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I. INTRODUCCIÓN. 

 

El sábado, día 10 de septiembre de 2016 la ciudad de Córdoba se despertó con un sobresalto: 

en la fábrica de Cementos Cosmos S.A. de la capital, perteneciente al grupo empresarial 

brasileño VOTORANTIM se había originado un escape que provocó una intensa nube de 

polvo que se propagaba por el entorno con suave orientación NW, en dirección del barrio de 

Valdeolleros (el más castigado tradicionalmente por los incidentes de cemento de la fábrica) 

fenómeno que, como era obvio, excitó la alarma de cuantos la contemplaban. Eran las 8: 32 

horas de la mañana cuando se produjo este accidente. 

La noticia se expandió como un reguero de pólvora por la ciudad al publicar el diario digital 

CORDÓPOLIS dos fotografías espectaculares del percance vista desde el exterior de la 

fábrica
1
 en el que se podía comprobar que este alcanzó unas dimensiones considerables y 

cuyos efectos no fueron mayores dado el hecho de que la mañana de este sábado era 

tranquila y apenas había viento que la dispersara, a pesar de lo cual el polvo llegó hasta la 

carretera de Fuente de la Salud, Ingeniero Ruiz de Azúa o la avenida Virgen de las 

Angustias, en Valdeolleros, como podemos comprobar por las fotografías que ilustran este 

trabajo.  

                                                 
1
 CÓRDOPOLIS, sábado 10 de septiembre de 2016.  
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Sobre éste hecho deben de existir videos al tener la fábrica instaladas cámaras de televisión 

en su interior. 

Pero lo más llamativo de este asunto es que todo el mundo se enteró del escape de polvo, 

menos las autoridades ambientales de la Junta de Andalucía; y no se enteraron porque, ni los 

responsables de la fábrica de cemento les alertaron de lo ocurrido, como están obligados por 

las autorización ambiental integrada que tienen concedida, ni las Estaciones de Control de 

Calidad del Aire de Córdoba de la Junta detectaron el fenómeno a pesar de lo llamativo que 

éste fue, lo que nos pone en duda sobre la eficacia del sistema de alerta que en Córdoba tiene 

establecida la Autoridad medioambiental autonómica. 

En este informe vamos a estudiar, a partir de la documentación que disponemos, la 

repercusión ciudadana y mediática del incidente, la cronología de los hechos sucedidos 

inmediatamente posterior así como el análisis de cuál fue la reacción y respuesta producida 

por parte los responsables de seguridad de la fábrica y de las autoridades; y, finamente, no 

obviaremos, una reflexión crítica de lo sucedido a fin de ofrecer algunas aportaciones 

prácticas para que en el futuro se corrijan las deficiencias que hemos detectado en el 

protocolo de emergencia seguido en esta eventualidad, a fin de garantizar más eficazmente 

la seguridad ciudadana y la protección del medio ambiente. 
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Polvo depositado en el parabrisa de un coche aparcado en C/ Fuente de la Salud  (Foto: Rafael Mellado, 11/09/ 2016) 

 

II.-  EL INCIDENTE Y SU IMPACTO INMEDIATO EN LA CIUDADANÍA. 

 

Comenzaremos nuestro estudio  analizando como desde el punto de vista vecinal se percibió 

de manera inmediata el problema y cuál fue la respuesta ciudadana, centrándonos en la 

experiencia personal del que suscribe, en su calidad de coportavoz de la Plataforma Córdoba 

Aire Limpio. 

Los primeros en dar la voz de alarma ante el incidente fueron los vecinos del entorno de la 

cementera que, alarmados por lo que contemplaban, inmediatamente empezaron a llamar por 

teléfono a la Policía Local y al Servicio de Bombero, los cuales pusieron en conocimiento de 

los responsables políticos municipales lo que estaba sucediendo y activaron sus protocolos 

de actuación ante este tipo de emergencias. 

Como ejemplo de este proceso de alerta ciudadana vamos a ejemplarizarlo ofreciendo los 

avisos que recibió por correos-e el coportavoz de la Plataforma Córdoba Aire Limpio que 

suscribe de varios compañeros que le informaron, muy a primeras horas de la mañana, de lo 

que acababa de suceder: 

1. A las 9:27’ horas, un email de S. L. L. le informaba de la aparición de la noticia en el 

digital CORDÓPOLIS: Hay noticias de una gran nube de polvo esta mañana en la 

cementera. Parece que ha habido otros episodios en los últimos días pero no tan 

grandes. Es evidente que, por mucho que la empresa asegure tenerlo todo controlado, 

nada de de lo que dicen es cierto. Otra prueba más para poner sobre la mesa. Y ofrece 

el enlace de la noticia.  
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2. Inmediatamente después, a las 9:28 horas, G. P. le remite la información publicada. 

3. J. A. R. a las 9:36 escribe: ¿Ninguna administración va a medir o actuar ante lo 

sucedido? Parece muy tóxico, quizá deberíamos pedir que vayan ahora mismo a 

medir qué es lo que ha pasado por seguridad para la salud de los vecinos: Agencia 

de Medio Ambiente, Policía... ¿Es esto posible? 

4. Y F. J. L., en otro un correo-e, las 9:41 horas, le informa en los siguientes términos: 

Las alarmas internas estaban sonando antes de que se viera el humo y estuvieron 

sonando durante varios minutos, en esos momentos estaba por los alrededores, un 

minuto después comenzó el humo. 

Inmediatamente recibir la noticia, el coportavoz de Córdoba Aire Limpio pasó a comprobar 

la información que ofrecía la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de 

Andalucía y los informes diarios de calidad del aire ambiente de los últimos días y, 

ciertamente comprueba que éstos eran preocupantes, pero lo que era más grave es que 

constató que la Estación de Lepanto, que es la más cercana a la cementera, llevaba varios 

días sin funcionar, por lo que no había podido registrar  el incidente. 

Estos son los datos que ofrecían las tres estaciones cordobesas desde el día 1 de septiembre: 

 

CALIDAD 

GLOBAL AIRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ASOMADILLA Admisible Admisible 

S/D de O3 

Admisible Admisible Admisible 

S/D de CO 

Admisible 

S/D  de CO 

MALA 

S/D de CO 

Admisible 

S/D de CO 

Admisible 

S/D de CO 

MALA 

S/D de CO 

AL NASIR Admisible Admisible MALA 

S/D de O3 

Admisible 

S/D de O3 

MALA 

S/A de O3 

MUY MALA 

S/D de O3 

MALA 

S/D de O3 

Admisible 

S/D de O3 

Admisible 

S/D de O3 

Admisible 

S/D de O3 

LEPANTO Admisible Admisible 

S/D de Partículas 

Admisible 

S/D de Partículas 

Admisible 

S/D de Partículas 

Admisible 

S/D de 

Partículas 

 

SIN DATOS 

 

SIN DATOS 

 

SIN DATOS 

 

SIN DATOS 

 

SIN DATOS 

 

A las 13:38 horas, tras recibir una llamada de teléfono tranquilizadora de  

Amparo Pernichi, Delega de Infraestructura y Medio Ambiente  que le  informa sobre la 

situación generada por el escape de caliza (sobre lo tratado hablaremos más adelante), el 

representantes de Córdoba Aire Limpio emitió un correo electrónico a los compañeros de la 

Junta Permanente de la Plataforma en los siguientes términos: 

Buenas tardes compañeros: 

Amparo Pernichi me ha llamado para informarme de las gestiones que el Ayuntamiento está llevando a 

cabo con motivo de la nube de polvo que se ha producido esta mañana en la cementera Cosmos: 

1º.-  El Ayuntamiento, nada más tener conocimiento de lo sucedido, se ha movilizado.  

2º.-  Ha mantenido contactos con el Delegado Territorial de Medio Ambiente, que ha enviado a agentes 

ambientales a la fábrica para informarse de lo sucedido. Le he pedido que el Ayuntamiento sea 

totalmente transparente (lo que se ha comprometido a serlo) y le he manifestado que si bien la 

Corporación no tiene competencias, sí tiene responsabilidad para exigir a los que tengan 

competencias que clarifiquen lo acaecido. 

3º.-  De acuerdo con la alcaldesa han pedido que la fábrica elabore un informe sobre lo sucedido y sus 

causas.  

4º.-  Según la Delegación de Medio Ambiente, las estaciones de control de calidad del aire de Córdoba y 

los sensores de la chimenea de la fábrica no han detectado nano partículas (que son las peligrosas) 

pues el incidente ha sido, al parecer, producido antes de la entrada de la caliza en el horno. Yo le 

he dicho que la Estación de Lepanto lleva el mes de septiembre sin ofrecer datos. 

5º.- Ha enviado una nota a la prensa ofreciendo explicaciones de las medidas adoptada por el 

Ayuntamiento. 



 

7 

 

Y 6º.- Nos pide que la mantengamos informada de todo cuanto sepamos sobre este asunto. 

También quiero remitiros lo que desde esta mañana se ha publicado en la prensa: Observar como el 

ABC ha salido pronto a publicar las justificaciones de la empresa sobre lo sucedido, obviamente, 

minimizándolo.  

Creo que deberíamos mandar una nota de prensa manifestando nuestra preocupación por un hecho que 

no es nuevo, como se dice en el ABC. 

Un cordial saludo, 

Adjuntaba al correo-e la información ofrecida por los diarios CORDÓLIS, ABC y CADENA SER  

 

Era cierto que, por primera vez en la historia de los incidentes producidos en la cementera, el 

Ayuntamiento no se había inhibido en dar una respuesta, como siempre han hecho las 

autoridades locales argumentando que estas cuestiones no eran de su competencia; más aún, 

en esta ocasión se había adelantado a la propia Delegación de Medio Ambiente, cuyos 

responsables eran desconocedores de lo sucediendo, pues no habían recibido comunicación 

algunas de la empresa cementera informándole del incidente, cuestión ésta a la que están 

obligados, y sobre  la que más adelante haremos ciertos comentarios. 

 

 

 
Informe de la calidad del aire del 10 de septiembre de 2016
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Efecto sobre la vegetación existente en el entorno de la fábrica de la nube de caliza vista al día siguiente del 

incidente (Foto: Amparo Pernichi, 11/09/2017) 

 

III.- INICIATIVAS ADOPTADA POR LA PLATAFORMA CÓRDOBA AIRE 

LIMPIO. 

A partir de este día, desde la Plataforma se tomaron varias iniciativas centradas en esta 

cuestión, que por su interés vamos  exponer: 

a) Al día siguiente, domingo día 11 de septiembre, el mismo coportavoz remitió a los 

colectivos de Córdoba Aire Limpio el siguiente comunicado: 

Estimad@s amig@s:  

LA HISTORIA SE REPITE: Los responsables de la cementera aseveran que ésta es la primera vez 

que se produce un incidente de esta naturaleza: ¡Esto es absolutamente falso! Incidentes, de mayor o 

menor gravedad, de estas características son numerosos los que se han producido a lo largo de la 

historia de la fábrica.  
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Pero lo que más llama la atención es el comportamiento y las explicaciones que dan los responsables 

de la misma, explicaciones de las que miméticamente se hacen eco las AUTORIDADES 

COMPETENTES:¡Siguen repitiendo patrones de explicaciones a los vecinos reiterativos e increíbles! 

Dicen: No ha habido peligro para las personas (¿ni para los trabajadores que se han tragado la 

nube?) ni para el medio ambiente; llaman la calma y a la tranquilidad ciudadana; no ha habido 

contaminación; ha sido un pequeño incidente motivado por una torta de caliza que se ha caído al 

suelo y ha levantado una polvareda (es de cachondeo), o lo del ventilador, etc. MIRAD LAS FOTOS 

PUBLICADA EN CORDÓPOLIS Y PREGUNTAROS: ¿NO HA PASADO NADA...? No obstante, en 

esta ocasión ha habido UNA NOVEDAD DESTACABLE: la rápida respuesta del Ayuntamiento que 

siempre se ha inhibido con la excusa de que no tiene competencias sobre esta cuestión, olvidando que 

el no tener competencia no significa que no tenga responsabilidad: ¡que la tiene y mucha!  

El Delegado de Medio Ambiente afirma que las Estaciones de Control y Calidad del Aire no han 

detectado nada: ¿Esto nos debe tranquilizar...? En la página web de la Consejería, la Estación de 

Lepanto lleva el mes de septiembre sin ofrecer datos. Estas últimas semanas hemos tenido una mala 

calidad de aire en Córdoba y el día 6, muy mala.  

Os envío la dirección para que lo comprobéis:  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/atmosfera/informes_siva/sep16/co160906.htm  

Un cordial saludo. 

 

b) El lunes, día 12, a las 13:30 horas, representantes de la Plataforma mantienen una 

reunión con Amparo Pernichi, en Capitulares en el que se trata sobre esta cuestión, 

exponiendo la delegada la actuación municipal. Se le manifiesta por parte de los 

asistentes la preocupación  y condena por el modo que la empresa se ha comportado 

al no comunicar el accidente de manera inmediata como está obligada, se felicita por 

la rapidez de la intervención municipal, se denuncia la falta de control de detección 

de este tipo de incidentes por parte de la Delegación de Medio y se considera que es 

necesario que se haga un protocolo de emergencia en el que se contemple la 

comunicación inmediata de ésta o de cualquier otra empresa que contamine al 

Ayuntamiento, por ser la institución que presta una intervención más rápida, ante 

este tipo de accidentes; asimismo, se le expone que pedirán por escrito información 

sobre todo lo sucedido.  

c) El martes 20 de septiembre los representantes de Aire Limpio, Guillermo Contreras y 

Jesús Padilla, se entrevistan con Antonio Pastor, Jefe de Protección Ambiental de la 

Delegación de Medio Ambiente, para hablar de varios asuntos, entre ellos del tema 

del incidente. El Sr. Pastor les ratificó los pormenores que los vecinos ya conocían: 

Que la Delegación se había enterado por la llamada de la alcaldesa pues la cementera 

no lo había comunicado, que habían enviado a los agentes ambientales a la 

cementera a las 12 horas; que la estación de Lepanto no estaba en funcionamiento 

(las altas temperaturas habidas días atrás la habían dejado fuera de servicio); y, 

finamente, que se le había pedido un informe detallado a la empresa, dándole un 

plazo de tres días para contestar.  

d) Puesto que las explicaciones que ofrecieron las Autoridades y se publicaron en la 

prensa así como el verdadero alcance del incidente no parecían totalmente suficientes 

por las siguientes razones: Primero, porque la Estación de Control y Calidad del Aire 

de Lepanto, no estaba en funcionamiento el día 10 de septiembre, como durante el 

verano tampoco lo había estado muchos días la Estación de Al Nasir; porque se tenía 

dudas sobre si el fallo que originó la nube de caliza y la propia polución fueron 

detectados por los sensores que miden de continuo la contaminación de la fábrica al 

producirse el escape al inicio del proceso de la clinkerización y que, por 

consiguiente, la Delegación Territorial tuviera constancia directa de dicho incidente, 

en tiempo y forma, por sus propios medios; y finalmente, para tener constancia de si 

la Empresa cementera, comunicó de manera inmediata el accidente a las Autoridad 
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Ambiental, tal como están obligadas por la autorización ambiental integradas, con 

fecha 27 de septiembre la Plataforma Córdoba Aire Limpio presentó sendos escritos: 

uno, presentado por Cristina Contreras Jiménez en nombre de Ecologistas en Acción-

Córdoba dirigido al Delegado Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Córdoba,  Francisco de Paula 

Algar Torres
2
; y, el segundo, presentado por José Rojas del Valle, presidente de la 

Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, dirigido a Isabel Ambrosio Palos, 

alcaldesa de Córdoba
3
. 

Por estos escritos la Plataforma pretendía tener información fidedigna y precisa de 

las causas que provocaron el incidente y a qué hora los responsables de la Empresa 

comunicaron a la Delegación Territorial que se había producido el fallo en el sistema 

que provocó el accidente o si fue la Delegación Territorial la que se puso en contacto 

con la Empresa una vez que fueron advertidos desde el Ayuntamiento (llamada 

telefónica de la Alcaldesa, alertada por la Policía Local y Bomberos que recibieron 

avisos de alarma de los vecinos y prensa) y a qué hora fueron a la fábrica los agentes 

medioambientales de la Delegación Territorial, cuestiones que consideraban 

importantes para establecer si se cumplió con el protocolo de emergencia o si hubiera 

que proceden a su modificación. 

Así mismo informaban estos escritos a las autoridades que de la investigación que 

habían realizando sobre el accidente habían encontrado unos testimonios (que se 

hacía preciso contrastar), de la existencia de otros posibles escapes de caliza menores 

en la fábrica de cemento durante el verano; testimonios, que les hicieron llegar, pues 

de ser comprobado como ciertos, hablarían de que se habían producido antecedentes 

previos al escape y, por consiguiente, podría haber habido cierta negligencia.  

 

1. Primer testimonio: Estando con su familia tomando el fresco en la terraza de su 

casa, sita en San Agustín, el 12 de junio de 2016, un vecino contempló una nube 

de humo, que procedente de la cementera se extendía hacia las vivienda de 

                                                 
2
  DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO (en adelante DTMAOT): Registro de Entrada, 28 de septiembre de 2016. 

3
  AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA. Registro de Entrada del Centro Cívico Levante, 19 de septiembre de 

2016. Nº CORE/2016/00107265. 
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Levante – Fátima. Realizó dos fotografías con su móvil a las 22:36 horas. Aunque 

las fotografías no son de buena calidad, sí se puede apreciar dicha nube. 

2. Segundo testimonio: Se publicó un comentario, firmado con el seudónimo de 

Peter Punk, al artículo fechado el día 10 de septiembre en el diario digital 

CORDÓPOLIS titulado “Una nube de polvo en Asland alerta a los vecinos” en los 

siguientes términos: Yo trabajo en Chinales, y durante este verano han sido 

varias las nubes de polvo que han salido de Cosmos. Comemos cemento, y la 

Junta, Cosmos y el comité de trabajadores-sicarios-UGT, saldrán a decir que no 

pasa nada, que el cemento es nutritivooooo. 

3. Tercer testimonio: Otro comentario, firmado por Carmen, publicado en el mismo 

medio y el mismo día afirma: Vivo a unos 200 m de la fábrica y todas las mañanas 

limpio terraza y poyetes de la ventana y siempre hay una gran capa de polvo… E 

incluso limpiando a media tarde también aparece suciedad en forma de polvo de la 

cementera… Es un atentado a nuestra salud lo que nos están haciendo… Nos llama 

la atención este hecho, que también nos ha hecho llegar verbalmente por algunos 

vecinos de viviendas próximas al Polígono de Chinales, sólo explicable porque 

pudiera haberse producido escapes de polvo por mal funcionamiento de los filtros. 

4. Cuarto testimonio: Un empresario del Polígono de Chinales nos refiere que el 16 

de agosto se encontraba en la tienda de pintura PINTURÓM, en la avenida de 

Chinales, frente a la planta de hormigón que linda con la cementera que se haya 

abandonada, y escucharon una explosión (“como un petardazo”) que hizo que los 

que estaban en dicha tienda pensaran que podría ser un accidente de un coche y al 

salir la cementera estaba envuelta en una nueve de polvo, apenas se distinguía las 

chimeneas. Desde este lugar hay una buena visibilidad de las mismas. Se produjo 

entre las 10:00 y las 12:00 horas de la mañana. 

5. Quinto testimonio: Un vecino que hacía deporte en el Paseo de Córdoba, nos 

cuenta que el 7 de septiembre de 2017, hacia las 7:00 – 7:30 horas, al 

amaneciendo con un cielo raso se divisaba desde el Paseo de Córdoba-Avda. 

Almogávares una única nube en el horizonte, en forma de columna de humo 

vertical, ubicada sobre la cementera Cosmos. No puede precisar más. 

Aunque lo que se narraba eran simples testimonios personales (1º, 3º, 4º y 5º son 

personas por nosotros identificadas), estimaban y así se afirma en los escritos, que 

sería preciso una investigación para que se aclarase si lo narrado por éstas personas 

eran sólo “impresiones personales o visuales”, o si estos hechos eran síntomas de que 

se había producido en la fábrica algo más, lo que debiera estar recogido en los libros 

de registro y/o en los instrumentos de control existentes. 

En conclusión, afirmaban, entendiendo que, dado cómo se habían producido los 

hechos, se debía de reconsiderar el protocolo de actuación de emergencias para estos 

caso y solicitaban: en primer lugar, toda la información que la Delegación Territorial 

del Medio Ambiente de Córdoba tuviese sobre el accidente del día 10 de septiembre, 

tanto de la proporcionada por la propia Empresa como la realizada por los propios 

Servicios Técnicos de la Delegación Territorial de Medio Ambiente, con especial 

interés en la cronología de los hechos y de las actuaciones y comunicaciones 

recibidas o enviadas para responder a una emergencia pública; segundo, que se les 

informase sobre si en las fechas que dan los testimonios relatados, se habían 

producido anomalías en el funcionamiento de la cementera y en los sistemas de 

control y calidad del aire, tanto público, como de la propia cementera; y, finalmente, 

que si de la investigación se dedujere que había habido imprudencias, negligencias, 
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etc. en la actuación de la cementera Cosmos, se abriese expediente y, si procediere, 

se sancionase a la Empresa, conforme a lo dispuesto en la legislación. 

 

A juicio de Córdoba Aire Limpio, en el incidente del 10 de septiembre el protocolo de 

emergencia no había funcionado correctamente, por lo que había que tener información 

precisa para realizar una propuesta de mejora de éste y de su ejecución, a fin de conseguir un 

óptimo funcionamiento del mismo.  

 
Restos de la polución provocada por la nube de caliza de Cosmos en calle Fuente de la Salud (Foto: Amparo Pernichi, 11/09/2016) 
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Restos de la caliza sobre un vehículo aparcado en C/ Fuente de la Salud (Fotos: Rafael Mellado 11/09/2016) 

 

 
 

IV.- CRONOLOGÍA  DE LOS HECHOS POSTERIORES AL INCIDENTE: 

 

Considero importante que se conozca la cronología oficial de la respuesta institucional 

(Ayuntamiento y Delegación de Medio Ambiente) ante los acontecimientos acaecidos tras el 

incidente de la nube de polvo de caliza para poder sacar algunas conclusiones válida en 

orden a la corrección en el futuro de algunos comportamientos y respuestas que 

consideramos que no fueron los adecuados. Según nuestra información esta cronología es la 

siguiente: 

I. Inmediatamente después de sucedido el incidente en la cementera (como ya 

señalamos se produjo a las 8:32 horas a. m.), se produjeron llamada por parte de los 

vecinos alarmados por la aparición de una nube de cemento sobre la cementera 

Cosmos.  

II. Recibida la información en los servicios de emergencia municipal (Bomberos, y 

Policía) ésta fue puesta en conocimiento de la delegada de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de Córdoba, Amparo Pernichi López,  la cual, a primera hora de la 

mañana, se puso de inmediato en contacto directo con la alcaldesa de la ciudad, 

Isabel Ambrosio Palos, la cual llamó telefónicamente al delegado territorial de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Francisco de 

Paula Algar Torres. 
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III. La Delegación Territorial de Medio Ambiente, desconocía lo sucedido al no haber 

sido informada del incidente producido por los responsables de la fábrica, como es 

de obligado cumplimiento para la Empresa cementera. Desde ese momento se 

mantuvo una comunicación fluida entre las dos instituciones (Ayuntamiento y 

Delegación de Medio Ambiente) a lo largo de todo el día. Hay que destacar que fue 

la alcaldesa la que informó al Sr. Delegado, cuando lo que debería haber sucedido 

era lo contrario.  

IV. La delegada municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba solicitó 

que se revisasen las mediciones de las Estaciones de Control y Calidad del Aire que 

tiene la Junta en la ciudad para saber si se tenía que adoptar medidas de protección 

de la población cordobesa. Comprobada ésta, la Junta informó al Ayuntamiento que 

tanto las Estaciones como la red de emisiones atmosféricas de la que forma parte las 

instalaciones de Cementos Cosmos no detectaban cambios en los niveles de las 

partículas nocivas para la salud ni manifestaban incidencia alguna; asimismo 

comunicó que habían ordenado a los Agentes de Medio Ambiente realizar una visita 

a las instalaciones, con objeto de recabar información sobre los hechos acontecidos y 

su incidencia ambiental; también, que habían intentado ponerse en contacto con el 

responsable ambiental de la fábrica, pero éste se encontraba fuera de la ciudad; no 

obstante, los encargados de la fábrica presentes en ella se comprometieron a emitir 

un informe a lo largo del día con un análisis básico para luego, con posterioridad, 

ofrecer un estudio más amplio sobre lo sucedido. Tras ello, el Delegado remitió una 

nota de prensa. 

V. Los Agentes de Medio Ambiente se presentaron en las instalaciones a las 12:00 horas 

e informan que entre las 12:00 y las 13:00 horas la nube de polvo, en principio muy 

difuminada, terminó por disiparse, observando depósito de material 

blanco/amarillento al norte de las instalaciones, sobre el acerado y sobre diversas 

superficies. A lo largo de la tarde volvieron hacer varias visitas, sin que detectaran 

ninguna incidencia. 

VI. A partir de esta información el Ayuntamiento remitió una nota de prensa ofreciendo 

explicaciones de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento y tranquilizando a la 

población.  

VII. Hacia las 13:15 horas, Amparo Pernichi se puso, como hemos anteriormente 

indicado, en contacto con  José Rojas, presidente del Consejo del Movimiento 

Ciudadano y con Jesús Padilla, coportavoz de la Plataforma Córdoba Aire Limpio  

para informarles de las gestiones llevadas a cabo por el Ayuntamiento. Este le pidió 

que el Ayuntamiento fuera totalmente transparente en la información que dieran y 

que se implicase en ello, pues si bien la Corporación no tiene competencias, sí tenía 

responsabilidad para exigir lo que conviniese. Al  asegurarle la Sra. Pernichi que 

según la Delegación de Medio Ambiente, las Estaciones de Control de Calidad del 

Aire de Córdoba y los sensores de la chimenea de la fábrica no habían detectado 

nano partículas (que son las peligrosas) pues el incidente había sido, al parecer, 

producido antes de la entrada de la caliza en el horno, el representante ciudadano le 

informó, que al comprobar lo que indicaban las Estaciones de Control y Calidad del 

Aire de la red andaluza, la de Lepanto (la más próxima a la cementera) llevaba varios 

días sin ofrecer datos y si el incidente se había producido antes de la entrada de la 

harina de la caliza en el horno, probablemente, los sensores de medición en continuo 

de la Delegación no lo habrían registrado, por lo que había que cuestionar la 

información de la Delegación de Medio Ambiente. Al finalizar la conversación, la 

delegada le pidió colaboración y que le tuviese al tanto de toda cuanta información 

éste recibiera. El portavoz vecinal, concluida la conversación, mandó el correo-e a la 
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Permanente de la Plataforma, ya comentado, transmitiéndoles la información 

recibida. 

VIII. A las 13:30 horas, la Dirección de la fábrica se puso en contacto telefónico con el 

Delegado de Presidencia, David Luque, para informarle de lo sucedido y hacia las 

14:00 horas, habló con el Primer Teniente Alcalde del Ayuntamiento, Pedro García. 

Era la primera información oficial que responsables de la empresa proporcionaba a 

las instituciones. 

IX. A las 17:04, 17:06 y 17:12 horas, Isabel Ambrosio, alcaldesa de la ciudad colgó en 

su cuenta de Twitter, tres tuits: en el primero, diciendo que según las mediciones 

técnicas realizadas la emisión de la nube de polvo de la cementera Cosmos no 

revestía peligro alguno para la salud; el segundo, que al parecer la emisión de polvo 

se debía al desprendimiento de una masa de harina de caliza utilizada como 

combustible para los hornos; y, el tercero, que los servicios técnicos tanto del 

Ayuntamiento como de la Junta y de Cosmos habían trabajado desde el primer 

momento para garantizar la normalidad
4
. 

X. Pasadas las 18:00 horas, la empresa ofreció el primer comunicado del incidente por 

correo electrónico al responsable del Servicio de Protección Ambiental tras las 

llamadas realizada por este Servicio, al tenerse conocimiento de los hechos, esa 

misma mañana al responsable de medio ambiente de la Empresa.  

XI. Al día siguiente, domingo 11 de septiembre, en torno a las 19:30 horas de la tarde, la 

Delegada de Medio Ambiente, junto con el fotógrafo Rafael Mellado, hijo, fueron a 

hacer fotografías a la zonas urbanas afectadas del entorno de la fábrica, pudiendo 

comprobar que –que a pesar del tiempo transcurrido− la caliza se expandía por la 

calle Fuente de la Salud y avenida Virgen de las Angustias, es decir que había 

llegado hasta el barrio de Valdeolleros, pero no al de Fátima. Con esa información, 

desde Presidencia y en colaboración con Medio Ambiente, se pidió a la Empresa 

Cosmos una limpieza de los barrios afectados, limpieza que haría SADECO y cuyos 

costos correrían a cargo de Cosmos
5
. 

XII. El lunes día 12 el Servicio de Protección Ambiental recibió un nuevo correo 

electrónico de la empresa completando la información sobre el sucedido. Así mismo, 

se recibió en el Servicio de Protección Ambiental el informe de los Agentes de 

Medio Ambiente sobre la visita realizada a las instalaciones. También, en este día, se 

produce un contacto de la dirección de Cosmos con responsables de Sadeco, en la 

que la empresa asume el compromiso “sugerido desde el Ayuntamiento” de realizar 

una baldeo de la zona afectada por el polvo del incidente. 

XIII. El martes día 13, Sadeco envía a la Dirección de la fábrica presupuesto del baldeo 

por importe (IVA incluido) de 1.587’28 euros
6
 e inicia la limpieza de los lugares 

                                                 
4
   TWITTER: https://twitter.com/isabel_ambrosio/status/774579307800850436; 

https://twitter.com/isabel_ambrosio/status/774581218864136192; y 

https://twitter.com/isabel_ambrosio/status/774579779966238720. Estos tuvieron ciertas respuestas 

ciudadanas, que trascribimos: el primero, dos: Solo por hoy que dice: “Nunca he entendido que estuviera 

esa empresa tan cerca de la población”; y Agus_Martinez58, que afirma: “Seguro que la cementera Cosmos 

no está en un barrio como el de Salamanca, ja ja o donde viven los técnicos”; el segundo, una respuesta: 

Auspilcio Maccaroni: “Si lo ocurrido tiene su lógica razón, la misma lógica que estas actividades no 

pueden estar a 20 metros de viviendas”; y el tercero: Miss Núñez, “Y si hacen por trasladarlo de una vez y 

nos quitamos de sustos? Mejor medidor que la distancia…” 

5
  Relato realizado a partir de la información proporcionada verbalmente y por correo-e al autor de este 

Informe por Amparo Pernichi López, publicaciones en prensa e informes oficiales consultados. 

6
  SADECO: Presupuesto nº 58 de 13 de septiembre de 2016. Cliente A28013704 (CEMENTOS COSMOS 

S.A. C/ Brasil, 56, Vigo (Pontevedra). 

https://twitter.com/isabel_ambrosio/status/774579307800850436
https://twitter.com/isabel_ambrosio/status/774581218864136192
https://twitter.com/isabel_ambrosio/status/774579779966238720
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convenidos con una baldeadora, operación que se estimó en el presupuesto que 

duraría 14 horas, por lo que esta limpieza podemos calificarla como de simbólica y 

de un costo más inferior que lo que supuso la limpieza de los automóviles que se 

vieron afectados por el polvo de la cementera.  

XIV. El miércoles día 14 por la mañana, ofrecieron una rueda de prensa conjunta los 

concejales delegados de Presidencia, David Luque, y de Medio Ambiente, Amparo 

Pernichi,  informando de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento en la 

jornada del incidente en colaboración con la Junta de Andalucía, en la que 

subrayaron la disponibilidad y colaboración de la empresa cementera, que iba a 

sufragar la limpieza de la zona afectada realizada por Sadeco. Pernichi también 

comunicó de que iban a tener una reunión con la dirección de Cosmos a la que le 

solicitarían información de las medidas de prevención que tiene la fábrica para este 

tipo de accidentes, sobre cómo activan los mecanismos de emergencia para resolver 

los problemas y para tomar las medidas precisas para que no se volviesen a producir. 

Estas cuestiones se plantearán al margen de los protocolos y planes de seguridad que 

tanto la Policía Local como los Bomberos tienen para actuar en estos casos. 

También, en este día Amparo Pernichi, hizo unas declaraciones informando sobre las 

actuaciones llevadas a cabo que fueron publicada en IU-Cordoba.tv
7
. A la reunión 

entre la dirección de Cosmos y el Ayuntamiento sólo asistió David Luque, pues 

Amparo Pernichi no pudo asistir y de lo tratado en ella no se dio traslado a la opinión 

pública, ni ha tenido trascendencia alguna, pues la cuestión ha quedado olvidada
8
. 

Asimismo, el día 14, mediante comunicación interna se dio traslado del Informe de 

los Agentes de Medio Ambiente a la Sección de Informes y Sanciones de la 

Delegación, “para la depuración de las responsabilidades a que hubiera lugar” y la 

Delegación solicitó a la empresa un informe más detallado sobre los hechos 

referidos, informe que fue recibido el día 20 del mismo mes.  

 

                                                 
7
  http://iu-cordoba.org/noticias/2016/09/14/amparo-pernichi-informa-sobre-las-actuaciones-en-relacion-a-la-

nube-de-polvo-de-cosmos/ 

8
  Intentado saber algo sobre esta cuestión he realizado gestiones personales: hablando con Amparo Pernichi, 

contactando con David Luque (correos-e del 1 y 19 de enero de 2017) y, finalmente, la última vez el 7 de 

marzo de 2017, enviándole un e-mail al actual Delegado de Presidencia Emilio Aumente, el cual ha 

respondido que el Ayuntamiento no había recibido documento alguno al respecto, pero que éste se 

solicitaría a la Dirección de la Empresa. Tampoco ha habito reunión alguna en el sentido que se 

manifestaron los concejales en la rueda de prensa.  
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Detalles del polvo caído sobre coches en barriada de Valdeolleros 

(Foto: Amparo Pernichi, 11/09/2016) 

 

V.- EL INCIDENTE VISTO POR LA PRENSA: 

 

Obviamente, la primera fuente de información sobre lo que ocurrió en la cementera  para el 

público en general, y de todo lo que en torno al incidente aconteció fue la prensa: en el 

primer momento, la digital y, al día siguiente y sucesivos, la escrita en la que con más 

tiempo, información (o “desinformación”) y reflexión se contó así lo sucedido. Analicemos 

como se narro el incidente y lo sucedido en dicha prensa local: 
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Restos del escape de caliza sobre una sombrilla de una terraza de Valdeolleros 

(Foto publicada por Cordópolis, 11/09/2016) 

 

SÁBADO DÍA 10 DE SEPTIEMBRE: 

Iniciamos nuestra narración por el periódico digital Cordópolis, que fue el que encabezó el 

mismo día 10 la noticia y después contaremos los que los demás medios, de manera 

sucesiva, fueron contando del percance. 

a) CORDÓPOLIS: 

Fue, como hemos ya referido, el medio de comunicación social que dio públicamente la 

alarma a primera hora del la mañana del día 10 de septiembre publicando dos fotografías de 

dicho incidente y un artículo  escrito por Alfonso Alba, con el titular “Una nube de polvo en 

Asland alerta a los vecinos”. 

Por ser el que se adelantó a los acontecimientos iniciamos nuestra narración por la 

exposición de lo que informó este diario
9
. 

− A la 11:16 hora informaba que Bomberos y servicios de emergencia habían recibido 

varias llamadas de vecinos de Chinales y Fátima denunciando la existencia de una 

enorme nube de polvo que cubría parte de la zona de Asland. En principio se pensó 

que era un incendio, aunque pronto se disipó la duda por lo que los bomberos no 

llegaron a intervenir. En un primer momento se desconocía el origen de la nube de 

polvo  y muchos vecinos se quejaron por las redes sociales asegurando algunos que no 

era la primera vez en los últimos días que observaban una polvareda procedente de la 

fábrica, pero que ninguna como la de esa mañana. 

− En la actualización de esta noticia a las 14:30, publicaba una nueva fotografía (una 

sombrilla de una terraza de Valdeolleros cubierta por polvo) y apostillaba que vecinos 

de la zona de Valdeolleros se había quejado de que la nube de polvo había afectado a 

                                                 
9
  CORDÓPOLIS, 10 de septiembre de 2016. 
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sus viviendas. También informa Alfonso Alba que tras el incidente, el Ayuntamiento 

se había puesto en contacto con la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía, que es institución competente, para investigar por qué se había producido 

esta nube de polvo y medir los niveles de contaminación en los alrededores. 

Posteriormente, la delegada de Medio Ambiente, Amparo Pernichi, había concretado 

que agentes de la Junta y el Ayuntamiento se habían personado y que habían pedido a 

Cosmos un informe sobre el incidente. En la medición inicial de partículas, tanto en 

las estaciones de la zona como en una instalada en la chimenea de la fábrica, no se 

había detectado ninguna anomalía ni rastro de contaminación. Las primeras 

investigaciones apuntaban a que ha podido producirse un fallo en el proceso de 

fabricación de cemento y que había sido eso lo que había provocado la fuga. Sin 

embargo, a las 14:30, el Ayuntamiento informa que según las primeras indagaciones 

de la empresa, el incidente de la mañana se había producido al caer al suelo una “torta 

de caliza” −material utilizado como combustible para los hornos−, lo que había 

provocado esa nube de polvo en suspensión. 

− El artículo actualizado a las 17:30 horas comunicaba que el director de la fábrica, José 

de la Vega, había hablado tanto con el teniente de alcalde delegado de  Presidencia, 

David Luque, como con el primer teniente de alcalde, Pedro García, para darles 

explicaciones sobre el suceso. Y que el responsable de Cosmos en Córdoba les había 

detallado exactamente qué parte del proceso había fallado para que se levantara esa 

cantidad de polvo. Así mismo que el delegado de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, Francisco de Paula Algar, había informado, a través de una nota de prensa 

que los equipos de medición de la Junta de Andalucía  no habían detectado anomalía 

en el aire de la ciudad; asimismo que al tener conocimiento del incidente había 

solicitado un completo informe a la empresa de lo ocurrido, aunque ya les habían 

adelantado que la nube de polvo en suspensión no había supuesto problemas para la 

salud de la ciudadanía, también que había enviado a agentes medioambientales al 

lugar y que habían podido comprobar los restos de polvo sobre la zona y que 

permanecerían pendientes de la evolución de la situación durante toda la jornada; 

finalmente, participa que desde el primer momento, se había colaborado con el 

Ayuntamiento. 

El artículo tuvo una aluvión de comentarios como era de esperar: unos en contra de la 

fábrica y de la Delegación de Medio Ambiente y otros a favor de la cementera (de éstos, la 

mayoría con carácter ofensivo y/o repitiendo tópicos hacia los que criticaban la actuación y 

la situación de la fábrica y que claramente se evidenciaba de donde procedía), por lo tanto a 

nuestro juicio, son de escaso interés. Sin embargo, sí vamos a transcribir algunos 

comentarios críticos
10

: 

Gerardo Pedrós (a las 11:27 horas): 

Se supone que a la Consejería de Medio Ambiente llegan los datos de emisiones de la fábrica COSMOS en 

tiempo real. Pero de momento la Delegación de Medio Ambiente que es la encargada de realizar la 

vigilancia ambiental aún no ha dicho nada. 

 

Jesús (a las 12:29 horas): 

La Estación de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Lepanto lleva desde el principios de mes sin 

ofrecer datos: ¡Qué casualidad, en los momentos en los que se están produciendo los mayores episodios de 

mala calidad del aire en Córdoba: El día 6, la estación de Al Nasir (ubicada en el Pretorio) indicaba que la 

calidad del aire en Córdoba era “muy mala”, con contaminación por partículas!  

 

Airado  (a las 13:54): 

¡Fuera COSMOS de las ciudades, queremos aire limpio ya! 

                                                 
10

  Para una mejor lectura, me he tomado la licencia de corregir la ortografía y signo de puntuación de los 

comentarios. 
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Carmen (a las 15:36): 

Es una verdadera vergüenza lo que los vecinos de la zona y de Córdoba en general tenemos que aguantar de 

esta empresa indigna de cosmos... Vivo a unos 200 m. de la fábrica y todas las mañanas limpio terraza y 

poyetes de la ventana y siempre hay una gran capa de polvo... E incluso limpiando a media tarde también 

aparece suciedad en forma de polvo de la cementera... Es un atentado a nuestra salud lo que nos están 

haciendo y apoyado por los gobernantes y jueces que hacen la vista gorda... Deberíamos manifestarnos y 

dejar claro que no aceptamos más abusos por parte de estos impresentables especuladores... Que pongan la 

fabrica en la puerta de sus casas... ¡seguro que no lo hacen! Acabemos con esto. 

 

Cordobés (a las 17:17 horas): 

¿Dónde están los señores del PP vasallos de Cosmos? 

 

NO2 (a las 19:29 horas):  

Cosmos nos sigue envenenando, con la colaboración de la junta y sindicatos amarillos  

 

Un vecino (a las 19:19 horas): 

Cada cual puede exponer sus criterios, y todos serán según desde el punto de vista que se mire válidos, pero 

la realidad solo tiene un camino, ésta fábrica "Cosmos" tan cerca de los barrios que la circundan y en 

general de Córdoba, ha sido y es más un problema que soluciones da para evitar paro, que es donde se 

apoyan muchos, pero las consecuencias del aire que respiramos tiene sus resultados sobre la salud poco a 

poco, el problema es que cuando aparece sobre las personas ya está el daño hecho, mientras tanto nos 

entretenemos en dar opiniones de todo tipo, y a veces decir muchas tonterías, les pido a quienes dejen 

opiniones que piensen lo que van a decir, COSMOS es un problema y de una vez por todas debería 

desaparecer y ubicarse por lo menos a 20 km de Córdoba, entonces desaparecerán los problemas, no nos 

empeñemos en argumentar otros criterios, que no sirven para nada, no es difícil ver la realidad, aunque 

algunos no la quieran ver.  

 

Memoria histórica (a las 19:30 horas):   

Como siempre, siempre, siempre que ha ocurrido un incidente en la cementera (¡y son muchos los 

producidos pues esta fábrica carga con una pesada mochila de percances en sus ochenta años de historia!), 

los responsables de la fábrica y las AUTORIDADES dirán a los vecinos: ¡pero si no ha pasao na...! ¿De 

qué os quejáis, so delicaos y quejicas...?  

 

Peter Punk (a las 22:38): 

Yo trabajo en Chinales, y durante este verano han sido varias las nubes de polvo que han salido de Cosmos. 

Comemos cemento, y la Junta, Cosmos y el comité de trabajadores-sicarios- UGT, saldrán a decir que no 

pasa nada, que el cemento es nutritivooooo.  

 

Tribuno (a las 7:13 del 11 de septiembre):  

Primero que no hay contaminación y después lo de la torta, la evidencia de la nube en las fotografías no se 

puede obviar, si fueran manifestaciones orales dirían que era mentira. Y así serán los instrumentos de la 

Junta, que no capta esa inmensa nube de polvo que será de cemento supongo o caliza. La realidad es que 

cuando se instaló esa fábrica Córdoba no era lo que es hoy, y al Zumbacón daba igual lo que le echaran. 

Hoy no tiene sentido una cementera dentro de la población. Es peligrosa, y menos mal que la presión 

ciudadana obligó a los filtros. Si enarbolan los puestos de trabajo, poco a poco ha ido desmantelando estos, 

y no ha protestado el Comité que ahora pretende que por unos pocos puestos de trabajo es necesario 

contaminar todo una ciudad, es cuestión de poner en la balanza los pros y contras. Porque detrás de los 

puestos de trabajo pantalla, está el interés económico de una multinacional.  

 

Cervantes (a las 7:56 horas del día 11 de septiembre): 

¿Han ido los del PP para hacerse una foto y dar una rueda de prensa?  

 

Pericón (a las 11:43 del día 11 de septiembre):   

¡Cierre de Cosmos cementera contaminante ya...! ¡No al chantaje permanente sobre perdida de menos de 30 

puestos de trabajo perniciosos para la ciudad!  

 

Historiador (a las 12:30 del día 11 de septiembre):   

La historia se repite: Los responsables de la cementera aseveran que ésta es la primera vez que se produce 

un incidente de esta naturaleza: ¡Estos es absolutamente falso! Incidentes, de mayor o menor gravedad, de 

estas características son numerosos los que se han producido a lo largo de la historia de la cementera. Pero 

lo que más llama la atención es el comportamiento y las explicaciones que dan los responsables de la 
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fábrica, de las que miméticamente se hacen eco las autoridades competentes: ¡Siguen repitiendo patrones 

de explicaciones a los vecinos reiterativos e increíbles! Llamada a la calma y a la tranquilidad ciudadana, 

no ha habido contaminación, que ha sido un pequeño incidente motivado por una torta de caliza que se ha 

caído al suelo y ha levantado una polvareda (es de cachondeo), o lo del ventilador, etc., aunque en esta 

ocasión ha habido una novedad destacable: la rápida respuesta del Ayuntamiento que siempre se ha 

inhibido con la excusa de que no tiene competencias sobre esta cuestión, olvidando que el no tener 

competencia no significa que no tenga responsabilidad: ¡que la tiene y mucha!  

 

Manuel (a las 14:54 del día 11): 

¿Cómo es que no están los concejales Fuentes y Bellido protestando ya a la puerta de la incineradora de 

COSMOS? 

 

En definitiva, el diario digital Cordópolis no solo fue el que dio primero y siguió más 

directamente la noticia, sino que se convirtió en el protagonista de la información en este 

día. 

 

b) ABC:  

En su edición digital del día 10, Valeriano Merino, con el titular “Una acumulación de caliza 

triturada en Cosmos generó la nube de polvo” y con el subtítulo “Las estaciones de medición 

de partículas contaminantes no han detectado anomalías en el aire”, ofreció una primera 

versión a las 13:46 horas, que fue actualizada a las 14:02 horas.  

Este diario, afín y defensor de las tesis incineradoras de Cosmos, adelantó en edición digital  

la noticia sobre el suceso, destacando los aspectos menos negativos del mismos; así se hacía 

eco de las declaraciones de Amparo Pernichi que había explicando que la Junta había 

mandado a sus agentes ambientales a ponerse en contacto con los responsables ambientales 

de la fabrica y que estaban a la espera  de las explicaciones por parte de Cementos Cosmos y 

de un informe que arrojase luz sobre el suceso; asimismo que la delegada municipal había 

hecho un llamamiento a la calma al asegurar que las estaciones de medición que la Junta 

tienen en la ciudad no había detectado anomalía alguna en el aire, como tampoco los 

aparatos de medición situados en la chimenea de la propia fábrica. Por lo tanto, que todo 

parecía indicar que se había producido un escape que había provocado una “nube difusa” de 

polvo compuesta de clínker o cemento, si bien el ayuntamiento estaba a la espera de conocer 

si había sido un fallo puntual o si se podía haber prevenido, así como de saber qué plan tenía 

Cosmos a posteriori con respecto a los vecinos y vecinas afectados. 

A continuación ofrece la versión de Cosmos de que la nube de polvo se había formado por 

acumulación de piedra caliza triturada y el efecto de un ventilador, lo que era un error en el 

procedimiento habitual al dejar pasar más cantidad de caliza de la que se permitía; que el 

escape había durado tres minutos, si bien había provocado una formación de una nube de 

polvo que no era contaminante, aunque sí molesta y aseguraban que hasta el momento, no 

había sucedido en la fábrica ningún incidente similar, lo cual es falso, pues incidentes en la 

cementera de características similares se había producido con anterioridad
11

. 

Llamó la atención la prontitud con la que el ABC salió a la palestra para justificar el 

accidente, pues no es habitual en este diario adelantar noticias. 

                                                 
11

  ABC, día 10 de septiembre de 2016. 
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c) CADENA SER. RADIO CÓRDOBA: 

A las 13:54 horas informó sobre la “Alarma por una nube de polvo procedente de Cosmos”.  

La Ser, en noticia ofrecida por María José Martínez, contó que en torno a las 8:30 horas los 

bomberos había recibido avisos sobre una nube de polvo en la zona de Asland, 

concentración que se desplazó y no tardó en desaparecer pero que alarmó a la vecindad y 

también a las administraciones; que el Ayuntamiento a través de Amparo Pernichi había 

informado de que se habían activado todos los protocolos de emergencia para comprobar la 

gravedad de esta emisión procedente de la cementera, pero que  los medidores de partículas 

de la ciudad ni los de la fábrica habían registrado niveles anómalos; finalmente, que desde la 

empresa se había asegurado que las partículas emitidas eran de caliza molida que se había 

escapado durante unos minutos por una apertura de una compuerta de ventilación del 

circuito cerrado, cuestión  que ya había sido subsanada y que no había tenido ningún efecto 

contaminante
12

. 

 

d) CORDOBAHOY: 

Diario digital que a las 14:15 hora informó con el titular “La nube de polvo de Cosmos fue 

causada por una torta de caliza que se cayó al suelo” y con el subtitular “La Junta de 

Andalucía no había detectado anomalías ni en los detectores de partículas repartidos por la 

ciudad ni en los aparatos de medición de la chimenea de la cementera”. En él se hace 

referencia a un comunicado oficial del Ayuntamiento y a las declaraciones de la responsable 

municipal del área, Amparo Pernichi. En el artículo se indica que la nube de polvo que se 

había avistado esa mañana saliendo de la cementera fue “fruto de una torta de caliza, 

material utilizado como combustible para los hornos, que se cayó al suelo y acabó 

levantando el polvo en suspensión”, según había informado el Ayuntamiento de Córdoba a 

través de su comunicado
13

.  

No es de sorprender que ante esta explicación bastante peregrina, un lector hiciera el 

siguiente comentario a la noticia: 

Jesús:  

¿Una torta de caliza que se cayó al suelo...? ¿Es cachondeo...? ¿Quién se puede creer eso...?  

 

e) Diario CÓRDOBA: 

El digital de este medio publicó a las 18:39 horas, la nota de prensa de la Delegación 

Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio enviada por la mañana y 

difundida a través de EUROPA PRESS, firmada por su titular Francisco de Paula Algar, que 

mandaba un mensaje de tranquilidad a la población e informaba que los equipos de 

medición que la Junta de Andalucía tenían instalados en la capital cordobesa no había 

detectado anomalías en el aire de la ciudad, que la delegación había mandado a sus agentes 

ambientales a la factoría los que habían podido comprobar los restos de polvo sobre la zona 

y que permanecería pendientes de la situación durante toda la jornada, que había solicitado 

de la empresa un informe de los sucedido y que desde el primer momento se había 

colaborado con el Ayuntamiento
14

. 
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  CADENA SER. RADIO CÓRDOBA, 10 de septiembre de 2016. 

13
  CORDOBAHOY, 10 de septiembre de 2016. 

14
  EUROPA PRESS publica “Los equipos de medición de la Junta no detectan anomalías en el aire de 

Córdoba” a las 18:09:36 horas, en epandalucia.es/europapress y el diario CÓRDOBA, 10 de septiembre de 

2016. 
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Balcón en C/ Ingeniero Ruiz de Azúa (Foto: Ana Fernández, 10 de septiembre de 2016) 

 

DOMINGO DÍA 11 DE SEPTIEMBRE: 

 

a) Diario CÓRDOBA 

Al día siguiente, este medio destaca como titular que la nube de polvo de la fábrica de 

Cosmos había quedado en “solo en un susto”, que “no hubo peligro para las personas ni para 

el medio ambiente”, y que la “empresa explica que se dispersó caliza triturada por el efecto 

de un ventilador y, finalmente, destaca que la Junta “no había detectado anomalías en la 

calidad del aire”
15

. 

También informaba que la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, a través de Twitter había 

notificado a la ciudadanía que los servicios técnicos del Ayuntamiento, de la Junta y de 

Cosmos había trabajado desde el primer momento para garantizar la normalidad, añadiendo 

que «según las mediciones técnicas realizadas, la emisión de una nube de polvo de la 

cementera Cosmos no reviste peligro alguno para la salud»; también destacaba las 

declaraciones de la concejala de Medio Ambiente; del comunicado del delegado de Medio 

Ambiente del Gobierno regional; y , como novedad, se hace eco de unas declaraciones de 

Rafael Blázquez, portavoz del grupo municipal de GANEMOS, exigiendo transparencia 

inmediata y comentado que el hecho respaldaba la decisión del Ayuntamiento, en cuanto a 

limitar las posibilidades de que la cementera ampliase su actividad a cosas como quemar 

residuos para producir energía para elaborar cemento; y finalmente, de la Empresa que 

explicaba que el incidente tuvo lugar a las 8.30 horas y el polvo consistió en una 

acumulación de la harina que alimenta la instalación (que son calizas trituradas), que se 

dispersó por la apertura de la compuerta de un ventilador, que su reacción no tardó más de 

tres o cuatro minutos y los medidores de la fábrica «no han dado ningún ratio por encima de 

lo permitido», asimismo que, por el momento, desconocían las causas de esta «anomalía» 

                                                 
15

   CÓRDOBA, 10 de septiembre de 2016. 
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sobre la que manifestaron que era la primera vez que ocurría y entendían que no volvería a 

suceder
16

.  

Esta información tuvo dos comentarios dignos de destacar, que transcribimos a 

continuación: 

Por historiador (a las 12:41 Horas):  
La historia se repite: los responsables de la cementera aseveran que ésta es la primera vez que se produce 

un incidente de esta naturaleza: ¡esto es absolutamente falso! de mayor o menor gravedad, son numerosos 

los que se han producido a lo largo de la historia de la cementera de estas características. Pero lo que más 

llama la atención es el comportamiento y las explicaciones que dan los responsables de la fábrica, de las 

que miméticamente se hacen eco las autoridades competentes. ¡Siguen repitiendo patrones de 

explicaciones a los vecinos que de tan reiterativos son increíbles! Llamada a la calma y a la tranquilidad 

ciudadana, que no ha habido contaminación, que ha sido un pequeño incidente sin más trascendencia (lo 

de la torta de caliza suena a cachondeo), etc. No obstante, en esta ocasión ha habido una novedad: la 

rápida intervención del Ayuntamiento que siempre se ha inhibido con la excusa de que no tiene 

competencias sobre esta cuestión, olvidando que el no tener competencia no significa que no tenga 

responsabilidad: ¡que la tiene y mucha! ¡Ah, la estación de control y calidad del aire de Lepanto sigue sin 

ofrecer datos Sr. Delegado del Medio Ambiente! 

 

Por necesidad absoluta de trasparencia... (A las 19:27):  
¿Cuántas muertes prematuras hay en España en general y Córdoba en particular debido a las diversas 

contaminaciones??? Opacidad ante esta lacra que se "carga" a miles de personas cada año. En el caso de 

la cementera Cosmos, el principio de prevención debe siempre imperar ante todo y sobre la Salud pública. 

No vale chantajes a nada. Los entes públicos deben controlar todo y determinar sus responsabilidades en 

consecuencia. En un lugar donde se queme cualquier residuo no debe salir al aire nada. O se controla esto 

o no se permite. Lo que no implica también que se reduzcan cada vez más las contaminaciones de coches, 

camiones, autocares, buses, motos... 

 

b) EL DÍA DE CÓRDOBA: 

El domingo, este diario informó, en artículo de F. J. Cantador, sobre el suceso con el 

siguiente titular: “Cosmos achaca el incidente de la nube de polvo a una acumulación de 

caliza” y en subtítulo “La Delegación de Medio Ambiente de la Junta confirma que no se 

ha detectado contaminación en el aire tras lo ocurrido”. 

Como era de esperar, este periódico, cuya línea editorial defiende las tesis incineradoras 

de la multinacional, es lógico que reseñara, fundamentalmente las explicaciones de la 

empresa y las destacara relatando las afirmaciones de Cosmos de que "en todo momento 

los parámetros medioambientales que tenemos que controlar en nuestra fábrica y que 

tenemos en contacto directo con la Delegación Provincial de Medio Ambiente estaban en 

las condiciones habituales en las que se encuentran en el proceso de producción". 

Se informa sobre lo ya contado de cómo se produjo el incidente, las declaraciones de la 

responsable municipal de Medio Ambiente y como, desde fuente municipales, a las 14:30 

horas, se decía que “según las primeras indagaciones de la empresa, el incidente de esta 

mañana se había producido al caer al suelo una torta de caliza −material utilizado como 

combustible para los hornos−, lo que ha provocado esa nube de polvo en suspensión", 

que en ningún momento, se había detectado anomalías en el aire de la ciudad y que se 

había solicitado un informe completo a la empresa de lo ocurrido, pero que  la nube de 

polvo en suspensión no había supuesto problemas para la salud de la ciudadanía. 

También se hace eco de las declaraciones del portavoz del grupo municipal Ganemos 

Rafael Blázquez que afirmaba que “episodios de alarma en la cementera Cosmos hemos 

tenido a lo largo del tiempo innumerables”, pero que “ahora lo que exigimos es la 

máxima transparencia por parte de la empresa, pero sobre todo que esa transparencia sea 
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inmediata”. Blázquez se mostraba convencido de que incidentes como éste avalaban la 

decisión tomada por el Ayuntamiento de limitar las posibilidades de que la cementera 

ampliase su actividad con la quema de residuos para producir energía que a su vez 

sirviese para producir cemento
17

. 

 

Restos del polvo del escape sobre el capó de un automóvil (Foto: Rafael Mellado, 11/09/2016) 

 

MIÉRCOLES, DÍA 14 DE SEPTIEMBRE: 

 

Durante los días 12 y 13 no se publicó información alguna del incidente, aunque sí se 

produjeron encuentros relevantes de los que se darán cuanta en la prensa el día 14 y 15 y que 

pasamos a relatar. Veamos qué es lo que se publica el día 14 de septiembre: 

 

a) CÓRDOPOLÍS: 

El miércoles, día 14, la prensa en general, y este medio en particular, publicaron la noticia de 

que la compañía propietaria de la fábrica se haría cargo de una operación de baldeo especial, 

que se llevaría a cabo en el barrio de Valdeolleros y aledaños. Así, este medio lo anuncia 

con el siguiente titular “Cosmos dice que limpiará el polvo que dejó en Valdeolleros”; con 

ello se pretendería borrar cualquier rastro que pudiera quedar del incidente. Se expresa la 

información como si hubiese sido una decisión adoptada por voluntad propia de la empresa, 

lo que no fue así, sino “sugerida”, dicho eufemísticamente, por el Ayuntamiento
18

. 
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  EL DÍA DE CÓRDOBA, 11 de septiembre de 2016 

18
  CORDÓPOLIS, 14 de septiembre de 2016. 
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El día anterior responsables de Cosmos habían contactado telefónicamente con SADECO, 

tras la mencionada sugerencia, para valorar las posibles actuaciones a llevar a cabo, 

iniciándose ese mismo día la operación de baldeo. 

 

b) ABC: 

El día 14, el ABC, en su habitual línea de tendenciosidad a favor de la cementera, tituló el 

artículo informativo sobre lo ocurrido afirmando que Cementos Cosmos limpiaría el barrio 

de Valdeolleros tras la nube de polvo del sábado, aseverando que la empresa se había 

reunido con SADECO para evaluar y corregir las posibles molestias generadas por el 

incidente y que había decidido llevar a cabo una operación de limpieza en este barrio y 

aledaños, a pesar de que ambas empresas coincidían que “el viento y el tráfico habían 

eliminado cualquier resto de caliza”. La compañía cementera se haría cargo de una 

operación de baldeo especial para borrar cualquier rastro que pudiera quedar, operación que 

ya estaba realizado Sadeco. 

A continuación, se hace un breve resumen sobre de lo sucedido el sábado en el que debido a 

un fallo técnico, una acumulación de harina de crudo, materia prima para la fabricación del 

clínker compuesta principalmente de piedra caliza se dispersos por el efecto de uno de los 

ventiladores que forman parte de la instalación, produciendo una inmisión puntual de harina 

de crudo, pero que el equipo de la fábrica actuó de forma inmediata controlando la situación, 

matiza que el  incidente duró tres y cuatro minutos, y que en ningún momento hubo riesgo 

para el medio ambiente, ni para la seguridad de las personas y que todos los parámetros de 

control medioambiental se había mantenido en sus valores habituales. También informa, que 

desde el suceso y durante todo el fin de semana la empresa se había mantenido contacto e 

informado puntualmente a la Dirección de Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía y al 

Ayuntamiento
19

. 

Este artículo tuvo doce comentarios, lo que no es normal en el ABC: unos de crítica, otros 

de contestación por parte de los partidarios de la fábrica. Veamos los comentarios críticos, 

que son los que ofrecen mayor interés social: 

Ramonzumo (a las 7:58 horas) 

Los mismos que dicen que incinerar residuos tóxicos no tiene ningún peligro y es seguro 100%, tienen un 

"fallo técnico" y dejan escapar una nube de polvo. Esta vez ha sido inocua, pero ¿y si el próximo "fallo" 

es de esos residuos y acabamos respirándolos? En cuanto a la limpieza.... Si Sadeco y Cosmos están de 

acuerdo en que el viento y el tráfico han eliminado el polvo, hacer un baldeo especial es para limpiar.... la 

cara de la empresa. ¡No a la incineración en mi barrio!  

 

Fali (a las 8:15 horas): 

¿Y el de los pulmones? ¿Ese como lo vais a limpiar? En fin que me parece muy cínica la situación, ahora 

ha sido algo inocuo, según vosotros, ¿y la próxima vez? 

 

Manuel (a las 8:47 horas): 

… Que baldeen ahora después de la lluvia, así se limpia la imagen de Cosmos. Que tiene que estar en 

Cosmos con tanta producción debido al auge del ladrillo, que mientras nos pueden envenenar. 

 

DdeDerexo (a las 9:40): 

¿Saben de la existencia de directiva medioambiental que exige este tipo de fábricas a no menos de 50 km 

de cualquier población? Que el ayuntamiento sancione y expediente por la emisión al menos  

 

Lawless1969l (a las 10:28 horas): 

... Es una vergüenza que tengamos una tan cerca de las personas y de un colegio infantil, que encima 

pretendan quemar materiales, que digan que no es tóxico y que encima haya gente que los defiendan. Que 

se lleven las fábricas lejos de la ciudad, por favor 
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  ABC, 14 de septiembre de 2016. 
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Ana (a las 12:58 horas): 

¡Que cambien ya de sitio Cosmos, por favor! ¿Qué hace falta para que se den cuenta de lo nefasto de 

tener una fábrica en plena ciudad? Que no se amparen en los puestos de trabajo… 

  

Ciudadano (a las 13:38 horas): 

El que contamina, paga. Esto no se debe olvidar.  

 

c) EL DÍA DE CÓRDOBA: 

Con el titular de que “La cementera Cosmos limpiará el barrio de Valdeolleros”, ofrece 

información sobre la decisión de la empresa de llevar cabo una operación de limpieza del 

barrio de Valdeolleros y aledaños, en término semejantes a los dados por el ABC, ya que 

ambos diarios publican la perspectiva (¿nota de prensa?) ofrecida por la cementera Cosmos. 

 

d) 20 MINUTOS 

Este diario informa con el siguiente titular: “El Ayuntamiento se reunirá con Cosmos para 

tratar temas de seguridad y prevención tras el incidente del sábado”, asimismo que el 

concejal delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, David Luque (PSOE), y la 

concejal delegada de Medio Ambiente, Amparo Pernichi (IU), había informado este 

miércoles sobre las conversaciones mantenidas con la dirección de la cementera Cosmos a 

raíz del incidente del sábado, cuando una nube de polvo cubrió parte del barrio de 

Valdeolleros, especialmente la calle Virgen de las Angustias, y que para tal efecto se 

reunirán con la entidad para tratar temas de seguridad y prevención.  

La información se produce a través de un comunicado de EUROPA PRESS realizado  tras 

una rueda de prensa ofrecida por ambos ediles en lo que informaron sobre las preguntas que 

iban a realizar a la empresa y que ésta estaba dispuesta a responder, tales como: ¿Qué 

sistemas de prevención tiene para este tipo de accidentes u otros que en el futuro se pudieran 

producir?, o ¿cómo activar los mecanismos de emergencia para resolver los problemas que 

ellos ocasionasen? 

Narra el artículo someramente lo sucedido, destacando las declaraciones de Luque, quien 

califica los hechos como "pequeño accidente" y que "no ha sido grave porque no ha tenido 

riesgo para la salud, ni para las personas", indicando que se iba a seguir en conversaciones 

con la empresa para "aportar información y colaborar en temas de seguridad y prevención", 

de modo que estaban a la espera de tener una reunión a tal efecto para "coordinarse", aunque 

"todos los planes de seguridad estaban al día", y "la Policía y los Bomberos sabían cómo 

actuar en todos estos casos". 

En la rueda de prensa se valora que desde el equipo de gobierno y distintas delegaciones "se 

había actuado de manera coordinada", junto con la Junta de Andalucía y la empresa, de la 

que ha elogiado "la buena disponibilidad para atajar la situación, ser transparentes y dar 

respuestas", al tiempo que ha apuntado que la entidad se ha hecho cargo del pago de la 

limpieza de las zonas afectadas, por unos 1.200 euros. 

Concluye la rueda de prensa informando, algo que subyacía en este problema y de que no se 

había hablado, que el próximo día 20 se reuniría la Mesa de Diálogo Cosmos para presentar 

los borradores de conclusiones de los diferentes colectivos de dicha mesa. Precisamente el 

que se produjera este incidente  cuando se estaban elaborando las conclusiones de la Mesa  

produjo una enorme preocupación en la dirección y agentes sindicales de la planta de 

Votorantim en Córdoba, por lo que suponía de incidencia negativa. 
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No obstante, el edil apostilló que la actuación del equipo de gobierno en este caso, “de 

responsabilidad, coordinación e interlocución, no obviaba que la postura al respecto a la 

fábrica siguiera siendo la misma”
 20

. 

 
Restos sobre el alféizar de una ventana de C/ Fuente de la Salud (Foto: Rafael Mellado, 11 de septiembre de 2016) 

 

JUEVES, DÍA 15 DE SEPTIEMBRE: 

 

a) CÓRDOPOLÍS: 

El 15 de septiembre, Alfonso Alba, informa que el importe de la limpieza viaria del polvo de 

caliza había costado 1.200 euros, coste asumido por la multinacional, pues la nube de polvo 

había afectado exclusivamente a la zona de Valdeolleros, muy especialmente a la avenida de 

las Angustias. 

Por otra parte David Luque y Amparo Pernichi en rueda de prensa realizada el día anterior 

expusieron que habían reclamado a la multinacional Cosmos todos los planes de emergencia 

que tiene en la fábrica para este tipo de incidente y saber si estaban al día pues, después de la 

fuga de polvo de caliza del pasado sábado por la mañana, que alarmó a los vecinos, el 

Consistorio quería asegurarse de que un incidente como éste no se volvería a repetir. 

Respecto a la posibilidad de sanciones a la cementera que se pudieran derivar del incidente, 

Luque y Pernichi insistieron en que tendría que ser la Junta de Andalucía la que valorase si 

finalmente la fuga del polvo de caliza conlleva algún tipo de multa, ya que es el gobierno 

autonómico el competente en esta materia
21

. 
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  20 MINUTOS, 14 de septiembre de 2016. http://www.20minutos.es/noticia/2837553/0/ayuntamiento-se-

reunira-con-cosmos-para-tratar-temas-seguridad-prevencion-tras-incidente-sabado/#xtor=AD- 

15&xts=467263 

21
  CORDÓPOLIS, 15 de septiembre de 2016. 
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b) Diario CÓRDOBA: 

En información de Irina Marzo este medio da cuenta la rueda de prensas ofrecida por David 

Luque y Amparo Pernichi, asegurando que el Ayuntamiento se reuniría en breve con los 

responsables de la fábrica de cemento para abordar asuntos de seguridad y prevención. 

Recogiendo declaraciones de los concejales, que informaron sobre las actuaciones seguidas 

por el Ayuntamiento durante el incidente en colaboración con la Junta de Andalucía y 

subrayaron la disponibilidad y colaboración de la cementera que habían sufragado la 

limpieza de Sadeco de la zona afectada, cuyo importe había sido 1200 euros. 

Pernichi informó de que en la prevista reunión se iba a preguntar acerca de los sistemas de 

prevención que tiene la cementera para este tipo de accidentes, sobre cómo activan los 

mecanismos de emergencia para resolver los problemas y para tomar las medidas precisas 

para que «no se vuelvan a producir», cuestiones que se plantearán al margen de los 

protocolos y planes de seguridad que tanto la Policía Local como los Bomberos tienen para 

actuar en estos casos.  

Amparo Pernichi y David Luque insistieron en que los hechos no supusieron en ningún 

momento riesgo alguno para la salud de los cordobeses, según los informes realizados desde 

primera hora del sábado por los agentes medioambientales de la Junta de Andalucía, y que 

así se lo comunicaron tanto al Consejo del Movimiento Ciudadano y a la Plataforma 

Córdoba Aire Limpio.  

De hecho, el concejal de Presidencia minimizó en todo momento el suceso, al que calificó 

de «pequeño incidente» porque no afecta a la salud y aplaudió «la buena disponibilidad para 

atajar la situación, ser transparentes y dar respuestas» de la cementera. Dicho todo eso, 

Luque recordó que la postura del equipo de gobierno respecto a la ubicación de la cementera 

en el casco urbano no ha cambiado, por lo que siguen apostando por el traslado a otra 

ubicación en el término municipal de Córdoba. 

Así mismo informó que el próximo martes día 20 tendría lugar la primera reunión después 

del verano de la mesa de Cosmos reunión en la que se presentarían los borradores de las 

conclusiones de los integrantes. 

 

c) EL DÍA DE CÓRDOBA: 

Con el titular de “El Consistorio y Cosmos se citan y tratarán la seguridad de la fábrica” 

informa F. J. C, sobre la rueda de prensa ofrecida por los concejales Luque y Pernichi, 

incidiendo en las cuestiones que deseaba abordar los responsables  municipales en la futura 

reunión que mantendría con los de la multinacional brasileña, todo en un tono de cordialidad 

y buenas palabras e intenciones. 

También notifica sobre la próxima reunión de la mesa de diálogo que debatía  sobre el 

futuro de la cementera que se reuniría el día 20 de septiembre
22
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Caliza sobre un vehículo estacionado en la C/ Fuente de la Salud (Foto: Rafael Mellado 11/09/2016) 

 

 

VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INFORMACIÓN DE LA PRENSA: 

Haciendo una reflexión crítica de lo informado por la prensa podríamos hacer las siguientes 

valoraciones: 

1. Protagonismo e iniciativa del Ayuntamiento en la respuesta  al incidente. Por primera 

vez en la historia de los incidentes de la cementera cordobesa, el Ayuntamiento no ha 

eludido su responsabilidad en este asunto, poniéndose al frente, diríamos, de la 

dirección de la comunicación y gestión de la emergencia. Sin embargo, manteniendo 

una posición institucional moderada y conciliadora para tranquilizar a la población, 

pecó de confianza e ingenuidad, al minimizar la gravedad del suceso y no denunciar 

o evidenciar los fallos habidos en el protocolo de seguridad y emergencia.  

Desde la Plataforma se le informó, que en el incidente se habían producido dos  

hechos que pudieran ser calificados de negativo o negligentes, que las autoridades 

municipales obviaron públicamente en todo momento:  

a) El primero que la estación de Calidad y Control del Aire de Lepanto, no estaba 

en funcionamiento desde hacía días y, por lo tanto que había que someter a 

reflexión las explicaciones dadas por la Delegación de Medio Ambiente de que 

todo estaba perfecto;  

b) Y, la segunda, que la cementera Cosmos había incumplido con su obligación de 

comunicar inmediatamente a la Autoridad Ambiental el incidente y lo habían 

ocultado. Este hecho no solo no criticaron, sino que, por el contrario, alabaron, 

en exceso y públicamente, la “transparencia” y “colaboración” en el 
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esclarecimiento de los hechos de Cosmos, cuando de no haber medido denuncias 

vecinales y unas fotografías del incidente, lo hubieran. Así pues, sobraron 

halagos. 

 

2. La Delegación de Medio Ambiente, institución que es la que verdaderamente tiene 

las competencias, se mantuvo siempre en un segundo plano mediático, no dijo toda 

la verdad (obvió que la Estación de Lepanto estaba averiada) y escurrió el bulto 

dejando las declaraciones públicas para los responsables municipales, con la 

excepción del comunicado de prensa que emitió a primeras horas del día 10 cuando 

fue advertida desde el Consistorio. Está claro que de no haber por medio alarma 

social, la Delegación de Medio Ambiente ni se hubiera enterado de lo ocurrido e, 

incluso, lo hubiera desmentido pues su sistema de control y alarma de la calidad del 

aire en córdoba no lo registró; lo que, a nuestro juicio, sin duda cuestiona la eficacia 

de este sistema: ¿qué hubiera ocurrido si este incidente hubiese sido más grave…? 

¿No podemos imaginar si el percance hubiera sido producido por un escape del 

depósito de 80.000 litros de amoníaco que se le ha autorizado a la cementera en un 

día laboral y de colegio? Hoy lo estaríamos lamentándolo. 

Sin embargo, tanto una como otra institución reiteraron hasta la saciedad, como 

siempre que se ha producido un incidente de este tipo y a fin de tranquilizar a la 

ciudadanía, que no había corrido ningún riesgo la salud pública ni se había causado 

perjuicio al medio ambiente.  

 

3. Nula presencia en los medios de declaraciones de colectivos afectados: 

a) Clamoroso y vergonzoso el silencio el de los grupos políticos municipales  de la 

oposición, Partido Popular y Ciudadanos, partidarios de la incineración de 

residuos en la cementera; especialmente el del Partido Popular, que están todos 

los días en la prensa realizando declaraciones en contra del Gobierno municipal y 

que en esta ocasión guardaron un mutismo total. 

b) Tampoco se produjo declaración alguna desde el Comité de Empresa de Cosmos 

o desde representación sindical, cuando han venido defendiendo ardorosamente 

que ellos eran los principales valedores de la seguridad de la fábrica. No 

obstante, esta posición no nos debe extrañar, pues siempre que se ha producido 

un incidente en la fábrica han guardado absoluto mutismo. Solo rastremos 

apostillas (poco consistentes y algunas insultantes) de posible origen afín a este 

ámbito, en las críticas que se hacían en los comentarios a los artículos publicados 

en los medios de comunicación a la cementera y a la Delegación de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía, algunas de las cuales hemos trascrito. 

c) De los colectivos sociales contrarios a la incineración de residuos en la 

cementera (especialmente de la Federación de Asociaciones Vecinales Al Zahara 

o Plataforma Córdoba Aire Limpio) que se explica por dos motivos: la primera, 

que de las redacciones de los medios informativos no se recabó información de la 

opinión de dichos colectivos, como suele ocurrir en otras ocasiones, lo que no es 

de extrañar, pues de un tiempo a esta parte, se está ninguneando o silenciado  la 

información procedente de estos colectivos relativos a la cementera por parte de 

determinados medios; y, la segunda, muchos más importante, y razón por la que 

no se envió ninguna nota de prensa criticando el incidente, es el que se dejó 

intencionadamente el protagonismo al Ayuntamiento al ver con buenos ojos y 

estimar que lo que convenía era no interferir en cómo se gestionaba la crisis 
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desde el ayuntamiento, limitándose a ofrecer a la corporación local la 

información que disponía, aunque no gustó algunos aspectos de la respuesta al 

incidente dados por responsables políticos del Ayuntamiento tan justificativa, 

apaciguadora y comprensiva. En este sentido, a título individual, sí se hicieron 

algunos cometarios en la prensa digital denunciando la situación de la Estación 

de Lepanto, o criticando las declaraciones institucionales tan excesivamente 

conciliadoras y elogiosas para los que habían producido un accidente con 

evidente riesgo ciudadano. Finalmente, decir que tampoco se quiso mostrar una 

imagen frentista de la Plataforma en contra la cementera. 

 

4. Y, para terminar, consideramos que la imagen de la cementera Cosmos no salió 

resentida del incidente a pesar de haberlo tratado de ocultar incumpliendo con su 

obligación de ponerlo en conocimiento de las Autoridades: en primer lugar, porque 

desde determinados medios de comunicación “afectos”, se encargaron de aminorar 

los efectos de imagen negativa y trabajaron en esa línea; en segundo lugar, porque 

una vez declarado públicamente el incidente, mostraron un talante de disposición 

colaborativa con las autoridades y supieron muy bien gestionar la situación 

ofreciendo un talante de transparencia y de plena disposición que, incluso, será 

alabado por las autoridades locales. Hay un ejemplo que clarifica la habilidad de sus 

gestores: el baldeo de la avenida de Virgen de las Angustias tres días después de 

producido el escape fue una “recomendación” (dicho eufemísticamente, pues en 

realidad fue imposición del Ayuntamiento) que ellos convirtieron mediáticamente en 

una campaña de imagen positiva, pues se presentó en los medios como una acción 

adoptada voluntariamente por la cementera; una campaña de lavado de imagen que 

costó “solo” 1.587’28 euros: ¡Todo un puntazo!  

No obstante, hay que reconocer que el que a la empresa se le obligara a pagar la 

limpieza de alguna calle esto ha sido la primera vez que ha ocurrido, pues nunca 

antes, en los numerosos incidentes de la cementera con repercusiones en la ciudad, la 

empresa había asumido este tipo de responsabilidad. 
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Restos de la nuebe de polvo sobre uno de los coches aparcados en la calle Fuente de la Salud 

(Foto: Amparo Pernichi, 11/09/2016) 

 

 

VI.-  LA EXPLICACIÓN OFICIAL DEL INCIDENTE. 

 

Tras recibir comunicación del incidente desde el Ayuntamiento (la alcaldesa habló con el 

delegado Territorial de Medio Ambiente, como referimos), éste dio instrucciones al Servicio 

de Protección Ambiental para que los Agentes de Medio Ambiente inspeccionasen las 

instalaciones de Cosmos, con objeto de recaba información sobre los hechos acontecidos y 

su incidencia ambiental, una inspección que, como indicaremos dejo bastante que desear
23

. 

 

I. La empresa comunicó el incidente por correo electrónico al responsable del Servicio 

de Protección Ambiental, pasadas las 18:00 horas del día 10 de septiembre, tras la 

llamada realizada esa misma mañana al responsable de medio ambiente de la 

empresa, el cual no se hallaba en Córdoba. En dicho comunicado se informa que se 

había producido una acumulación de harina de crudo antes de la alimentación al 

horno que al caerse se había dispersado por efecto de un ventilador produciéndose la 

inmisión puntual de este material a través de los registros de dicho ventilador. Se 

indica que dicha circunstancia fue controlada y monitorizada en todo momento por el 

                                                 
23

  DTMAOT: Informe del Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio de Córdoba, relativo al incidente ocurrido el día 10 de septiembre del presente 

año en las instalaciones de fabricación de clínker y cemento de la entidad Cementos Cosmos, S. A., situada 

en el término municipal de Córdoba, en respuesta a solicitud formulada por Ecologistas en Acción 

Córdoba y Plataforma Córdoba Aire Limpio. 
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equipo de la fábrica, desapareciendo en 3-4 minutos, que en ningún momento hubo 

riesgo alguno para el medio ambiente, ni para la seguridad de las personas, y todos 

los parámetros de control del medio ambiental habían mantenido sus valores 

habituales. Asimismo la empresa comunica que se estaba trabajando para evitar que 

esa acumulación puntual de material volviese a sucedes. 

II. El lunes día 12 se volvió a recibir un nuevo correo electrónico confirmando lo 

antedicho en los siguientes términos: Se produjo la caída de una acumulación de 

harina de crudo, material que alimenta al horno como materia prima para la 

fabricación del clínker y que está compuesto principalmente de piedra caliza. Dicho 

material se había acumulado en uno de los conductos próximo a la sección de 

alimentación del horno, que cuenta con dos tolvas para la recogida de este material. 

En el momento de la caída, las tolvas se encontraban llenas por lo que el material 

cayó sobre uno de los ventiladores de la instalación produciéndose una inmisión 

puntual de harina de crudo a través de uno de los registros de dicho ventilador.  

El equipo de la fábrica actuó de forma inmediata para controlar la situación 

interviniendo sobre el registro del ventilador y sobre las tolvas de recogida, 

incrementando su frecuencia de vaciado, dejando la instalación en perfectas 

condiciones y asegurando la no repetición del incidente. 

La empresa destaca y reitera que en ningún momento hubo riesgo alguno para el 

medio ambiente ni para la seguridad de las personas, y todos los parámetros de 

control medio ambiental habían mantenido sus valores habituales 

III. En los informes de la visita de los Agentes de Medio Ambiente se relata que 

realizaron una inspección ocular desde el mirador de la Delegación que se encuentra 

en la azotea del edificio de las Delegaciones comprobando la existencia de una nube 

sobre la fábrica de cemento y que en el momento de  realizar la visita entre las 12:00 

y las 13:00 hora, la nube de polvo, en principio muy diseminada, terminó de hacerlo, 

observándose el depósito de material blanco/amarillo al norte de las instalaciones, 

sobre el acerado y sobre diversas superficies y que a lo largo de la tarde  realizaron 

varias visitas sin detectan ninguna incidencia. Los agentes no entraron en la fábrica  

ni tomaron muestras de los restos del escape, y concluyen su informe aseverando que 

“no podían asegurar que el escape no tuviera efecto sobre el medio ambiente”. 

IV. Considerando insuficientes las explicaciones dadas, el 14 de septiembre, la 

Delegación solicitó a la empresa un informe detallado sobre los hechos referidos, 

siendo recibido éste el día 20 del mismo mes. 

V. El nuevo informe reitera lo ya manifestado por la empresa en sus anteriores 

comunicaciones en lo referente a la causa del mismo (caída del material acumulada 

sobre un ventilador, acompañándose de un reportaje fotográfico de los elementos de 

la instalación implicados, en el que nos vamos a detener, analizando en él tres 

aspectos: primero cuáles fueron las causas del incidente; en segundo lugar, las 

respuesta dada al mismo; y en tercer lugar, los planes de emergencia activados ante 

el mismos. 

 

1º.- Causas y  localización del incidente: 

a) A las 8:32 horas se produjo la caída de una acumulación de harina de crudo, 

material que alimenta al horno como materia prima para la fabricación del clínker 

y que está compuesto principalmente por piedra caliza. Dicho material se había 

acumulado en uno de los conductos próximos a la sección de alimentación al 
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horno, concretamente en el conducto de gases que comunica el ventilador de tiro 

de horno (K03) con la sección de molienda de crudo.  

 
Conducto de gases entre ventilador K03 y sección de crudo. 

 

b) Dicho conducto cuenta con dos tolvas para la recogida del material arrastrado por 

la corriente de gases. 

 
Tolva de recogida de harina de crudo 
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c) El grado de llenado de las tolvas en ese momento hizo que el material cayese 

sobre uno de los ventiladores de la instalación produciéndose una inmisión 

puntual de esta harina de crudo a través de uno de los registros de dicho 

ventilador. 

 
Registro por donde se produjo la inmisión de harina de crudo 

 

d) El equipo de la fábrica actuó de forma inmediata para controlar la situación 

interviniendo sobre el registro del ventilador y sobre las tolvas de recogida, 

incrementado su frecuencia de vaciado que hasta el momento se encontraba 

establecida y prestando un especial seguimiento durante las siguientes 48 horas, 

dejando la instalación en perfectas condiciones y asegurando la no repetición del 

incidente. 

 

Comentario sobre la localización del incidente: 

Si analizamos las explicaciones ofrecidas por la empresa del lugar en el que se 

produjo el incidente y lo comparamos con las fotografías que del mismo se publicó 

en el diario CORDÓPOLIS hay algo que no encaja: 

Las fotografías publicada indica claramente que el escape se produjo al sur de la 

torre de ciclones, entre aquella y la chimenea sur de la fábrica, en el sector del horno 

de clínker.  
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Sin embargo, según las explicaciones dadas por la empresa el lugar en el que se 

produjo se encuentra al pié de la torre de ciclones de la fábrica, entre ésta y la 

chimenea norte de la misma. Si el viento es de dirección NO (el crudo llegó hasta la 

zona norte de Valdeolleros) la nube de polvo debería verse fotografiada entre la torre 

de ciclones y la mencionada chimenea norte de la factoría, lo que no es así. 

Obviamente, pues, no se puede argumentar que es un efecto óptico de la fotografía 

(por la ubicación desde la que se realizan), ni que fuera motivado por el efecto del 

ventilador (¿?) es por lo que la explicación dada por la empresa ofrece ciertas 

dudas y/o parece requerir o necesitar una explicación complementaria de la que 

nosotros disponemos. 
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2º.- Protocolo de actuación: 

Se afirma que el equipo de fábrica actuó de forma inmediata para controlar la 

situación interviniendo sobre el registro del ventilador y sobre las tolvas de recogida, 

incrementando su frecuencia de vaciado que hasta el momento se encontraba 

establecida y prestando un especial seguimiento durante las siguiente 48 horas, 

dejando la instalación en perfectas condiciones y asegurando la no repetición del 

incidente. 

a) Medidas adoptadas: 

Siguiendo el protocolo de actuación, se registró la incidencia y la realización de las 

siguientes operaciones para minimizar los efectos de la dispersión: 

− Paro controlado de la instalación. 

− Barrido de los viales y limpieza de las zonas aledañas mediante aspiración. 

− Riego de los viales transitados por vehículos. 

− Revisión de elementos filtrantes, cintas transportadoras, tolvas y zonas de 

transferencia de material en la sección. 

 

 
Protocolo de la empresa ante emisiones de polvo 

 

b) Valoración de la empresa del protocolo seguido: 

La empresa valora el cumplimiento del protocolo de actuación como positiva y 

eficaz, quedando verificado el cumplimiento del procedimiento:  

− PAC-010 detección, actuación y análisis de incidentes ambientales. 

− Y el Plan: PLAC-001 plan de emergencia ambiental, documentos bajo 

certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 41001. 
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Valoración crítica de la actuación de la empresa Cosmos: 

No comparto el optimismo de la empresa al valorar su actuación como excelente, 

pues obvió una de sus principales obligación como era la de informar de manera 

inmediatamente a la autoridad ambiental, para que esta adoptara las medidas que 

estimasen adecuadas en orden a la preservación de la salud y el medio ambiente, lo 

que no hicieron. 

En la Autorización Ambiental Integrada, concedida a la cementera, al tratar sobre las 

fugas y fallos de funcionamiento de la fábrica, se dice textualmente: 

 En el Anexo II, que trata de las condiciones generales de la AAI concedida a 

Cosmos, en su apartado décimo se dice: El titular de la explotación informará 

inmediatamente a la Delegación Provincial de Medio Ambiente de cualquier 

incidente o accidente producido en las instalaciones que pudiera afectar al 

medio ambiente, incluidas las paradas prolongadas de la instalación (por un 

periodo superior a TRES MESES), ya sean previstas o no
24

. 

                                                 
24

  DTMAOT: Anexo III de la Resolución de 2 de marzo de 2.007, de la delegación provincial de la 

Consejería de Medio Ambiente de Córdoba, por la que se otorga autorización ambiental integrada a la 
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 Y en el Anexo III,  que trata sobre los límites y condiciones técnicas de la AAI, 

en el capítulo que habla del protocolo a seguir en caso de fugas o accidente, se 

vuelve a repetir: En caso de fugas o fallos imprevistos se deberá actuar 

conforme a los mismos principios establecidos en la información aportada por 

la empresa SOCIEDAD DE CEMENTOS Y MATERIALES DE 

CONSTRUCCION DE ANDALUCIA, S. A. en su solicitud de autorización 

ambiental. Cualquier incidente de este tipo del que pueda derivarse un incidente 

de emisiones atmosféricas o vertidos incontrolados, deberá notificarse de 

inmediato a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de 

Córdoba, en orden a evaluar la posible afección medioambiental
25

. 

 

Por consiguiente hacemos dos comentarios: 

a) Si no hubiesen existido denuncias vecinales, avaladas por fotografías publicadas 

en prensa que lo demostraban, e intervención municipal, el conocimiento de éste 

no hubiera salido del estricto marco interno de la fábrica pues, como ya hemos 

visto, la Red de Vigilancia y Control de Calidad del Aire de la Junta de 

Andalucía no lo detectó (lo que dice mucho sobre su supuesta fiabilidad), la 

empresa tampoco lo puso en conocimiento de la Autoridad Ambiental y los 

trabajadores hubiesen guardado silencio. Es decir, si eso pasa de noche, “el 

incidente no hubiese oficialmente existido”. A este respecto hemos de decir, que 

vecinos de la zona nos refieren que, algunas noches ven salir humo de las 

chimeneas; sin embargo, cuando he referido esto a trabajadores, éstos alegan que 

se trata de vapor de agua; y si se pregunta a las Autoridades medioambientales, 

responden que no existe evidencia en los registros. Siempre queda la duda. 

b) En el protocolo seguido por Cosmos, sólo se pensó en las consecuencias sobre el 

estricto marco territorial de la fábrica y no en la posible repercusión que el 

incidente pudo tener en el entorno urbano y con él, en los vecinos de los barrios 

colindantes. Si hubo tres días después de lo sucedido un baldeo de parte del 

sector urbano afectado fue por “sugerencias” del Ayuntamiento, no porque esté 

contemplado en el referido el protocolo y tuvo un mero carácter “simbólico y 

propagandístico”. 

                                                                                                                                                      
empresa Sociedad de Cementos y Materiales de Construcción de Andalucía, S.A., para la explotación de 

las instalaciones de fabricación de clínker y cemento situadas en el término municipal de Córdoba, así 

como para la valorización de residuos no peligrosos y biomasa en dichas instalaciones, capítulo G.3.- 

Fugas y fallos de funcionamiento, página 15. 

25
  DTMAOT: Ibídem, Anexo III, capítulo G.3.- Fugas y fallos de funcionamiento, página 26. 
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Contaminación de la cementera sobre la vegetación Fuente de la Salud  (Foto: Rafael Mellado, 11 de septiembre de 2016) 

 

 

3º.- Consecuencias sobre el medio ambiente: 

Podemos analizar la cuestión desde una triple perspectiva:  

 

a) Informe de la Empresa: El informe dado por Cosmos señala que en ningún 

momento hubo riesgo ni daño para el medio ambiente ni para la seguridad de las 

personas y que todos los parámetros de control medioambiental habían 

mantenido sus valores habituales, adjuntado para ello documentación gráfica de 

la monitorización a tiempo real de las principales variables de control del 

proceso, donde se puede observar una normalidad en los valores de las distintas 

señales monitorizadas, afirman. 

b) Informe del la Delegación de Medio Ambiente: en las explicaciones y en el 

comunicado de prensa que el Delegado Territorial de Medio Ambiente ofreció a 

los responsables municipales y a la prensa, que ya hemos analizado, se expresa 

en los mismos términos: que no se produjo riego alguno para la salud de la 

ciudadanía, ni incidencia negativa para el medio ambiente, aseverando que las 

Estaciones de Control de la Calidad del Aire que la Consejería tiene en la ciudad 

(Asomadilla, Lepanto y Al Nassir, en el Pretorio) no habían detectado ninguna 

incidencia. Sin embargo, en el informe elaborado por los agentes medio 

ambientales que visitaron la fábrica, sin entrar en ella, recordemos, concluía 

aseverando que no podían garantizar que no se hubiese producido repercusiones 

medio ambientales, pues realmente lo que hicieron fue una somera inspección 

visual. 
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c) Visión ciudadana: desde un primer momento, se advirtió desde la Plataforma 

Córdoba Aire Limpio al Ayuntamiento y a través de los comentarios en prensa, 

que  no se decía toda la verdad, pues la Estación de Lepanto (la más próxima a la 

cementera), llevaba varios días sin funcionar, así como también se puso en 

conocimiento de la Delegación varios testimonios vecinales sobre hechos 

similares de menor importancia acaecidos durante el verano en la cementera, a 

los que ya hicimos alusión anteriormente. 

Sobre esta cuestión, la Delegación en contestación a la Plataforma, admitió el 

fallo de la estación de Lepanto por una avería en la instalación de aire 

acondicionado aunque manifiesta que en las otras dos estaciones no detectaron 

existencia de incidente alguno y desmiente la inmisiones descontroladas en la 

cementera denunciadas en los testimonios vecinales en días anteriores, o bien 

porque en alguno de ellos la fábrica estaba en parada técnica o bien porque no se 

produjo reflejo negativo alguno en los registros de la red de emisión atmosférica  

de la Junta, aunque nosotros nos preguntamos que si éstos no habían detectaron 

el incidente del día 10 de septiembre, mucho menos podrían haber registrado 

incidentes menores acaecidos con anterioridad, bien estando la fábrica en proceso 

de producción, bien estando la fábrica en parada técnica, en la que se hacen 

operaciones de limpieza. 

En conclusión, pienso que las Estaciones de Control de la Calidad del Aire de la 

Junta de Andalucía no delataron el accidente: por una lado, porque la Estación 

de Lepanto, la más cercana, no solo está apantallada por las construcciones y 

vegetación (como venimos denunciando) sino que no estaba operativa en esos 

momentos; y, en segundo lugar, porque los sensores que monitorizan la 

información que en tiempo real se ofrece a la Junta, detectan procesos finalistas, 

pero no procesos iniciales o intermedios, como el producido el día 10 de 

septiembre.  

Reiteramos nuestras críticas a la inadecuada ubicación de la Estaciones de 

Control y Calidad del Aire cordobesa, especialmente la de Lepanto y la 

necesidad de poner otra al Este de la cementera Cosmos (bien en la barriada de 

Fátima o bien en el sector donde se ubica el Club Asland), como más adelante 

comentaremos, en un apartado que ofrecemos como complemento a esta 

investigación. 

 

Respecto al informe dado por Cosmos, nos preguntamos: 

-  ¿Es posible que no se hubiese registrado el incidente que estamos estudiando, 

al menos en los opacímetros o captadores de polvo de la fábrica? 

- ¿Acaso la empresa no dispone de estos instrumentos en el interior de sus 

instalaciones? Si la caliza llegó hasta la avenida Virgen de las Angustias, 

Ingeniero Ruiz de Azúa y Fuente de la Salud en Valdeolleros, ¿no se detectó 

nada en el interior de la cementera…? 

Sencillamente nadie se lo puede creer.  

Precisamente por eso en las alegaciones que presentaron  las organizaciones 

ciudadanas Ecologista en Acción-Córdoba y la Plataforma Córdoba Aire Limpio 

a la renovación de la Autorización Ambiental Integrada, solicitaron la 

instalación de una estación de captación de partículas en sus propias 

instalaciones (tal como la tienen otras empresa cordobesas que tienen fuerte 

impacto ambiental como el Parque Joyero o la Central Térmica de Puente Nuevo 
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y otras) conectada en tiempo real con los Servicios de Control y  Calidad del 

Aire de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
26

  máxime, 

dado que la fábrica de cemento se encuentra en un entorno urbano de alta 

densidad de población, junto a una zona residencial colindante y que en un radio 

de un km de distancia a las instalaciones de Cosmos se localiza una población 

total de 58.798 personas, de las cuales 9.365 son menores de 15 años, y 9.370 

son mayores de 65 años, es decir un número muy importante de población de 

alto riesgo a enfermedades derivadas de la contaminación
27

. 

 

 
Restos de la lluvia de polvo provocado por el incidente (Foto Rafael Mellado, 11/09/2016) 

                                                 
26

  DTMAOT: Registro de Entradas del 2 de diciembre de 2016: Alegaciones presentadas por Ecologista en 

Acción y Plataforma Córdoba Aire Limpio en trámite de información pública del Expediente de revisión de 

la autorización ambiental integrada otorgada a Cementos Cosmos, S.A. 

27
  Según información ofrecida por los Datos Espaciales de Referencia de Andalucía. 
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Estación de Control de Calidad del Aire de la Junta de Andalucía, de Lepanto (Foto: J. Padilla) 

 

VII.- SOBRE LAS ESTACIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD 

DEL AIRE DE CÓRDOBA 

Como en capítulos anteriores hemos hablado de emisiones de contaminantes a la atmósfera 

y de su control por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a través de su 

Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire en Andalucía queremos hacer unas 

reflexiones sobre la ubicación de las estaciones de dicha Red en Córdoba capital.  

Existían en la ciudad cuatro estaciones: Puerta-Colodro, Gran Vía Parque, Asomadilla y 

Lepanto, las cuales dos de ellas fueron “reubicada” en el 2005 en la Asomadilla y Lepanto; 

al decir del organismo oficial responsable:  “por motivo de no estar ubicadas de acuerdo con 

los requisitos de implantación establecidos en la normativa publicada sobre esta materia en 

el Real Decreto 1073/2002, pues ambas estaciones estaban en servicio con anterioridad 

dicha publicación”. Por cierto, en esta Estaciones los niveles de PM10 superaban 

ampliamente los valores límites. 

Se supone y, así está establecido legalmente, que una Estación de Control y Vigilancia de la 

Calidad del Aire, debe situarse en lugares que, por sus especiales características, son 

significativos y en un espacio libre donde se puede medir científicamente, con total 

precisión y rigor, los niveles de contaminación medioambiental
28

; pero muchas veces, 

viendo dónde se ubican ciertas estaciones, da la impresión que se ubican (o se reubican) en 

dichos lugares para maquillar los resultados y no reflejar con exactitud los niveles que 

realmente existen.  

 

                                                 
28

  Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
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Así pues, nos preguntamos: ¿Las estaciones de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire 

del entorno de la cementera reflejan fielmente sus resultados la contaminación existente? 

Veamos: 

En Córdoba capital, actualmente, la Consejería de Medio Ambiente tiene establecidas cuatro 

estaciones fijas de Inmisión de su Red de Vigilancia y Control de Calidad del Aire: Una, 

junto a los Llanos del Pretorio, en la Avda. de los Piconeros; la segunda, en el Parque de la 

Asomadilla, próxima la calle Escultor Julio González; la tercera, en los Jardines de Lepanto; 

y la cuarta, en el Parque Joyero dedicada a controles, que podemos denominar, específicos 

en relación con la industrial del área y que,  por consiguiente, tiene poca incidencia en el 

análisis de la calidad afectada a la que afecta la cementera.  Analicemos, pues, aunque sea de 

una manera somera, las ubicaciones de las tres estaciones que están en el entorno de la 

cementera: 

a) La existente en el Pretorio, llamada de Al-Nasir, a nuestro juicio, tiene una óptica 

ubicación por su centralidad urbana, en un sector poblado y de fuerte circulación. Se 

encuentra al Este de la cementera Cosmos, a 1’68 km de distancia y es la que en el 2015 

ofreció los niveles de contaminación más altos de la ciudad, calificándose su aire como 

“malo”, causado básicamente por el intenso tráfico de la zona, pero puede recoger 

material procedente de la cementera cuando el viento tiene dirección poniente, que no es 

el dominante. No obstante esta estación tiene básicamente la función de registrar la 

contaminación derivada de la circulación automovilística. En el 2015 registró una media 

anual es de 41 mg/m3. de dióxido de nitrógeno, cuyo valor límite en el promedio anual 

establecido en la normativa vigente es de 40 mg/m3 y el valor límite horario de 200 mg. 

/mᶟ que nunca debe superarse más de 18 veces al año.  

b) La Estación de la Asomadilla, ubicada a 1’16 km de la fábrica y al NW de la misma. 

Estimamos que debería haberse localizado en zona más elevada, próxima a la carretera 

Fuente de la Salud o glorieta del Árbol del Paraíso y más cercana a Valdeolleros para el 

mejor control de la contaminación del polígono de Chinales y de la zona urbana de la 

ciudad más densamente poblada (Valdeolleros y Santa Rosa) y no cercana a un núcleo de 

población de menor densidad constituida por casa unifamiliares y chalet, con escasa 

circulación y en zona más resguardada por la orografía. Esta estación es la que suele dar 

los niveles de ozono troposférico más preocupantes de la ciudad: en el 2015 la estación 

de la Asomadilla registró que durante 54 días se sobrepasaron los límites fijados por la 

normativa, que los fija 120 mg/m3 y un máximo de 25 y en 155 día las recomendaciones 

de la Organización Mundial de la Salud, que los fija en 100 mg. /m3 y un máximo de 25 

días.  

a) Sin embargo, es la estación de Lepanto, ubicada al sur del polígono de Chinales y 

Pedroche (y por lo tanto de la cementera Cosmos) y a 0’9 km de la fábrica, la que debería 

registrar más fielmente la contaminación de la cementera; pero ciertamente no tiene las 

condiciones óptimas para reflejar con precisión sus valores: basta dar una vuelta por los 

Jardines de Lepanto para comprender que las mediciones de esta estación están 

totalmente desvirtuados por hallarse en medio de una zona verde que la apantalla 

doblemente: una, por un círculo de gran arboleda; y dos, por hallarse totalmente envuelta 

en vegetación (véase la fotografía
29

), así como también está resguardada por altos bloques 

de viviendas de la influencia de los vientos que proceden de la cementera, por lo que 

estimamos que los datos de esta Estación no reflejen fielmente la contaminación de la 

zona y, muchos menos, de la producida por la fábrica que analizamos. 

                                                 
29

  Esta situación ha sido denunciada en la prensa. Ver diarios CÓRDOBA, 17 de octubre de 2014 y en EL DÍA 

DE CÓRDOBA el 9 de octubre de 2015. 
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Pues bien, a pesar de ello, esta estación tuvo los más altos niveles de contaminación de 

Córdoba en el 2014:  

 En pequeñas partículas de polvo (PM10) superando la media de 20 microgramos por 

metro cúbico que es lo máximo permitido (en Lepanto 22):  

 y en partículas pequeñas (PM 2,5), 13 microgramos por metro cúbico superando los 

10 legalmente aconsejados. 

En el 2015, esta estación superó los umbrales de ozono 16 días y los fijados por la OMS, 

en 101 días.  

En base a estas razones, la Plataforma Córdoba Aire Limpio solicitó del Excmo. 

Ayuntamiento la poda de la arboleda que la envuelve y que esta operación se repitiese a 

menudo, lo que no se viene haciendo
30

. Otra opción sería el trasplantar los árboles que la 

envuelven o su tala. También se ha estudiado su reubicación dentro del parque (ya que su 

traslado no se puede realizar hasta dentro de varios años), en una zona despejada de 

arboleda, reubicación que sí es posible y ha sido, en principio, aceptada por las instituciones 

afectadas (Ayuntamiento y Delegación de Medio Ambiente) sin embargo, la propuesta está 

sin llevarse a cabo. 

 
Incendio en las nave de la firma La Oportunidad del Polígono de las Quemadas. 

Otro ejemplo que podríamos poner de cómo esta estación es escasamente “sensible” en 

orden  a la constatación de la contaminación de la zona, podríamos señalar como el voraz 

incendio que se produjo en una nave del Polígono de las Quemadas el día 7 de febrero del 

presente año, cuya alarma se dio a las 11:07 minutos y los bomberos lo dieron por 

extinguido a las 19:15 horas y que desde el Paseo de Renfe no solo se veía su intensa 

columna de humo sino que llegaba el olor de lo quemado, para la Red de Vigilancia y 

Control de la Calidad del Aire de Córdoba, prácticamente, no existió
31

. Más aún, ese día la 

Estaciones de calidad del aire en Córdoba lo calificaron de “bueno”. Nos sorprendieron 

especialmente los registros de la Estación de Lepanto, pues el barrio de Levante fue el lugar 

donde más se debió sentir las consecuencias del incendio pues el viento llevaba su intenso 

                                                 
30

  Por correo-e lo hizo la A.V. Torre de la Malmuerta, el 9 de octubre de 2014. 

31
   Diarios ABC, CÓRDOBA, El Días, Cordópolis, 7 y 8 de febrero de 2017. 
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humo en esa dirección. También comprobamos que la Estación de La Asomadilla no ofreció 

determinados datos ese día  y la de Al Nasir también estuvo inactiva: ¡Qué casualidad! 

¿Cada vez que se registra un incidente en Córdoba a las estaciones les pasa algo…?  

Estoy convencido que si se le hubiese preguntado al Sr. Delegado de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía sobre el impacto del incendio de la nave de Las Quemadas sobre el 

medio ambiente, hubiese afirmado que consultada la Red de Vigilancia y Control de la 

Calidad del Aire de la Junta de Andalucía, no había incidencia alguna... 

La explicación oficial que se ofrece, es que estos incidentes son de carácter local.  

 

 

También, la plataforma solicitó la instalación de una nueva estación a la Delegación de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la barriada de Fátima, al Este de la cementera 

y de los polígonos reseñados con anterioridad, en el entorno de la antigua cárcel, en un lugar 

neutro, en el que los datos de contaminación no estén enmascarado; máxime teniendo en 

cuenta que Levante es la dirección de los vientos dominantes de la ciudad
32

. Creemos que 

también podría ser un lugar idóneo para el establecimiento de una nueva Estación de Control 

de inmisión y que reflejaría con rigor la contaminación de este sector urbano y, 

concretamente, la polución producida por la cementera la zona del Club Asland, actualmente 

Club Mirabueno, como determinó, en su día el “Proyecto de instalación y seguimiento de 

los muestreadores de polvo para control de la polución ambiental  en el entorno de la 

fábrica de cementos de la Sociedad Asland, S.A. en Córdoba” que fue redactado por Ramón 

Larios Benítez, Adjunto a la Dirección de la factoría y que está fechado en Córdoba el 2 de 

octubre de 1985 en el que exponía que, con vista a comprobar la polución en el entorno de la 

planta, la instalación de seis captadores de polvo sedimentable y un captador de alto 

volumen para partículas en suspensión
33

. 

                                                 
32

  DTMAOT: La petición la hizo la Federación Al-Zahara en nombre de la Plataforma Córdoba Aire Limpio 

el 3 de noviembre de 2015: a la Delegación Territorial de Medio Ambientes (Registro de Entrada  nº 

CORE/2015/00121423) y al Ayuntamiento (Registro de Entrada, nº CORE/2015/00121421). 

33
  AMCO AI Sig. Caja 4328-002. “Propuesta de Instalación de captadores de polvo en el entorno de la 

Fábrica de Córdoba”, de 8 de octubre de 1985”  ASLAND, Ref.: RLB/mb 3154-00/1416, Registro Entrada 

Delegación Provincial de la Consejería de Economía e Industria de 9 de Octubre de 1985. Anexo nº 1: 

“Proyecto de instalación y seguimiento de los muestreadores de polvo para control de la polución 

ambiental en el entorno de la fábrica de cementos de la Sociedad Asland, S.A. en Córdoba”. 
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En definitiva, que consideramos que los registros de contaminación de la estación de 

Lepanto están muy mediatizados por el apantallamiento y no reflejan científicamente los que 

en la realidad existen. 

Con fecha 4 de diciembre de 2015 el Delegado Territorial, comunicó que había dado 

traslado a la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería, de la 

propuesta realizada con el objeto de que fuera tenida en consideración la valoración del 

nuevo emplazamiento para la Estación de inmisión Lepanto
34

. 

El 27 de julio del 2016 la Delegada  de Medio Ambiente e Infraestructura, Amparo Pernichi, 

remitió al Presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara
35

 escrito de la 

Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía sobre la “Revisión implantación cabina de calidad del 

Aire”, en relación de una parte, a posibles nuevas implantaciones de Estaciones de Medidas 

de la Calidad del Aire y de otra, a la reubicación de la Estación de Inmisión de Lepanto
36

. 

En el escrito de la Delegación Territorial de Medio Ambiente, que se halla fechado el 20 de 

junio se informa que en el presente año se iba a proceder a realizar dos compañas de 

medición en la capital (la primera de ellas se realizaría a finales de dicho mes de junio) y que 

para su realización se requeriría la ubicación de la Unidad Móvil de Medida de la Calidad 

del Aire, habiéndose estimado como lugar idóneo la barriada de Fátima, entre otros motivos, 

en atención a las demandas que habían cursado la Federación Al-Zahara y la Plataforma 

Córdoba Aire Limpio que habían solicitado una nueva estación en un lugar próximo a la 

factoría de Cementos Cosmos, por lo que la Delegación había dirigido solicitud a la entidad 

C.D. APADEMAR, gestora del Polideportivo Municipal de Fátima, con la que ya habían 

tratado el tema así como las condiciones requeridas para la ubicación de la referida Unidad 

Móvil
37

. 

De otra parte, con respecto a la Estación de Inmisión de Lepanto, informa que solamente 

resultaba posible acometer un nuevo emplazamiento que supusiera una micro-reubicación en 

el actual enclave, dado que la citada estación pertenece a la Red-IME, comunicada al 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y que no resultaría posible su traslado, 

al menos, hasta el 2020, año en que se deberá alcanzar el objetivo de reducción para dicho 

indicador. Por ello, al objeto de evitar los frecuentes apantallamientos que sufría dicha 

cabina por la arboleda que le circunda y, consecuentemente, garantizar la representatividad 

de los datos que en ella se registran y que se cumpliesen los criterios de implantación, 

resultaba necesario una micro-reubicación de la estación en el perímetro del Parque donde 

actualmente se encuentra ubicada, indicando una nueva ubicación para la misma ya 

consensuada con la Delegación a la que pide su colaboración para llevarla a cabo. 

El 27 de julio la delegada municipal de Medio Ambiente, contestará al Delegado Territorial 

solicitándole cierta aclaraciones: sobre la primera cuestión, si se había realizado la campaña 

de medición del mes de junio y en, caso afirmativo, que se le proporcionase los resultados 

                                                 
34

  DTMAOT: Su Referencia APR/MCR/IHM. Rfª: S.P.A./Departamento Calidad del Aire. Registro de Salida  

nº 5626,4 de Diciembre de 2015. 

35
  AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA: Departamento Medio Ambiente: Registro de Salida de 28 de julio de 

2016. Nº documento 120656-2016, CORE/2016/00089110. FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 

VECINALES AL-ZAHARA DE CÓRDOBA: Registro de Entrada 1 de septiembre del 2016: Carta de la 

Concejala-Delegada de Medio Ambiente e Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, fechada el 27 de 

julio de 2016 sobre la Revisión Implantación Cabinas de Calidad del Aires. 

36
  AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA: Registro de Entradas de 20 de julio de 2016. Nº documento 116540-

2016, CORE/2016/00086403. 

37
  DTCMAOT: Su Rfª.: APR/MCR. Ref. S.P.A. /Dpto. Calidad del Aire. Asunto: Revisión Implantación 

Cabinas C.A. Escrito del Delegado Territorial a la entidad C.D. APADEMAR, 
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obtenido; y sobre la reubicación de la Estación de Inmisión de Lepanto que le comuniquen 

concretamente las actuaciones que se llevarán a cabo y las fechas previstas, así como le 

muestra el interés por colaborar para facilitar las actuaciones indicadas
38

. 

Sabemos que se realizaron las mediciones con la unidad móvil, pero no tenemos 

información sobre los resultados obtenido, pues aún no han sido proporcionados a la 

Delegación Territorial de Medio Ambiente de Córdoba.  

 

A modo informativo señalar que los requisitos que se exigían para la instalación de la 

Unidad Móvil de Medidas que es un furgón de unos 7 metros de largo por 4 metros de alto, 

eran las siguientes:  

− Suministro eléctrico (5500 VA a 220V, monofásico + tierra). 

− No tener restricciones de flujo de aire en un arco de 270º incluyendo la dirección de 

viento predominante. 

− Distancia horizontal y vertical de la toma de muestras a cualquier obstáculo > 1 metro. 

− Distancia aproximada a obstáculos verticales al menos 2 veces el exceso de altura 

sobre la muestra. 

− Alejado a 20 metros de árboles. 

− Alejado de fuente emisora de contaminantes 

− 1 km de grandes vías de tráfico. 

Para concluir, decir, en primer lugar, que la crítica que hemos hecho a la Estación de 

Calidad del Aire de Levanto, en base a estos criterios, están fundamentada y, en segundo 

lugar, que la Delegación de Medio Ambiente, Si en principio ha sido receptivas a las 

peticiones de la Plataforma Córdoba Aire Limpio y pretende poner remedio, estas medidas 

siguen sin llevarse a efecto, pues depende de la Consejería, es decir, de Sevilla.  

                                                 
38

  AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA: Registro de Salida de 28 de julio de 2016. Nº documento 120621-

2016, CORE/2016/00086403. 
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Capa de polvo sobre un contenedor de Sadeco (Foto: Amparo Pernichi, 11/09/2017) 

 

 

VIII.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

Aunque ya a lo largo de los diversos capítulos de esta investigación hemos ido anotando 

algunas reflexiones, para recapitular este trabajo vamos a sintetizar de manera concreta las 

conclusiones a la que hemos llegado y, de ellas extraer algunas que nos puedan ser útiles de 

cara al futuro: 

I. Sobre la actuación de la empresa: 

Aunque su actuación técnica interna para atajar el incidente estimamos pudo ser la 

correcta y aunque una vez declarado públicamente intentara mostrar transparencia y 

colaboración con las autoridades (entre otros causas para corregir la mala imagen que 

el incidente estaba ofreciendo y evitar un  enfrentamiento con las instituciones dada 

la difícil situación política por la que atraviesa la cementera, máxime, estando 

entonces pendiente de las conclusiones de la Mesa de diálogo sobre Cosmos), tuvo 

un comportamiento irresponsable al no comunicarlo a la Autoridad Ambiental como 

era su obligación y eso es motivo suficiente para la apertura de un expediente, como 

así lo solicitó en su día Ecologistas en Acción-Córdoba y Plataforma Córdoba Aire 

Limpio 

Sobre las explicaciones dadas por la empresa sobre las causas y consecuencias del 

incidente, ya hemos expuesto nuestras reservas pues a nuestro juicio, existen 

cuestiones no bien aclaradas o que no convencen. 
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La empresa, estimamos, debe contemplar y tener entre sus prioridades en sus planes 

de emergencia el que las incidencias de las fugas y fallos que se produzcan en sus 

instalaciones no afecten a su denso entorno urbano, por ello es tan importante una 

comunicación rápida de sus responsables a las autoridades ambientales, que en este 

caso no se produjo, incluyendo no solo a la Delegación Territorial del Medio 

Ambiente, sino al Centro de Coordinación de Emergencias y Protección Civil (112) 

y a la Delegación municipal de Medio Ambiente, que son la instituciones que pueden 

dar la respuesta más rápida a los incidentes que se puedan producir. 

 

II. Sobre la actuación de la Delegación Territorial de Medio Ambiente. 

En el proceso de activación del plan de emergencia hemos visto que fue la alcaldesa 

la que llamó al Delegado de Medio Ambiente, cuando debía de haber sido lo 

contrario. Es evidente que los sistemas de alerta y control de la Red de Control y 

Calidad del Aire de Córdoba son claramente insuficientes (o deficientes), pues 

fueron incapaces de detectar-registrar el incidente producido. Si a ello se une el que 

la empresa no lo comunicó, el resultado hubiese sido que la nube de polvo hubiese 

sido administrativamente “inexistente”.  Es decir, que si no hubiera habido denuncias 

vecinales y fotografías en la prensa, no solo hubiese pasado “oficialmente” 

totalmente desapercibido sino que, incluso, se hubiesen podido negar los hechos 

tanto por parte de Votorantim como por la Delegación de Medio Ambiente. 

Sobre esta cuestión señalar tres aspectos: 

a) Ya anteriormente hemos criticado la mala ubicación de las Estaciones de la 

Asomadilla (que se halla junto a la calle Escritor Julio González, en zona 

residencial, y que a nuestro juicio debiera encontrarse en el lado opuesto del 

Parque de la Asomadilla, próxima al barrio de Valdeolleros y calle Fuente de la 

Salud) y, sobre todo, la de Lepanto, que se halla totalmente apantallada por 

viviendas y vegetación. Estimamos que esto debe ser tenido en cuenta cuando 

concluya el periodo de control establecido para su inamobilidad, es decir, en el 

2020. 

b) Así mismo, hemos hecho llegar a las instituciones, la necesidad de contar con una 

estación al Este de la cementera, pues los vientos dominantes en esta ciudad van 

en esa dirección. 

c) Y, finalmente, consideramos imprescindible la monitorización y conexión con la 

red andaluza, de una estación de captación de partículas en el interior de las 

instalaciones de la cementera. En este sentido, en las alegaciones que Ecologistas 

en Acción- Córdoba y la Plataforma Córdoba Aire Limpio presentó el 2 de 

diciembre de 2016 al expediente de revisión de la Autorización Ambiental 

Integrada a la Empresa Cementos Cosmos, solicitó que la Empresa Cementos 

Cosmos instalase una estación de captación de partículas en sus propias 

instalaciones, conectado en tiempo real con los servicios de calidad del aire 

de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, tal como 

existe en otras empresas cordobesas, que tiene fuente de impacto ambiental como 

la Central Térmica de Puente Nuevo
39

. 

                                                 
39

  DTMAOT: Registro de Entrada 2 de diciembre de 2016: Escrito de alegaciones de Ecologistas en Acción-

Córdoba y Plataforma Córdoba Aire Limpio. Con fecha 10 de noviembre de 2016 el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía, número. 216, p.153, publicó la Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Delegación 

Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Córdoba, por la que se sometía al trámite de 

Información Pública el expediente de revisión de la autorización ambiental integrada otorgada a la empresa 
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d) También nos parece que al Servicio de Protección Ambiental de la Delegación 

Territorial de Medio Ambiente, debía dotarse de mayores recursos, pues 

sorprende que los agentes medioambientales cuando fuera a la cementera, no 

recogieran muestras de los restos del escape o fotografiaran o grabaran sus 

efectos o lugar por donde se produjo dicho incidente. 

Finalmente, sobre esta cuestión, anotar que los colectivos ciudadanos consideraron 

que fue evasiva la respuesta que con fecha 23 de diciembre del 2016 la Delegación 

Territorial de Medio Ambiente dio al escrito por ellos presentados al que hicimos 

referencia sobre el incidente acaecido el día 10 de septiembre de 2016
40

. 

 

III. Sobre la actuación del Ayuntamiento. 

Hay que destacar como ya lo hemos explicado, que, por primera vez en la historia de 

la cementera, el Ayuntamiento ha asumido el protagonismo en la gestión de 

respuesta a un incidente producido en la fábrica, pues siempre ha eludido este 

compromiso escudándose en que no tiene competencias. Si ello es cierto, no es 

menos cierto que sí tiene responsabilidad en este tipo de emergencias, por lo que 

siempre los vecinos han reivindicado la adopción de este protagonismo por parte de 

la Corporación local y no solo porque es la institución más cercana al ciudadano y a 

la que en primer lugar se dirige, sino porque en caso de dar respuesta a un incidente o 

emergencia es siempre la que tiene que adoptar las primeras medidas de choque 

(Bomberos, Policía Local, evacuación, etc.) y no estar a expensa de lo que determine 

otra institución. 

También fue positivo el que exigió a la empresa cierta reparación de lo sucedido 

obligándole a correr con los gastos del baldeo de las zonas afectada, aunque, a 

nuestro juicio, debería haber tenido una actitud más crítica y, sobre todo, haber hecho 

cierto seguimiento de la adopción de medidas para evitar que ello vuelvan a suceder 

y en la elaboración, conjuntamente con la empresa cementera, de un protocolo de 

seguridad y emergencia ciudadana, pues, aunque se manifestó que iban a seguir en 

esta línea de colaboración, una vez pasado el percance, al parecer, el asunto ha sido 

olvidado y ha desaparecido de la Agenda del gobierno municipal. 

En este sentido consideramos que el Ayuntamiento es también autoridad ambiental 

por ello, ante un incidente de esta naturaleza, sea producido en la fábrica de 

Cementos Cosmos o por cualquier otra empresa con impacto medioambiental, éstas 

deberían también comunicarlo, de manera inmediata, a los responsables de la 

Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento y al Centro de Coordinación de 

Emergencias y Protección Civil (112) y no solo a la Delegación de Medio Ambiente 

de la Junta de Andalucía. 

                                                                                                                                                      
Cementos Cosmos, S.A., para sus instalaciones de fabricación de clínker y cemento y valorización de 

residuos no peligroso y biomasa, a la que responde el escrito anteriormente mencionado 

40
  DTMAOT: Registro de salida: 23 de diciembre de 2016, nº 26367. Asunto: Incidente en Cementera 

Cosmos, Rfª.: OF-171/16. En él básicamente se desarrollan reflexiones jurídicas sobre si la Junta está 

obligada o no a facilitar esta información, sin llegar al fondo del asunto y sin trasladar al colectivo 

solicitante información sobre el alcance de la referida nube de polvo, sus potenciales efectos sobre el medio 

ambiente y sobre la salud de la población circundante al foco de emisión, como denunciaron el 15 de 

febrero de 2017 en escrito dirigido al Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Junta de Andalucía, en el que solicitaban que diera contestación a los recursos de Alzada  presentados, en 

cumplimiento de su compromiso en Sede Parlamentaria (Vid., Diarios CORDÓPOLIS, 14 de febrero, 

CÓRDOBA, CORDOBAHOY y EL DÍA, 15 de febrero de 2017) . 
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Por ello, sería necesarios que: 

a) Por un lado, que en la Ordenanza municipal que sobre el Medio Ambiente se está 

elaborando, se debe de incluir esta obligación.  

b) Y, por otro, con independencia de lo anterior, en el condicionado de las licencias 

que otorgue la Gerencia Municipal de Urbanismo a las empresas con actividades 

insalubres, nocivas o peligrosas, debe de incluir una clausula que exprese la 

obligación de que si en ellas se produjera un incidente o percance, una vez 

comunicado a la Delegación Territorial de Medio Ambiente, inmediatamente 

informen al Ayuntamiento y, por supuesto al Centro de Coordinación de 

Emergencias y Protección Civil (112) para que estos organismos adopten las 

medidas que estimen más adecuadas para responder convenientemente al 

incidente producido y no tengan que ser los vecinos (que por supuesto lo harán si 

el incidente se hace visible) los que den la voz de alarma. 

 

 


