
Actas del Grupo Asesor sobre los Olores Molestos 
Lunes 13 de junio de 2016 
 
 

1. Asistentes y presentaciones: Brian Zimmerman (Impact Engineering), Bill Benerman (Denver Environmental 
Health), Logan Goolsby (Native Roots), Shelly Miller (CU Boulder), Laura Davis (Good Chemistry), Kirk Whitehead 
(Denver Environmental Health), Aubrey Lavizzo (La Alma Lincoln Park Neighborhood Association), Vernon Hill 
(Globeville Civic Partners), Melissa Horn (Councilman New’s Office), Lindsay Carder (City Attorney’s Office), Celia 
VanDerLoop (North Denver Cornerstone Collaborative), Byron Ballentine (BCER Engineering), Michael Elliott 
(Marijuana Industry Group), Samantha Villatoro (Groundwork Denver), Louis Thomas (Purina), Steve Dexter (Air 
Filter Solutions), Scott Ogden (Nestle Purina), Christian Sederburg (Vicente Sederburg LLC), (I believe there was 
another individual from the Marijuana Industry Group but didn’t record his name) 

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

a. Durante la reunión pasada, el grupo había planteado que si el asunto de tipos adicionales de industrias 
sería problemático y que se debe agregar en el futuro.  Lindsay Carder describió para el grupo las 
actualizaciones de las claúsulas de la regulación, las que incluyen, en la sección 4.10 (b) Actos Ilegales, 
que «será ilegal para cualquier persona emitir contaminantes odoríferos del aire sin presentar un plan 
de control de los olores molestos cuando esta sección lo exige, o lo exigen las reglas promulgadas por la 
junta, o por una orden emitida por el director, irrespectivamente de que se detecten contaminantes...»  
Lindsay aclaró que la Junta de la Salud Ambiental tiene la autoridad para exigir, por medio de la 
adopción de reglas, que tipos de industrias adicionales o que industria especificas deben presentar un 
Plan de Control de los Olores Molestos (OCP), y que el Director del Departamento de la Salud Ambiental 
cuenta también con la autoridad para ordenar que se tenga que presentar un OCP.  La sección 4.10(b) 
también decreta que el incumplimiento de un OCP registrado es ilegal. 

b. Discutimos que ciertos tipos de industrias, como los fabricantes de comida para mascotas o de tejas de 
asfalto, cuentan con cifras dentro del tipo de industria que son muy bajos, y tienen tecnologías de 
fabricación que son especializadas para su tipo de industria también.  Estos comercios en particular van 
a requerir un OCP que sea específico para su tipo de industria, y para su proceso de manufactura y 
diseño de su planta.  Para estos negocios, será necesario tener un OCP individualizado.  Si bien los 
requisitos generales de un OCP, identificados en la regulación, serían pertinentes para estos negocios, 
no será muy eficiente para el Grupo Asesor sobre los Olores Molestos desarrollar más plantillas de OCP 
para estos comercios en particular. 

4. Protegiendo la confidencialidad de componentes delicados:  Lindsay Carder aclaró que Denver está sujeto a 
cumplir con la Ley de Expedientes Abiertos de Colorado (CORA por sus siglas en inglés).  Cuando se presentan 
documentos a las entidades gubernamentales de Denver para su revisión, a menos que se solicite 
específicamente que cierta información sea resguardada y se suministre justificación apropiada, esa información 
debe ser divulgada cuando sea solicitada.  Sin embargo, CORA permite que información comercial de carácter 
confidencial, tal como secretos profesionales de una empresa, puedan ser resguardados.  Representantes de la 
industria de la mariguana expresaron preocupación de que información tal como planos y ubicación de cameras 
pueden hacer que un negocio sea más vulnerable a robos y otras actividades delictivas.  Esperamos que este 
tipo de información pueda ser resguardada.  Solicitaríamos que esta información esté claramente marcada, 
colocada en un anexo designado de tal forma que pueda ser fácilmente resguardada cuando se de respuesta a 
una solicitud de expediente abierto.  Resolveremos la logística de esto cuando desarrollemos el borrador de la 
plantilla OCP para la industria de la mariguana.  Representantes de la industria de la mariguana solicitaron que 
coordinemos con las Oficinas de Impuestos al Consumidor y Licencias y de Política sobre la Mariguana para 
asegurar que las políticas y prácticas de confidencialidad sean consistentes y que sugiramos el lenguaje que 
deba ser utilizado cuando una industria esté identificando materiales que deban ser mantenidos de forma 
confidencial. 

5. Monitoreo y aplicación de cumplimiento:  Salud Ambiental de Denver, División de Calidad Ambiental conduce 
inspecciones de las instalaciones de cultivo de mariguana y la División de Inspección de Salud Pública del DEH 
inspecciona a los fabricantes de productos con infusión de mariguana.  Kirk Whitehead describió los elementos 



inspeccionados en las instalaciones de cultivo y compartió copias del formulario de inspección que es utilizado.  
Las inspecciones de las instalaciones de cultivo se realizan anualmente, y generalmente son anunciadas con 
anticipación para asegurarse de que DEH pueda tener acceso a la instalación.  Sin embargo, cuando se reciben 
quejas, éstas se investigan sin darle notificación inmediata  al negocio asociado.  El negocio es notificado acerca 
de la queja durante el proceso de investigación. El grupo discutió los elementos que sería importante adicionar a 
la inspección una vez que se establezcan planes de control de olores molestos.  Estos elementos incluyen: 

a. Presencia de los elementos y consistencia/cumplimiento con la descripción contenidos en el OCP 
(presencia de tecnologías de control de olores molestos, ventiladores, etc.) 

b. Son las acciones en la instalación tal como fueron descritas en el OCP y las condiciones generales de 
operación (puertas y ventanas cerradas tal como se describen en el OCP, ubicación de las 
plantas/cuartos de poda, tecnologías de control en operación, etc.) 

c. Bitácoras de mantenimiento y producción junto con concordancia con los planes de producción y 
mantenimiento descritos en el OCP (bitácora de la frecuencia con que se cambia los filtros de carbón y 
de los volúmenes, las medidas de operación de los abanicos/extractores, documentación sobre las 
compras y eliminación del carbón, etc.) 

d. Registros/documentación de condiciones irregulares. 
e. Habilidad de detectar olores molestos en el perímetro de la propiedad, y la intensidad de ese olor 

molesto 
f. Revisión de archivos de quejas u otros contactos con/por los vecinos, tanto antes de las visitas (archivos 

del DEH) y en las instalaciones 
g. Consulta/revisión con otras agencias de la ciudad que realicen inspecciones para identificar cualquier 

área de cuidado 
h. Revisión de toda documentación del entrenamiento exigido de los empleados 
i. Revisión de planes de y cualquier comunicación con los vecinos 

El grupo discutió la importancia de utilizar una estrategia de inspección basada en los riesgos, para que la 
capacidad de inspección sea destinada a las instalaciones donde se desarrollen los problemas, en vez de 
dedicar recurso a la inspección de todas las instalaciones con la misma frecuencia.  El grupo discutió 
igualmente que el OCP pudiera querer reconocer el potencial de un Pacto de Buen Vecino, para poder 
informarle a los vecinos sobre sucesos en que pueda aumentar los olores molestos, tal como cuando sea 
necesario apagar el mecanismo de control de olores molestos para realizar mantenimiento o reemplazos. 

6. Proceso de revisión de los Planes de Control de Olores Molestos: DEH es la agencia a cargo de la revisión de 
los Planes de Control de Olores Molestos.  Para las industrias donde exista un número muy reducido de 
representantes con procesos especializados e individualizados (por ejemplo: fabricantes de comida para 
mascotas, fabricantes de tejas de asfalto), DEH planea contratar consultaría pericial para asistirle en la 
revisión de esos OCP especializados.  Para las industrias donde existan grandes cantidades de representantes 
(por ejemplo: cultivación de mariguana o manufactura de productos con infusión) DEH planea desarrollar las 
plantillas de los OCP para permitir una consistencia de revisiones, y utilizar consultoría pericial para los OCP 
que difieren significativamente de las tecnologías estándar. 

7. Estándares y medidas: participamos en una discusión de cómo determinar cuánto control de olores molestos 
es suficiente y cómo establecer un equilibrio que le permita a un negocio algo de certidumbre de que no van a 
tener que rediseñar y reinstalar medidas de control de olores molestos repetidamente mientras que al mismo 
tiempo se da cabida a poder requerir un control adicional si el sistema instalado es problemático y no controla 
los olores molestos de forma efectiva.  El grupo reconoció que el control de olores molestos es un asunto 
emergente y que no hay una gran cantidad de investigación o estándares disponibles.  Además, la 
investigación y literatura técnica son limitados en cuanto a los olores molestos generados por la mariguana, 
los componentes químicos que constituyen estos olores molestos y los niveles a los cuales estos químicos 
necesitarían ser controlados para prevenir estos olores molestos.  El grupo también reconoció la importancia 
de imponer funciones de control de olores molestos de forma oportuna para poder abordar el impacto en la 
comunidad.  Tal como se discutió en nuestra última reunión, hay tres marcos de trabajo generales dentro de 
los cuales establecer un estándar de desempeño de control de olores molestos.  Estos incluyen estándares de 
desempeño, prescripción de tecnologías y diseños específicos o establecimiento de un estándar de 
profesionalismo requerido para el desarrollo del OCP. 



a. Estándares de desempeño:  en general, para las industrias donde los olores molestos son una 
preocupación, no hay un consenso científico en cuanto a qué componentes deben ser medidos, qué 
niveles de concentración son de preocupación y qué nivel de control se puede lograr razonablemente.  
Además, estos compuestos, concentraciones y medidas de control serán diferentes dependiendo del 
tipo de industria y proceso de fabricación.  Mientras esperamos eventualmente estar en un lugar 
donde el desempeño pueda ser claramente medido, se necesita investigación y estudios adicionales 
para lograr un consenso en cuanto a la mejor forma de establecer estándares basado en desempeño.  
Al mismo tiempo, hay una clara preocupación en las comunidades afectadas en cuanto a que deben 
adoptarse medidas de control de olores molestos antes que estos estudios e investigación sean 
completados. 

b. Especificaciones preceptivas de diseño:  otra alternativa sería establecer requisitos preceptivos para 
los factores técnicos y de diseño para el control de olores molestos.  Por ejemplo, puede ser posible 
identificar volúmenes específicos de carbón necesarios por volumen de aire que sale de la instalación 
por medio del escape.  Sin embargo, puede haber un número grande de factores para considerar, tal 
como los tipos de carbón, la hermeticidad del edificio o los cuartos bajo control, la cantidad de 
generación de olores molestos que se espera de varias etapas de crecimiento de las plantas, etc.  
Tenemos preocupación porque el desarrollo de estos requerimientos preceptivos podrían demandar 
mucho tiempo también, requerir un alto nivel de experiencia y apoyo para el proceso y que no 
justifique la flexibilidad necesaria para la variabilidad entre diferentes negocios o la necesidad del 
negocio de realizar cambios a través del tiempo a medida que sus operaciones crecen o cambian. 

c. Estándar profesional:  muchas veces, las profesiones tienen un estándar de desempeño que requiere 
que se hagan cargo de trabajo sólo cuando están calificados por su educación y experiencia en el campo 
técnico específico involucrado y que sean competentes en ese asunto.  Estas profesiones requieren una 
licencia que depende de la demostración de esta educación, experiencia y competencia, y la licencia 
puede estar en peligro si el profesional aprueba un diseño u operación que no cumpla los requisitos 
de competencia.  Mientras que este enfoque no suministra medidas explícitas de desempeño para 
cada OCP, puede ser adoptado inmediatamente y establece una expectativa de experiencia 
profesional. 

El grupo discutió estas opciones y en general estuvo de acuerdo con un enfoque por etapas.  Para la elaboración 
de la regulación inicial, un estándar profesional que requiera el uso de una tecnología viable conocida (carbón 
activado para la industria de cultivo de mariguana) y se requeriría la preparación del OCP por parte de un 
ingeniero profesional o un higienista industrial certificado.  Posterior a la elaboración de la regulación, las partes 
trabajarían juntas para avanzar la investigación y la recolección de datos que llevaría al desarrollo de estándares 
de desempeño o especificaciones preceptivas de diseño que serían adoptadas al elaborar una regulación más 
adelante.   Esto permitiría más innovación, evaluación de tecnologías alternativas y mecanismos para demostrar 
desempeño.  Algunos otros estados están empezando a desarrollar protocolos de prueba para ver 
contaminantes específicos y eficiencias de remoción de contaminantes.  Para negocios individuales que escojan 
no utilizar la tecnología viable conocida, se requerirá revisión adicional del OCP y del desempeño del sistema. 

8. Operación y mantenimiento:  hubo una sugerencia de requerir mantenimiento por una tercera persona para 
verificar que el mantenimiento y el cambio de carbón esté siendo hecho tal como lo requiera el OCP aprobado.  
La discusión incluyó que el mantenimiento y el cambio del carbón pudiera ser verificado a través de observación 
de los registros de compra y eliminación del carbón, así como también la inspección visual de los registros de 
seguridad.  Para industrias especializadas, pudieran necesitarse expertos internos para mantener 
adecuadamente los sistemas.  Para la industria de la mariguana, el mantenimiento por parte de terceros 
aumenta el riesgo de seguridad de la instalación y también introduce contaminantes tales como plagas y moho.  
Al grupo se le acabo el tiempo por lo que no se logró consenso en cuanto a este asunto. 

9. Fabricantes de productos con infusión de mariguana:  comenzamos una discusión acerca de qué controles y 
requerimientos serán necesarios para las MIP.  Durante nuestras visitas a estas instalaciones, notamos que los 
olores molestos parecían venir de cómo se manejan los materiales vegetales.  Se requiere que algunos de los 
procesos de extracción tengan sistemas de circuito cerrado que ya estén siendo reglamentados a través de las 
regulaciones del Departamento de Bomberos.  Al mismo tiempo, esta porción de la industria parece ser muy 
exploratoria ya que las nuevas formas de fabricar productos están cambiando constantemente.  Acordamos que 



se necesita más conocimiento antes de desarrollar plantillas OCP para MIP y que debemos tratar de entrevistar 
a alguien que tenga experiencia técnica en esta industria. 

10. Revisión del borrador de la regulación:  Se nos acabo el tiempo y acordamos posponer la revisión del borrador 
de la regulación linea por linea para nuestra próxima reunión. 

11. Próximos pasos: 
a. Agencias municipales (DEH/NDCC/CAO/E & L/OMP) coordinarán una discusión en cuanto a los 

requisitos de confidencialidad, desarrollo de un enfoque consistente y suministro de directriz respecto 
a este enfoque consistente. 

b. NDCC/DEH identificará expertos MIP para que asesoren al grupo. 
c. 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: 
vii. Recordatorio de próxima reunión: 29 de junio, de 1 a 3 p.m. Sala 1B6, edificio municipal Webb 


