
 
 

Odourmap: plataforma web para la gestión de olores, participación 
de los ciudadanos y diálogo con la comunidad 

 
IV Congreso internacional sobre Mejores Tecnologías Disponibles (MTD) 

en el ámbito de la ingeniería de vertederos 

Estel·la  Pagans 
epagans@odournet.com    

mailto:epagans@odournet.com


Quejas por olores:  
¿Amenaza u Oportunidad? 



Quejas por olores:  
¿amenaza u oportunidad? 



Quejas por olores:  
¿amenaza u oportunidad? 

Fuente de información 
muy valiosa 
drásticamente 
subestimada en los 
procesos de gestión 
de olores 
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Perderemos el 
control del 

proceso 

Bloquear 
información, puede 

ser utilizada en 
nuestra contra 

No actuar si la 
administración 
no lo requiere 
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¿Qué es lo más importante en la resolución de conflictos?  

Comunicación 



Quejas por olores:  
¿amenaza u oportunidad? 

Aprender de la crítica permite  
mejorar  

 El debate abre nuevas perspectivas  

 La comunicación brinda la 
oportunidad de elegir la paz en lugar 
del conflicto. 

 

Comunicación 
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Ciudadanos Industria 
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Registro de quejas 



Odourmap  

http://www.odourmap.com


Canales de información 



Manejo del acceso a datos 



Análisis de datos  
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Estadística de datos 
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Realimentación ciudadana  

Iniciar y documentar acciones de seguimiento 



Realimentación ciudadana  

Notificaciones vía e-mail 



Seguimiento vía web 

Realimentación ciudadana  



 Actualmente la participación ciudadana es una alternativa viable 
para la gestión de impactos por olores, por ejemplo a través de 
plataformas efectivas de comunicación multilateral. 

 Odourmap permite el registro de quejas y observaciones de los 
residentes y /o paneles profesionales, así como su visualización 
en tiempo real en conjunto con las condiciones meteorológicas 

 Odourmap está diseñado para ser efectivo en la comunicación 
transparente de situaciones de conflicto con el objetivo de 
minimizar problemas y desarrollar políticas de gestión de olores 
efectivas. 

 

Conclusiones 



Muchas gracias por su atención 


