente66.

65 Véase, por ejemplo, la ordenanza de protección de la atmósfera del Ayuntamiento de Sant Vicent del
Raspeig, aprobada por el Pleno el día 26 de enero de 1994 (BOP de Alicante de 17 de febrero de 1994),
cuyo capítulo séptimo (arts. 35 y 36) se dedica al tema de los olores.

66 Véanse, por ejemplo, la Ordenanza de Vilafranca del Penedès sobre la protección del medio ambiente
frente a diferentes formas de contaminación, aprobada definitivamente por el Pleno el día 9 de mayo de
1995 (BOP de Barcelona núm. 135, de 7 de junio de 1995), que dedica el capítulo VI (arts. 107 y 108) del
título II («Sobre la protección frente a la contaminación de la atmósfera») a los olores; y la Ordenanza
general del medio ambiente urbano del Ayuntamiento de Barcelona, aprobada definitivamente mediante
acuerdo del Consejo Plenario de 26 de marzo de 1999 (BOP de Barcelona núm. 143, Anexo I, de 16 de
junio de 1999), que dedica el capítulo 8 (arts. 31 y 32) del título I («Protección de la atmósfera») a los
olores.

Otros, en cambio, han ido mucho más allá y han aprobado ordenanzas
específicas para regular el tema de los olores. Éste ha sido el caso del
Ayuntamiento de Lliçà de Vall, cuyo Pleno aprobó definitivamente la Ordenanza de
regulación de la liberación de olores a la atmósfera el 29 de septiembre de 200067.
Constituye una norma innovadora, de alto contenido técnico, cuyo encaje
competencial se encuentra en la LIIAA68, y que tiene por objeto las actividades
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susceptibles de producir la liberación de sustancias olorosas a la atmósfera. Esta
ordenanza articula la intervención municipal sobre los olores en torno a tres ejes
fundamentales. En primer lugar, se regulan las actividades que dan lugar a la
liberación de sustancias olorosas y se fijan determinados condicionantes técnicos
que éstas deberán respetar69. En segundo lugar, se establecen valores límite de
emisión que las actividades liberadoras de sustancias olorosas deberán respetar70,
así como niveles de inmisión de olores. Se establecen, de este modo, parámetros
objetivos de referencia71. En tercer lugar, se regula el régimen de medida, toma de
muestras y análisis72y las inspecciones municipales73. Se trata, en definitiva, de un
intento innovador y avanzado de regulación de los olores a escala municipal. Sin
embargo, como veremos, buena parte de esta Ordenanza ha sido declarada nula de
pleno derecho por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña74.

67 Publicada en el BOP de Barcelona el 31 de octubre de 2000.

68 Vid. la exposición de motivos. El encaje competencial en la LIIAA también ha sido puesto de
manifiesto porGALLARDO, L., «La regulació…», cit. , pg. 7, quien señala que su marco legal de
referencia no es el sustantivo de protección de la atmósfera (aunque sí lo sea de manera colateral o
indirecta), sino el de intervención de actividades e instalaciones que potencialmente o de manera efectiva
causen contaminación odorífera.

69 Véase el título segundo («Actividades que den lugar a liberación de sustancias olorosas»), artículos 2
a 5.

70 Vid. Artículos 10 a 13, en conexión con el Anexo 1. Como aspectos destacables de la regulación
contenida en estos preceptos, además de la fijación de niveles objetivos para las emisiones de olores,
deben señalarse la previsión de acuerdos voluntarios que el Ayuntamiento podrá suscribir con empresas
instaladas en su término municipal para garantizar el cumplimiento de los objetivos de esta Ordenanza
(art. 11); y la previsión de la emisión de un informe vinculante del Ayuntamiento, respecto al cumplimiento
de esta Ordenanza y de otros temas de su competencia en todos los expedientes afectados por el
Decreto 136/1999, de desarrollo de la LIIAA (art. 13).

71 Otras ordenanzas que incluyen los olores en su regulación, en cambio, no han fijado parámetros
objetivos. En este sentido, la Ordenanza General del Medio Ambiente Urbano del Ayuntamiento de
Barcelona únicamente prevé que las emisiones de sustancias olorosas no pueden producir un nivel de
inmisión superior a los umbrales de perceptibilidad olfativa, que serán los fijados en la publicación más
reciente de American Industrial Higiene Association (arts. 31 y 32). Estas previsiones han sido objeto de
crítica porGALLARDO, L., «La regulació…», cit. , pg. 7, por tratarse de una publicación no insertada en
ningún boletín oficial y no tener reconocida fuerza legal en el ámbito europeo.

72 Vid. el artículo 8. Este precepto prevé que la toma de muestras y su análisis se realizará mediante un
olfatómetro, siendo las normas de aplicación las alemanas VDI, las holandesas TNV o el borrador de la
norma europea. Una vez publicada la versión definitiva de la norma europea, será la única norma de
aplicación (se refiere a la norma UNE-EN 13725: 2004/AC 2006). Vid. supra , apartado 2.1, de este
trabajo.

73 Vid. los artículos 6 y 7. Como aspectos reseñables, se prevé la práctica de inspecciones, a través de
los servicios técnicos municipales, una vez al año para las actividades incluidas en los anexos del RIIAA,
así como otras actividades no incluidas que puedan dar lugar a una carga ambiental por olores, para
comprobar el cumplimiento de las prescripciones de esta Ordenanza. Se prevé, asimismo, la posibilidad
de llevar a cabo medidas de emisión de olores mediante un olfatómetro y valorar los resultados obtenidos
con los valores de referencia del anexo 1.
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74 Vid. el apartado siguiente de este estudio.

Por otra parte, algunos ayuntamientos, aun cuando no han aprobado ordenanzas
reguladoras de los olores, están desarrollando actuaciones y herramientas
innovadoras para combatir la problemática de los olores. Ejemplo paradigmático en
este sentido es el del Ayuntamiento de La Coruña, que ha puesto en marcha un
Plan de Gestión específico, cuya principal herramienta es el Mapa de Olores. Se
trata de un proyecto pionero en España, consistente en la elaboración de un mapa
de olores de todo el término municipal a partir del análisis de los principales focos
olorosos de la ciudad75.

75 Puede obtenerse mayor información en la página web del Ayuntamiento de La Coruña:
http://www.aytolacoruna.es/medioambiente/031003_3gest.jsp.

2.3.2. Los límites de la potestad reglamentaria local en materia de olores a la
luz de la jurisprudencia contencioso-administrativa: las Sentencias del TSJ de

Cataluña de 28 de febrero de 2002 y de 10 de noviembre de 2003

El TSJ de Cataluña ha tenido ocasión de pronunciarse sobre dos ordenanzas
reguladoras de los olores, limitando considerablemente el margen de actuación
municipal en esta materia, en las Sentencias de 28 de febrero de 200276y de 10 de
noviembre de 200377.

76 Sentencia del TSJ de Cataluña núm. 212/2002, de 28 de febrero de 2002 (recurso
contencioso-administrativo núm. 555/1998; Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª; ponente:
Ilma. Sr. Dª María Pilar Mastín Coscolla).

77 Sentencia del TSJ de Cataluña núm. 808/2003, de 10 de noviembre de 2003 (recurso
contencioso-administrativo núm. 43/2001; Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª; ponente:
Ilmo. Sr. D. José Juanola Soler).

En la primera de estas Sentencias, el Tribunal resuelve el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la entidad Distiller, SA contra el acuerdo
de la Comisión de Urbanismo de Barcelona de 6 de febrero de 1997, por el que se
aprobó la Ordenanza municipal reguladora de los usos y las actividades de Santa
Perpetua de Mogoda (Barcelona), promovida y tramitada por el Ayuntamiento,
personado en las actuaciones como parte codemandada. Concretamente, las
pretensiones anulatorias se centraban en el contenido de los artículos 32, 33 y 3478.
La parte actora consideraba que la redacción de estos preceptos vulneraba el
principio de seguridad jurídica, en cuanto significa previsibilidad sobre los efectos de
aplicación de las normas, y el de interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos, que exige que las normas sean claras para que los ciudadanos sepan a
qué atenerse sobre las mismas. Estos artículos, tras definir lo que se entiende por
materia olorosa, no hacían lo mismo con el mal olor, respecto al que se limitaban a
fijar un criterio subjetivo y no técnico de valoración, como era la detección por tres
personas sobre cuya cualificación nada se indica. El TSJ decide estimar la demanda
y declara la nulidad de los artículos 32, 33 y 34, por vulneración del principio de
seguridad jurídica, considerando que
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78 El artículo 32, bajo el título de«Definiciones», dispone que «1. Se entiende por materia olorosa
cualquier sustancia o mezcla de sustancias presentes en el aire y perceptibles por el sentido del olfato. 2.
Cuando la concentración de la sustancia es superior al nivel de toxicidad se habrá de tratar la emisión
olorosa como si se tratase de contaminación atmosférica». El artículo 33, con el título «Regulación de las
actividades en función de las emisiones de mal olor», que «Todas las actividades que se instalen, sea
cual sea la localización, no podrán producir mal olor que sea fácilmente detectable más allá de los límites
del local o de la parcela donde se ejerza la actividad». Y el artículo 34, con la rúbrica «Valoración de las
emisiones de mal olor», que «Mientras no haya equipos capaces de detectar el mal olor, la valoración se
realizará organolépticamente mediante tres personas que en días diferentes y a diferentes horas
detectarán la presencia de materias olorosas en el aire».

«(...) por un lado, definir qué se entienda por olor, materia olorosa o
sustancia olorosa no es cometido de una Ordenanza municipal, ya que no
pueden aceptarse conceptos distintos en distintos lugares o términos, sino
que su definición corresponde por un lado a la lingüística y por otro a la
biología y la química; en cuanto al art. 32.2, la referencia a la superación
del nivel de toxicidad sin concretar en qué consiste o cómo se regula no
hace sino dejar en la más total inseguridad a los destinatarios de tal
norma; el art. 33.3, sin definir qué sea mal olor, prohíbe que puede
detectarse más allá de determinados límites y el art. 34 partiendo del
error o inexactitud de que no existen equipos de detección del mal olor,
remite su valoración al criterio de tres personas, sobre cuya cualificación
y aptitudes nada se indica, que deberán detectar la presencia de materias
olorosas en el aire. En suma y en conjunto se trata de una aparente
referencia a la ausencia de técnicas, lo motivaría, de no anularla, lo ya
apuntado por el Ayuntamiento de que debería comprobarse caso por caso
el respeto al principio de proporcionalidad, efecto perverso e inaceptable
que no harta sino poner de manifiesto la ausencia de normativa objetiva y
permitiría el subjetivismo y en definitiva la arbitrariedad en la actuación
administrativa» (FJ 3º).

En la Sentencia de 10 de noviembre de 2003, el TSJ de Cataluña resuelve el
recurso contencioso-administrativo presentado por Unión Químico Farmacéutica,
SA contra el Acuerdo del Ayuntamiento de Lliçà de Vall de 29 de septiembre de
2000, por el que se aprobó definitivamente la Ordenanza municipal de regulación de
la liberación de olores a la atmósfera. La actora alega que el Ayuntamiento carece
de competencia para aprobar esta Ordenanza. El marco normativo que le
proporciona cobertura, según se establece en la propia Ordenanza, es la Ley
3/1998, de 27 de febrero, de intervención integral de la administración ambiental, y
el Decreto 136/1999, que la desarrolla. Debe añadirse, además, la Ley catalana
22/1983, de 21 de noviembre, de protección del ambiente atmosférico, modificada
por la Ley 6/1996, de 18 de junio. Así lo considera el TSJ de Cataluña79.

79 Véase el FJ 2º de la Sentencia objeto de comentario.

Sobre esta premisa, el Tribunal analiza el alcance de la competencia de los
ayuntamientos sobre los olores. En primer lugar, considera que la competencia
municipal en materia de olores, recogida en la LIIAA80, no es exclusiva81y tiene su
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fundamento en la competencia municipal que, para actividades complementarias de
las propias de otras administraciones, se confiere en el artículo 28 de la LBRL. Es
más, entiende que

80 Sobre las previsiones en materia de olores de la LIIAA, vid. supra , apartado 2.2.1, epígrafe b).

«(...) de aquellos preceptos se infiere que el Ayuntamiento tiene "su"
competencia en materia de olores, competencia que ni dichos preceptos,
ni la Ley 3/1998, de intervención integral de la Generalitat, concretan»
(FJ 2º).

En segundo lugar, en orden a dilucidar la competencia municipal para aprobar
ordenanzas en materia de olores, el TSJ considera decisivos dos preceptos de la
Ley 22/1983, de 21 de noviembre de protección del ambiente atmosférico: el artículo
11.1.a), que recoge como competencia de las corporaciones locales en su ámbito
territorial la de «Aprobar las ordenanzas correspondientes, o adaptar las ya
existentes de acuerdo con las finalidades y las medidas previstas en esta Ley,
previo informe del Departamento de Gobernación»; y el artículo 12, que fija las
concretas competencias que se atribuyen a la Generalitat. El Tribunal, en relación a
estas competencias autonómicas, estima que

«Las actuaciones que en el precepto se especifican son competencia
"propia" de la Generalitat. Por ello, si bien es patente que tales
actuaciones no agotan el número de las posibles en materia de
contaminación atmosférica (que es la materia o sector objeto de la Ley),
también es cierto que tal atribución competencial a la Generalitat excluye
la competencia municipal para las concretas actuaciones que se atribuyen
a la competencia de la Generalitat, aun en el caso de que la Generalitat
no haya desarrollado las correspondientes normas materiales. El
municipio no puede asumir tales competencias en defecto de su ejercicio
por la Generalitat» (FJ 2º).

Por consiguiente,

«(...) las concretas competencias que se establecen en el art. 12 citado,
deberán ser respetadas en todo caso por el municipio cuando éste ejerza
su competencia reglamentaria en la materia (al amparo del art. 11.1): En
otro caso, se incurrirá en infracción del repetido art. 12 de la Ley
22/1983» (FJ 2º).

Aplicando este criterio, el TSJ de Cataluña considera que los artículos 4; 6, primer
párrafo, segundo inciso; 8, primer párrafo; 10; 14 (párrafos 1º y 3º); y el anexo 1, de
la Ordenanza de Llicà de Vall infringen la norma competencial del artículo 12.b) de
la Ley 22/198382, ya que regulan niveles de emisión de olores contaminantes,
métodos de medida y análisis, y sistemas de control. Asimismo, los artículos 7 y 12
vulneran la norma competencial del art. 12.c) de la Ley 22/198383; el artículo 8, el
artículo 21.1 de la Ley 22/198384; y los artículos 2, 7, 8 y 12, el artículo 13 bis.2 de
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la Ley 22/198385.

81 Tampoco se trata de una competencia exclusiva de la Generalitat, según afirma el propio TSJ de
Cataluña.

82 El artículo 12.b) de la Ley 22/1983 atribuye a la Generalitat la competencia para «Establecer normas
técnicas de emisión y de inmisión de contaminantes de la atmósfera» y por consiguiente, fijar los
correspondientes límites o niveles.

83 En virtud del artículo 12.c) de la Ley 22/1983, corresponde a la Generalitat «Reglamentar el sistema
de control de los niveles de emisión de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
Este control será realizado por el Departamento de Industria y Energía, de acuerdo con lo que prevé el
art. 11.1.d)»

84 El artículo 21.1 de la Ley 22/1983 establece que «Los aparatos de toma de muestra, análisis y
medición de contaminantes deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas por el
Departamento de Medio Ambiente, y la contrastación o calibrado periódicos de los mismos deben ser
realizados por laboratorios oficialmente acreditados».

85 El artículo 13 bis.2 de la Ley 22/1983 se refiere a los elementos que debe comprender el sistema de
control de los niveles de emisión de las actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera, a
establecer por vía reglamentaria.

El Tribunal también declara la nulidad del artículo 4 de la Ordenanza86

86 El artículo 4 de la Ordenanza de Lliçà de Vall establecía, siempre que las emisiones tuviesen un nivel
igual o superior a 100.000 unidades de olor por metro cúbico (UO/m3), la exigencia de un tratamiento de
gases que garantizase una eficacia en la reducción de olor del 99% como mínimo.

«(...) en base a que en este precepto se ha sustituido la previsión de los
arts. 5.a) y 8.2.b) de la Ley 3/1998 de que se aplique la "mejor técnica
disponible" para corregir la contaminación atmosférica, por la exigencia
de que, en todo caso, se garantice una reducción del olor del 99 %. A
parte la total falta de apoyatura técnica de una tal exigencia, lo cual la
vicia de inviabilidad técnica, tal como ha quedado probado en este
proceso. Carece de fundamento la alegación del Ayuntamiento
demandado de que la exigencia de corrección del 99% del olor, es un
supuesto que concreta la exigencia de la mejor técnica disponible, ya que
ni siquiera se ha intentado probar que existiese una técnica que
asegurara una tal corrección del olor» (FJ 4º).

Y de la disposición transitoria 1ª87,

87 De acuerdo con la disposición transitoria 1ª de la Ordenanza de Lliçà de Vall, las instalaciones
afectadas por esta Ordenanza, autorizadas con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor, deben
adaptarse a sus disposiciones en el plazo de un año a partir de la citada fecha. En casos justificados, a
criterio del Ayuntamiento, podrá ser prorrogable.

«(...) por cuanto reduce los plazos de adaptación previstos en las
Disposiciones Transitorias 1ª y 3ª de la Llei 3/1998, de Intervenció
integral de la Generalitat, para lo que carece de norma de cobertura» (FJ
4º)88.
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88 En cambio, el TSJ considera que el artículo 6.1 de la Ordenanza no contradice lo previsto en el
artículo 44.3 de la LIIAA: «En virtud de este último precepto, las concretas verificaciones previstas en su
apartado 1, quedan reservadas a una entidad colaboradora de la Administración debidamente acreditada.
Ello no obsta a que el Ayuntamiento pueda establecer sus controles a los efectos de la Ordenanza. Así
se infiere, además, del apartado segundo de dicho precepto» (FJ 4º).

Por otra parte, los conceptos de «olor intenso» (art. 3), «olores asociados a pocas
sustancias» (art. 7) y «alta carga de olores» de «carácter desagradable» adolecen,
según el Tribunal, de indefinición, en la medida en que

«(...) los respectivos supuestos fácticos quedan a la libre apreciación
del servicio técnico actuante en orden a fijar si concurren uno u otro, lo
cual es constitutivo de indefinición y causante de inseguridad, con
vulneración del principio de seguridad jurídica» (FJ 5º).

Finalmente, en cuanto a la inviabilidad técnica de la Ordenanza, alegada por la
actora, el Tribunal estima la alegación de inviabilidad técnica del método
olfatométrico,

«(...) por cuanto dicho método no se define técnicamente, siendo
insuficientes al respecto las definiciones contenidas en el Anexo 2, como
ha quedado probado en este proceso. Además, no consta que existan
olfatómetros homologados oficialmente, hecho reconocido por el mismo
Ayuntamiento en sus escritos procesales, en los que remite a los aparatos
que hay en el mercado, y a las normas que se establecen en la misma
Ordenanza acerca de sus características. Pero, como queda dicho, estas
normas no son suficientes. Una tal indefinición técnica del método
olfatométrico implica su inviabilidad para el objeto propuesto» (FJ 5º).

Esta jurisprudencia limita en buena medida las posibilidades de regulación de los
olores a través de ordenanza municipal, en ausencia de normas legales -estatales o
autonómicas- que les den cobertura; al tiempo que pone de relieve las importantes
insuficiencias técnicas a que se enfrenta el control de la contaminación odorífera,
ante la inexistencia de olfatómetros homologados oficialmente, lo que se materializa
en la inviabilidad técnica de la ordenanza local en cuestión. En este contexto, se
plantea el interrogante de cómo deben actuar los municipios ante la problemática de
los olores, teniendo en cuenta la ausencia de normativa estatal o autonómica
específica y las insuficiencias técnicas existentes. De ahí que desde muchos
municipios (Cataluña es un buen ejemplo) se abogue por la elaboración de una
legislación específica sobre contaminación odorífera que les dé cobertura y les
proporcione instrumentos de actuación sobre esta problemática, fuente de
preocupación importante para los ciudadanos.

3. Un intento pionero de regulación específica de la contaminación por
olores: análisis del borrador de anteproyecto de ley contra la contaminación
odorífera elaborado por el departamento de medio ambiente y vivienda de la

generalitat de cataluña en 2005
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La problemática sobre los malos olores en Cataluña es una constante cada vez
más frecuente en el ámbito de las actividades industriales y ganaderas, que se
agrava en determinados episodios climatológicos. Sin embargo, no ha recibido un
tratamiento normativo específico, existiendo un importante vacío legal al respecto,
aunque la LIIAA exige, como ya vimos89, que uno de los aspectos que deberán
tenerse en cuenta en el otorgamiento de la autorización ambiental o la licencia
ambiental sea el de los olores. No debe extrañar, por tanto, que la necesidad de
elaboración de una normativa específica que aborde el régimen jurídico de la
contaminación odorífera esté presente en Cataluña desde hace algunos años.

89 Véase el apartado 2.2.1, epígrafe b), de este estudio.

Para dar respuesta a la demanda social existente para la regulación de los olores,
el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda se marcó como objetivo prioritario la
regulación de la contaminación odorífera y elaboró y presentó el 3 de junio de 2005
un borrador de Anteproyecto de Ley contra la contaminación odorífera90. Sin
embargo, ante la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña el 1 de
noviembre pasado, esta iniciativa se ha quedado en un simple borrador, a la espera
de que pueda ser retomado en futuras legislaturas y acabe convirtiéndose en ley. A
pesar de ello, su análisis resulta de notorio interés, toda vez que constituye una
iniciativa pionera, dada la inexistencia de normativa específica sobre la
contaminación odorífera en España.

90 El texto del borrador puede consultarse en la siguiente página web:
http://mediambient.gencat.net/Images/esp/103_63929.pdf.

3.1. Los orígenes de este intento

Como hemos avanzado, el borrador de Anteproyecto de Ley contra la
contaminación odorífera nace de la constatación de la existencia de un vacío
normativo al respecto y de la demanda social existente, puesta de manifiesto tanto
por el Parlamento de Cataluña y el Síndic de Greuges , como por los propios
ayuntamientos.

En el año 2003, la Comisión de Política Territorial del Parlamento de Cataluña
aprobó, en sesión de 5 de marzo, la Resolución 1737/VI, sobre la elaboración de
una ley de prevención y control de los olores91, en la cual insta al Gobierno a
presentar, en el plazo de un año, un proyecto de ley de modificación de la LIIAA que
incluya la reducción de los malos olores como uno de los elementos a tener en
cuenta en las condiciones generales de funcionamiento y los sistemas de
prevención de las actividades92.

91 Publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya , núm. 407, de 24 de marzo de 2003, pg.
13.

92 Esta Resolución tiene su origen en la Proposición no de ley sobre la elaboración de una ley de
prevención y control de los olores, presentada por el Grupo Parlamentario de Iniciativa per Catalunya
Verds y admitida a trámite por la Mesa del Parlamento el 19 de marzo de 2002 ( Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya , núm. 277, de 25 de marzo de 2002). En ella, se preveía que el Parlamento de
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Cataluña instaría al Consejo Ejecutivo a elaborar una ley de prevención y control de los malos olores en
base a una metodología contrastada (debería incluir la refundición de los textos legales en este ámbito en
relación a los niveles de emisión e inmisión de compuestos odoríferos; entidades ambientales de control
y otras entidades que puedan realizar este tipo de medidas; definición de sanciones y de
responsabilidades; definición del papel del ayuntamiento implicado; y acceso a la información de los
vecinos afectados); y transponer tan pronto como fuese aprobada la norma PrEN 13725:1999 «Calidad
del Aire: Determinación de la concentración de olor mediante la olfatometría dinámica».

Esta Resolución, unida a los pronunciamientos jurisprudenciales anteriormente
analizados que declararon nulos de pleno derecho preceptos de ordenanzas
municipales que regulaban los olores93y a la existencia de un volumen importante
de quejas de los ciudadanos en esta materia, llevaron al Síndic de Greuges , en
2004, a denunciar este vacío normativo94. El Síndic envió al Departamento de
Medio Ambiente y Vivienda un informe sobre esta cuestión en concreto y solicitó
información al Consejero sobre este tema y sobre las previsiones del Departamento
de elaborar una propuesta normativa sobre esta materia y sobre su contenido (de
carácter procedimental o sustantiva, complementaria de la ya existente o con
sustantividad propia, de carácter técnico o jurídico...) o si, por el contrario, se
consideraba que el marco normativo era suficiente y, por tanto, debía realizarse un
esfuerzo interpretativo y de integración que permita dar respuesta a la problemática
de las molestias por los olores. El Departamento manifestó que consideraba que la
LIIAA daba amparo suficiente para adoptar medidas preventivas y de control a las
actividades potencialmente emisoras de compuestos odoríferos. Asimismo,
comunicó al Síndic que se estaba analizando el marco normativo existente en
determinados países, al efecto de valorar su posible aplicación en Cataluña.

93 Vid. supra , el apartado 2.3.2 de este estudio.

94 Vid. Informe al Parlament 2004 , Síndic de Greuges, Barcelona, 2004, pgs. 83-85. Este informe puede
consultarse en la web
http://www.sindic.cat/ficheros/informes/24_Informe%20al%20Parlament%202004.pdf .

Posteriormente, la Comisión de Política Territorial del Parlamento catalán, en
sesión de 13 de octubre de 2004, aprobó la Resolución 119/VII95, en la que se insta
al Gobierno a presentar un proyecto de ley de contaminación olfatoria96. Asimismo
algunos ayuntamientos aprobaron mociones solicitando una legislación sobre la
problemática de los malos olores en Cataluña97, al tiempo que se sucedían las
solicitudes de asistencia técnica al propio Departamento. Para dar cumplimiento a
estas demandas, el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda elaboró en 2005
un borrador de Anteproyecto de Ley contra la contaminación odorífera.
Recientemente, el Síndic de Greuges ha vuelto a destacar, en su Informe al
Parlamento de 2005, la necesidad de una ley de este tipo, en la medida en que
muchos ayuntamientos justifican la falta de ordenanzas municipales sobre
contaminación odorífera en la inexistencia de una ley que les dé cobertura legal,
insistiendo en que se promulgue durante el ejercicio de 200698.

95 Publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya , núm. 103, de 25 de octubre de 2004.

96 Esta Resolución tiene su origen en la Proposición no de ley sobre la presentación al Parlamento de un
proyecto de ley relativo a la contaminación olfatoria, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido
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Popular de Cataluña (admitida a trámite por la Mesa del Parlamento el 25 de mayo de 2004 y publicada
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya , núm. 63, de 1 de junio de 2004).

97 Vid. , por ejemplo, la Moción acordada el 26 de mayo de 2004 por los portavoces del Grupo de
Esquerra Republicana-Acuerdo Municipal, Plataforma Progresista de Banyoles y del Grupo Popular, con
representación en el Ayuntamiento de Banyoles, solicitando al Departamento de Medio Ambiente y
Vivienda de la Generalitat la iniciación de los trámites correspondientes para aprobar una Ley que regule
los malos olores derivados de las actividades industriales u otras.

98 Vid. Informe al Parlament 2005 , Síndic de Greuges, Barcelona, 2005, pg. 149. Este informe puede
consultarse en la siguiente web:
http://www.sindic.cat/ficheros/informes/38_Informe%20al%20Parlament%202005.pdf .

3.2. El objeto y las finalidades

El borrador de Anteproyecto de Ley contra la contaminación odorífera tiene como
objetivo fundamental «regular las medidas necesarias para prevenir y corregir la
contaminación odorífera, que afecta a la población, y establecer su régimen de
intervención administrativa» (art. 1). Se pretende con ello alcanzar un nivel de
protección de las personas contra la contaminación odorífera mediante los
instrumentos previstos en cuanto a la prevención y la reducción en origen de las
emisiones de compuestos susceptibles de generar olor; y evitar la intrusión de los
olores en el ámbito domiciliario de las personas y, en todo caso, minimizar las
molestias, para garantizar la protección de su derecho a la intimidad. Aparece, pues,
la conexión entre los olores y el derecho fundamental a la intimidad personal y
familiar y a la inviolabilidad del domicilio, establecida por la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Teniendo presentes estos objetivos y finalidades, la Ley, con una orientación
básicamente preventiva -aunque incorporando también un régimen sancionador-,
articula un sistema de intervención administrativa sobre las actividades
potencialmente generadoras de contaminación odorífera y aborda la contaminación
odorífera que se puede producir a escala territorial, ya sea por la presencia de más
de una fuente emisora de olor o a causa de un origen desconocido.

3.3. El sistema de prevención, control e inspección sobre la contaminación
odorífera

El capítulo segundo del borrador de Anteproyecto de Ley (arts. 6 a 11) regula el
sistema de prevención, control e inspección, que se articula, fundamentalmente, en
torno al establecimiento de un régimen de intervención administrativa sobre las
actividades potencialmente generadoras de contaminación odorífera; el
establecimiento de valores objetivos de inmisión de olores; y un régimen de control
e inspección.

3.3.1. El régimen de intervención administrativa

El régimen de intervención administrativa sobre las actividades potencialmente
generadoras de contaminación odorífera constituye uno de los puntales
fundamentales del borrador para prevenir y corregir la contaminación por olores. A
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él nos referimos a continuación.

a. La clasificación de las actividades. Prescripciones generales

El borrador prevé que el ámbito de aplicación de la Ley se extenderá a las
actividades susceptibles de emitir olor relacionadas en el anexo 1, y también a
cualquier otra fuente situada en una Zona de Olor de Régimen Especial (en
adelante, ZORE) que pueda producir contaminación odorífera. A efectos de
aplicación de esta Ley, las actividades se clasifican en los tres grupos siguientes
(art. 5):

-Actividades susceptibles de emitir sustancias odoríferas incluidas en los
anexos de la LIIAA, detalladas en el grupo A del anexo 1 de esta Ley99.

99 Se incluyen en el grupo A de este Anexo, por ejemplo, refinerías de petróleo y de gas;
determinadas instalaciones químicas; determinadas instalaciones de curtido; instalaciones
industriales destinadas a la fabricación de pasta de papel a partir de madera u otras
materias fibrosas; o instalaciones ganaderas destinadas a cría intensiva.

-Otras actividades y/o fuentes susceptibles de emitir sustancias
odoríferas, no incluidas en los anexos de la LIIAA, detalladas en el grupo
B del anexo 1 de esta Ley100.

100 Se incluyen en el grupo B del Anexo 1 los sistemas de saneamiento de aguas
residuales; las instalaciones comerciales generadoras de olor; las operaciones de
almacenamiento y transporte y muelles de carga y descarga de materias odoríferas; y
cualquier otra actividad no incluida en los anexos de la LIIAA y que pueda generar olores.

-Prácticas derivadas de las relaciones de vecindad detalladas en el
grupo C del anexo 1 de esta Ley101.

101 Se incluyen en el Grupo C del Anexo 1 las prácticas domésticas; la acumulación de materiales o
sustancias putrescibles o fermentables; y cualquier práctica definida de acuerdo con esta Ley, que sea
susceptible de generar olores.

Las personas titulares de la actividades, públicas o privadas, comprendidas en el
ámbito de aplicación de esta Ley deberán velar por el cumplimiento de las
directrices de funcionamiento que se relacionan en el anexo 2102. Para la ejecución
de estas directrices se tendrán en cuenta las mejores técnicas disponibles técnica y
económicamente viables103. El Departamento competente en materia de medio
ambiente deberá difundir la información suficiente sobre las técnicas referidas en el
apartado anterior.

102 En el anexo 2 se incluyen las siguientes directrices de funcionamiento para las actividades incluidas
en el ámbito de aplicación de la Ley: siempre que sea técnicamente viable, se confinarán y/o vehicularán
las emisiones de los diferentes puntos generadores de sustancias odoríferas hacia sistemas de reducción
de las emisiones donde se tratarán de la manera más adecuada según las características de estas
sustancias; los conductos de evacuación de gases odoríferos se diseñarán, especialmente la altura de la
chimenea y la velocidad de salida de gases, para asegurar el mínimo impacto de emisión en su entorno;
se llevarán a cabo planes de buenas prácticas para la correcta gestión de las actividades con el fin de
reducir las posibles causas de generación de olores generados por la manipulación, el almacenaje, el
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trasvase, la apertura de depósitos y cualquier otra práctica que pueda liberar sustancias odoríferas a la
atmósfera; cuando sea viable, para la programación y realización de operaciones asociadas a la emisión
de productos que puedan contribuir a generar episodios de contaminación odorífera, se escogerán
aquellos períodos de tiempo en que las condiciones meteorológicas favorezcan la máxima dispersión de
contaminantes y el mínimo impacto en el entorno; y la persona titular deberá llevar un registro de las
operaciones potencialmente generadoras de olores con el fin de establecer planes de mejora de la
reducción de los procesos que los generan.

103 El artículo 4 del borrador define «mejores técnicas disponibles» como «la fase más eficaz y
avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación que demuestre la
capacidad práctica de determinadas técnicas para constituir, en principio, la base de los valores límite de
emisión destinadas a evitar, y, si esto no fuera posible, reducir, las emisiones y su impacto en el conjunto
del medio ambiente».

b. La intervención administrativa sobre las actividades susceptibles de emitir
sustancias odoríferas incluidas en los anexos de la Ley 3/1998, de 27 de

febrero, de la intervención integral de la Administración ambiental y detalladas
en el grupo A del anexo 1 de esta Ley

La intervención sobre los olores en el marco de las actividades incluidas en la
LIIAA se canaliza a través de los títulos habilitantes en ella previstos (autorización
ambiental, licencia ambiental y comunicación o licencia de apertura). De este modo,
las actividades incluidas en el grupo A del anexo 1 del borrador deben aportar
durante la tramitación de los permisos ambientales que corresponda o en el trámite
de comunicación -establecidos en la LIIAA-, la información necesaria para evaluar la
potencial incidencia olfativa en el entorno. Esta información debe ser, como mínimo,
la siguiente (art. 7.1):

-Análisis de las emisiones de olor de la actividad que incluya una
relación de todas sus fuentes de emisión de olor y la cuantificación de los
niveles de emisión de olor de estas fuentes.

-Análisis de la incidencia a causa de olor de la actividad sobre su
entorno, y valoración de los niveles de inmisión de olor generados según
la metodología descrita en el apartado B del anexo 3. Identificación de los
receptores potencialmente afectados.

-Documentación acreditativa del cumplimiento de los valores objetivo
de inmisión de olor establecidos en el anexo 3.

-Detalle de las medidas preventivas y/o correctoras aplicadas para
minimizar las emisiones de olor procedentes de cualquiera de las fuentes.

-Descripción de las Buenas Prácticas adoptadas para evitar la
contaminación odorífera en el desarrollo de la actividad.

-Descripción del entorno de la actividad con la indicación de la
existencia de otras fuentes potencialmente generadoras de olor.

En la resolución de autorización o licencia ambiental o en el correspondiente
permiso municipal, se deben establecer las medidas específicas de prevención y
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control de la contaminación odorífera que las actividades deben adoptar (art. 7.3).
Corresponderá al Departamento de la Generalitat de Cataluña competente en
materia de medio ambiente valorar la incidencia de los olores en el entorno y fijar
estas medidas preventivas y/o correctoras oportunas en la autorización ambiental
que se otorgue en el caso de las actividades incluidas en el anexo 1 de la LIIAA (art.
8.1). En cambio, esta competencia corresponderá a los ayuntamientos, en el caso
de actividades incluidas en los anexos II y III de la LIIAA (art. 8.2).

c. La intervención administrativa sobre otras actividades y/o fuentes
susceptibles de emitir sustancias odoríferas, no incluidas en los anexos de la
Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la Administración

ambiental y detalladas en el grupo B del anexo 1 de esta Ley

Las actividades incluidas en el grupo B del anexo 1 que deban disponer de algún
permiso municipal deben aportar, en el marco del procedimiento de intervención
administrativa municipal, la información necesaria para evaluar su potencial
incidencia olfativa en el entorno. Esta información debe ser, como mínimo, la
siguiente (art. 7.2):

-Descripción de las posibles fuentes de emisión de olores de las
instalaciones.

-Descripción de las Buenas Prácticas adoptadas para evitar la
contaminación odorífera en el desarrollo de la actividad.

-Detalle de las medidas preventivas y/o correctoras aplicadas para
minimizar su incidencia a causa de olores sobre el entorno.

En estas actividades corresponderá a los ayuntamientos valorar la incidencia de
los olores en el entorno y fijar las medidas preventivas y/o correctoras para su
incorporación al permiso que se otorgue (art. 8.2). Sin embargo, corresponde a la
administración titular de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de
titularidad pública y otras infraestructuras de titularidad pública valorar la incidencia
de los olores en el entorno y fijar las medidas preventivas y/o correctoras adecuadas
para su incorporación al permiso que se otorgue en el marco del correspondiente
procedimiento de autorización administrativa. El Departamento de la Generalitat de
Cataluña competente en materia de medio ambiente emitirá informe sobre las
medidas de prevención y control que se fijen (art. 8.3).

d. La intervención administrativa sobre las prácticas derivadas de las
relaciones de vecindad detalladas en el grupo C del anexo 1 de esta Ley

Las prácticas incluidas en el grupo C del anexo 1 susceptibles de generar olor
han de desarrollarse sin generar episodios de contaminación odorífera de acuerdo
con lo que establece esta Ley y lo que prevean las ordenanzas municipales a tal
efecto, y considerar especialmente el horario, la duración, el emplazamiento, la
frecuencia y el grado de molestia o perjuicios de estas prácticas, y también la
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posibilidad de adoptar medidas técnicamente viables y económicamente razonables
que eviten las consecuencias dañinas o los perjuicios que causen estas prácticas.
En estas actividades corresponderá a los ayuntamientos valorar la incidencia de los
olores en el entorno y fijar las medidas preventivas y/o correctoras adecuadas (art.
8.2).

e. La obligación de adecuación de las actividades existentes

El borrador también prevé la necesaria adaptación de las actividades existentes a
sus previsiones con el fin de garantizar el cumplimiento de sus determinaciones. A
estos efectos, la disposición transitoria 1ª establece que las actividades del grupo A
del anexo existentes en el momento de entrada en vigor de esta Ley «deben
ajustarse al cumplimiento de las determinaciones que fija esta Ley en el
procedimiento de adecuación a la Ley 3/1998, de intervención integral de la
administración ambiental, en el procedimiento de tramitación de un cambio
sustancial de la actividad o bien en el procedimiento de revisión de su licencia o
autorización». Además, contempla la posibilidad de exenciones temporales del
cumplimiento de los valores objetivo de inmisión para facilitar la adecuación104.

104 Las actividades del grupo A del anexo 1 existentes que en el momento de revisión de la licencia o
autorización ambiental que no puedan alcanzar los valores objetivo de inmisión fijados en el anexo 3
podrán solicitar una exención temporal del cumplimiento de estos valores. En este caso, se debe adjuntar
un programa gradual de reducción de emisiones que incluya el programa de mejoras para reducir la
generación de olores y el plazo de implantación, que no podrá ser superior a dos años. En ningún caso
este plazo podrá ser superior al 31 de diciembre del año 2012.

Las actividades del grupo B del anexo 1 deben ajustarse al cumplimiento de las
determinaciones que esta Ley fija como máximo antes del 31 de diciembre de 2012.

3.3.2. El establecimiento de valores objetivo de inmisión de olores

El borrador fija valores objetivo de inmisión de olor a alcanzar por las actividades
en las áreas que requieren más protección (las zonas residenciales del área de
afectación). De este modo, las actividades incluidas en los grupos A y B del anexo 1
de esta Ley deben ser proyectadas, instaladas, utilizadas, mantenidas y controladas
de manera que se alcancen los valores objetivo de inmisión de olor establecidos en
el anexo 3105. Para el cálculo de estos valores se utilizan las unidades de olor106que
permitirían dar un valor objetivo de la molestia generada, dada la inviabilidad de una
limitación compuesto a compuesto ante la diversidad de sustancias que pueden
generar un olor y las bajas concentraciones a que pueden producir sensación
olfativa107. Asimismo, se establece la metodología para determinar los valores de
inmisión de olores generados por una actividad108y los criterios de compatibilidad de
una actividad con su entorno109.

105 Vid. el apartado A del anexo 3.

106 La «unidad de olor europea (uoE)» se define, en el artículo 4 del borrador, como «cantidad de
sustancias odoríferas que, cuando se evaporan en 1 metro cúbico de una gas neutro en condiciones
normales, originan una respuesta fisiológica de un panel equivalente a la que origina una Masa de Olor
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de Referencia Europea (MORE) evaporada en un metro cúbico de un gas neutro en condiciones
normales». Se trata de un método de medida establecido por la Unión Europea, a partir de lo que un
grupo de personas detecta como buen o mal olor.

107 Así lo pone de manifiesto la propia Exposición de Motivos: «El hecho de que la respuesta sensorial a
una concentración de compuestos susceptibles de generar olor pueda ser inferior a su límite de detección
analítico conlleva que una regulación individual para cada compuesto no sea eficiente para abordar los
episodios de contaminación odorífera, y, por lo tanto, se deba recurrir a otros medios, como la regulación
de las unidades de olor».

108 Vid. el apartado B del anexo 3.

109 Vid. el apartado C del anexo 3. Con carácter general, una actividad es compatible con su entorno si
los valores de inmisión de olor que genera calculados de acuerdo con el apartado B del anexo 3 son
inferiores a los establecidos en el apartado A de este anexo. En caso contrario, la actividad deberá
proponer la adopción de medidas correctoras adicionales que deberán aprobarse por la administración
competente.

3.3.3. El régimen de control y la acción inspectora

El borrador también recoge el régimen de control e inspección de las actividades
que caen en su ámbito de aplicación. En relación al control, en el caso de las
actividades susceptibles de emitir sustancias odoríferas incluidas en los anexos de
la LIIAA y detalladas en el grupo A del anexo 1, el control se vehicula a través del
régimen previsto en la LIIAA (art. 10.1). Habrá de estarse, por tanto, al régimen de
control inicial y control periódico allí establecido110. Estos controles deben
comprobar el cumplimiento de las medidas específicas en relación con los olores
fijados en el permiso ambiental correspondiente. El control de las actividades del
grupo B del anexo 1 de esta Ley se efectuará, en cambio, de acuerdo con lo que
establezca el permiso municipal correspondiente (art. 10.2).

110 Sobre el régimen de control de las actividades con incidencia ambiental sometidas a la LIIAA, véanse
los trabajos deMARTÍ AROMIR, T., «El régimen de control, inspección y sanción en la Ley del
Parlamento de Cataluña 3/1998, de 24 de febrero, sobre la intervención integral de la Administración
Ambiental», en Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica , núm. 280-281, 1999, pgs.
437-455;PADRÓS REIG, C., «Las entidades ambientales...», cit. , pgs. 3-14; yPALLARÉS SERRANO, A.,
«La organización administrativa del nuevo modelo de intervención ambiental de la Ley del Parlamento de
Cataluña 3/1998, de 24 de febrero, sobre la Intervención Integral de la Administración Ambiental», en
Revista Vasca de Administración Pública , núm. 65 (I), 2003, pgs. 103-147.

La acción inspectora corresponde al Departamento competente en materia de
medio ambiente de la Generalitat, en cuanto a la contaminación odorífera de las
actividades incluidas en el anexo 1 de la LIIAA (art. 11.1). En cambio, corresponde a
los ayuntamientos en relación a la contaminación odorífera de las actividades
incluidas en los anexos II y III de la LIIAA y de las actividades y prácticas incluidas
en los grupos B y C del anexo 1 de esta Ley (art. 11.2). Y a la administración titular,
en cuanto a la contaminación odorífera de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales de titularidad pública y de otras infraestructuras de titularidad pública (art.
11.3)111.

111 El borrador prevé el soporte del Departamento competente en materia de medio ambiente a los
municipios y administraciones que lo soliciten para la realización de los trabajos de inspección (art. 11.4).
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Las personas titulares de la actividad deben prestar la asistencia necesaria al
personal de la administración debidamente habilitado que realice la inspección y
facilitarle el desarrollo de este trabajo (art. 11.5). Los resultados de la acción
inspectora tendrán valor probatorio, sin perjuicio de otras pruebas que pueda
aportar la persona interesada (art. 11.6).

3.4. La declaración de Zonas de Olor de Régimen Especial

El capítulo tercero del borrador (arts. 12 a 14) incluye algunas medidas
correctoras destinadas a hacer frente a situaciones de contaminación odorífera. Nos
situamos aquí en una vertiente que actúa ex post , cuando mediante la utilización de
los instrumentos de prevención examinados no se han conseguido los objetivos
establecidos y resulta necesaria la adopción de medidas adicionales para corregir
aquellas situaciones que contrarían o vulneran el régimen normativo aplicable. Se
trata, mayormente, de la adopción de medidas excepcionales en períodos
temporales determinados, en los que la contaminación odorífera se presenta de
forma especialmente aguda y preocupante, con el fin de evitar las situaciones que
generan estos episodios contaminantes. En cualquier caso, la acción preventiva y la
acción correctora no deben verse como instrumentos aislados, sino que se
complementan mutuamente. Desde esta perspectiva, las medidas correctoras
vendrían a introducir mayores garantías en la aplicación efectiva de los instrumentos
preventivos. Las administraciones públicas no pueden ni deben adoptar una actitud
pasiva, sino que deben articular aquellas medidas que permitan corregir la situación
creada. Y es aquí donde adquiere todo su sentido el mecanismo que ahora
analizamos.

3.4.1. La incorporación de la declaración como medida de protección frente a
la contaminación odorífera

El borrador, para afrontar la corrección de la contaminación odorífera, opta por
una figura de intervención general, que se incardina en los denominados «actos
declarativos de situaciones objetivas» 112, que constituyen habilitaciones para la
adopción de ulteriores medidas de protección. Concretamente, se prevé la
declaración de ZORE, que lleva aparejada la adopción de una serie de medidas
protectoras, a fin de evitar las situaciones que provocan episodios de contaminación
odorífera en determinadas áreas.

112 Utilizamos la terminología empleada porFONT LLOVET, T., «Instrumentos jurídicos en la protección
del medio ambiente», en Revista Aragonesa de Administración Pública , núm. 5, 1994, pg. 37.

Este tipo de medida no constituye una novedad en nuestro ordenamiento jurídico.
En efecto, goza de una larga tradición en el ámbito de la contaminación atmosférica,
desde que la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente
atmosférico -así como el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que la desarrolla-,
incluyese como mecanismo de protección frente a la contaminación atmosférica, a
aplicar en situaciones excepcionales, con el fin de actuar sobre situaciones
atmosféricas de naturaleza coyuntural, la declaración de zonas de atmósfera
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contaminada, en casos de existencia de un área geográficamente delimitada en la
cual la contaminación atmosférica se presentase con una cierta constancia y con
notable gravedad; y la declaración de zonas en situación de emergencia, cuando se
rebasasen notablemente los niveles de inmisión fijados por el Gobierno, por causas
meteorológicas o accidentales113. Tales declaraciones conllevan la adopción de una
serie de medidas por parte de las administraciones públicas competentes con el
objeto de poner fin a la situación contaminante creada. Asimismo, se recoge en la
Ley del Ruido la declaración de zonas de protección acústica especial y de zonas
de situación acústica especial114.

113 Sobre las declaraciones de zonas de atmósfera contaminada y zonas en situación de emergencia,
véaseALONSO GARCÍA, Mª C., El régimen jurídico... , cit. , pgs. 162-166.

114 Sobre las zonas de protección acústica especial y las zonas de situación acústica especial,
véaseCASADO CASADO, L., «Prevención y corrección de la contaminación acústica», en la obra
colectiva dirigida por B.LOZANO CUTANDA, Comentario a la Ley del Ruido. Ley 37/2003, de 17 de
noviembre , Thomson-Civitas, Madrid, 2004, pgs. 235-243.

3.4.2. Las Zonas de Olor de Régimen Especial

Como ya hemos señalado, el borrador recoge, dentro de las medidas de
corrección de la contaminación odorífera, la declaración de ZORE, cuyo examen
abordamos a continuación.

a. El concepto de Zona de Olor de Régimen Especial

La ZORE se define, en el artículo 4, como «área del territorio declarada por la
Administración de la Generalitat de Cataluña donde se produce contaminación
odorífera atribuible a más de un origen o de origen desconocido». Para la
declaración de estas zonas «se considerarán especialmente los siguientes factores:
duración de los episodios, área de afectación, frecuencia y grado de molestia o
perjuicio» (art. 12.1).

b. La competencia y el procedimiento de declaración

Las ZORE podrán declararse por el Departamento competente en materia de
medio ambiente de oficio, o bien a propuesta de cualquiera de los municipios
afectados115, en aquellas áreas del territorio donde se produzca contaminación
odorífera atribuible a más de un origen o de origen desconocido. En efecto, la
declaración puede ser propuesta por cualquiera de los municipios afectados
mediante documentación justificativa que ponga de manifiesto la existencia de
episodios de olor que provoquen perjuicios y molestias graves a las personas. Esta
información se debe ajustar a los anexos 4 y 5 del borrador. La Ponencia Ambiental,
de oficio o a petición de los municipios afectados, dejará sin efecto la declaración de
una ZORE, una vez hayan desaparecido los motivos que provocaron su declaración
(art. 14).

115 Véase el artículo 12 del borrador, apartados 2 y 3.
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c. Los efectos de la declaración

La declaración de una ZORE comporta la redacción de un plan de actuación que
debe incluir la identificación de las fuentes emisoras de olor de la zona y las
medidas que se deben adoptar sobre estas fuentes para evitar las situaciones que
hayan generado el episodio de contaminación odorífera. Este plan debe ser
formulado por los municipios afectados conjuntamente con el Departamento
competente en materia de medio ambiente y debe ser aprobado por la Ponencia
Ambiental de este Departamento (art. 13.1).

La declaración también puede comportar la revisión de las autorizaciones o
licencias de las actividades incluidas en el ámbito territorial del plan de actuaciones,
y, si procede, la imposición de medidas correctoras sobre otras fuentes de olor (art.
13.2).

3.5. El régimen sancionador

El elenco de instrumentos de intervención sobre la contaminación odorífera
recogido en el borrador se cierra con el establecimiento de un régimen sancionador
en el capítulo cuarto (arts. 15 a 23). En este capítulo se recoge un amplio catálogo
de infracciones administrativas, clasificadas en muy graves, graves y leves, de
conformidad con la tipificación que establece el artículo 16. Las infracciones leves
se sancionan hasta 900 euros; las graves, desde 901 hasta 3.000 euros; y las muy
graves, desde 3.001 hasta 90.000 euros (art. 19.1)116. La comisión de infracciones
graves puede implicar, además de la sanción pecuniaria que corresponda, la
suspensión temporal de la actividad durante un plazo no superior a seis meses y el
precintaje de los focos emisores (art. 19.2); y la de infracciones muy graves, la
suspensión temporal de la actividad durante un plazo superior a seis meses o con
carácter definitivo, la retirada temporal o definitiva de la autorización y el precintaje
de los focos emisores (art. 19.3). Por otra parte, la resolución que pone fin al
procedimiento sancionador puede acordar, además de la imposición de la sanción
pecuniaria que corresponda, la adopción de medidas correctoras y la indemnización
por daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la acción infractora (art.
19.4).

116 La gradación de las sanciones se realiza, de acuerdo con el artículo 20 del borrador, considerando
los criterios siguientes: la afectación a las personas; la alteración social causada por la infracción; la
capacidad económica del/de la infractor/a; el beneficio derivado de la actividad infractora; la existencia de
intencionalidad; y el efecto que la infracción produce sobre la convivencia de las personas, en los casos
de relaciones de vecindad. A los efectos de esta Ley se considera reincidencia la comisión de más de
una infracción de la misma naturaleza en un período de dos años, declarada por resolución firme en vía
administrativa.

La responsabilidad administrativa por las infracciones reguladas corresponde a la
persona titular de la autorización administrativa, cuando se trate de actividades
sometidas a régimen de autorización; o a la persona propietaria del foco emisor o la
persona causante de las emisiones de olores, en los supuestos restantes (art. 17).
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En cuanto a los órganos competentes para el ejercicio de la potestad
sancionadora, corresponde al Departamento competente en materia de medio
ambiente de la Generalitat de Cataluña la potestad sancionadora para las
infracciones tipificadas en esta Ley de las actividades incluidas en el anexo 1 de la
LIIAA; y a los ayuntamientos para las infracciones tipificadas en esta Ley de las
actividades incluidas en los anexos II y III de la LIIAA, y de las actividades y
prácticas incluidas en los grupos B y C del anexo 1 de esta Ley, de acuerdo con lo
que establezcan las ordenanzas municipales.

El órgano administrativo competente para resolver el procedimiento sancionador,
en caso de urgencia y antes del inicio del procedimiento, cuando la inmisión de olor
supere los niveles establecidos por la tipificación como falta grave o muy grave, o
por incumplimiento reiterado de requerimientos para la implantación de medidas
correctoras, puede adoptar las medidas provisionales siguientes:

a) Medidas de corrección, seguridad y control dirigidas a impedir la
continuidad de la acción productora del daño.

b) El precintaje del foco emisor.

c) La clausura temporal, total o parcial del establecimiento.

d) La suspensión temporal de la autorización que habilita para el
ejercicio de la actividad.

Estas medidas se deben ratificar, modificar o levantar en el correspondiente
acuerdo de inicio del procedimiento administrativo sancionador, que se iniciará
durante los quince días siguientes a la adopción de dicho acuerdo. Estas medidas
también podrán adoptarse en cualquier momento, una vez iniciado el procedimiento
sancionador, para asegurar la eficacia de la resolución final (art. 18).

El borrador también recoge la posibilidad de aplicar multas coercitivas hasta una
cantidad máxima de 600 euros y con un máximo de tres consecutivas, en caso de
incumplimiento de las obligaciones derivadas de los requerimientos formulados al
amparo de lo que establece esta norma.
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