
1  Grupo asesor sobre olores molestos 
Actas primera reunión 

Jueves 26 de Mayo, 3-5 p.m. 
Webb (201 W. avenida Colfax) sala 4.1.5 

 
1. Asistentes (* indica participante del grupo asesor sobre malos olores; OAG por sus siglas en inglés): Via WebEx: 

Brian Zimmerman* (Impact Engineering), Shelly Miller* (CU Boulder), Jaymie Giordano* and Brian Yount (Dixie 
Elixirs), Gregg Thomas* (DEH) 
En persona: Logan Goolsby* (Native Roots); Steve Dexter (Air Filter Solutions); Scott Ogden and Louis Thomas* 
(Nestle Purina); Wyllys Pool (Native Roots); Vernon Hill* (Globeville Civic Partners); Aubrey Lavizzo* (La Alma 
Lincoln Park Neighborhood Association); Bill Benerman and Kirk Whitehead* (DEH); Lindsay Carder (CAO); Maria 
Campos*, Holliday Aguilar*, and Virginia Calderon* (Comunidades Unidas); Laura Davis* (Good Chemistry); 
Benjamin Roldan* (Right to Live Well GES); Christian Sederberg* (Vicente & Sederberg LLC); John DiPaolo* 
(ProtectoWrap); Paul Andrews* (National Western); Byron Ballentine (BCER Engineering); Celia VanDerLoop* 
and Johanna Jamison (NDCC) 

2. Presentaciones: el grupo realizó presentaciones personales 
3. Antecedentes de las cláusulas sobre olores molestos: Celia VanDerLoop hizo una presentación acerca de los 

antecedentes de las cláusulas sobre olores molestos. 
4. El propósito y el rol del grupo asesor sobre olores molestos: el propósito y rol del grupo asesor sobre olores 

molestos será: 1) repasar y suministrar comentarios en cuanto al borrador de aplicación de la regulación que 
establece lo que se espera ver en un plan de control de olores molestos e identifica las tecnologías apropiadas 
para el control de olores molestos específicas para cada industria y 2) desarrollar a lo largo de tres o tal vez 
cuatro reuniones en los meses del verano machotes para los planes de control de olores molestos que sean 
necesarios y específicos para determinadas industrias. 

5. Distribución del borrador de la regulación y del machote para el plan de control de olores molestos: los 
documentos del borrador de la regulación y el machote para el plan de control de olores molestos fueron 
distribuidos entre el grupo y Celia VanDerLoop hizo un breve resumen sección por sección del documento que 
contiene el borrador de la regulación. El grupo identificó dos cambios necesarios en el documento de la 
regulación: 1) definir “olores molestos“ y 2) adicionar cláusulas para lidiar con condiciones adversas. 

6. Identificación de asuntos claves: el grupo se involucró en un debate intenso acerca de los asuntos claves 
relacionados con la regulación y con el machote para el plan de control de olores molestos. Surgieron algunos 
asuntos: 

a. Estrategia general 
i. Enfatizar un proceso más que un enfoque de caso por caso; establecer una estrategia e ir 

aprendiendo con la práctica. 
ii. Reconocer que el control de olores molestos es un asunto complicado y emergente.  Considerar 

el desarrollo por etapas como un enfoque para aprender a medida que avanzamos.  No permitir 
que la búsqueda de la perfección sea el enemigo de lo bueno. Seleccionar un enfoque y refinarlo 
con el tiempo. 

b. Industrias reguladas: 
i. Explorar cómo ciertos tipos de industrias problemáticas adicionales podrían ser reguladas en el 

futuro. 
ii. Un enfoque individualizado puede ser apropiado para ciertos tipos de industrias con números 

pequeños o requisitos tecnológicos especializados para el control de olores molestos. 
c. Plan de control de olores molestos (OCP por sus siglas en inglés) monitoreo de cumplimiento y 

aplicación 



2  i. El mantener OCPs es de suma importancia. Tener uno no es suficiente; la industria debe hacer 
rendimiento de cuentas 

ii. Explorar la aplicación basada en riesgo, priorizando empresas que estén cercanas a residencias, 
escuelas y otras utilizaciones de terrenos; considerar los patrones de los olores molestos (días, 
horas, condiciones meteorológicas, etc.) 

iii. Explorar cómo podría medirse el éxito de los OCPs 
iv. Involucrar la discreción del inspector en el monitoreo del cumplimiento y la aplicación 

d. Proceso de revisión del plan de control de olores molestos 
i. Establecer el qué, quién y cuándo de la revisión OCP 

ii.  Garantizar la coherencia con el establecimiento de los procedimientos y políticas 
departamentales 

iii. Mantener en confidencialidad aspectos sensibles del OCPs 
e. Establecer un proceso por el que se puede demostrar la efectividad de tecnologías alternativas para su 

inclusión en OCPs aprobados 
i. Considerar estándares prescriptibles, estándares basados en el desempeño o requisitos para 

obtener una licencia profesional 
ii. La estrategia debe aplicarse ampliamente pero también dar cabida a las diferencias en las 

instalaciones (ASHRAE podría servir de modelo) 
f. Alianzas en los vecindarios 

i. Considerar cómo los OCPs podrían proporcionar un puente a, o integrarse con, los planes de 
comunicación vecinal que son requeridos de los negocios de marihuana 

ii. Empoderar a miembros de la comunidad con conocimiento para que sean socios en la 
regulación de industrias malolientes 

iii. Asegurarse de proporcionar comunicación en español para involucrar a la comunidad de habla 
hispana monolingüe 

7. Próximos pasos 
a. El equipo de NDCC/DEH propondrá un enfoque para abordar los asuntos claves identificados durante la 

primera reunión para su consideración en reuniones posteriores. 
b. Los participantes OAG revisarán el borrador de la regulación suministrado en la primera reunión y 

prepararán sugerencias para compartir con el grupo en la segunda reunión 
 
 
 


