
Anotaciones sobre la reunión #3 del grupo asesor sobre olores molestos 
Miércoles, 29 de Junio 2016 
Borrador para revisión 
 

1. Asistentes y presentaciones personales: Steve Dexter (Air Filter Solutions), Byron Ballentine (BCER 

Engineering), Meg Collins (Good Chemistry), Laura Davis (Good Chemistry), Logan Goolsby (Native 

Roots), Aubrey Lavizzo (La Alma Lincoln Park Neighborhood Association), Wendy Hawthorne 

(Groundwork Denver), Gregg Thomas (Denver Environmental Health), Christian Sederberg (Vicente 

Sederburg LLC), Lindsay Carder (City Attorney’s Office), Kirk Whitehead (Denver Environmental Health), 

Celia VanDerLoop (North Denver Cornerstone Collaborative), Shelly Miller (University of Colorado 

Boulder), Cinque McKinney (GELP), Bailey Ewan (GELP), Sheila Lunann (GELP), M. Bartling (GELP) 

2. Actas de la pasada reunión: las actas de la reunión previa fueron repasadas y adoptadas. 

3. Definiciones de molestia y de olor: 

a. El grupo clarificó que estamos discutiendo olores molestos en esta regulación y que el impacto 

sobre la salud NO es necesario para reglamentar olores bajo esta regulación.  Lindsay leyó la 

definición de “molestia“ contenida en el capítulo 4 del Código Municipal Modificado de Denver 

(DRMC por sus siglas en inglés): “hacer o no hacer algo que permita que contaminantes del aire 

escapen al aire libre, y que estos son o tienden a ser nocivos para la salud, la comodidad, la 

seguridad y el bienestar del público, o que causen o tiendan a causar lesiones o molestias o 

inconvenientes importantes a las personas expuestas a ello o causen o tiendan a causar daños a 

propiedad “. Para que algo sea considerado una molestia debe ser molesto o incómodo o ser 

nocivo para el bienestar o ser perjudicial para la salud o ambos. 

b. Lindsay Carter suministró una hoja informativa que contenía varias definiciones de olor molesto 

de otras jurisdicciones, así como también varias definiciones de olor que se encuentran en el 

diccionario. Discutimos si una definición de olor se necesitaba en la regulación. Hubo preguntas 

acerca de si ardor de ojos o nariz calificaría como “olor molesto“ bajo esta nueva regulación.  El 

grupo decidió que para haya claridad, se debe incluir una definición de “olor molesto“ en esta 

regulación. Se acordó que una definición muy general de olor sería mejor, similar a la definición 

de Merriam-Webster incluida en el folleto: "una cualidad de algo que estimula el órgano 

olfativo". 

4. Condiciones adversas: 

a. Discutimos maneras de permitirle a los negocios permanecer en cumplimiento durante 

circunstancias especiales cuando los sistemas de control de olores molestos no estuvieran 

operando debido a una necesidad de mantenimiento o debido a fallas inesperadas en el 

sistema, una condición que muy frecuentemente es llamada condición adversa bajo otras 

regulaciones de contaminación del aire.  El grupo decidió que el término “condición adversa “ 

no sería utilizado especificamente. Lindsay Carter suministró una hoja informativa que contenía 

cláusulas de condiciones adversas de regulaciones en diferentes jurisdicciones. Discutimos qué 

debería constituir una legítima condición adversa. Los apagones y los eventos climáticos fueron 

identificados como ciertos ejemplos de condiciones adversas legítimas. El grupo hizo una 

distinción entre condiciones adversas esperadas e inesperadas. El mantenimiento rutinario de 

filtros fue identificado como un ejemplo de una condición adversa esperada. La condiciones 

adversas esperadas deben ser delineadas en el plan de control de olores molestos, así como el 

enfoque de gestión que se planea, y si las instalaciones no manejan las condiciones adversas 

apropiadamente, esto podría constituir una violación. El grupo discutió cuales deben ser los 



requisitos para una condición adversa inesperada. La notificación y documentación fueron dos 

requisitos cruciales que salieron a colación. Además, un detonante de tiempo ya sea 24 o 48 

horas a partir del evento fue sugerido para determinar cuándo un negocio debe suministrar 

notificación al Departamento de Salud Ambiental (DEH por sus siglas en inglés) y proveer 

documentación de la ocurrencia de una condición adversa. Finalmente, se sugirió que el grupo 

considerara extensiones de tiempo para el cumplimiento inicial de la regulación debido a la 

ocurrencia de las condiciones adversas.  Un ejemplo de cuando esto podría ser necesario es si 

una pieza importante de un equipo necesario fallara inesperadamente y el repuesto de fábrica 

tomara un periodo de tiempo significativo en llegar.  En esos casos, DEH esperaría recibir 

documentación que mostrara por qué la extensión es necesaria. 

5. Confidencialidad: 

1. Lindsay Carter discutió las solicitudes de la ley de divulgación de registros (Ley de Acceso Público de 

Archivos, CORA por sus siglas en inglés) y la confidencialidad de la información contenida en el plan 

de control de olores molestos (planos, etc.). Anteriormente, el grupo había expresado preocupación de 

que la información contenida en el plan de control de olores molestos fuera perjudicial para la seguridad 

en las instalaciones, tal como la ubicación de puertas, sistemas de alarmas y cámaras. Lindsay confirmó 

que los negocios pueden designar información que crean deba ser mantenida como confidencial.  Estos 

puntos deben ser claramente designados junto con la razón por la cual el solicitante cree que deban ser 

mantenidos de forma confidencial.  Los negocios deben ser sensatos en su designación de los puntos que 

deben ser mantenidos como confidenciales, ya que no es muy probable que el contenido completo del 

plan de control de olores molestos (OCP por sus siglas en inglés) sea elegible para mantenerse de 

manera confidencial.  Si el documento entero es designado como confidencial o el negocio está 
designando como confidenciales asuntos que el DEH no tiene el derecho a retener, DEH uitlizará su 

discreción para determinar cuáles porciones serían retenidas.  Lindsay también explicó que la 

designación establecida por el negocio, aún cuando el DEH inicialmente hubiera estado de acuerdo con 

tal designación, no garantizaría que la información no sea finalmente divulgada debido a una solicitud 

de CORA, cuando un juez podría decidir que no hay una razón legítima para que la información 

permanezca confidencial.  Los representantes de negocios dentro del grupo solicitaron que se suministre 

lenguaje ejemplar a los negocios, contenido en las plantillas de OCP, para designar documentos como 

solicitados para incluirse en su retención confidencial. El grupo decidió que la confidencialidad de la 

información debe ser abordada como una sección del plan de control de malos olores en la cual el 

negocio pueda identificar los documentos anexos que piense que contienen información confidencial. 

Fue confirmado que los documentos deben ser marcados individualmente como confidenciales para 

diferenciarlos claramente, además de tenerse en esta sección. 
2. Fabricantes de productos que contienen infusión de mariguana (MIPs por sus siglas en inglés): 

tuvimos una conversación breve acerca del potencial de desarrollar platillas específicas para MIPs 

dedicados a la infusión exclusivamente.  Idealmente, esa plantilla sería influenciada por información 

suministrada por individuos o negocios conocedores de los MIPs.  Laura Davis y Logan Goolsby 

acordaron sugerir nombres de representantes conocedores que puedan informar al grupo acerca de las 

prácticas propias de los MIP a discutirse en una reunión futura. 
3. Cultivos residenciales:  se planteó una pregunta de si las cláusulas de olores molestos aplicarían a los 

cultivos residencia.  No hay exclusiones en las actualizaciones de la regulación, por lo tanto éstas 
cláusulas aplican a los cultivos residenciales.  Sin embargo, no sabemos cuantas plantas en que etapas 
de crecimiento generan olores importantes a un nivel que pueda molestar a los vecinos.  Además, ya 
que es legal para aquellos que portan tarjeta médica, cultivar hasta seis plantas, o cultivar hasta doce 
plantas sin licencia en hogares con múltiples ocupantes que tengan tarjetas. La ciudad no cuenta con 
una manera proactiva tal como un cierto proceso de licencias para saber dónde hay 
cultivos.  Solamente sabríamos que un residente podría estar cultivando mariguana en su hogar si 
recibimos una queja acerca de esa ubicación, momento en el cual la ciudad organizaría un equipo para 



inspeccionar el lugar.  Si se encontrara que se está cultivando mariguana en el lugar, en ese momento 
se requeriría un plan de control de olores molestos.  Ademas, somos optimistas y pensamos que en 
muchos casos, los olores molestos provenientes de cultivos a pequeña escala pueden ser controlados a 
través de métodos de baja tecnología tal como cerrar puertas y ventanas de habitaciones donde haya 
plantas incipientes. 

4. Proceso de varianza:  El borrador de la regulación contendrá un proceso por el cual la Junta Directiva 
de Salud Ambiental podrá conceder una variación de requisitos específicos de un plan de control de 
olores molestos, o el requisito de que un plan de control de olores molestos sea presentado.  Como un 
ejemplo de una situación donde podría considerarse una variación, se nos ha dicho que hay un centro 
autorizado donde la licencia de mariguana permite que haya una planta en una tienda, en un espacio 
cerrado. 

5. Revisión del borrador de la regulación:  Comenzamos a revisar el borrador de la regulación y e 

identificamos cambios sugeridos. Estos cambios incluyen: 
a. Sección 1.4.A: Añadir que el umbral de dilución es medido por Nasal Ranger; aclarar que los 

sucesos fuera del control humano no están cubiertos. 
b. Sección 4.1.A.1, la información de las instalaciones debe incluir el nombre del propietario de 

éstas y también del operador o licenciatario, información de contacto tal como teléfono y correo 

electrónico, un contacto local, tipo de instalaciones, persona de contacto con la comunidad, un 

requisito de una descripción general de las operaciones de las instalaciones, qué otras licencias 

de Denver se poseen, qué otras licencias y permisos ambientales se tienen.  Esta sección también 

debe ser comparada con las cláusulas del artículo 32, sección 6.2.10 
c. Sección 4.1.A.2, la información sobre las emisiones de olores molestos de las instalaciones 

deberá incluir información sobre liberación de desechos en el medio ambiente que sean 

permitidos 
d. De nuevo se nos acabo el tiempo.  Se les pidió a los participantes enviarnos cualquier sugerencia 

o comentario para su inclusión antes de nuestra próxima reunión para que podamos presentar una 

versión compilada para discutirla en nuestra siguiente junta. 
6. Proceso de creación de la regulación:  Lindsay Carder hizo un repaso del proceso de desarrollo de la 

regulación en el cual el borrador de la regulación será presentado a la Junta Directiva de Salud 

Ambiental y luego se pedirán comentarios públicos el mes siguiente antes de que la Junta Directiva vote. 

Celia VanDerLoop le recordó al grupo que el propósito del grupo asesor sobre olores molestos es lograr 

un consenso en cuanto a una regulación que el grupo pueda apoyar y que le pediremos a miembros del 

grupo que comuniquen su apoyo o preocupaciones restantes de forma verbal a la Junta Directiva cuando 

la regulación se presente para su aprobación. 
7. Próximos pasos: 

Las agencias municipales (DEH/NDCC/CAO/E&L/OMP) continuarán coordinando para discutir los 

requisitos de confidencialidad y suministrar guía en cuanto a asuntos de este tipo. 

a. Laura Davis y Logan Goolsby recomendarán nombres de expertos en MIPs a NDCC/DEH para 

que asesoren al grupo. 

b. Los participantes le enviarán a NDCC comentarios o recomendaciones en cuanto al borrador de 

la regulación. 

c. NDCC/DEH compilará los cambios recomendados y hará circular un borrador con las 

modificaciones marcadas antes de la próxima reunión. 

d. Agenda tentativa para la próxima reunión: 

i. Presentaciones personales 

ii. Revisión y corrección de las actas de la pasada reunión 

iii. Repaso detallado del borrador de la regulación 

iv. Discusión de prácticas de creación de olores molestos MIP 



v. Presentación inicial de la plantilla de OCP 

vi. Próximos pasos 

e. Recordatorio de la próxima reunión: 19 de Julio, 1 a 3 p.m., sala 1B6 del edificio municipal 

Webb 

 


