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Manifestación a las puertas de Cosmos-Cimpor 

(Foto: Rafael Carmona, publicada en ABC el 14 septiembre de 2007 y en portada el 3 de octubre del 2013) 

 

PRINCIPALES HITOS DE LA LUCHA CIUDADANA CONTRA LA 

POLUCIÓN DE LA CEMENTERA Y EL PROYECTO DE INCINERACIÓN DE 

RESIDUOS (1960-2016). 

 

Córdoba, 5 de junio de 2016 

Jesús Padilla González 
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Boletín Informativo de la A.V. Valdeolleros (1 de julio de 1980) 

 

INTRODUCCIÓN   

 

Cuando se habla de los riesgos de las plantas productoras de cemento, con 

independencia si incineran residuos o no, se suele siempre pensar en los riesgos 

laborales, lo cual es lo más inmediato y obvio y en base a ello se elaboran cada vez más 

complejos  Programas de Prevención y Planes de Seguridad e Higiene en el Trabajo a 

fin de evitar y cubrir cualquier contingencia, lo que es muy elogiable. 

Sin embargo, tradicionalmente, han tenido menos interés las Empresas y los Gobiernos 

el evitar y corregir los problemas que las cementeras generaban y generan tanto en el 

medio ambiente como en la población de su entorno, a pesar de que los efectos que 

sobre ellos producían eran especialmente graves. Téngase en cuenta que ello supone 

realizar inversiones a cargo de estas empresas  y ello producen menoscabo del beneficio 

capitalista  neto final a sus accionistas.  

Afortunadamente cada vez más esto va siendo corregido, gracias a la presión ciudadana 

y a la conciencia medioambiental de las sociedades avanzadas que fuerzan a las 

Administraciones para que éstas obliguen a las Empresa a mejorar sus sistemas 

productivos y procuren un crecimiento más sostenible y respetuoso con la naturaleza y 

los ciudadanos de su entorno. 
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Para la población vecinal, el rechazo de las cementeras viene causado por los problemas 

de polución o contaminación ambiental que tradicionalmente han padecido y las 

consecuencias que éstas les ha generado; problemas que se incrementan, especialmente 

cuando en las plantas se producen explosiones e incendios, episodios que se originan, a 

veces, con más frecuencia de lo que sería deseable:  incendios en transformadores y/o 

subestaciones, en sala de tableros eléctrico, sistema de transporte de clínker y sistema de 

filtros (electrostáticos y/o con bolsas) que alcanza altas temperaturas de funcionamiento, 

etc. y explosiones que en sus elementos sensibles que por motivos diversos se producen, 

en cuya descripción y análisis de causas no vamos a entrar a considerar
1
  

Cierto es, que una de las cuestiones que más preocupa a los vecinos de la cementera, 

−también, por supuesto, a sus trabajadores y propietarios−, es que las fabricas funcionen 

correctamente y que en ésta no se produzcan siniestros de ninguna naturaleza que pueda 

poner en riesgo la salud y la vida de los que en ella trabajan, la propia integridad 

material de las instalaciones y, por supuesto, de la población general del entorno. 

Dada por supuesto esta afirmación, es casi inevitable pensar  -así lo justificaron en una 

ocasión el comité de empresa de la cementera a sus compañeros del Polígono de 

Chinales que quejaban de las molestias que la cementera les estaba causando-, que, a 

pesar de todas las medidas adoptadas y previstas por la Propiedad y Dirección de la 

factoría, se produzcan siniestros de diversa índole sean motivados por causas humanas, 

sean producidos por fallos técnicos, que de todo tenemos ejemplos a lo largo de la 

historia de la factoría cordobesa.  

No comparto esta afirmación: En una industria de esta naturaleza, teniendo en cuenta 

que estamos hablando de una industria cuya actividad está calificada como “molesta, 

insalubre, nociva y peligrosa”, no se puede permitir esta licencia, no se debe producir 

ningún siniestro, dadas las graves consecuencias que de ello pudieran derivarse; por eso 

hay que prever y prevenir todas contingencias posibles. 

 

Los ciudadanos, normalmente solemos confiar en que los Servicios de Inspección de la 

Administración velen celosamente por que las Empresas cumplan con rigor y 

escrupulosidad la legislación; en nuestro caso, de protección del medio-ambiental y de 

Salud Pública; y que los sindicatos cuiden de la protección de la salud e higiene de los 

operarios de dichas empresas. 

Sin embargo, es la historia octogenaria de nuestra cementera la que nos pone sobre 

aviso, pues en ella hemos podido constatar: 

 Que la Administración ha sido, normalmente confiada y escasamente celosa en su 

vigilancia y solo lo han hecho activamente cuando ha mediado denuncias 

vecinales, aunque siempre minimizando los siniestros producidos a fin de no 

alarmar a la población, eso que algunos dicen que es por  responsabilidad política, 

                                                           
1
  Poner ejemplos de incendio y explosiones en cementera españolas o en el extranjero no es difícil, pues 

a través de internet (prensa o vídeos) podemos tener conocimiento de ellos. V. gr.: en España: El País, 

20 de abril de 2002 (arde una fábrica de cemento en Sevilla); La Veu, 1ª quincena de Febrero de 2009 

(incidente en  la fábrica de Montcada i Reixac, de Lafarge); LA TRIBUNA DE TOLEDO, 17 de 

febrero de 2015 (incendio en  Villaluenga de la Sagra (Toledo); o, el último,  EL ECONÓMICO, 25 de 

enero de 2016 (en Sagunto, fábrica de Lafarge). De incendios en fábricas de cemento en otros países 

se puede consultar, igualmente, en internet pues de muchos de ellos existen videos colgados en You 

Tube. No es nuestro interés ahora, presentar una relación de ellos.  
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cuando la verdad es por miedo a la crítica política. Esta actitud de las 

Administraciones, sean locales, como nacionales y, con anterioridad al traspaso de 

las competencias a la Junta de Andalucía, de la nacional, podemos hoy compararla 

con lo que está sucediendo en la población de Seseña (Toledo) tras el incidente 

del incendio del almacén ilegal de neumáticos: en primer lugar, verificamos la 

dejadez y negligencia al consentirlo durante años; y, en segundo, una vez 

producido el siniestro reiteradas llamadas a la población a la calma, a la 

tranquilidad, con reiteradas afirmaciones de que no hay peligro, que no hay 

contaminación, etc. cuando la población está padeciendo y comprobando en sus 

propias carnes los efectos negativos y las molestias de la incineración de los 

neumáticos. Pues eso ha pasado históricamente en Córdoba con la polución 

producida por la cementera en bastantes ocasiones. 

 Que los comités de los trabajadores de la Empresa, conscientes de la oposición y 

recelo que despierta la fábrica entre los vecinos del entorno siempre los han 

silenciado y si éstos trascendían, han guardado silencio que puede ser explicable 

por razones de miedo o fidelidad a la Empresa en la que trabajan, razones en la 

que no entramos a juzgar.  

 Por supuesto, la Empresa, tradicionalmente ha mantenido un total hermetismo y 

ha vivido de espaldas a la ciudad −una ciudad que ha sido tremendamente 

generosa con ella−, y ésta difícilmente va a colaborar al conocimiento público de 

los hechos de esta naturaleza que en ella se han producido o puedan producirse 

por celo a su propia imagen. 

 Y finalmente, la prensa local, que en este sentido poco ayuda a la investigación 

histórica de este tipo de sucesos, pues cuando han informado, lo han realizado 

siempre de manera muy parca o no lo han denunciado.  

Pongo dos ejemplos de la actitud informativa de la prensa -y hablamos tanto en la 

prensa histórica como en la actual- en el tema que nos estamos refiriendo: 

En primer lugar, tras la producirse un grave incidente en la fábrica, siniestro que 

tenemos registrado por información contrastada de diversas fuentes fiable, pero de 

la que solo se publicó en el diario CÓRDOBA, una simple nota en Carta al 

Director, de petición de disculpa a la ciudad, firmada por Asland: ¡nada más!
2
 No 

obstante, hay que reconocer que este acto es insólito, pues nunca antes, ni 

después, la Sociedad cementera ha pedido disculpas por actos semejantes. 

El incidente fue tan grave que afectó y movilizó a numerosos barrios, provocando 

la presentación de una denuncia firmada por los presidentes de  las A. V. San 

Acisclo de Valdeolleros, A. V. La Unión de Levante (Edisol), A. V. Nuestra Sra. 

de Belén; de la Barriada Electromecánicas; de la Asociación Familiar Figueroa; de 

Asociación Familiar Margaritas; de A. V. de los Olivos; y de A.V. Virgen de 

Fátima. 

                                                           
2
 Diario CÓRDOBA, 16 de diciembre de 1977. 
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Dos ejemplo de información en prensa de incidentes en la cementera cordobesa 

 

Y segundo, en fechas más recientes, cuando se produjo un incendio en uno de los 

hornos de Asland el 16 de junio de 2014 que, a pesar de provocar una gran 

movilización de los efectivos del SEIS, solo se publicó en el diario CÓRDOBA, 

dos días después una brevísima nota, cuando todo el mundo sabe que al poco de 

producirse un simple conato de incendio en un piso cualquiera provoca la 

aparición inmediata de los reporteros gráficos de la ciudad y que ello da lugar a 

ríos de tinta como éste revista algo de gravedad
3
. 

Con una administración silente y complaciente, unos trabajadores mudos por lo que de 

ellos poco se puede esperar, una prensa casi inexistente, los ciudadanos sólo perciben la 

peligrosidad de la factoría, cuando se produce un siniestro de cierta notoriedad y 

relevancia que trascienda los muros de la fábrica y puede ser contemplado visualmente 

desde el exterior; lo que tiene cierta dificultad ya que a partir de la recomendación que 

en 1991 hizo a la Empresa la Delegación de Sanidad de que construyera estructuras 

materiales o pantallas vegetales en torno a la cementera, para que los vecinos no 

contemplasen las instalaciones por que el impacto visual producía malestar y stress en 

la población del entorno, la visión de la fábrica es más difícil, ya que la Sociedad la 

rodeó de eucaliptos. 

Pues bien, sigamos con nuestra narración: en la secular lucha y reivindicación de los 

colectivos ciudadanos contra los desmanes medio-ambientales provocados por la 

cementera Asland -  Cosmos  (hoy propiedad de la multinacional brasileña 

VOTORANTIM) hay que destacar que existen tres períodos claramente definidos: 

                                                           
3
 Diario CÓRDOBA, 18 de junio de 2014. 
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Boletín Informativo de la A.v. Valdeolleros (Abril 1985) 

 

PRIMER PERIODO: LA LUCHA CONTRA LA POLUCIÓN (1960-1995): 

Documentalmente el primer testimonio de protesta vecinal lo tenemos fechada el 12 de 

febrero de 1960 y lo realizarán los vecinos de la Huerta de San Rafael y de Huerta de la 

Reina. 

Esta lucha contra la polución de la cementera, de manera intermitente la podemos 

documentar en diversos momentos llevando el peso de la reivindicación y de las 

protestas las asociaciones vecinales, y muy especialmente la A.V. de Valdeolleros, 

aunque también participaron en ellas otras muchos colectivos ciudadanos de carácter 

muy diversos. 

También los Empresarios de Chinales mostrarán en diversas ocasiones su 

disconformidad con la actuación municipal y con las molestias de la cementera, 

especialmente en los años noventa. 

 

 

SEGUNDO PERÍODO: LA DEFENSA DE LA SIERRA  (1999-2001): 

El segundo periodo de la lucha ciudadana contra los daños medio-ambientales lo van a 

protagonizar grupos de ecologistas y senderistas y se centró en la defensa de la sierra 

cordobesa y, más concretamente, en la oposición  a que se concediera permiso para abrir 

unas canteras en la Loma de los Escalones por su alto valor ecológico (existencia de 
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especies singulares entre ellas un algarrobo milenario, ser corredor del lince, yacimiento 

paleotológico, etc.)  e histórico (existencia de una calzada romana y otros yacimientos).  

Lamentablemente, a pesar de la oposición de los ecologistas, la Junta autorizó la 

explotación de la cantera, que al poco tiempo será abandonada por la Empresa, tras 

realizar un daño irreparable en este espacio histórico- natural y frenar su declaración 

como Parque Natural. 

 

 
Manifestacion contra la incineración de residuos celebrada el 11 de noviembre del 2012 

 

Y EL TERCER PERÍODO: LA LUCHA CONTRA LA INCINERACIÓN (2007-

2016): 

Comprende un amplio periodo que llega hasta nuestros días en la que un potente 

movimiento ciudadano manifiesta su oposición y rechazo a las intenciones de la 

Empresa cementera de incinerar residuos urbanos, plásticos agrícolas, lodos de 

depuradoras y neumáticos, aunque también se dan en la cementera episodios 

preocupantes para los vecinos. 
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Manifestación en barrio de Valdeolleros contra la polución (Foto: Rafael Tejedor, 1981) 

 

PRIMER PERIODO: LA LUCHA CONTRA LA POLUCIÓN (1960-1995) 

 

Obviamente, la instalación de esta industria en nuestra ciudad supuso, en su día, un 

signo de modernidad y de progreso y ninguna voz se alzó contra ella, sino todo lo 

contrario
4
. Sin embargo, con el desarrollo urbanístico de la ciudad y su expansión hacia 

el norte y levante en la segunda mitad del siglo XX, creciendo en torno a los centros 

industriales de la zona establecidos junto al ferrocarril, se consolidaron nuevas barriadas 

que había tenido su origen en la década de los cuarenta tales como Huerta de San 

Rafael,  Huerta de la Reina, Las Margaritas, Santa Rosa, San José, Valdeolleros, al oeste 

de la cementera; Zumbacón y Levante al sur; y Fátima al este; barriadas que pronto 

empezarán a ser conscientes de las molestias que ocasionaban esta industrial, 

especialmente de sus emisiones de polvo-cemento que generaban graves problemas de 

salud; molestias que fue haciendo mella en la paciencia de sus habitantes, por lo que, en 

la década de los sesenta comenzaron a aparecer las primera voces críticas de protesta 

contra la polución de la factoría y reivindicaciones exigiendo a la Administración, el 

que se adoptaran medidas para paliar estas insufribles y cotidianas molestias; unas 

críticas que se hicieron más abiertas y más organizadas, desde que en 1975 se creó la 

Asociación de Padres Cabezas de Familias de Valdeolleros, actual origen de la 

Asociación Vecinal “San Acisclo”, que será la que canalizará el descontento y la 

                                                           
4
  Léase CARBONELL TRILLO-FIGUEROA, Antonio: “La nueva fábrica de cemento proyectada en 

Córdoba”, en El Defensor de Córdoba, Córdoba, 13 de febrero de 1929. El mismo artículo en Boletín 

de la Cámara Oficial Minera de Córdoba, núm. 9. Enero- marzo de 1929. En él se habla del apoyo 

institucional y de la repercusiones que la instalación de la fábrica de cemento tendría atrayendo a otras 

industrias como Uralita y que ya estaba estudiando el proyecto de su instalación en la ciudad la 

Compañía General de Asfaltos y Portland “Asland” 
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protesta ciudadana contra la contaminación de la cementera, y que fue especialmente 

activa en la década de los ochenta y noventa
5
. 

También debemos de advertir sobre las dificultades que hay para estudiar esta cuestión 

porque ya sean protestas espontáneas como lo fueron encabezadas por organizaciones 

populares que son los verdaderos agentes de concienciación y reivindicación social,  la 

documentación es escasa y dispersa, a lo que se le añade el grave inconveniente de que, 

hasta la llegada de la Democracia, no existe una información libre y los medios de 

comunicación (incluso después del fin de Régimen franquista podremos constátalo), 

estuvieron e, incluso en la actualidad, están muy mediatizados por el poder político y 

económico que ponían y ponen especial empeño en que las protestas no tengan eco 

ciudadano ni mediático. 

Pues bien, dicho esto vamos a esbozar, de manera muy breve y sintética, las principales 

denuncias y protestas ciudadanas de las que disponemos información documental: 

 

FEBRERO DE 1960: DENUNCIAS DE LOS VECINOS DE LA HUERTA DE 

SAN RAFAEL Y DE LA HUERTA DE LA REINA. 

La primera protesta vecinal presentada formalmente la tenemos documentada en la 

Comisión Municipal Permanente celebrada el día 12 de febrero de 1960 cuando en 

ella se dio lectura a un escrito presentado por los vecinos de las barriadas de la Huerta 

de la Reina y San Rafael, solicitando que se adoptaran las medidas necesarias para 

evitar la caída polvo provenientes de la fábrica de cemento Asland. 

Visto el informe emitido por el Ingeniero Industrial, la Comisión resolvió que se 

requiriera a “Asland Córdoba S. A.” para que coloque las correspondientes 

instalaciones de recogida de polvo, a fin de evitar la caída del mismo en los barrios 

denunciantes
6
 . 

Al día siguiente, en el diario CÓRDOBA, se informa que el alcalde Antonio Cruz 

Conde había manifestado que había tenido la ocasión de entrevistarse con la Gerencia 

de dicha fábrica, la cual le había manifestado que tal anomalía era debida a la 

realización de unas reparaciones y que una vez se haya realizado se solucionaría por 

completo tales molestias, lo que no será así
7
. 

  

FEBRERO DE 1962: VUELVEN LAS DENUNCIAS DE LOS VECINOS DE LA 

HUERTA DEL REY Y DE LA HUERTA DE LA REINA 

Sin embargo, dos años más tarde, las molestias persistían,  pues el 7 de febrero de 1962 

el diario CÓRDOBA publicó, de nuevo, una noticia sobre las molestias causadas por el 

polvo procedente de la fábrica y que el alcalde se había interesado por la solución de 

este problema. 

                                                           
5
  La Asociación surgió en torno a la parroquia de Valdeolleros, construida en 1958 en tiempos del 

obispo Fray Albino, iglesia que durante mucho tiempo fue el principal dinamizador social de la 

barriada y en cuya centro parroquial fijó, en los primeros momentos, la asociación vecinal su sede. 

Hoy la tiene su sede social en C/ Sancho El Craso, nº 5 Local, C.P. 14.006 (Córdoba).Vid. TEJEDOR, 

Rafael, “Breve historia de Valdeolleros y Santa Rosa”, Córdoba, 2012. 

6
  AMCO: l-584, f. 91 r. Acta de la Comisión Municipal Permanente, de 12 de febrero de 1960. 

7
  Diario CÓRDOBA, 13 de febrero de 1960, en “Vida de la ciudad”. Agradezco esta información a mi 

compañero Juan Galán Ruiz de Adana. 



10 
 

Este periódico informa que el día anterior le había llegado noticia sobre las quejas que 

habían expresado “en ocasiones varias los vecinos del barrio de la Huerta de la Reina y 

de la zona urbanizada de la antigua Huerta de San Rafael sobre el polvo procedente de 

la fábrica de cemento que enrarece el ambiente y causa múltiples molestias”; que tales 

reclamaciones habían llegado al alcalde y que éste “le interesa hacer constar” que, en 

diversas ocasiones había establecido contacto con los rectores de la empresa Asland” y, 

que en concreto el día anterior el director de la fábrica le había dado cuenta de las 

continuas gestiones que venía realizando para poner fin a estas anormalidades 

habiéndose probado filtros especiales de muy costosa instalación pero que los técnicos 

habían fracasado en el intento; no obstante, se persistía en la tarea para ver la solución 

definitiva del problema
8
. 

De lo poco que nos ha llegado, hay que deducir la gravedad y persistencia del problema 

que llega, incluso, a convertirse en una cuestión política que provocan una intervención 

directa de un alcalde, que incluso tiene empeño en que la ciudadanía se entere de su 

interés por solucionar el problema denunciado por los vecinos de los barrios de Huerta 

de la Reina y Huerta de San Rafael. 

Al alcalde, afirma el redactor, había mantenido en varias ocasiones contacto con los 

rectores de la empresa Asland y así mismo comunica el diario, que el día anterior el 

director de dicha fábrica de cemento le había informado de las continuas gestiones que 

venía realizando para poner fin a estas anormalidades, que se habían probado filtros 

especiales de costosa instalación y los técnicos había fracasado en el intento, pero 

aseguró que persistirían en la tarea de solucionar definitivamente el problema.  

A nuestro juicio, las deficiencias vendrían motivadas porque las instalaciones de la 

cementera ya eran en esta época muy obsoletas. 

Debemos valorar estas denuncias de manera muy positivamente desde el punto de vista 

de concienciación vecinal, pues son las primeras  y que se realizan en unas barriadas en 

las que aún no existían organizaciones vecinales que pudieran canalizar las protestas de 

manera organizada, lo que en el régimen franquista era prácticamente imposible hasta la 

legalización de las Asociaciones de Cabezas de familias y que estas protestas  llegaran a 

las altas instancias de la Corporación local.   

También destacamos de que se tratan de dos barriadas que no son las más próximas a la 

cementera lo que nos da idea del alcance territorial de la polución de la cementera en la 

ciudad y de la gravedad de las mismas. 

 

MAYO-JUNIO DE 1964: EL INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA 

FÁBRICA DE CEMENTO. INFORMACIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA NUEVA FÁBRICA DE CEMENTO 

Manuel García Prieto, director de la revista Vida y Comercio, publica un artículo  de 

carácter publicitario informando que la nueva fábrica que la Compañía General de 

Asfaltos y Portland “Asland”, va a construir junto a la vieja factoría de cemento, 

funcionaría totalmente “por procedimientos modernísimos mecánicos y no producirá al 

exterior ni una sola partícula de polvo, con lo que desaparecerá la molestia que ahora 

se ocasión, involuntariamente, a los habitantes de los inmuebles que el crecimiento de 

la población ha ido acercando a la fábrica”. 

                                                           
8
  CÓRDOBA, 7 de febrero de 1962. 
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También en el proyecto de la nueva fábrica se insiste en que se acabará con las 

molestias que el polvo produce en las viviendas colindantes a la factoría. 

 

MARZO DE 1970: DENUNCIAS DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE 

LA ZONA RESIDENCIAL “VIRGEN DE LINARES” 

A principios de los años setenta el Instituto Nacional de Previsión concedió el título de 

Empresa Modelo de Seguridad Social a Asland, lo que fue mediáticamente exaltado por 

las instancias oficiales del Régimen franquista y empleado propagandísticamente por la 

propia Entidad; sin embargo en la ciudad existía otra percepción de la factoría que 

queda fielmente reflejada en un artículo publicado en el diario CÓRDOBA el 2 de 

marzo de 1970, titulado “El cristal con que se mira”, escrito realizado por Miguel 

Lorente Serván, en nombre de la Asociación de Propietarios de la Zona Residencia 

“Virgen de Linares”, un artículo que no tiene desperdicio para tener una percepción de 

lo que pensaban sobre la fábrica los vecinos de su entorno
9
. 

Afirma el articulista que no alcanzaba a comprender los motivos por lo que se le había 

otorgado la distinción a la referida factoría, pues lo que él entendía que lo que era 

“modelo”  había de servir de ejemplo para todos los demás, lo que no veía que se 

reflejase en la empresa distinguida; que la Seguridad Social, no es solo respecto al 

empleado de la empresa, sino que también lo era hacerlo con el vecindario en 

general, guardándole el respeto que exigen las más elementales reglas de buena 

vecindad no causándole molestias y, muchos menos, poner en peligro su salud o 

causar perjuicio a su patrimonio o economía. 

Y asevera que esta “Empresa Modelo”, producía en su factoría, gases pestilentes, humos 

y polvo, que envolvían a las barriadas colindantes, dándole una blancura no ornamental 

a los inmuebles, que eran perjudicados. Continúa aludiendo al perjuicio que provocaba a 

la salud de niños y de las personas mayores que respiraban el aire enrarecido e impuro. 

A todo ello, añade, había que tener en cuenta los inconvenientes producidos la 

realización de explosiones de gran envergadura que ocasionaban roturas, paralización 

del tráfico en la carretera próxima a la explotación y otras molestias y perjuicios 

considerables como también lo eran las expropiaciones de parcelas que la referida 

empresa realizaba cuando se le antojaba con el achaque de que las necesitaba para el 

abastecimiento de materia prima para su industria. 

Pues bien, insiste, “a pesar de existir un acuerdo de Pleno Municipal en el que se 

declara industria molesta para la ciudad y asimismo para la circulación de la 

carretera  N-432”, se extraña el articulista, de que “se le distinga y se le autorice a 

realizar expropiaciones y explosiones, para que el mal que afecta a la ciudad continúe 

por tiempo indefinido”, pues entiende que es mucho más importante, que la empresa 

“la salud del vecindario, su bienestar y su patrimonio”; por ello, solicita que se tomen 

las medidas oportunas, entre las que señala: 

1º.- Que se determine el grado de toxicidad de los gases, humos y polvo que desprende 

la factoría y afirma que esto había sido solicitado por una Asociación (no especifica 

cuál) a la Jefatura Provincial de Sanidad hasta la presente solo se ha dado la callada 

por respuesta. 

                                                           
9
  LORENTE SERVÁN, Miguel: “El cristal con que se mira”, en HOJA DEL LUNES,  del diario 

CÓRDOBA, 2 de marzo de 1970.  
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2º.- Que no se hagan grandes voladura para la obtención de piedra, a fin de evitar 

peligros según está dispuesto por el Ministerio de Industria, disposición de la que se 

había caso omiso. 

3º.- Que las expropiaciones sean realizada en una proyección a largo plazo, en evitación 

de ocupaciones urgentes y sobre todo, teniendo en cuenta los Planes Generales de 

Urbanismo, a fin de que se impida que se vean afectadas zonas de proyección 

urbana. 

4º.- Que se imponga los medios correctores necesarios para evitar molestias y perjuicios 

en la salud y bienes vecinales; y 

5º.- Si esto no fuese posible, ordenar el cierre de la factoría y su traslado, porque es 

muchos más importante la salud de los ciudadanos que el mantenimiento de una 

empresa, por muy MODELO, que sea y por muy encumbrada que se halle. 

Concluye con ironía Miguel Morente que no es necesario decir el nombre de la tal 

empresa, porque los hechos a que alude, la identifican suficientemente y el 

merecimiento a la distinción obtenida con su loable título, depende como decimos al 

principio “del cristal con que se mira”. 

Lo que el Sr. Morente no sabía es que la fábrica a la que hace mención, para más inri, se 

hallaba en una situación de manifiesta irregularidad urbanística, pues aún no tenía la 

licencia municipal de construcción y ya estaban trabajado y, cuando los Técnicos 

municipales hicieron la comprobación para dar el visto bueno a la instalación 

comprobaron que esta excedía los límites legales de contaminación y propusieron 

nuevas medidas correctoras. 

Obviamente, parece mentira, que unos simples ciudadanos tuviesen una percepción de 

la realidad mucho más cercana, fidedigna y con una sensibilidad social más acentuada 

que la de las Instituciones y Autoridades cordobesas de la época. Lo que estaban 

solicitando, era perfectamente razonable: la gran ampliación de la fábrica que se había 

llevado a cabo y aún no estaba concluida, se podía haber realizado a mayor distancia de 

la ciudad y cumpliendo la legislación entonces vigente. 

 

MARZO DE 1973: UNA CRÍTICA DESDE LA FINA IRONÍA EN LA PRENSA 

LOCAL: EL CEMENTO EN LA BARRIADA DE SANTA ROSA. 

Una viñeta publicada en el diario CÓRDOBA denuncia la polución del cemento en este 

barrio. La denuncia de la incidencia del cemento en el barrio de Santa Rosa se repite dos 

meses más tarde en el mismo diario: “Los vecinos de la barriada de Santa Rosa (y 

zonas limítrofes) ya están comenzando a sudar la gota gorda. Y no es que allí haga más 

calor que en el resto de Córdoba, sino que no se atreven a abrir las ventanas porque en 

seguida se les cuela el polvo de la famosa chimenea y les pone el piso así como 

enharinado. Total, una delicia”
10

. 

 

                                                           
10

 TRUJAMAN: “Cerrar ventanas”, en Diario CÓRDOBA, 12 de mayo de 1973.  
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DICIEMBRE DE 1977 – ENERO DE 1978: OCHO ASOCIACIONES DE 

VECINOS PRESENTAN UNA DENUNCIA COLECTIVA CONTRA ASLAND. 

Los día 11 y 12 de diciembre se produce una emisión de  polvo que afecta a numerosos 

barrios de la ciudad, polución que se veía produciendo desde el mes de agosto. 

El 16 de diciembre de 1977, Asland pide disculpas por la polución producida: “Con 

motivo de las copiosas lluvias, la humedad de nuestra materia prima, ha producido 

grandes corrosiones en el filtro electrostático de la machacadora de crudo (uno de los 

cinco de esta clase, instalados en la fábricas). Hemos intentado superar la avería 

producida en el filtro con la instalación en marcha, pero, ante la llamada telefónica de 

varios vecinos advirtiéndonos, se tomó la inmediata decisión de parar la Sección 

completa, cosa que se hizo a las diez de la noche del día de ayer, 14 de diciembre.” 

Alarmado por este hecho, tras previas reuniones de contacto y coordinación, con fecha 

de 23 de enero de 1978 y presentada en el Ayuntamiento el 10 de febrero, los 

presidentes de las asociaciones de  vecinos de ocho barriadas afectadas por el cemento:  

 Antonio Jurado Millán, presidente de la A. V. San Acisclo de Valdeolleros;  

 Emilio Lucena Santos, presidente de la A. V. La Unión de Levante; 

 Rafael Muñoz Peinado, presidente de la A. V. Nuestra Sra. de Belén; 

 Leonardo Rodríguez García, presidente de la A. V. de la Electromecánicas;  

 Manuel Arenas Martos, presidente de la Asociación Familiar Figueroa; 

 Emilio Gutiérrez, presidente de la Asociación Familiar Margaritas;  

 Fernando Vico Lucena, presidente accidental de la A. V. de los Olivos; y 

 Luis Mena Gómez, vocal de Relaciones Públicas de la A.V. Virgen de Fátima. 

Solicitando al alcalde de la ciudad, Antonio Alarcón Constant (1971-1979) que, tras los 

informe que considerase oportunos de la Jefatura Provincial de Sanidad y de la 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos del Organismo competente, que indagasen si 

los niveles de emisión e inmisión de la actividad de la fábrica eran o no  los correctos, 

adoptase las resoluciones oportunas sancionado los adecuados sistemas de depuración 

que eviten los problemas de salubridad pública que en el escrito denuncian. 

Las autoridades realizan inspecciones y los técnicos  comprueban que existen en la 

fábrica deficiencias y establecen determinadas medidas correctoras. 

 

A partir de esta denuncia y hechos sucesivos, que narramos en nuestro trabajo,  

llegamos a las siguientes conclusiones: 

 En primer lugar, queda claramente evidenciado, por un lado, la dejadez y 

negligencia de los responsables de la fábrica pues mantuvieron durante 

muchos meses una avería, sin importarle las graves consecuencias que sus 

efectos estaban acarreando a los habitantes de su entorno.  

 La escasa vigilancia que las autoridades responsables había venido 

ejerciendo sobre esta molesta industria; una escasa vigilancia que quedaba, 

igualmente, patente en la indolencia con la que se llevaban sus registros oficiales. 

 Por otro lado, deducimos, un nuevo talante, menos permisivo, en la autoridad 

municipal, presionados por sus vecinos y por la gravedad de la denuncia, 
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pues no olvidemos que ya se ha había iniciado el proceso de transición 

democrática, aunque ello aún no había llegado a los municipios. No obstante, 

sorprende que si bien es cierto se las instituciones imponen a la empresa ciertas 

condiciones tras el incidente denunciado, no se le hubiese, al menos, apercibido 

por la negligencia manifestada. 

 Silencio en los medios de comunicación: el diario CÓRDOBA, nada publica del 

incidente, a excepción hecha de la nota de disculpas de la empresa Asland; es 

decir, silencia el incidente y las protestas vecinales. Los lectores del diario que no 

viviera en nuestra ciudad se sorprendería de que apareciera esta escueta nota de 

disculpa  de Asland y no se hubiese publicado nada de lo que había pasado, cuya 

gravedad conocemos por la documentación vecinal e institucional. 

 Y finalmente, a pesar de lo anteriormente manifestado, hay que destacar el éxito 

de la movilización ciudadana de los barrios afectados, que si hasta ahora 

habían permanecidos mudos por escasa de sensibilidad del problema 

medioambiental y para la salud que la fábrica estaba ocasionando, o por miedo al 

sistema, ahora se atrevían a protestar y a exigir soluciones a este problema.  

  

1980-1981. LA A. V. VALDEOLLEROS DENUNCIA LOS NUMEROSOS 

INCIDENTES ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 

MUNICIPALES POR PARTE DE ASLAND, QUE QUEDAN IMPUNE. 

Incidentes contaminadores en febrero y marzo de 1980 y movilización en Valdeolleros  

Participación del Colectivo Ecologista Cordobés. 

Día 22 de marzo de 1980, la inspección en la cementera detecta anomalías: Revisadas 

las gráficas del opacímetro en los últimos días se apreciaba periodos de tiempo 

prolongados en lo que existen valores muy superiores al 20% (valor límite legal), “por 

lo que era evidente que existían fuerte emisiones de polvo a la atmósfera”.  

25 de marzo la Comisión Municipal Permanente  insta a la cementera a aplicar medidas 

anticontaminantes. 

El día 27 de marzo, el diario CÓRDOBA informa sobre el debate organizado por la 

vocalía de Sanidad de la Asociación de Vecinos de Valdeolleros días antes, sobre el 

problema que estaba generando el cemento en la barriada. En este encuentro 

participaron  el teniente de alcalde Antonio Zurita de Julián, el doctor Benito Gallego y 

el Colectivo Ecológico cordobés y a él asistieron un gran número de vecinos de la 

barriada afectados por el problema. 

Resolución del Alcalde de la ciudad de 3 de abril de 1980, obligando a Asland a 

establecer medidas correctoras. 

Visita de Julio Anguita el 9 de junio a la sede de la Asociación y se manifiesta el 

descontento por esta cuestión.  

El 25 de noviembre de 1980, el diario Córdoba publica una información bajo el titular 

de “Asland vuelve a contaminar”, en el que cuenta el incidente ocurrido en la mañana 

del domingo día 23 en el que se apreció un notable aumento del polvo de cemento en 

toda la franja norte de la ciudad en proporción ostensiblemente superior a la permitida 
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por la legislación vigente. Los barrios afectado fueron  Valdeolleros, Santa Rosa, Huerta 

de San Rafael y Huerta de la Reina
11

. 

El 4 de diciembre de 1980 la Asociación de Valdeolleros pide al Ministerio de 

Sanidad la realización de estudios epidemiológico de la zona peticiones vecinales 

similares se repetirá en numerosas ocasiones: 3 de noviembre de 1989, 5 de abril de 

1990 y última 7 de agosto de 2012). 

El 23 de diciembre nuevo escape de Asland que afecta a Valdeolleros, Santa Rosa, 

Huerta de San Rafael y Huerta de la Reina y se produce protestas generalizadas. El 

barrio es visitado por Antonio Zurita el día 24.  

Por acuerdo de Junta Directiva el día 29 de noviembre, el presidente de la 

Asociación Rafael Tejedor de la Torre, presentó denuncias de los hechos al 

Alcalde, al Gobernador Civil de la Provincia, y a los Sres. Delegados provinciales 

de los Ministerios de Industrias y Sanidad y pide el traslado de la fábrica pues era 

“más fácil desmontar y trasladar una fábrica de cemento, que deshabitar a 2.000 

metros a la redonda” la factoría.  

Informe de Sanidad: Respuesta vecinal a los informes: ¿A caso un informe puede 

decirnos a nosotros que el cemento no es corrosivo?”. 

 

La Administraciones se ponen serias: Se hacen inspecciones y comprueban que 

Asland no han cumplido con las recomendaciones dadas. A la vista de dichos 

informes considerando la gravedad de la situación a que, por las causas que en ellos se 

indican, adoptó los siguientes acuerdos: 

Primero: Comunicar a la Consejería de Medio Ambiente del Órgano 

Preautonómico, al que fueron transferidas las competencias en esta materia, esta 

anómala situación proponiendo se instruya el expediente sancionador, para el que 

teniendo en cuenta las graves faltas en que la cementera había incurrido, se le 

imponga la sanción económica, en grado máximo, de 500.000 pesetas. Se 

acuerda inicialmente el 16 de diciembre de 1980 en la Comisión Permanente la 

propuesta de sanción. Asland recurre. Se elabora un informe jurídico. En la 

Comisión Permanente del 10 de febrero de 1981 se devuelve el expediente a los 

técnicos para que realizasen nuevo informe fehaciente. Del asunto no se volvió a 

hablar. 

Segundo: mantener la obligatoriedad de que Asland instale los dos opacímetros que 

se les tienen exigidos en el plazo máximo de tres meses. 

La Comisión Permanente celebrada el día 10 de febrero de 1981 dejó sobre la mesa la 

sanción devolviendo el expediente a los técnicos quedando el asunto en suspenso. Por el 

Sr. Secretario señala que el informe de Asesoría Jurídica se basa en los informes 

técnicos que le han sido puestos a su disposición, de manera que si los sistemas de 

control resulta QUE NO SON FIABLE lo que habrá que hacer es utilizar otros 

que den seguridad suficiente para actuar en consecuencia. El Ayuntamiento no tiene 

sistema fiables de control. 

Qué paso a partir de este momento, lo desconocemos por que nos disponemos de más 

documentación de este expediente. Hasta tanto podamos hacernos de ella dejamos la 

situación en este punto.  

                                                           
11

  Diario CÓRDOBA, 25 de noviembre de 1980. 
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No obstante, para nuestro estudio es suficiente, pues de lo analizado se manifiesta 

muy claramente:   

 En primer lugar, cómo es la acción del movimiento ciudadano es la que 

obliga a la intervención de las Administraciones.  

 En segundo, el escaso control y medios técnicos para ejercerlo, por no decir 

nulo, que las Administraciones –especialmente la Administración local− 

habían tenido en la vigilancia de la legalidad de esta actividad industrial 

calificada como “molesta, insalubre, nociva y peligrosa” y, lo que es más 

grave, sobre sus consecuencias. 

 Y, finalmente, que la intervención de las Administraciones demuestra la 

ligereza e, incluso, negligencia, con la que la Empresa había tratado todo lo 

referido al cumplimiento de la legislación medioambiental y la poca 

sensibilidad de las consecuencias que su actividad industrial estaba teniendo 

en la salud de los ciudadanos que vivían en su entorno. Más aún, el desdén y 

poca diligencia con la que la Empresa trataba las disposiciones del Municipio. 

Estaba claro, después de las intervenciones que hemos visto de las nuevas 

autoridades municipales, que la empresa cementera tendría que ser más 

escrupulosa en el cumplimiento de la legislación y más respetuosa con los 

procedimientos administrativos locales. 

 

En enero de 1981 movilización en Valdeolleros, bajo el lema “Asland, tenemos 

derecho a respirar oxígeno, no cemento”. 

Apoyo político: el PSOE, UCD, PCE, PSA y JOC 

El Colectivo Ecologista de Córdoba, critica a la Asociación de vecinos por no ser más 

contundente. 

El golpe de Tejero, del 28 de febrero, hace que se retiren las pancartas de los balcones. 

El 27 de marzo de 1981 Participación en la Marcha por el Rio, en la marcha organizada 

por la Federación de Asociaciones de Vecinos: “Entre Asland y el rio, está el barrio 

podrío”. 

Gracias a la presión ciudadana se consigue que SE COLO QUE NUEVOS FILTROS. 

 

1985-1986. EL CEMENTO ATACA DE NUEVO: LA COLOCACIÓN DE 

OPACÍMETROS. 

El día 7 de febrero de 1985, la Asociación de Vecinos de Valdeolleros volvió a 

denunciar los efectos nocivos y molestos de la cementera al Gobernador Civil, al 

Director de Asland y al Alcalde, preguntándose quién o quienes han de dar la respuesta  

que erradique, de una vez por todas, este penoso problema. 

La Asociación denuncia que desde hace meses están siendo frecuente la polución: bajo 

la más sorprendente impunidad sin que nadie, Administración, Ayuntamiento o quién 

corresponda, demuestre el menor interés por controlar el perfecto funcionamiento 

técnico de los hartamente conocido filtros”, y avala la Directiva esta afirmación 

afirmando “que hace ya meses que estaban padeciendo permanentemente, lluvia de 

polvo sin interrupción sin que nadie les haya dado explicaciones alguna”. 
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Nuevas inspecciones: Se detectan notables deficiencias en instalaciones y en la  

documentación. 

El 23 de abril, el Secretario General de la Corporación dará traslados a la asociación 

vecinal denunciante de todas las actuaciones
 
 seguidas por el Ayuntamiento que será 

recibido por ésta el 7 de mayo de 1985
12

. 

Como hemos podido comprobar la denuncia de la Asociación de Vecinos de 

Valdeolleros, destapó, lo que a nuestro juicio suponía una irresponsabilidad y una falta 

de lealtad, en cuanto menos, de la empresa hacia el municipio, y dio pie a una serie de 

actuaciones que pusieron en evidencia que la situación de la fábrica no era todo lo 

ejemplar que cabría esperarse de una “Empresa modelo”, así como que la 

Administración no había sido muy diligente en la vigilancia e inspección del 

cumplimiento de las obligaciones de una factoría que había sido calificada como 

“molesta, insalubre y peligrosa”, garantizando con rigor la salud de los ciudadanos. 

 

A la Empresa se le impone la adopción de medidas, pero no cumple. 

El año concluyó, sin que la situación se resolviera satisfactoriamente, pues el 2 de 

diciembre de 1985, de nuevo el Presidente de la Asociación, en este caso Francisco 

Mayorgas Muñoz, se dirige al alcalde recordando cómo después de la denuncias 

presentadas por la entidad vecinal el 7 de febrero y por la cual el Sr. Alcalde dictó dos 

decretos requiriendo a la citada Empresa las correcciones de las anomalías apreciadas en 

las inspecciones efectuadas, la situación seguía siendo igual, por lo que solicitaba se les 

comunicase si tal resolución había sido cumplimentada por  Empresa  pues seguían 

observando que la situación continuaba “exactamente igual” y exigiendo que, de no 

haberse efectuado tales correcciones, “se aplicase la Ley en su sentido más severo”. 

 

Tras una laborioso proceso y reiteradas denuncias, FINALMENTE SE COLOCAN 

LOS CAPTADORES DE POLVO (OPACÍMETROS) EN COLEGIOS Públicos: 

Alcalde Pedro barbudo, San Álvaro y Hernán Ruiz, Empresa Bretones, club Asland, 

Centro Seguridad e Higiene en el Trabajo: Igualmente, con estos supuestos, pudiera 

procederse a la Declaración de zona contaminada ya que el índice de contaminación 

anual eran de 1’30, superior al establecido de 1’20. 

La conformidad a este informe fue dada por el Jefe de Sección el 2 de enero de 1987, 

de un informe que demuestra, bien a las claras que en la cementera Asland no se estaba 

cumpliendo con lo preceptuado por la legislación medioambiental, y lo que explica la 

reticencia de la Sociedad a cumplir con el condicionado impuesto referente a las 

medidas de medición y control de la contaminación: el 4 de diciembre de 1981, la 

Dirección General de Industrias de Automoción y Construcciones había aprobado el 

“Proyecto de Transformación a Proceso de Vía Seca con Intercambiador”, con unas 

condiciones, éstas aún no se había cumplido totalmente y a fábrica seguía contaminando 

y incumpliendo la ley, como acabamos de ver; y si desde 1985, se toma en serio la 

colocación de los captadores para medir la polución que se estaba produciendo en el 

entorno de la fábrica, no nos cabe la menor duda, de que se debió a las denuncias y a la  

presión ciudadana, encabezada por la Asociación de Vecinos de Valdeolleros. 

                                                           
 
12

  Sección. Licencias. Negociado de ACTV. MINP. Reg. Salida Nº 6.857, de 6 de mayo de 1985: Oficio 

del Secretario dando traslado de las actuaciones realizadas a partir de la denuncia presentada por la 

Asociación de vecinos de Valdeolleros. 
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Pero, después de los resultados dados por lo analizado, nos preguntamos: ¿Se activó el 

protocolo de declaración de zona contaminada de acuerdo con los Capítulo IIº, IIIº y 

IVº, del Decreto 833/1975, de 6 de febrero...? ¡NO! 

 

1989-1990. INSTALACIÓN DE UNA NUEVA FÁBRICA DE CEMENTOS 

ESPECIALES (LAFARGE-ASLAND): UNA CUESTIONADA AMPLIACIÓN DE 

LA CEMENTERA 

El montaje de esta nueva fábrica tuvo algunas dificultades administrativas y sufrió 

contestación vecinal, aunque hay que decir que hubo una resuelta apuesta política 

por sacar el proyecto adelante, pues el gobierno municipal apostó decididamente 

por llevar adelante el proyecto. 

El 17 de octubre, Rosa Aguilar, presidenta de la Comisión  Informativa de Policía 

Urbanística y Vía Pública, dio cuenta a la Comisión de la entrevista mantenida con la 

dirección de Asland en la que le expuso el planteamiento del traslado de las 

instalaciones fuera de la ciudad, la que le respondió que este asunto la entidad ni se 

lo había planteado. También informó que la Consejería de Fomento de la Junta de 

Andalucía estaba dispuesta a propiciar el traslado, estando pendiente de una 

gestión en Sevilla. 

En la reunión que mantuvo Comisión de Gobierno el 27 de octubre, previa declaración 

DE URGENCIA, se presentó el expediente de solicitud de licencia de obras para 

ampliación de la fábrica de cementos Asland y conocido dicho expediente, y tras una 

aclaración de la Sra. Aguilar, se acordó conceder la licencia interesada, previo abono de 

los derechos correspondientes cuya liquidación fue también aprobada. 

 

Sin embargo, en ese mismo día, el 30 de octubre,  el Jefe de la Sección de Licencia de 

Obras, Antonio Delegado García, se negó a firmar el documento de expedición de 

dicha  licencia, porque el expediente tramitado adolecía de los siguientes defectos: 

a) Falta el preceptivo informe del Jefe de la Dependencia (Art. 172 de ROF). 

b) Y falta también el obligado informe jurídico (art. 4.2 RDU). 

Y, por consiguiente, asevera, el acuerdo adoptado es, como mínimo, anulable (art. 48.1 

de la LPA). 

No sería este obstáculo para que se concediera la licencia pues el 31 de octubre la 

Comisión Informativa dio el informe positivo favorable y el 3 de Noviembre, la 

Comisión de Gobierno, ratificó el acuerdo, todo con una sorprendente rapidez
13

. 

 

Como hemos podido comprobar, la tramitación de la concesión de la licencia municipal 

por la vía de la urgencia, aunque encontró ciertas dificultades administrativas y la 

renuencia de los grupos políticos de la oposición, fueron solventadas expeditivamente 

por la decisión política del gobierno municipal que apostó decididamente por esta 

ampliación aun en contra de ciertos dictámenes técnicos y, por qué no decirlo, por el 

apoyo tácito de la oposición.  

                                                           
13

  Ratificación del acuerdo 3788/89 
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Nos llama la atención, si de lo que se trataba era de la construcción de una nueva 

fábrica de cementos especiales, que se pasara de puntillas sobre la prohibición 

existente y vigente del RAMINP, de construir dichas instalaciones existiendo ya 

núcleos urbanos consolidados a menos de 2.000 metros de la fábrica. También hay 

que anotar cómo se le planteó a la Dirección de la Empresa la posibilidad de su 

traslado, aunque ésta la rechazó de plano 

 

LA OPOSICIÓN CIUDADANA AL PROYECTO:  

El primer testimonio público de oposición al nuevo proyecto lo encontramos el 14 de 

noviembre en una declaraciones publicadas en el diario CÓRDOBA en la que la 

Asociación Ecologista para la Defensa de la Naturaleza (AEDENAT-FOE) denunció 

públicamente, en primer lugar, que la cementera vertía al exterior una contaminación de 

6.000 toneladas anuales de partículas sedimentables; y, en segundo, que el 

Ayuntamiento había concedido a Asland las licencias de obras para la ampliación de 

dicha factoría y que dicha ampliación, manifestaba, era ilegal. 

 

Al conocerse la noticia de la ampliación de la factoría, la Asociación de Vecinos de 

Valdeolleros comenzó a movilizarse y a organizar un frente contra dicha ampliación y a 

así convocó para el día 15 de noviembre a la Asamblea vecinal en la que se adoptaron 

los siguientes acuerdos: 

1. Denunciar al Gobierno municipal de incumplir el artículo 12 del 

Reglamento de Participación Ciudadana que obligaba a la información y 

consulta previa de la concesión de licencias de obras a la mencionada empresa 

al Consejo de Distrito afectado;  

2. Manifestar su oposición a la ampliación de la cementera por lo que 

supondría de aumento de la contaminación que ya venían sufriendo en el 

barrio  además de consolidar la continuidad de la factoría en su emplazamiento 

actual y en las condiciones contaminantes que se tenía;  

3. Denunciar la pasividad de los Organismos Público ante este grave problema 

que venían padeciendo secularmente exigiendo medidas técnicas inmediata para 

anular dicha contaminación y que se tomaran las medidas urgentes para el 

cumplimiento de la normativa en vigor;  

4. Y, con independencia de posicionarse contra la proyectada ampliación utilizando 

para ello todos los medios a su alcance y manifestar la exigencia inmediata de 

la instalación de los mecanismos técnicos que anulasen la contaminación; 

pidieron que, a medio plazo, se programara la erradicación completa de la 

factoría y su ubicación lejos del núcleo urbano, con lo que se garantizaba el 

mantenimiento de la actual plantilla de trabajadores;  

Y, finalmente, convocaron a todos los colectivos preocupados por esta 

problemática tanto a nivel de barrio como de municipio, a mantener una reunión 

en la sede social de la Asociación  a las 20:30 horas del día 17 de dicho mes. 

La convocatoria consiguió aglutinar a ocho colectivos de la ciudad:  

 Centro de Promoción de la Mujer de Valdeolleros 

 Juventud Obrera Cristina (JOC) 
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 Consejo de Distrito de Levante. 

 Centro de Servicios Sociales de Valdeolleros. 

 Círculo Cultural Juan XXIII. 

 Asociación Ecologista AEDENAT,  

 Comisión de Medio Ambiente de CCOO,  

 Asamblea de Distrito de Izquierda Unidad 

 Y numerosos vecinos afectados 

 

Los acuerdos adoptados por esta Asamblea enviado a la prensa en un comunicado 

fechado el 22 de noviembre de 1989 y fueron los siguientes: 

a) Denunciaban la histórica pasividad de los Organismos competentes y exigen de 

éstos, que tomen las medidas urgentes y necesarias para el cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de Medio Ambiente. 

b) Exigen la puesta en marcha inmediata de los mecanismos técnico que erradiquen 

la polución que genera Asland. 

c) Igualmente que, a corto plazo la factoría saliese del casco urbano, y se cumpliese 

la normativa vigente en cuanto a las distancia de empresa contaminantes, tóxicas 

y peligrosas. 

d) Demandaban que se hiciese un estudio epidemiológico de las zonas afectadas y 

se diese cumplida información a las mismas. 

e) La regulación y medición continúa de las partículas contaminantes que Asland 

genera. 

f) Y, que se crease una Comisión de seguimiento de las medidas anteriores.  

 

Un día antes, el 21 de noviembre, será la Asociación de Vecinos de La Asomadilla la 

que presentase en el Ayuntamiento una denuncia.  

 

El 12 de diciembre el alcalde Herminio Trigo anunció la creación de una Comisión 

integrada por vecinos, técnicos de la Agencia del Medio Ambiente, Ayuntamiento y 

representantes de la cementera e hizo una declaración en las que faltaba a la verdad: 

afirmó que la licencia municipal otorgada era precisamente para mejorar las 

instalaciones de forma que evitasen la contaminación y para la construcción de naves de 

almacenamiento y “no para la ampliación de la fábrica”. Esto no era cierto, sí había 

ampliación de la factoría. 

Podríamos considerar que este fue el primer intento ciudadano de crear una 

Coordinadora o Plataforma ciudadana contra la contaminación de la fábrica, aunque 

no llegó a formarse como tal, aunque si se iniciará el proceso con la creación de una 

comisión de seguimiento integrada por técnicos, políticos y vecinos para estudiar y 

atajar el problema de la contaminación producida por la cementera. 
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Como finalización de esta etapa de la lucha ciudadana vamos a detenernos a analizar el 

artículo publicado el 11 de febrero de 1990, por el diario CÓRDOBA, titulado 

“Cemento en el aire” en el que se informa sobre la situación en que se encontraba el 

debate sobre  Asland, una cementera que “por ahora” permanecería en el casco urbano, 

a pesar de que fuera uno de los mayores problemas medioambientales que padecían los 

cordobeses y que las asociaciones de vecinos afectadas, todas las fuerzas política, 

organizaciones ecologistas y la mayor parte de los habitantes de la ciudad deseaban el 

traslado de la fábrica fuera del casco urbano, pero que el elevado coste económico 

que ello supondría lo hacía inviable.  

Rosa Aguilar, manifestaba la imposibilidad de que la fábrica fuera trasladada 

fuera del casco urbano, debido al elevado coste que ello supondría. Afirma que 

habían hecho gestiones a nivel de Parlamento Andaluz con la Junta de Andalucía 

para evaluar lo que supondrían el costo del traslado de la fábrica y éste ascendía a 

unos 30.000 ó 40.000 millones de pesetas y que el Ayuntamiento no podía disponer 

de las ayudas necesarias para que fuese posible el referido traslado con carácter 

inmediato, aunque afirma que es “un objetivo que no se debía perder de vista”. 

Francisco Mayorgas, presidente de la Asociación de Valdeolleros, manifestaba que los 

vecinos llevan luchando muchos años contra la contaminación que vertía la fábrica y 

recuerda como el anterior director de la factoría, cada vez que intentaban manifestarles 

sus opinión, “nos echaba a los trabajadores encima diciendo que cerraba la fábrica y 

dejaba en el paro a 400 empleados”. También afirma que el problema del cemento no 

son solo de las partículas flotantes que emanan, sino que además son la causa de la 

lluvia ácida que se padece y pide que se pongan los medios técnicos necesarios para 

impedirlo, máxime los beneficios que da esta empresa y sobre la comisión afirma que a 

finales de noviembre mantuvieron una reunión con el alcalde, pero que desde entonces 

no han sido convocados.  Pide que se cumpla la legislación pues “Asland supone una 

tentativa contra la salud pública, por lo que va en contra los derechos constitucionales, 

por lo que la Asociación pide que se respete la Constitución” 

 

La  asociación de vecinos de Valdeolleros se sentirán, y así lo manifestarán 

públicamente,  traicionada por las Instituciones que habían asumido públicamente la 

responsabilidad política de atajar el grave problema de polución que padecían y no lo 

hicieron y que de este hecho sacaban  la enseñanza de que no podían abandonar la 

reivindicación ni un momento, aunque los organismos oficiales dijesen que la asumían, 

por el contrario, debían seguir dinamizando el proceso de denuncia hasta lograr la 

solución del problema. Por ello convocaban a todas las asociaciones de vecinos y a 

cuantos colectivos ciudadanos que se preocuparon en su día por la contaminación de 

Asland, a que de nuevo volviese a retomar la reivindicación y a no abandonarla hasta 

lograr la solución definitiva del problema. 

 

Sobre uno de los puntos de las exigencias de esta Coordinadora: la de que se hicieran  

estudios epidemiológicos, tenemos documentada dos iniciativas aunque realizada por la 

misma persona que por su interés exponemos:  

 El 3 de noviembre, Francisco Romero García, responsable de la Sección 

Sindical de CCOO dirigió una carta al Sr. Gerente Provincial del Servicio 

Andaluz de Salud solicitando el estudio epidemiológico de la zona de 

Valdeolleros, Santa Rosa, Levante Norte y Barriada de Fátima, sobre la 
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incidencia de enfermedades respiratorias en las personas, que pudieran estar 

producidas por la polución derivada del Polígono industrial de Chinales y 

fábrica de cemento Asland y que le proporcionara la máxima información sobre 

lo que suponía el riesgo de una fábrica contaminante por partículas en 

suspensión dentro de una población, de qué forma incidía y cuáles eran los 

problemas que conllevaban
14

. 

Esta carta fue respondida por el Director Provincial de Atención Primaria, 

Antonio Sagués  Amadó, con fecha 1 de febrero de 1990, en el que le pone a su 

disposición todos los datos epidemiológicos de las enfermedades de declaración 

obligatoria (gripe, infecciones respiratorias agudas, neumonías, etc.) que son 

declaradas semanalmente por los facultativos de los Ambulatorios y Centros de 

Salud de la ciudad que se encontraban en la Unidad Epidemiológica de la 

Gerencia para su consulta cuando lo estimase oportuno
15

. 

 El mismo Francisco Romero García, el 5 de abril de 1990, “como vecino del 

barrio de Levante y ciudadano afectado por la polución que a esta ciudad está 

emitiendo la fábrica de Cemento Asland” a la Junta de Personal del SAS de 

Córdoba para que urgentemente interviniese  ante el Servicio Andaluz de Salud 

para conseguir los controles inmediatos de dicha fábrica, pues era de todos 

conocido los riesgos en la salud que más de la mitad de la población cordobesas 

estaba sufriendo. Al mismo tiempo ruega que  soliciten al SAS la publicación, o 

que sean enviados dichoso estudios epidemiológicos de las zonas ya mencionada 

a sus asociaciones de vecinos, a los Sindicatos, a los Grupos políticos y 

Ecológicos, así mismo que informen sobre lo que supone el riegos de una 

fábrica contaminante por partículas en suspensión dentro de una población, de 

su incidencia y  problemas derivados
16

. 

 

                                                           
14

 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, Gerencia Provincial de Córdoba, Registro de Entrada de 8 de 

noviembre de 1989. 

15
 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, Gerencia Provincial de Córdoba, Registro de Entrada de 8 de 

noviembre de 1989. Refª: AVB/AV de 1 de febrero de 1990 Reg. Salida del 2 de febrero de 1990. 

16
 Carta de  Francisco Romero García dirigida al Presidente d e la Junta de Personal del SAS de Córdoba, 

entregada el  5 de abril de 1990. 
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EL ELECTOFILTRO PARA EL ENFRIADOR DEL HORNO DE CEMENTO  

(1990-1994). LA REACCIÓN DE LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES DEL 

POLÍGONO INDUSTRIAL DE CHINALES. 

 

El 21 de septiembre de 1990, el Director de la fábrica de Cementos Asland S.A. de 

Córdoba, Enrique González Gómez, presentó declaración de autoliquidación del 

impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en el Ayuntamiento de Córdoba 

por importe de 500.500 pesetas, del 2’6 % (tipo de gravamen) sobre la base imponibles 

de 19.250.000 pesetas que importaba la demolición y construcción de nueva planta del 

Proyecto de un electrofiltro o Filtro Electroestático para el Enfriador del Horno de 

Cemento que se pretendía instalar en la fábrica de Cementos Asland, dentro del 

programa de reestructuración que en ella se estaba llevando a cabo
17

.  

En el proceso administrativo de concesión de la autorización municipal, de conformidad 

con el artículo 30 del RAMINP, por primera vez se realizó, mediante decreto firmado el 

19 de febrero de 1991 por Herminio Trigo.  Abrir un periodo de diez días de 

información pública, para lo cual Cementos Asland S.A. debía comunicar la lista de los 

vecinos colindantes con su instalación para proseguir la tramitación del expediente y dar 

cumplimiento a la vigente Reglamento. El 22 de abril de 1991, el Secretario General 

procedió a notificar a todos ellos que, por parte de Asland había solicitado licencia 

municipal para la construcción del Electrofiltro. 

De las 20 empresas a las que fue notificada la colocación del electrofiltro, como 

comprobamos, cuatro respondieron presentado alegaciones. A ellas había que añadir la 

presentada colectivamente, por la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial 

de Chinales, y otra de un empresario no vecino colindante -y por lo tanto, que no había 

sido notificado-, pero que sí se sentía afectado por las molestias de la cementera. De 

todas ellas, destacamos la presentada por la firma MONFRI, S.A. por ser la más 

fundamentada y sólida, y que motivó que se  modificase el procedimiento que se estaba 

siguiendo hasta entonces. 

Como hemos podido comprobar, las alegaciones y argumentos para oponerse al 

Electrofiltro eran poco consistentes, desde el punto de vista jurídico y técnico y 

representaban más la expresión de un enorme enfado entre los industriales por las 

molestias que estaban sufriendo y, sobre todo, manifestaban una gran 

desconfianza hacia lo que en la factoría se estaba realizando, fruto de la opacidad 

con la que se llevaban estos asuntos  y el oscurantismo que siempre ha envuelto la 

actividad de  la factoría y, por qué no decirlo, la susceptibilidad hacia las autoridades 

locales por su falta de energía en la defensa de los intereses ciudadanos frente a la 

multinacional: Se manifiesta en los escritos el agobio por la contaminación 

procedente de la factoría y el temor a que lo que se pretendía hacer fuese una 

ampliación de la fábrica. 

En conclusión, suponía una condena o rechazo a la globalidad de los que se sospechaba 

se estaría haciendo y no una alegación a la especificidad de la instalación en cuestión: 

¡Tengamos en cuenta que era la primera vez que se les daba la oportunidad de expresar 

oficialmente a los empresarios de Chinales lo que pensaban y sentían! 

                                                           
17

  AMCO. Caja 4313_01. Expediente de Industrias MINP. Nº 3048, Electrofiltro para enfriador horno de 

cemento. Emplazamiento: Carretera de Almadén, Km. 1 al 2. Titular: Asland, S.A. Departamento de 

Admón. De Rentas. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, Declaración de 

autoliquidación Nº 02875 de 21 de septiembre de 1990. 
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Durante ese proceso hemos de destacar  que a respuesta del Director del Distrito 

Sanitario de Córdoba, José Manuel Aranda Lara al escrito remitido por el Alcalde 

fechado el  26 de agosto de 1991 a fin de que por el Servicio Andaluz de Salud se 

remitiese el correspondiente informe sobre el aspecto sanitario, dictamen que debería 

realizar en el plazo máximo de diez días naturales
18

. 

José Manuel Aranda Lara contestó con fecha 23 de septiembre de 1991, el informe 

preceptivo sobre el proyecto en los siguiente términos: 

Manifiesta que existen en el proyecto dos cuestiones claramente diferentes: Una la 

ineludible viabilidad del electrofiltro, deseable como medida correctora y, por tanto, con 

el Visto Bueno desde el punto de vista sanitario; y otra, el rechazo que la población 

siente ante la cementera, recogido en las numerosa denuncias. 

Sin embargo, matiza, mientras no se dispongan, desde salud, de estudios que 

objetivasen los efectos sobre la salud de la población y el medio ambiente, se tenían 

que basar  para su aceptación, en los estudios que la propia Empresa presenta y, 

por otro, en la cuestionable realidad que supone el desarrollo económico de una ciudad 

donde ambiente sano y actividad industrial casa con dificultades. 

Sin embargo, siguiendo con el proyecto, en el mismo se recogen con respecto al 

“impacto visual” que el electrofiltro causará, el que al situarse en las proximidades de 

otras instalaciones con mayor altura no destaca apreciablemente. Esta apreciación, 

desde el punto de vista sanitario, merece la reprobación.  Pues Asland debería realizar 

estudios de imagen que supusieran la integración, que no el traslado, en el casco 

urbano donde se encuentra. Su simple visualización, incrementa ahora con el puente 

anejo, produce rechazo en la población. Este se traduce en malestar y stress en los 

habitantes más cercano, motivo muchas veces de las innumerables quejas recibidas. 

Debiera, pues, aislarse mediante estructuras, materiales, vegetación, etc. que perimetre a 

toda la cementera y que impidan su visualización. 

  

 

1992: LA PLATAFORMA CIUDADANA CONTRA LA POLUCIÓN DE 

ASLAND. UN GRAVE INCIDENTE: UNA NEVADA DE POLVO CEMENTO. 

Uno de los hechos más insólitos ocurridos en nuestra ciudad, aunque como hemos 

podido comprobar no fue el primero,  acaeció el 2 de enero de 1992. En este día, por la 

mañana, con un cielo totalmente despejado en plenas Fiestas Navideñas y de Año 

Nuevo, en gran parte de Córdoba nevó… ¡polvo de cemento! Los barrios afectados 

fueron: Polígono de Chinales, Levante, Fátima, Valdeolleros y Santa Rosa
19

. 

Este hecho, que sembró el desconcierto y la alarma a los vecinos de las barriadas 

afectadas fue la gota que colmó la paciencia de los barrios damnificados que le llevó a 

                                                           
18

 AMCO. Caja 4313_01. Expediente de Industrias MINP. Nº 3048. Sección de Licencias.- Actividades 

MINP. Departamento de Policía Urbanística, Unidad de Licencias Industria Actividades MINP: 

Petición de informe de 26 de agosto de 1991. Registro General de Salida, nº 11661, de 11 de 

septiembre de 1991 

19
  Diario CÓRDOBA, 3 de enero de 1992. Artículo firmado por Carmen AUMENTE: “Un escape de 

polvo de Asland provoca la alarma entre los vecinos de Valdeolleros y Santa Rosa”. 
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crear una plataforma ciudadana para lucha contra los desaguisados de la contaminación 

de la fábrica de Asland y pedir la salida de la ciudad de la fábrica. 

Las Autoridades y Organismos competentes, reaccionaron, como siempre lo habían 

venido haciendo, inhibiéndose, y sólo lo hicieron ante las presiones ciudadanas, de 

manera tardía, auto-exculpatoria y poco eficaz. 

Los cordobeses no daban crédito a lo que había sucedido, por lo que para “su 

confirmación”, el fenómeno volvió a repetirse entre los días 4 y 5 del mismo mes y año, 

aunque de este segundo incidente no se hizo eco la prensa, creemos intencionadamente, 

y su conocimiento sólo nos llegará gracia a la carta al director publicada por Francisco 

Gracia Padilla bajo el título de  “Cementos Asland ataca de nuevo”
20

 , persona que ya 

con anterioridad el día 5 había publicado otra titulada “Regalo de Navidad de Asland”
21

  

La explicación oficial del fenómeno, tal como expuso en el diario CÓRDOBA el 

director provincial accidental de la Agencia del Medio Ambiente, Vicente Castelló, fue 

que “se  atoró el filtro de depuración del aire de la tolva de la fábrica por lo que se 

emitió polvo crudo durante quince minutos”, a lo que añadía el responsables de la 

fábrica Antonio Priego que el producto vertido, no era “tóxico ni contaminante”. El 

portavoz de Asland explicó que “el desatasco de un atranque producido en el circuito 

de materiales en la torre había provocado un derrame de polvo a las nueve de la 

mañana”, este calificó “como incidente normal dentro de la marcha habitual de una 

fábrica de cemento, que, afortunadamente, no suele ocurrir todos los días”
22

 y concluía 

sus comentarios afirmando que la empresa tenía controles periódicos de contaminación 

por una compañía homologada que informaba al AMA. Un responsable de Asland 

informó de lo sucedido de manera inmediata a la Agencia del Medio Ambiente y al 

Ayuntamiento de Córdoba. 

El diario ABC, siguiendo fuente de la Policía Local, informaba el día 3 de “un escape de 

una cantidad no determinada de polvo mineral” que afectó a tres zonas de la ciudad, una 

amplia nube de polvo que luego cayó sobre el Polígono de Chinales y las barriadas de 

Santa Rosa y Valdeolleros, suceso ocurrido entre las 9:15 y las 9:30 horas y explica las 

causas que produjeron dicho fenómeno recogiendo las declaraciones de Vicente 

Castelló ya ofrecidas. Según el director provincial accidental de la Agencia del Medio 

Ambiente, recogiendo información interna de la factoría, en condiciones normales, las 

partículas tenían que haber vuelto al horno donde arderían, pero un fallo en el sistema 

provocó que saliesen a la atmósfera. 

 

La Policía Local cordobesa constató la presencia de una amplia nube de poco entre las 

9:15 h. y las 9:30 h., que después cayó sobre el casco urbano. Y remitió las diligencias 

realizadas a la AMA y al Juzgado de Instrucción de Guardia por si su titular consideraba 

que pudiera haber existido un delito ecológico
23

 

                                                           
20

  Diario CÓRDOBA, 23 de enero de 1992 en “Cartas al Director” 

21
  Ibíd., 5 de enero de 1992, en Cartas al Director. 

22
  Ibíd., viernes 3 de enero de 1992, “Un escape de polvo en Asland provoca la alarma entre los vecinos 

de Valdeolleros y Santa Rosa” 

23
  ABC (Sevilla), 3 de enero de 1992, p. 37: “Un escape de polvo mineral en una fábrica de cemento 

afectó a tres zonas de Córdoba” 
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Pues sí, el fenómeno no era nuevo, pues para los habitantes del entorno de la cementera 

eso, en menor escala, se producía casi a diario: al coger los coches por las mañana los 

habitantes de Valdeolleros, no quitaban escarcha de ellos sino cemento; al recoger las 

sábanas que se tendían en la terrazas, una vez secas había que sacudirlas; en Chinales, 

los desagües de las naves se atoraban con el polvo, etc. Carmen Aumente, la periodista 

que firmaba el artículo de que tomamos estas notas cuenta como Antonio Pareja, 

miembro de la Asociación de Vecinos “San Acisclo”, de Valdeolleros afirmó que este 

fenómeno aparecía con frecuencia pero que “nunca lo habían visto caer de esa 

manera… fue tremendo”. Así mismo, refiere, como ante estos problemas, ya se había 

intentado crear una coordinadora entre varias asociaciones de vecinos, pero la 

intermediación del Ayuntamiento que se había ofrecido a negociar con Asland y con la 

Junta un posible traslado de la factoría, hizo que se abandonar la idea de crear dicha 

coordinadora, pero que en realidad no se había hecho nada. 

El vice portavoz del PP en el Ayuntamiento, Rafael Merino, solicitó por escrito al 

alcalde Herminio Trigo (IUCA) que se incluyera en la primera le la Comisión de 

Urbanismo un informe sobre lo ocurrido y que se aportara las diligencias policiales y el 

video grabado por la Policía Local  sobre este fenómeno.   

Aunque de manera inmediata, los responsables de Asland descartaron la toxicidad y 

contaminación de este manto de nieve que cubrió el polígono industrial de Chinales, los 

barrios de Santa Rosa, Valdeolleros, Levante y Fátima. En la misma línea, las 

Autoridades sanitarias y de Medio Ambiente (AMA) salieron en defensa de la 

cementera Asland,  afirmando que lo sucedido no ponía en riesgo la salud de los 

cordobeses, sólo pequeñas molestias. Los vecinos, sin embargo, culparán abiertamente 

la actitud negligente de los Organismos Oficiales en la solución de este problema. 

 

El Presidente de la A.V. Valdeolleros Francisco Mayorga presentó el Juzgado una 

denuncia contra Asland por delito ecológico (defendida por Rafael Sarazá Padilla 

y José Espinosa Lara, procurador), denuncia que fue, incomprensiblemente para 

los vecinos, archivada. 

Lo ocurrido a principios de enero, unido al tradicional descontento por las molestias que 

producía la cementera, motivó la creación de la primera plataforma ciudadana estable 

contra la cementera, plataforma que adoptó el nombre de PLATAFORMA CONTRA LA 

POLUCIÓN EN ASLAND, la cual aglutinó a diversas asociaciones de vecinos 

(Valdeolleros, Santa Rosa, Asomadilla, Fátima, Fidiana, etc.) y numerosas entidades 

ciudadanas de los barrios afectados -iniciativa que partió y dirigió la Asociación de 

Vecinos de Valdeolleros-, cuya asamblea constitucional se celebró el 31 de enero de 

1992. Ya con anterioridad, hubo un intento de crear una plataforma ciudadana con el 

nombre de Coordinadora, pero el intento fue desactivado por la promesa del alcalde  

Herminio Trigo de crear un Comisión para estudiar los problemas que generaba la 

cementera, comisión que, al final, ni tan siquiera llegó a reunirse.  

Para dirigir los trabajos de la Plataforma se nombró una Comisión Permanente que 

estuvo integrada por 

José Moñino, por la A.V. de Valdeolleros;  

José Salmerón,  de AEDENAT;  

María Elena por TIBIATI (Jóvenes);  

Francisca Villatoro por el Centro de Promoción de la Mujer de Valdeolleros. 
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José Luis Ruiz A. por la Agrupación Local del PSOE de Valdeolleros;  

Félix Lambert Córdoba, de la Agrupación local de la zona norte de IUCA,  

  

Uno de sus primeros actos fue la elaboración y firma de un Manifiestos contra la 

polución en Asland, que fue firmado por los siguientes colectivos: 

Organizaciones vecinales: 

Las Asociaciones de Adaros Ecológico, las Asomadillas, Fátima, Parque Fidiana, 

Ntra. Señora de Belén, Siete Fincas y Valdeolleros, vecinos independientes de 

Santa Rosa y el Consejo de Distrito Norte. 

Colectivos ecologistas: 

Asociación Ecologista en Defensa de la Naturaleza (AEDENAT), y el  Grupo 

Ecologista “Tibiaty”. 

Asociaciones de mujeres: 

Asociaciones de Mujeres “Iris” y el Centro de Promoción de la Mujer de 

Valdeolleros. 

Asociaciones de Padres: 

Del  Instituto “Ángel de Saavedra”, de Valdeolleros, y del C. P. San Vicente, del 

Parque Fidiana. 

Organizaciones políticas: 

Las Agrupaciones locales del PSOE de Valdeolleros y de Levante e IUCA, de 

Valdeolleros. 

Organizaciones sindicales: 

J. O. C. de Valdeolleros y la Sección de Medio Ambiente de Comisiones Obreras. 

Otros colectivos: 

Asociación Cultural del Barrio de Fátima 

Movimiento Junior de Valdeolleros y la 

Peña del Real Madrid de Valdeolleros. 

 

A partir de este momento se inician movilizaciones de las que destacamos: 

- 1 de abril de 1992: Rueda de Prensa de  la  Plataforma en el diario CÓRDOBA. 

- Escritos a las instituciones. 

- Contacto con todos los grupos políticos 

- El 17 de abril de 1992: Debate en la Televisión Municipal: “Asland Si, Asland 

No”: “En tela de juicio” (TVM). 

 

Ante las movilizaciones que piden el traslado de la fábrica, el 25 de abril de 1992: 

Asland asegura que el traslado de la factoría de Córdoba provocaría el cierre. 
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Ante esta amenaza Empresarial comienza la movilización de los trabajadores 

(Comité de Empresa) contra la Plataforma y sus miembros así como a presionar a 

los partidos políticos para que estos abandonen la idea del traslado de la fábrica, 

por miedo a que la multinacional se marchase y provocase el despido de sus 

trabajadores. 

 

Alfredo Belzuzarri Álvarez, presidente de la A.V. Sierra de Córdoba, el 30 de mayo, 

en el diario El País dio réplica con otro que lleva por título “Cementeras, sí, pero lejos” 

a las tesis que defendía los trabajadores
24

. Belzuzarri, afirma que la industria cementera 

presentaba beneficios nada despreciables aparentemente, pero con un coste social muy 

elevado, dada la situación geográficas en que se encuentran la mayoría de ellas, 

prácticamente dentro del casco urbano de muchas ciudades, como era el caso de 

Córdoba; y, afirma, que si preguntasen a cualquiera de los miles de ciudadanos que 

respiran cementos en los barrios aledaños a la empresa Asland, éstos, sin duda, 

solicitarían el traslado inmediato de la fábrica fuera del casco urbano, dada la masiva 

polución atmosférica que produce. 

Asevera, que entiende la grave disyuntiva que se le presenta a la industria cementera, 

entre aumentos de costes de producción mejorando los sistemas de control de polución 

o la pérdida de su mercado por la entrada de cemento de importación a precios 

inferiores; pero ésta era una realizada que había que encarar cuanto antes, pues el 

cemento de importancia es más barato no porque se esté practicando el dumping por 

parte de los productores extranjeros, sino simplemente porque en otros países 

centroeuropeos el coste de producción es más barato, debido a un menor precio de la 

electricidad y a una tecnología más avanzada. Por lo tanto, recomienda que se haga un 

plan de reconversión de estas industrias, ya que la crisis que se está produciendo no 

tiene solución, pero, por lo menos obtendremos un beneficio muy importante al 

suprimir la polución atmosférica que estaba deteriorando la salud de la población. 

La Plataforma realizó una gran labor de movilización social y, por ende, institucional, 

pues los organismos competentes que hasta entonces había mostrado una inhibición 

total de este tema llegaron, realmente a preocuparse, y con ellos, la Empresa, que, al 

final, como ya veremos, aprovechando  su amenaza y chantaje emocional de los 

despidos, saldrá obteniendo réditos de esta situación pues conseguirá que se le aprueben 

proyectos que el ayuntamiento tenían paralizado por que iban en contra de lo dispuesto 

en el Plan General de Ordenación Urbana. 

 

 

MARZO DE 1993, NUEVOS ESCAPES DE CEMENTO SOBRE CHINALES 

El 21 de marzo de 1993, los trabajadores del Polígono de Chinales denunciarán un 

escape de polvo de cemento de Asland sobre Chinales. 

Dos días más tarde, el 23 de marzo de 1993, los industriales de Chinales piden que se 

ponga freno a la “lluvia contaminante procedente de Asland” con el que 

continuamente se ven afectados. 
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  EL PAÍS, Alfredo BELZUZARRI ÁLVAREZ. “Cementeras, sí, pero lejos”, en Cartas al Director, 30 

de mayo de 1992. 
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El 1 de abril saldrá en defensa de la fábrica  el comité de empresa de Asland afirmando 

que investigarán el escape y afirmaran justificando la situación que ello era un incidente 

fortuito e inevitable pese a todas las medidas de precaución que adopta la Empresa 

(Pablo Adarve, presidente del Comité de Empresa). 

Este hecho me va a dar pié a hacer el siguiente comentario: A lo largo de la historia de 

la cementera, nos llama poderosamente la atención, la falta de sensibilidad de los 

representantes de los trabajadores hacia los vecinos y hacia los perjuicios que la 

cementera producía entre los vecinos de los barrios colindantes: o han guardado 

silencio cómplice, justificando lo que ocurría como un hecho inevitable y siempre 

fortuito (lo que no siempre ha sido así), o han salido en trompa en defensa de la 

Empresa, atacando (y amenazando) a los vecinos.  

Todo lo contrario de la posición de los vecinos que siempre han sido tremendamente 

respetuosos y solidarios con ellos. En definitiva, no nos consta que los trabajadores se 

hayan solidarizado o hayan manifestado su descontento por los efectos adversos que 

ocasionaba el mal funcionamiento de la factoría. 

A este respecto, de lo único que tenemos constancia oral de oposición de los 

trabajadores a la contaminación de la cementera, es de que, cuando el Gobierno autorizó 

o tenía en proyecto autorizarla para incinerar harinas cárnicas y a vacas locas (peligrosa 

biomasa) los trabajadores amenazaron a la Dirección con parar la fábrica; pero nada 

más o al menos de la que tenga constancia.  

El 11 de abril la A. V. Valdeolleros se volverá a quejar del comportamiento de las 

Administraciones (a las que acusan de connivencia con la multinacional) y del 

incumplimiento de sus promesas. 

La desconfianza de los vecinos, no solo hacia la fábrica, sino hacia la 

Administración era notable. 

 

JULIO DE 1994: VECINOS DE FÁTIMA DENUNCIAS EMISIÓN NOCTURNA 

DE GASES TÓXICOS DE ORIGEN DESCONOCIDO (ESPECIE DE NEBLINA 

EN LA CALLE): 

Son denuncias de vecinos, no de la Asociación vecinal que silencia el incidente y 

permanece muda en muchas etapas de todo este proceso, básicamente justificable –

según nos informan- por que en sus directivas suele haber trabajadores de la fábrica o 

gente próxima a la misma, que neutralizan posibles acciones de protesta. 

Desde finales de junio molestias que terminan en nauseas, vómitos, asfixias, picos de 

ojos y fuertes cefaleas 

Se producen en días alternos entre las 4:30 y 6:00 de la mañana. 

Se denuncia a la Policía Local, Bomberos y al Cuerpo Nacional de Policía  

Se quejan de la pasividad del ayuntamiento: especialmente del Departamento de 

Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas, pues los técnicos se justifican por que no 

trabajan a partir de la 1:00 horas. 

Esta denuncia aparece en el diario CÓRDOBA, un solo día. 

No hay respuesta oficial ni reacción de la A.V de Fátima. 
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MARZO DE 1999. NUEVA AVERÍA PROVOCA UN ESCAPE DE POLVO DE 

CALIZA Y ARCILLA EN LA FÁBRICA DE ASLAND. 

El 3 de marzo se produce un escape de polvo de caliza y arcilla. No hubo denuncias: ni 

la Policía local, ni los bomberos ni Protección Civil tuvieron conocimiento de ello. Fue 

denunciado por la propia Empresa, tal y como era preceptivo. 

 

1998-2004  DENUNCIAS POR EL IMPACTO ACÚSTICO NOCTURNO DE LA 

CEMENTERA ASLAND DE VECINOS DEL ENTORNO RESIDENCIAL DE LA 

PALOMERA Y HUERTAS DE SARDAÑA, APOYADOS POR LA A.V. SIERRA 

DE CÓRDOBA SAN RAFAEL ARCÁNGEL. 

Desde el 18 de mayo de 1998, Antonio Fariñas Mangana, abogado y vecinos de La 

Palomera iniciará una serie de denuncias, primero en el Ayuntamiento (Policía Local y 

Gerencia Municipal de Urbanismo), y posteriormente en la Delegación Provincial de la 

Consejería de Medio Ambiente,  solicitando que se requiriera a Cementos Asland S.A. a 

que adoptase las medidas correctoras necesaria para que el ruido que producía la fábrica 

no perturbase su vida familiar y, entre tanto se adoptaban dichas medidas se ordenase la 

paralización cautelar de la industrial.  

Reiterará la denuncia el 24 de julio, el 13 de octubre, el 13 de febrero y 31 de mayo de 

2001, obteniendo como respuesta escrito del Secretario de la Gerencia Municipal de 

Urbanismo, Gabriel González Delgado el 18 de septiembre de este año que “La 

competencia ambiental en este caso, según determina el art. 12 del Reglamento  de 

Calidad del Aire (Decreto 74/1996, de 20 de febrero)corresponde a la delegación 

Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía” y que “la 

vigilancia, inspección y control sobre la ejecución, funcionamiento y explotación de la 

actividad corresponde a la Agencia de Medio Ambiente, de acuerdo con el Art. 17 del 

mismo Reglamento, Órgano al que se habrá de remitir el presente expediente de 

denuncia para su informe y propuesta de medidas correctoras, en su caso”
25

. 

Respuesta tardía que venía a demostrar, bien a las claras, el papel de inhibición que 

asumía el Ayuntamiento en las cuestiones medioambientales como las que venimos 

tratando; pues una cosa es que no tuviera competencias y otra, muy distintas, que no 

tuviera responsabilidad en dichas cuestiones. 

 

El 4 de enero de 2000, vecinos de la zona residencial de  La Palomera, denunciaron a la 

Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente las molestias ocasionada 

por la Fábrica de Cementos Asland S. A., que muy especialmente desde septiembre de 

1999 se habían incrementado notablemente tanto en intensidad como en duración y que, 

con frecuencia, se extendía de desde la puerta del Sol hasta bien entrada la mañana. 

Denunciaban que el ruido de la factoría creaba en la zona que era residencial una 

atmósfera típica de un polígono industrial, con la consiguiente incidencia sobre la 

calidad de vida y sobre todo el descanso y el sueño. 

Los vecinos José Pérez Mora, Rafael Jarque Peñas, Manuel Román Ortiz, Francisco 

Jurado Días, y otros solicitaban que por la Delegación se cursasen las instrucciones 
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  AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA. Servicio de Licencias. Exp.: D-2899/ANTG. Registro de Salida 

nº 19.080. Contestando escrito de Antonio Fariñas Mangana. 
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necesarias para la adopción de las medidas que evitan la contaminación acústica 

producida por la fábrica de manera que el ruido no alcanzase a sus viviendas
26

. 

Para avalar sus denuncias, el Sr. Fariñas, estimó presentar diversos informes sobre 

mediciones de ruidos, a los que por parte de la Delegación Provincial del Medio 

Ambiente y de la Empresa cementera presentaron contra-informes, con la que inició un 

pleito y una espiral de recursos que desde la más pura lógica vecinal era incomprensible 

como lo demuestra el Informe encargado por Asociación de Vecinos de la Sierra de 

Córdoba “San Rafael Arcángel a CONSULTEC. S.A. en junio del 2004 

Se emitieron numerosos informes por distintas Entidades: 

 ANDALUZA DE INSTALACIONES ACÚSTICAS (ANDINACUSTIC. S. l.), 

con dos mediciones: una,  el 15 de septiembre de 1998 y otra el 12 de mayo del 

2002). 

 EGMASA. EMPRESA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL. 

 LABORATORIO DE ACÚSTICA Y VIBRACIONES DEL 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE 

CÁDIZ (mediciones realizada los días 4 y 5 de abril, 10 y 11 de mayo y 13 y 14 

de julio de 1999; y un contra-informe a los informes de NORCONTROL y 

Universidad de Córdoba el 27 de marzo de 2001) 

 GRUPO PRAI DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (Mediciones realizadas 

los días 19,20 y 21 de noviembre y 21,22, y 23 de febrero de 2003, fechado el 6 

de abril de 2000). 

 NORCONTROL (Empresa sevillana. Mediciones realizadas el 26 de noviembre 

de 1999). 

 INERCO. 

 DEPARTAMENTO DE ACÚSTICA AMBIENTAL DEL CONSEJO 

SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. 

 MINISTERIO DE FOMENTO (Informe del sobre la IMD del tráfico en la N-

432). 

 POLICÍA LOCAL (Acta de denuncia de 22 de julio de 1998). 

 OFICINA TÉCNICA  CONSULTEC,  S.A. (Informe fechado en Junio de 

2004)
27

  

 

Todos los informes detectaban la existencia de una inmisión acústica intolerable 

según el artículo 39 del Reglamento de Calidad del Aire, en periodo nocturno en 

torno a la calle Hinojosa del Duque y adyacentes. 
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  DELEGACIÓN PROVINCIAL CONSEJERÍA DE MEDIO AMBINETE, Registro de entrada del 26 

de enero de 2000. 

27
  CONSULTEC, s.a.: Informe correspondiente a Identificación de Foco causante de contaminación 

acústica en periodo nocturno sobre las viviendas situadas en el entorno de la C/ Hinojosa del Duque 

en Córdoba. Realizado por encargo de la A.VV. de la Sierra de Córdoba San Rafael Arcángel. 
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La contaminación acústica se producía preferentemente en períodos nocturnos de 

sábado, domingos y festivos (EGMASA y GRUPO PRAI DE LA UNIVERSIDAD DE 

CÓRDOBA) y ello se explicaba porque la cementera solía funcionar aprovechando las 

horas valle en las que el coste de energía eléctrica era menor, dándose esta condición en 

periodo nocturnos y en días festivos. 

Si todos los informes eran coincidentes en la intensidad del ruidos, el punto  de 

divergencia era la identificación del único foco ruidoso: Unos informes identificaban 

la cementera como el origen del foco ruidoso (ANDINACUSTIC, NORCONTROL, 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA y CONSULTEC); otro identificaba el ruido como de 

origen industrial (EGMASA) y otros, como INERCO, Universidad de Cádiz y CSIC, 

negaban que Asland fuera el foco ruidoso pero no identifican dicho foco, ni siquiera se 

pronunciaban sobre cuestiones tan fáciles de determinar como la dirección de la cual 

procedía o el tipo de ruido (no es necesario explicar que parte presentaba cada uno de 

dichos informes) . Esta disparidad de criterios jugó a favor de la empresa cementera. 

Cabe recordar que en el acuerdo de concesión de licencia de instalación industrial del 

almacenamiento de clínker realizado por la Comisión de Gobierno el 18 de diciembre 

de 1992 se especificaba como medidas correctoras específica que había de 

incrementarse el grado de insonorización de local sí, como consecuencia del ejercicio de 

la actividad en las condiciones más desfavorables, se transmitían a edificaciones o 

locales vecinos ruidos superiores a 48 dB (A) durante el día. Si la actividad se ejercía 

durante la noche (de 22 a 8 horas), la transmisión de los ruidos no debían  incrementarse 

en más de 3 dB(A) el nivel sonoro del fondo, entendiendo por tal el ambiental sin los 

valores puntas accidentales (Art. 34.4 de las NN.UU. del Plan General de Ordenación 

Urbana)
28

. Las mediciones acústicas registradas excedían lo dispuesto por el 

Ayuntamiento en estos casos. 

 

                                                           
28

  AYUNTAIENTO DE CÓRDOBA, Unidad de Licencias. Actividades MINNP. Traslado del Acuerdo 

4.518/92.- ACTIVIDAES MINP de la Instalación para Almacenamiento de clínker, de 18 de 

diciembre de 1991 de la Comisión de Gobierno dado el 21 de diciembre de 1992 por el Secretario 

General.  Inscrita en el folio nº 91 del Registro Nº 3.162 de Actividades MINP (Molesta, insalubre y 

nociva). 
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SEGUNDO PERÍODO: LA DEFENSA DE LA SIERRA (1999-2001): 

El segundo periodo de la lucha ciudadana contra los desmanes medio-ambientales lo 

van a protagonizar los grupos ecologistas y se centró en la defensa de la sierra 

cordobesa y, más concretamente, en la oposición  a que se concediera permiso para abrir 

unas canteras en la Loma de los Escalones por su alto valor ecológico (existencia de 

especies singulares entre ellas un algarrobo milenario, ser corredor del lince, yacimiento 

paleotológico del Mioceno, etc.)  e histórico (existencia de una calzada romana y otros 

yacimientos pues era parte de la vía Corduba-Emérita Augusta) y había sido propuesto 

para ser declarado Monumento Natural
29

.  

Lamentablemente, a pesar de la oposición de los ecologistas, la Junta autorizó la 

explotación de la cantera, la cual, al poco tiempo, será abandonada por la Empresa, tras 

realizar un daño irreparable en este espacio histórico- natural. 

 

A finales de 1998, Asland decidió  la apertura de una cantera en el singular paraje de la 

Loma de los Escalones,  por donde transcurría la Cañada Real Soriana es decir, una vía 

pecuaria, que será la que provoque un cierto enfrentamiento institucional entre la Junta 

de Andalucía y el Ayuntamiento de la ciudad: La empresa cementera Asland había 

conseguido la licencia de explotación de esta cantera del Ayuntamiento en el 1995 ya 

que ello es competencia municipal, pero las vías pecuarias, son de competencia 

autonómica y la empresa que tenía autorización de la Junta para ocupar cierta parte de 

dicha vía, se había ilegalmente propasado de lo dispuesto en la licencia otorgada, como 

veremos a continuación. 

Al tenerse conocimiento público de que se estaba procediendo a la apertura de dicha 

explotación, colectivos ecologistas, senderistas y otras entidades ciudadana integradas 

en la Plataforma pro Parque Natural Sierra de Córdoba, a través de Ecologistas en 

Acción presentaron sendos recurso en la Delegación de Industria y la de Medio 

Ambiente contra las autorizaciones que habían permitido la actuación de la empresa 

Asland: la primera, contra  la concesión del permiso para la explotación; y, la segunda, 
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  Leandro Sequeiros, Director del Boletín de Historia de la Geología de España, de la Sociedad 

Geológica de España, había comunicado a los ecologistas que estaba en estudio avanzado, por parte 

de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la declaración de la zonas de Las 

Ermitas de Córdoba y de la Loma de los Escalones como Monumentos Naturales. 
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contra la autorización del uso de la vía pecuaria Cañada Real Soriana a la maquinaria 

pesada de esta empresa
30

. 

La plataforma mostró su protesta en el Pleno de la Corporación celebrado el 14 de enero 

y emprendieron acciones de concienciación social e institucional por lo que 

consideraban el “atentado ecológico” que se estaba realizado en ese paraje emblemático 

de la sierra cordobesa
31

. 

Ante las protestas y movilizaciones, la Empresa, inmediatamente empezó a movilizar a 

sus trabajadores. Con los argumentos de que esta cantera era vital para alargar la 

actividad de la fábrica quince años más, que la autorización estaba basada en estudios 

geológicos serios y en los parámetro económico reales, de respeto a la zona más 

sensibles y con compromiso formal de regenerarla, etc. el presidente del comité de 

Empresa de Cementos Asland S.A., Pablo Adarve el día 16 de enero en el diario 

Córdoba, recordaba a las 400 familias que serían afectadas si se impedía dicha 

explotación, pues los trabajadores irían al paro
32

. 

Inmediatamente después, el 22 de enero, el director de la factoría, Fernando González, 

afirmaba que Asland consideraba vital para su futuro en Córdoba la cantera de los 

Escalones, que el futuro laboral de los trabajadores podría verse amenazado, si no se 

le permitía explotarla, que la caliza era de una altísima calidad, y que la cantera era 

“esencial para las necesidades de la fábrica de Córdoba”
33

.  

Hay que tener en cuenta que cuando se constituyó la Empresa Asland-Córdoba S. A.,  el 

12 de julio de 1929 en el artículo tercero de sus Estatutos fundacionales se indicaba que 

la empresa se constituía para un tiempo de 50 años. Este plazo se justificaba, a nuestro 

entender, en que para los socios fundadores era el tiempo que consideraban suficiente, 

no solo para amortizar sus inversiones, sino el estimado para agotar las reservas que 

existían de caliza económicamente explotable en la zona cordobesa del entorno de la 

fábrica (Casitas Blancas, primero, y Valdeazores, después)
34

.  

Para el domingo 31 de enero la Plataforma pro Parque Natural Sierra de Córdoba 

organizó una marcha ecologista a la Loma de los Escalones, lugar en donde la empresa 

ya había comenzado los trabajos de explotación de la cantera
35

. El Gobierno civil, con 

gran sentido y responsabilidad,  prohibió una contramanifestación que pretendía 

organizar el Comité de empresa para reventar la marcha de los ecologistas. 

Ante las denuncias presentadas por los ecologistas, y la evidencia de que la cementera 

se había extralimitado en la licencia concedida, la Junta ordenó la paralización de las 

                                                           
30

   Los grupos ecologistas GRODEN, GODESA Y AEDENAT habían propuesta a la Agencia del Medio 

Ambientes (AMA) y a la Diputación Provincial de Córdoba la creación de nueve espacios naturales 

protegidos en la provincia, uno de ellos era el Parque Natural de la Sierra de Córdoba (Diario 

CÓRDOBA, 9 de abril de 1992. 

31
  Ibíd., 14 de enero de 1999. 

32
  Ibíd., 16 de enero de 1999. artículo “Cantera en la Loma de los Escalones”. 

33
   Ibíd., 22 de enero de 1999. Artículo “Asland considera vital para su futuro en Córdoba la cantera de 

los Escalones”. 

34
  REGISTRO MERCANTIL DE CÓRDOBA:“Compañía Mercantil Anónima por acciones denominada 

“Asland Córdoba, S. A”. Hoja número 579, Inscripción primera, ff. 254r – 257v. del tomo 20, Sección 

de Sociedades. Obviamente se prevé la posibilidad de ampliar el plazo de vigencia de la sociedad en el 

futuro de acuerdo con la legislación. 

35
  CÓRDOBA, 31 de enero de 1999 y 1 de febrero. 
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obras de manera cautelar en la Loma, al haberse puesto en peligro este espacio natural y 

abrió un expediente sancionador a la Empresa al considerar que había sobrepasado la 

actuación autorizada en el tramo de la vía pecuaria, pues como hemos comentado esa 

era su competencia, sin entrar en más cuestiones
36

.  

En concreto, Asland había solicitado en su día el uso de 980 metros de los 1.500 metros 

de la vía pecuaria, pero había recurrido al empleo de otros 500 metros de la misma, sin 

el permiso pertinente. 

A partir de este momento el conflicto se hizo institucional entre la Junta de Andalucía y 

Corporación local. El consejero, Guillermo Gutiérrez, dijo que era preciso dar un plazo 

a Asland para que “ajustase su actividad a la legislación medioambiental”, asegurando 

que la posición de la Junta en estas cuestiones era que “ya no era posible el desarrollo 

económico sin atender el medio ambiente
37

. 

Tras la orden de la Delegación de Medio Ambiente los representantes de los 

trabajadores recrudecieron su movilización y presión sobre las Instituciones y sobre los 

partidos políticos (PSOE, IULV-CA y PA) pues, según ellos peligraban los puestos de 

trabajo si no se le concedía a Asland la autorización cuestionada. Los trabajadores, que 

negaban que ellos fueran los escudos humanos de la empresa como ya se les calificaba 

pues eran los que daban la cara, se entrevistaron, entre otros, además de con el Rafael 

Merino
38

, con el presidente de la diputación provincial José Mellado, que se ofreció a 

mediar ante la Junta de Andalucía para facilita una solución que respetase el medio 

ambiente y los intereses de Asland
39

, y con Rosa Aguilar a la que pidieron que IU-LV-

CA retirase la petición efectuada en el Parlamento andaluz de declaración de Parque 

Natural de toda la Sierra de Córdoba y de que se suspendiese la explotación de la 

cantera
40

 e, incluso, la llevaron a visitar la Loma de los Escalones, y ésta, también, se 

comprometió a promover el diálogo entre las partes implicadas en la utilización de la 

cantera y a que se conjugase la preservación de la sierra y las actividad de Asland
41

. 

El 30 de mayo el director de la cementera Asland, en nombre de todos los trabajadores 

mostró su agradecimiento al alcalde de la ciudad, por la negativa de la Comisión de 

Medio Ambiente del Ayuntamiento de paralizar la actividad de la explotación de la 

cantera de la Loma de los Escalones
42

, pues, en este enfrentamiento institucional, el 

gobierno local no secundó la orden de su paralización dada por la Junta. Estaba claro 

quela empresa utilizaba a los trabajadores para la defensa de sus intereses. 

Finalmente, como consecuencia de toda esta presión, la Junta autorizó a Asland el uso 

de los 500 metros de vía pecuaria de la Loma de los Escalones que había motivado el 

conflicto institucional. 

No me voy a extender en la narración de las interioridades del conflicto y de las razones 

de los grupos ecologistas tenían para oponerse a la apertura de esta explotación. Solo 

decir que, aparte de que éstos denunciaron que estaban recibiendo amenazas telefónica 
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  Ibíd., 9 y 12 y 24  de febrero de 1999. 

37
  CÓRDOBA, 20 de febrero de 1999. 

38
  Ibíd., 20 de febrero de 1999. 

39
  Ibíd., 25 de marzo de 1999. 

40
  Ibíd., 24 de febrero de 1999. 

41
  Ibíd., 20 de marzo de 1999. 

42
  Ibíd., 30 de mayo de 1999. 
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por la defensa que estaban realizando de este paraje que estaba calificado 

urbanísticamente como “suelo no urbanizable de especial interés paisajístico”, 

presentaron a los medios de comunicación dos documentos: uno de la Gerencia de 

Urbanismo, en el que se demostraba que “no existía ninguna solicitud de licencia de 

obras para acometerlas”; y otro, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en la 

que se informaba que había acordado iniciar un expediente dirigido a determinar la 

nulidad de la concesión por incumplimiento de las condiciones impuestas en el acuerdo 

de condiciones generales que regulaban la autorización para el acondicionamiento y uso 

de esta vía pecuaria.  

También manifestaron que ellos no estaban en contra de los trabajadores de Asland, 

pues existían otras alternativas (que como dentro de unos momentos mencionaremos 

eran las adecuadas, no las que proponía la Empresa), y que sólo les movían fines 

altruistas y el único objetivo de conservar un valioso legado natural para la ciudad
43

. 

Pues bien, esta cantera que se decía que era vital, esencial y sin la cual había que cerrar 

la fábrica, será muy pronto abandona, pues en el 2002 Cementos Asland S. A. la dejó e 

inició la explotación de una cuarta cantera en Espiel (Córdoba), aunque con el 

compromiso impuesto por la Junta de Andalucía de realizar la restauración ambiental de 

la tres que explotaban en el término municipal de Córdoba: Valdeazores, Campiñuela 

Alta y Balanzona (Loma de los Escalones); restauración que por lo que hoy vemos, dejó 

muchísimo que desear
44

.  

Curiosamente, los ecologistas, en pleno debate sobre la cantera de las Loma de los 

Escalones, habían propuesto que se abriera la cantera de Espiel y no la de la Balanzona, 

que es el nombre oficial de la que citamos como cantera de la Loma de los Escalones; 

pero no fueron escuchados.  

Una vez más la Empresa, utilizó a los trabajadores para defender sus intereses 

empresariales, como “escudos humanos”, expresión que no es nuestra, ante las 

Administraciones (Junta de Andalucía y Ayuntamiento), ante la sociedad cordobesa y 

sus instituciones, como así fueron calificados en su día por los ecologistas en este 

conflicto; también se demostró la falta de respeto a los procesos administrativos y al 

medio ambiente de la multinacional cementera y la historia posteriormente vino a avalar 

que los argumentos esgrimidos no tenían consistencia y eran falsos, pero el daño a este 

paraje singular de nuestra sierra de cordobesa ya había sido causado.  

                                                           
43

  Ibíd., 10 de marzo de 1999. Declaraciones de Sebastián Moreno, coordinador provincial de 

Ecologistas en Acción y de Bartolomé Olivares, de la Acción Ecologista del Guadalquivir, portavoz 

de la plataforma Pro Parque Natural Sierra de Córdoba. 

44
  Ibíd., 10 de julio de 2002. 
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Manifestación organizada por Córdoba Aire Limpio  el 11 de noviembre de 2012 (Foto: J. Padilla) 

 

Y TERCER PERÍODO: LA LUCHA CONTRA LA INCINERACIÓN (2007-

2016): 

 

Se trata de un periodo que, por su actualidad y en el que nos encontramos es 

ampliamente conocido, lo que nos va a evitar que narremos y pasemos rápidamente 

sobre él; no obstante, en este tiempo, podemos distinguir dos etapas. 

 

PRIMERA ETAPA: 2007 

Junio de 2005  

La cementera presentó en la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Córdoba una 

solicitud de Autorización Ambiental Integrada (AAI), que es sometida a información 

pública en el BOP 223 del 30/12/2005.  

Esta dadas las fechas en las que se publicó pasó desapercibida para la ciudadanía por lo 

que no se presentaron alegaciones. Fue un ejercicio, para algunos, de oscurantismo y 

falta de información pública. 

La AAI fue aprobada con fecha 2/03/2007, y con ella se autorizaba a la empresa a 

utilizar como combustible hasta 14.200 Tm. de plásticos agrícolas, 26.100 Tm. de 

neumáticos, 54.500 Tm. de lodos de tratamiento de aguas residuales urbanas y 43.500 

Tm. de residuos municipales mezclados, lo que supondría hasta un máximo del 30% del 

combustible total utilizado.  

Pero la concesión de la AAI no es suficiente para poder iniciar la actividad: se requiere 

además que el Ayuntamiento conceda las correspondientes licencias municipales de 

obra, actividad y puesta en marcha. 

 

Septiembre de 2007  

Comenzó a organizarse en la ciudad un movimiento de rechazo a la coincineración 

prevista en la AAI. Promovido inicialmente por Asociaciones de Vecinos (AAVV) del 

entorno más cercano y organizaciones ecologistas, poco después se amplió hasta 

constituirse la Plataforma contra la incineración en Cosmos (PLATAFORMA 

ANTI-INCINERADORA), en la que participaron diversas AMPAS, AAVV, Consejos 

de Distrito, y grupos políticos y ecologistas, hasta un total de 31 entidades. 
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Ante la contestación social el 17 de septiembre la empresa anunció su intención de 

renunciar a la quema de residuos y que mantendría en su totalidad el uso de 

combustibles tradicionales.  

 

Noviembre de 2007   

Gobierno  y grupos Políticos municipales se opusieron a la incineración. 

La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba informó, en una 

respuesta escrita a una pregunta del Grupo Municipal Popular que “el gobierno 

municipal, en la persona de la Alcaldesa Rosa Aguilar, manifestó el compromiso 

político y la voluntad de no dejar que la fábrica lleve a cabo esta actividad” y que “Este 

ayuntamiento, se felicita por la decisión de Cosmos en cuanto a su renuncia a la quema 

de residuos, así como el anuncio del aumento de la producción y aplicación de mejoras 

técnicas para la reducción de emisiones de CO2. Igualmente ratifica que la quema de 

residuos no puede ser una fuente de producción de energía en la planta de Cosmos 

ubicada en Córdoba, por el daño objetivo, que se causa a los vecinos más próximos a 

sus instalaciones y por el empeoramiento que supondría de las condiciones ambientales 

que afectan a la ciudad.” 

Ante las garantías del gobierno municipal, la unanimidad de los grupos 

municipales contra la incineración, retirada del proyecto por parte de la empresa 

Cosmos, se disolvió la Plataforma. 

 

SEGUNDA ETAPA: 2012-2016. 

De esta etapa, solo vamos a mencionar unos breves hitos cronológicos por ser su 

desarrollo y dada su actualidad bien conocida pues es el proceso en que nos hallamos 

inmersos. Señalemos por su importancia y trascendencia: 

 

Noviembre de 2011 

La Empresa COSMOS-CIMPOR vuelve a anunciar su intención de incinerar 

 

Enero de 2012: 

Se crea la Plataforma contra la incineración de residuos en la cementera Cosmos que 

posteriormente se autodenominará PLATAFORMA CÓRDOBA AIRE LIMPIO 

(PCAL) y comienza las movilizaciones, presenta numerosos escritos en el 

Ayuntamiento (suscritos en su nombre por la Federación de Asociaciones vecinales Al-

Zahara) y en la Delegación de Medio Ambiente (encabezados por Asociación 

Ecologista en Acción-Córdoba), y a mantener contactos con las formaciones políticas 

cordobesas. 

 

Diciembre de 2013  

Tas numerosas gestiones y escritos por parte de la Plataforma, la Delegación de Medio 

Ambiente de la Junta en Córdoba declara la caducidad de la AAI concedida en Marzo 

de 2007, tras constatar que la Empresa no ha realizado las obras previstas en el Proyecto 

autorizado –que deberían haber estado terminadas en Marzo de 2012- así como que 
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tampoco han tramitado las correspondientes licencias municipales de obra para esta 

actividad.  

Durante los trámites la empresa presentó un Acta Notarial en la que se manifiesta la 

existencia de obras relacionadas con el proyecto, lo que se demostrará que es falso. 

Visitas posteriores a las instalaciones, tanto de técnicos del Ayuntamiento como de la 

Junta de Andalucía, informan de que no han detectado la existencia de obras 

relacionadas con el proyecto autorizado. 

La Plataforma decide no disolverse en espera de acontecimientos. 

 

Febrero  de 2015. 

La AAI no es condición suficiente pero sí necesaria para la incineración de residuos. La 

anulación de la AAI significaba, pues, la imposibilidad legal para la empresa de llevar a 

cabo esta actividad. Sin embargo, en febrero de 2015 la situación da un vuelco cuando 

el Viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta acepta el recurso de alzada presentado 

por la empresa en enero de 2014 contra la declaración de caducidad de la AAI, 

interpretando que el plazo de 5 años para la ejecución de las obras debe contabilizarse a 

partir de enero de 2012 (fecha de la entrada en vigor de la norma que establece este 

plazo) y no a partir de marzo de 2007 (fecha de notificación de la AAI), y sin entrar a 

considerar todos los demás argumentos -amplios y bien documentados- que motivaron 

la decisión inicial de caducidad. 

A partir de este momento se reactiva el movimiento ciudadano contra la incineración de 

residuos en la fábrica de cemento, protagonizados de nuevo por la PCAL. Además de 

anunciar la intención de recurrir por todos los cauces legales posibles la decisión del 

Viceconsejero. 

 

Mayo de 2015: 

La Asociación ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, en nombre de la Plataforma presenta 

recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Viceconsejero  de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de la Junta de Andalucía en el 

Tribunal de Justicia de Andalucía 

La Plataforma promueve también durante la Campaña  Electoral la firma por todos las 

Candidaturas de las Formaciones Políticas que se presentan a las Elecciones 

municipales el “Pacto por un Aire Limpio”, que firmaron el 15 de mayo de 2015. 

Paralelamente, la Federación de Asociaciones de Vecinos propuso en el mes de mayo, y 

previa a las Elecciones Municipales, la firma del Dodecálogo, en cuyo punto primeros 

se hace una propuesta similar, y este documento fue firmado por todos los alcaldables 

de las Formaciones Políticas que se presentan a las Elecciones  Municipales. Acuerdo 

que, una vez pasadas las elecciones incumplirán  el Partido Popular y Ciudadanos. 

 

Y finalmente, 10 y 11 de junio de 2016: 

Se crea en Córdoba la Plataforma Andaluza contra la Incineración de residuos en las 

cementeras, con la finalidad de coordinar a nivel regional la lucha contra  esta práctica 

industrial. 
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Emisiones de la cementera (Foto: Daniel Romero, publicada en el diario CÓRDOBA, el 5 de diciembre de 2007) 

 

 

INCIDENTES EN LA CEMENTERA COSMOS DE CÓRDOBA (2007 – 2015)
45

. 

 

Sobre los incidentes que se han producido en los últimos tiempos −en concreto desde 

que la ciudadanía cordobesa tuvo conocimiento de que a la Sociedad cementera 

propietaria de la fábrica se le había concedido la Autorización Ambiental Integrada, es 

decir desde el 2007−, vamos a tratarlo de manera muy sucinta, pero, debemos hacer una 

consideración previa: indicar que estamos hablando de una etapa de la cementera difícil, 

en la que se ha producido un descenso considerable de su producción (actualidad se ha 

reducido al 25% de su capacidad de producción, según declaran fuentes de la propia 

fábrica) y de consumo energético y, por ende, de  los periodos de funcionamiento de la 

factoría, como puede contemplarse en los cuadros que adjuntamos: 

                                                           
45

  Texto extraído del libro del autor de este artículo titulado La cementera de Córdoba: las claves 

ciudadanas de un problema. Córdoba, 2016, en prensa. 
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PRODUCCIÓN DE CLÍNKER Y CEMENTO
46

 

CEMENTERA COSMOS - CÓRDOBA 

AÑOS CLÍNKER  

(Tm) 

CEMENTO 

(Tm) 

MESES DE MARCHA 

(línea de horno) 

2010 582.144 535.845 No tenemos datos 

2011 516.988 495.507 No tenemos datos 

2012 365.349 321.788 No tenemos datos 

2013 198.505 242.092 Febrero, marzo, junio, julio y octubre. 

2014 178.861 173.067 Febrero, marzo, junio, julio y noviembre. 

2015 180.158 157.391 Marzo, julio, octubre y noviembre. 

Cuadros realizados a partir de datos procedentes de fuentes oficiales y de Cementos Cosmos, S.A.
47

 

 

Eso significa, que la contaminación producida por la cementera se ha reducido 

sustancialmente; no tanto por la mejoras introducidas en el sistema de producción, 

como por el descenso de lo producción y consumo energético. Confirma, igualmente 

esta aseveración el informe del Servicios de Protección Ambiental de la Delegación 

Territorial de Córdoba de consejería de Medio Ambiente, que asevera que estando 

establecido en el plan de inspección de diciembre de 2015 medidas de inmisión, por 

éstas no se llevaron a cabo, en base, entre otros motivos, a la escasa actividad de las 

instalaciones…”
48

. 

Sin embargo en el Informe del Servicio de Protección Ambiental de la Delegación 

Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del territorio de Córdoba, sobre los 

combustibles utilizados y emisiones declaradas en las instalaciones de fabricación de 

clínker y cementos de la Entidad Cementos Cosmos, S.A.  podemos comprobar cómo se 

superan los umbrales establecido de emisión de contaminantes al aire en elementos 

altamente contaminantes y peligrosos por parte de la cementera en el periodo que 

estudiamos. Véase: 

 

Emisión de contaminantes al aire, notificados al registro EPER: 

En 2005: Se supera el umbral establecidos de las emisiones de contaminantes al 

aire notificados al Registro EPER: Benceno; mercurio y compuestos (como Hg); 

los óxidos de nitrógeno (Cox/NO2); dióxido de carbono (CO2) y el monóxido de 

carboneo (CO) (ANEXO I). 

                                                           
46

 Cuadro realizado a partir de datos suministrados por de Cementos Cosmos, S.A 

47
  DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CÓRDOBA DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: “Informe del Servicio de Protección Ambiental de la 

DTMAOT, relativo a la solicitud de información realizada por las Asociaciones Ecologista en Acción 

Córdoba y Plataforma Córdoba Aire Limpio, sobre combustibles utilizados en la instalaciones de 

fabricación de clínker y cemento en la Entidad Cementos Cosmos S.A.” fechado el 21 ded abril de 

2016. Su Referencia APR/Protección Ambiental AAI/CO/029. Registro Salida nº 8906, de 25 de abril 

de 32016. Anexo IV. 

48
  DTCMAOT: Informe inspecciones Cementos Cosmos de 12 de mayo de 2016. Su Referencia 

APR/Protección Ambiental AAI/CO/029. 
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En 2006: Superan el umbral el benceno, hidrocarburos aromáticos policíclicos 

totales PRTR (HAP totales PRTR); mercurio y compuestos (como Hg); óxido de 

nitrógeno (NOx/NO2); monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2) 

(ANEXO II). 

 

Emisión de contaminantes al aire, notificados al registro PTRP (ANEXO III) 

En 2007: Superan el umbral el benceno, mercurio y compuestos (como Hg), 

óxidos de nitrógeno (NOx/NO2), dióxido de carbono (CO2) y monóxido de 

carbono (CO). 

En 2008: Dióxido de carbono (CO2); hidrocarburos aromáticos policíclicos 

totales PRTR (HAP totales PRTR); mercurio y compuestos (como Hg) y óxidos 

de nitrógeno (NOx/NO2). 

En 2009: Amoníaco; dióxido de carbono (CO2); hidrocarburos aromáticos 

policíclicos totales PRTR (HAP totales PRTR) y óxido de nitrógeno (NOx/NO2). 

En 2010: Amoníaco; benceno; dióxido de carbono (CO2); hidrocarburos 

aromáticos policíclicos totales PRTR (HAP totales PRTR); monóxido de carbono 

(CO) y  óxidos de nitrógeno (NOx/NO2). 

En 2011: Amoníaco; dióxido de carbono (CO2); hidrocarburos aromáticos 

policíclicos totales PRTR (HAP totales PRTR); monóxido de carbono (CO) y 

óxidos de nitrógeno (NOx/NO2). 

Podemos constatar la existencia de un paralelismo entre la mayor o menor 

productividad de la factoría con el periodo de mayor o menor contaminación 

ambiental.  

Precisamente, por la fuerte contaminación existente en Córdoba, especialmente por la 

superación de los valores legales de PM10 (partículas menores de 10 micras) durante el 

periodo 2003-2010 en las estaciones de medida de la Red de Vigilancia y Control de la 

Calidad del Aire de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio 

(RVCCAA) en nuestra ciudad la Consejería elaboró un “Plan de Mejora de la Calidad 

del Aire del Núcleo Urbano de Córdoba” en el año 2014 que fue aprobado por Decreto 

231/2013, de 3 de diciembre
49

. 

Con independencia de ellos, y sin más preámbulo, damos comienzo a la exposición de 

los incidentes de los que tenemos constancias en el periodo que analizamos. 

 

 

                                                           
49

  BOJA, nº 46 de 10 de marzo de 2014, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 

Decreto 231/2013, de 3 de diciembre, por el que se aprueban planes de mejora de la calidad del aire 

en determinadas zonas de Andalucía. En concreto en  el Anexo 10 recoge el Plan de mejora de la 

calidad del aire de la aglomeración de Córdoba, en pp. 1668-1874. Tabla 0.5. sobre emisiones totales 

de PM10 en toneladas/año y en % por sectores, en p.1676. 
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DICIEMBRE, 2007: ALARMA CIUDADANA POR HUMOS Y FUERTES 

OLORES EN LA CEMENTERA. 

 

No se había calmado el descontento vecinal tras la renuncia de la empresa Cosmos a la 

incineración de residuos, cuando en la primera semana de diciembre se produjo un serio 

incidente en la cementera: El día 5 de diciembre la prensa local publicaba que los 

vecinos de los barrios del entorno de la cementera Cosmos alertaban que por las 

chimeneas de la factoría llevaban varios días saliendo una gran humareda y denunciaban 

la existencia de fuertes olores a quemado. También informaban los medios de que en el 

Centro de Emergencias 112 se habían recibido decenas de llamadas de personas que 

manifestaban tener fuertes dolores de cabeza y picores de garganta y que la fábrica 

desprendía “un humo blanquecino” y que de la cementera salía “un fuerte olor a 

quemado”
50

.  

Ecologista en Acción advertía del “grave riesgo que para la salud pública podía suponer 

el considerable aumento de las emisiones al observar que las chimeneas de la cementera 

que llevaban varios días emitiendo una fuerte humareda acompañada de un intenso olor 

y denunciaba que habían puesto los hechos en conocimiento del Ayuntamiento “sin que 

de momento hubieran dado respuesta al respecto”; Los Verdes, a través de su portavoz, 

Gerardo Pedrós, consideraron que la Consejería de Medio Ambiente debería de hacer 

una auditoría de las emisiones de la planta cementera, tras las quejas recibidas de los 

Vecinos. Los Ecologista amenazaron, si no ponían fin a tales emisiones, con retomar las 

movilizaciones contra la multinacional portuguesa
51

. 

Los vecinos de la urbanización de Cepansa y Ecologistas en Acción también 

denunciaron el “grave riesgo” que para la salud pública podía suponer el considerable 

aumento de las emisiones de Cosmos que se estaban produciendo “por causas sin 

determinar” y denunciaban la pasividad del Ayuntamiento
52

. 

 

Fuentes de la Empresa explicaron que los olores que se había registrado se debía a la 

utilización de unas potentes  máquinas secadores que consumían gas-oil y que se habían 

empleado para secar con rapidez el hormigón del enfriador de clínker y la torre de 

intercambio de la planta que se había finalizado de montar en estos días; así mismo 

precisaron que la columna de humo que se observaba era vapor de agua y que la causa 

del olor se debía a la quema de gasoil. 

Los representantes del Grupo Cimpor remarcaron que esta actuación se enmarcaba 

dentro de las obra del proceso de reconversión en el que estaba inmersa la planta para 

adaptarse a la normativa medioambiental y mejora la eficiencia energética. Y que ante 

la situación de malestar  que se había generado la Empresa había reducido la intensidad 

de las secadoras y señalaron que la operación acabaría, como máximo para el día 

siguiente, es decir para el día 6 de diciembre. 

                                                           
50

  Diarios ABC, CÓRDOBA y EL DÍA DE CÓRDOBA, 5 de diciembre de 2007. 

51
  ABC, 6 de diciembre de 2007 

52
  Ibídem. 



44 
 

También precisaron que las emisiones de olores y vapor de agua no eran nocivos para la 

salud y que la fábrica estaba paralizada desde el 7 de octubre y que no esperar reiniciar 

la fabricación hasta el mes de enero
53

  

Ante estos hechos, la Asociación de Vecinos Amanecer de Fátima, según declaró a los 

medios su presidente Jesús Espejo, había acordado pedir una reunión urgente con la 

dirección de la fábrica para comprobar cómo se estaban desarrollando estos trabajos. 

El día 9 de diciembre la prensa informó que el delegado de Medio Ambiente de la Junta 

de Andalucía, Luis Rey, tras las denuncias de los vecinos, había ordenado que los  

técnicos de su departamento realizasen una visita de inspección, la cual se hizo el día 8 

de diciembre y que había encargado un informe para evaluar el riesgo de las emisiones. 

Tras la inspección realizada, habían comprobado que la cementera estaba parada (según 

Cimpor desde el 7 de octubre por las obras) y solo estaba en marcha los quemadores 

para secar el hormigón, por lo que sólo salía de las chimeneas el vapor de agua de esta 

actividad y aseguró que estarían “muy pendientes” de los resultados del informe 

encargado
54

. 

A este respeto debemos señalar que la estación de la Red de Vigilancia y Control de 

Calidad del Aire de Andalucía, ubicada en Lepanto, ya el día 29 de noviembre había 

detectado la mala calidad del aire por partículas, lo que se mantuvo, tras una leve 

mejoría el día 5 de diciembre cuando se denunció en prensa, para volver a empeorar el 

día 7 y mantenerse esta situación estacionaria a lo largo de todos el mes, complicándose 

el día 21 de diciembre con la intrusión de masas de aire procedentes de los desiertos 

africanos que provocó altos valores en partículas hasta el día 28, aunque no se produjo 

mejoría alguna en Lepanto, que siguió registrando altos niveles de partículas en los 

últimos días del año. 

En prensa nada más se supo del Informe encargado. Da la impresión que la 

Administración solo se limita a registrar los datos y si no hay reacción ciudadana, 

silencia aquello que puede significar “alarma social” y si sale al paso, porque tercie 

denuncia pública, lo hace de manera justificativa y poco más; sin embargo, el 15 de 

marzo del 2008, el semanario La Calle de Córdoba, publicaba un artículo de Laura 

Pérez en el que en titulares se afirmaba que los vecinos exigían que el Consistorio 

investigase la actividad de Cosmos y se denunciaba que los vecinos de las viviendas 

cercana a la fábrica llevaban meses quejándose de que las chimenea de la cementera 

seguían desprendiendo fuertes olores y un humo muy oscuro a determinadas horas, 

hasta tal punto se habían incrementado que, los colectivos que había formado la 

Plataforma Anti-incineradora, tras una ronda de contactos, confirmaron que estaban 

dispuestos a volver a las movilizaciones y hacer todo lo posible para evitar que Cosmos 

“siguiera emitiendo gases tóxicos y perjudiciales para la salud y el medio ambiente”, 

según declaraciones de Juan Escribano, coordinador de Ecologistas en Acción en 

Córdoba
55

. 

 

Como información complementarias de lo que analizamos, señalaremos que  en la 

ciudad de Córdoba durante el 2007, según datos publicado por la Consejería de Medio 

                                                           
53

  Diario CÓRDOBA, 5 de diciembre de 2007. 

54
  ABC y CÓRDOBA y EL DÍA DE CÓRDOBA, 9 de diciembre de 2007 

55
  LA CALLE DE CÓRDOBA: Laura PÉREZ “Los vecinos exigen que el Consistorio investigue la 

actividad de Cosmos”, del 15 al 28 de mayo de 2008. 
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Ambiente, rebasó el límite de días/año establecida en la normativa que estaban 

establecidos 35 día al año como máximo; sin embargo, en las dos estaciones de control 

de la calidad del aire cordobesas se superaron notablemente este tope legal: 51 día en la 

estación de la Asomadilla (que se encuentra a 1’16 km. al NW de la cementera)  y 75 

días, es decir, dos meses y medio, en la estación de medición de Lepanto (que se haya a 

0’9 km al Sur de la misma, estación que, hay que advertir, se encuentra apantallada por 

la vegetación y por las construcciones de su entorno). En definitiva, la calidad del aire 

que se había respirado en la capital durante julio y agosto había sido mala en el 45% de 

los días, es decir a lo largo de 28 jornadas los ciudadanos de Córdoba había soportado 

unos niveles de contaminación superiores a los recomendados pero las autoridades 

sanitarias.  

Esta situación, denunciada en una nota de prensa el 8 de julio de 2008 Ecologista en 

Acción, suponía un grave riesgo para la salud, especialmente de determinados sectores 

de la población (niños y mayores) y que, a pesar de estos datos, las Administraciones 

públicas, autonómica y local, no habían adoptado las medidas necesarias para 

solucionar esta grave situación
56

.  

El día 18 de julio de 2008, la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, presentó el 

Informe anual de Medio Ambiente de Andalucía 2007, en el que Córdoba, tal y como 

habían informado los ecologistas, días atrás, en Córdoba las zonas más afectadas por la 

contaminación eran Lepanto y la Asomadilla  y responsabilizaban de este mal ambiente 

al tráfico y la cementera Cosmos
57

. 

Complementamos esta información, señalando que de los contaminantes producidos por 

la cementera cordobesa notificados al Registro RPTR durante el año 2007, superaron en 

este años el umbral: el amoniaco (NH·), el benceno, el dióxido de carbono (CO2), el 

mercurio y compuestos (como Hg), monóxido de carbono (CO) y los óxidos de 

nitrógeno (NOx/NO2)
58

.  

  

CONCLUSIONES: 

De lo que hemos analizado podemos hacer tres consideraciones que glosamos a 

continuación: 

 En primer lugar, destacar la falta de sensibilidad de la Empresa Cosmos que, a 

pesar de las protestas vecinales públicas, siguieron mantenido su ritmo de 

trabajo y sólo cuando ya eran muy notorios los efectos adversos y el trabajo 

estaba prácticamente concluido, bajaron el ritmo de los quemadores “a la 

mitad”, que según dijeron era la causa de la alarma ciudadana.  
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  ECOLOGISTA EN ACCIÓN: Joaquín REINA: “Córdoba supera los niveles permitidos de partículas 

en suspensión, el elemento contamínate más nocivo para la salud”. Nota de prensa fechada el 8 de 

julio de 2008, en base a los datos proporcionados en el “Informe del aire en el Estado Español, 

2007”. También en VEINTE MINUTOS. ES:  

www.20minutos.es/noticia/409799/0/calidad/aire/verano/ córdoba, 5 de septiembre de 2008. Diario 

CÓRDOBA, 9 de julio de 2007. Editorial del mismo diario el 11 de julio de 2007. 
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  Diario CÓRDOBA, 19 de julio de 2008 
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  DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO EN CÓRDOBA: Rfª. APR/Protección Ambiental. AAI/CO/029 “Informe del 

Servicio de Protección Ambiental de la DTMAOT de Córdoba, sobre los combustibles utilizados en la 

instalaciones de fabricación de clínker y cemento en la entidad Cementos Cosmos, S.A. y sobre las 

emisiones declaradas por la Empresa correspondientes a dichas instalaciones”. Anexo III. 
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 En segundo lugar, hay que reseñar el papel pasivo y la inhibición del 

Ayuntamiento de la ciudad que, ante estos problemas, se limitaba a argumentar 

que no era de su competencia. Como ésta ha sido una escusa recurrente para la 

Administración local, debemos de decir que para los vecinos una cosa era y es 

que no tenga competencias y otra bien distinta, y así siempre lo han creído y 

exigido, es que no tenga responsabilidad, activa o/y pasiva, para intervenir en 

estos casos y en estas cuestiones. 

 Y, tercero, remarcar la tardanza de la Administración “competente”, es decir, la 

autonómica, en responder al incidente limitándose, exclusivamente, a justificarlo 

o a decir que iban hacer un informe. Si los vecinos no hubiesen denunciado en la 

prensa lo que estaba ocurriendo, la Delegación de Medio Ambiente lo hubiese 

silenciado o no hubiese intervenido, como ha ocurrido en muchas ocasiones 

“para no alarmar a la población”. En definitiva, registran los datos y poco más, 

cumpliendo someramente el expediente, para, a continuación, una vez pasado el 

ruido mediático, archivarlo. 

Finamente, creo que es de justicia subrayar una vez más, que cuando los vecinos han 

protestado por las molestias que generaban la cementera, siempre lo hacían con 

motivos justificados y los hechos así fehacientemente lo demostraban. 

 

NOVIEMBRE DE 2012: NUEVA ALARMA VECINAL. 

El día 21 de noviembre del 2012, a las 23:23 horas, Manuel Ruiz Hidalgo, presidente de 

la Asociación de Vecinos La Algodonera, cuya residencia está justo en frente de la 

fábrica de Cosmos, envió un SMS a Guillermo Contreras, co-portavoz de la Plataforma 

Córdoba Aire Limpio, con el siguiente texto: "Incidente en Cosmos. Sirenas de la 

fábrica, mucho humo y extractores a tope". 

Este  SMS, Guillermo lo reenvió, de manera inmediata, a todos los miembros de la 

Plataforma, respondiendo, el día 22, a las 8:23 de la mañana Gerardo Pedrós, que 

igualmente tiene su residencia próxima y frente a la factoría, que esa noche, 

efectivamente, había oído mucho ruido desde su casa. 

Dada la brevedad del mensaje enviado, al día siguiente se pidió a Manuel Ruiz 

confirmación de los hechos y que describiese con detalle lo que había observado esa 

noche,  y respondiendo a esta solicitud, el día 22, hizo la siguiente declaración: 

 

Buenas tardes a tod@s: 

Mi nombre es Manuel Ruiz Hidalgo, actualmente presidente de la Asociación de Vecinos La 

Algodonera. Vivo justamente frente por frente a la cementera Cosmos desde que me mude a la 

urbanización de Plaza Escultor Ruiz Olmos, en el año 1995. 

Como “vecino” de la cementera Cosmos durante más de quince años, puedo deciros que estoy 

perfectamente acostumbrado al sonido de la sirena para el cambio de turno, sirena para el 

cambio de actividad, bocina de las maquinas cargadora de material (que al trabajar de noche 

tienen que tenerlas activadas), pitidos de entrada de vagones de carga en su cargadero 

ferroviario, etc., etc. 

Con lo anteriormente expuesto quiero indicar que lo de anoche día 21 de Noviembre, a las 23:23, 

no es habitual. La sirena sonó durante dos o tres minutos de forma continuada con pitidos largos 

seguidos del “Gua, Gua, Gua”. El símil que se puede hacer es el de las sirenas de bombardeo de 

las películas.  
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Al mirar por la ventana se veía perfectamente una cortina de humo que partía de los hornos o 

quemadores que ya se veían como quemados y solo dejaba ver los silos pegados al puente. 

Inmediatamente se oyó el ruido de varios motores potentes, similares en ruido, a los de las 

locomotoras diesel. A los pocos minutos el humo, o neblina  había desaparecido. 

Esto lo vi yo y no es normal, por lo menos hasta ahora. Si a partir de ahora va a ser la 

normalidad, garantizo accidentes graves en la fábrica.  

Un saludo a tod@s. 

 Manuel Ruiz 

Así mismo dio autorización para la publicación del texto íntegro en donde hiciese falta y 

se utilizase como testimonio de lo ocurrido en la noche anterior. 

Como quiera que el éste era de toda fidelidad para los miembros de la Plataforma y 

convencidos de que esa noche “algo fuera de lo normal” había ocurrido en la cementera 

Cosmos, aunque se desconociera la verdadera naturaleza de los hechos la Plataforma 

acordó hacer la consulta oficialmente y así se hizo el 12 de diciembre de 2012 por una 

doble vía: José Rojas del Valle, Presidente de la Federación Al-Zahara y co-portavoz de 

la Plataforma Córdoba Aire Limpio dio traslado del escrito y solicitó al Sr. Alcalde que 

hiciera diligencias informativa y se investigara lo sucedido
59

;  y un escrito similar y en 

el mismo día fue presentado en la Delegación Territorial de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, por Juan Escribano Gutiérrez,  igualmente co-

portavoz de la Plataforma. 

De estos escritos solo tuvo contestación el segundo, pues el Ayuntamiento aplicó, 

silencio administrativo. 

Sí respondió la Delegación de Medio Ambiente mediante escrito fechado el 22 de enero 

de 2013,  firmado por Antonio Pastor Romero, Jefe de Servicio de Protección 

Ambiental
60

. 

En su respuesta el Jefe de Servicio informa que puestos en contacto con responsables de 

la fábrica (entonces propiedad de la Sociedad de Cementos y Materiales de 

Construcción de Andalucía, S.A.) le habían manifestado que en dicha fecha no se 

produjo ningún incidente de carácter medioambiental debido a la actividad de dicha 

empresa
61

. 

Recuerda a los vecinos que la empresa está obligada a informar inmediatamente a la 

Delegación de cualquier incidente o accidente que se produzca en las instalaciones que 

pudiera afectar al medio ambiente, obligación que se le impone en la autorización 

ambiental integrada otorgada en la resolución de 2 de marzo de 2007. 

Del mismo modo, asevera, que consultados los datos de calidad del aire de las 

instalaciones próximas a la fábrica que forman parte de la red de vigilancia y control de 

la calidad del aire de Andalucía, no se había apreciado ningún dato anómalo en las horas 

posteriores a la ocurrencia de los hechos denunciados. 
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 AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA, Registro Auxiliar de Lepanto, nº CORE/2012/00122939, fecha 

13 de diciembre de 2012 
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 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO 

AMBIENTE DE CÓRDOBA: Registro Salida, nº 1339 de 23 de enero de 2013. Rfa.: Sr. Protección 
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sindicales de la factoría y estos respondieron que no había pasado nada la noche anterior. 
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Finalmente, agradece la colaboración mostrada por la Asociación en la vigilancia 

ambiental y ruega que en lo sucesivo, comunicara la ocurrencia de cualquier hecho de 

características similares a través del teléfono de emergencia de la Junta de Andalucía 

(112), con el objeto de que su comprobación inmediata y la adopción, en su caso, de 

medidas correctoras en el plazo más breve posible. 

 

CONCLUSIONES: 

Como se puede deducir tanto del informe del Jefe de Servicios, como de la 

comprobación de los datos que nos ofrecen las estaciones de control y vigilancia del aire 

de la Asomadilla y de Lepanto no existen  índices preocupantes que hiciesen pensar que 

se produjo un grave incidente con repercusiones medioambientales, aunque podamos 

observar algunas oscilaciones en los datos de los contaminantes medidos en diferentes 

horas, tanto en el día del incidente como del día posterior al mismo. 

Pero, es totalmente creíble el testimonio y seriedad de los manifestado por el presidente 

de la Asociación vecinal La Algodonera y que, por consiguiente, se debió de producir 

algún hecho accidental, fortuito o no, que hizo saltar las alarmas de la fábrica y 

movilizó al personal de la misma; sin embargo, una rápida intervención de los 

mecanismos de seguridad lo abortó y sus consecuencias pudieron ser controladas con 

rapidez, sin más resultados que el sobresalto producido en la vecindad. 

Precisamente la descripción del presidente de la A.V. La Algodonera, apunta a la señal 

de Emergencia General de la factoría que consiste en “tres toque de sirena seguidos, 

que se repiten cada dos minutos y se mantiene hasta que ésta se haya dado por 

finalizada”
62

. 

 

 

JUNIO DE 2014: INCENDIO EN LA CEMENTERA. 

El día 17 de junio del 2014, el diario digital CORDÓPOLIS, publicaba una información 

firmada por Antonio Gutiérrez  sobre un incendio producido uno de los hornos de la 

cementera de Cosmos que se había iniciado el día anterior a las 23:00 horas  y cuyas 

labores de extinción se prologaron durante dos hora para lo que fue necesaria la 

intervención de 12 efectivos y cinco vehículos del Parque de Bomberos de la ciudad. 

Por el momento se desconocían las causas del incendio, que quedó en un susto y sólo 

afectó a uno de los hornos de la cementera. 

Las labores de extinción, narra el periodista, se prolongaron hasta la 01.12 horas de la 

madrugada, y fueron desplazados dos vehículos autobomba, uno ligero, otro con escala 

y uno de rescate, básicamente por precaución al tratarse de un incendio en un complejo 

industrial, aunque dadas las horas en las que se inició el suceso había poco personal en 

la fábrica. Las fuentes consultadas indicaron que para sofocar las llamas se emplearon 

extintores de polvo, tanto los propios del Parque de Bomberos, como los que tiene la 

fábrica
63

.  
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 CEMENTOS COSMOS: “Normas de seguridad  para visitantes y proveedores”, Córdoba. 
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 CORDÓPOLIS, Antonio GUTIÉRREZ: “Un incendio afecta a uno de los hornos de la cementera 

Asland”, 17 de junio de 2014. 
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Al día siguiente, el 18 de junio, el diario CÓRDOBA, publicó una brevísima nota 

informado del incendio informando que doce efectivos y cinco vehículos de los 

Bomberos intervinieron  en la noche del día 16 y la madrugada del 17 en la extinción de 

un incendio que afectó a un horno de la cementera Asland, según información del SEIS. 

Al artículo de CÓRDOPOLIS citado, se le hicieron unos comentarios, algo 

preocupantes por parte de algunos vecinos: 

 J. Enrique afirmaba que tenía un contacto con un trabajador de la fábrica que le 

había dicho que lo que se quemó y produjo el incendio fue “la grasa que lubrica 

el horno… lo que da vueltas… se ve que estaba en mal estado y por eso 

ardió…”. 

 León T, aseveraba que “en la avenida Carlos III, durante varios días ha habido 

un fuerte olor como a producto químico”. 

 Y Cerezo, advertía que en Fátima había notado en los dos últimos días un “olor 

como a cloro fuerte o algo parecido”. 

Ante la parquedad de la información del incidente, lo que a juicio de los colectivos de la 

Plataforma Córdoba Aire Limpio era una claro indicio de minimizar el accidente y que 

pasara desapercibido para la opinión pública, Jesús Padilla, representante de la A. V. 

Torre de la Malmuerta, propuso a la Federación y a la Plataforma Córdoba Aire limpio 

que solicitaran a las Autoridades competentes que hiciesen una investigación para 

aclarar lo sucedido. 

Tratado el asunto por la Plataforma, e igualmente en la Junta Directiva de la Federación 

Al-Zahara el día 19, se acordó llevar a cabo la propuesta realizada  y enviar escritos al 

Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Córdoba, al Alcalde 

de la Ciudad  y al director de la fábrica pidiendo información de las causas que 

provocaron este incendio, sobre las consecuencia que sobre los trabajadores y población 

hubiese podido tener y sobre las medidas que se habían adoptado a fin de que no se 

volviesen a repetir incidentes de esta naturaleza. 

El 23 de junio, el presidente de la Federación Al- Zahara, José Rojas, dirigió tres 

escritos similares a las instancias indicadas anteriormente, anotando que, dada la 

naturaleza y ubicación de dicha factoría en un lugar de alta densidad de población y la 

alarma producida por este tipo de incidentes, rogaba encarecidamente, en nombre de 

Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara y de la Plataforma Córdoba Aire 

Limpio de la que era portavoz, información sobre las causas que provocaron este 

incendio, sobre las consecuencia que sobre los trabajadores y población hubiese podido 

tener y sobre las medidas que se habían adoptado a fin de que no se volviese a repetir 

incidentes de esta naturaleza. 

El 26 de junio el Jefe del Gabinete de Alcaldía Giuseppe Aloisio, comunicó acuse de 

recibo e informo al presidente de la Federación que desde la Alcaldía se habían  

solicitado informes a la Teniente Alcalde Delegada de Seguridad  y Vía Pública, sobre 

los hechos denunciados y le comunica que una vez que dispusiera de dichos informes le 

remitiría la debida contestación
64

. 
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 AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA, Alcaldía, Jefe de Gabinete de Alcaldía, Rf. GA/cs, 26 de junio de 

2014. 
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Con fecha 30 de Junio, Juan Rubio Ruiz, Jefe del Servicio de Extinción de Incendios y 

Salvamento (SEIS), dirigió escrito al presidente de la Federación informado de los 

hechos sucedidos que resumimos a continuación: 

- A las 23:14 del día 16 de junio de 2014, se recibió aviso desde la propia fábrica 

alertando de un incendio en uno de sus hornos. 

- Una vez en el lugar de los hechos se constató que la grasa de la corona de un 

horno se había incendiado, por lo que se decidió procede a la extinción 

utilizando extintores de polvo polivalente, tanto de la instalación industrial, 

como del propio SEIS. 

- Una vez que se dejó de producirse llamas, para bajar la temperatura del 

combustible se proyectó agua pulverizada, hasta conseguir un enfriamiento 

suficiente. 

- La actuación se dio por concluida a las 00:59 horas, si bien se encargó a personal 

de la empresa la vigilancia permanente de la maquina incendiada, para detecta 

inmediatamente una eventual reignición 

- En la tarea de extinción participó el siguiente personal del Parque del Granadal: 

1 sargento, 1 cabo, 3 conductores y 7 bomberos, haciendo uso de 2 autobombas, 

1 vehículo de rescate, un auto escalera y un vehículo ligero. 

- Colaboraron los siguientes servicios: Policía Local, Policía Nacional y personal 

técnico de Cementos Cosmos Sur S.A. 

- Por lo que respecta a las causas del incendio, asevera que el Servicio no tenía 

entre sus cometidos realizar ese tipo de investigación, por lo que remite a lo que 

determinase la investigación que era probable que hubiera realizado la Empresa. 

Y, finalmente, indica el Informe, que no hubo afectación a la población ni a los 

trabajadores y que las medidas tendentes a evitar este tipo de siniestros, debían ser 

adoptadas por el titular de la actividad, conocedor de los proceso industriales que 

desarrolla, sus riesgos y la forma de prevenirlos
65

. 

 

Otra versión,  fue la que dio Juan Aguilera Grijalvo, director de la fábrica, el 8 de julio 

de 2014 respondiendo al escrito de  la Federación
66

. 

En su contestación afirmaba que  lo que se produjo fue: 

- La ignición por calentamiento accidental de la grasa del piñón-corona del 

horno, la cual fue muy localizada y no se produjeron daños personales ni 

materiales algunos.  

-  Y que el incidente se logró corregir con medios propios, solicitando apoyo a 

medios locales como medida de prevención y seguridad. 

Así mismo, aseveró que las actuaciones llevadas a cabo durante el incendio se 

realizaron según lo establecido en: 
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 AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA. Dirección General de Seguridad, Movilidad y Patrimonio. 

Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento Código RAEL: JA01140214. Informe de Juan 

Rubio Ruiz, Jefe del SEIS, de 30 de junio de 2014. 

66
 ARCHIVO DE LA FEDERACIÓN AL ZAHARA, Carta del Director de la fábrica Cemento Cosmos, 

de  8 de julio de 2014. 



51 
 

- Plan de Emergencia Ambiental incluido dentro del alcance del Sistema de 

Gestión Ambiental certificado con la norma UNE EN ISO 14001. 

- Plan de Autoprotección incluido dentro del alcance del Sistema de Seguridad 

OHSAS certificado UNE EN ISO 18001. 

- El personal actuó de forma similar a lo establecido en los protocolos de 

entrenamiento realizado en simulacros programados de carácter similar a la 

incidencia producida. 

Finalmente, manifiesta que se informó puntual y debidamente a la Consejería de Medio 

Ambiente. Precisamente, no se recibió información alguna de la Delegación Provincial 

de Medio Ambiente, que aplicó silencio administrativo a la carta enviada por la 

Federación. 

 

CONCLUSIONES: 

Del análisis de lo sucedido podemos deducir varias conclusiones:  

 En, primer lugar, que si bien es cierto que el incendio producido en la cementera 

no fue de gravedad y pudo se atajado a tiempo, sí se puso de manifiesto que este 

tipo de incidentes son posibles, máxime si no se procura un buen mantenimiento 

de los mecanismos del sistema, que a nuestro juicio fue lo que fallo, aunque sí se 

produjera una adecuada respuesta al incidente. 

 En segundo lugar, estimamos que se pretendió minimizar mediáticamente los 

hechos a fin de no alarmar a la población; pero esto tuvo un efecto contrario, 

pues la inicial falta de información, hizo crecer el recelo de la población de las 

barriadas del entorno y aumentar la desconfianza hacia la fábrica. 

 Y tercero, la intervención de la Plataforma Córdoba Aire Limpio pidiendo 

explicaciones sobre lo sucedido fue positiva, pues al reclamar a los responsables 

de la fábrica y de las Instituciones dichas explicaciones, les lanzó el mensaje de 

que la ciudadanía estaba vigilante y atenta a los que en la factoría ocurriese.  

No obstante, hay que lamentar que la Delegación de Medio Ambiente, en este incidente, 

escurriese el bulto; cabe la sospecha, de que, tal vez, para no dar explicaciones de que el 

aire que se estaba respirando en la ciudad era de mala calidad.  
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Foto de Manuel Jurado, publicada por CORDÓPOLIS, de la cementera COSMOS iluminada por el fuego 

producido en el solar trasero y adjunto la misma el 30 de julio de 2015 

 

JULIO, 2015. UN SINIESTRO NO PROPIO QUE, POR EFECTO COLATERAL, 

GENERÓ PREOCUPACIÓN. 

 

A la espaldas de la cementera Cosmos, en el solar de las antiguas instalaciones de la 

farmacéutica Calmante Vitaminado, tras ser abandonadas se había producido el 

asentamiento de un grupo de unas diez familias rumana, las cuales, como es habitual, 

fueron acumulando enseres, chatarras y objetos que recoge en su actividad de 

supervivencia, a lo que se unía una gran acumulación de basura y restos de diversa 

índole. 

Pues bien, en la madrugada del 29 al 30 de julio de 2015, en esta zona se produjo un 

incendio, hecho esto que viene ocurriendo, si no habitual, sí con alguna frecuencia en 

este tipo de asentamientos, motivado por causas desconocidas o diversas. 

Tras el incendio se produjeron llamadas del Servicio de Emergencia 112, con lo que se 

provocó una movilización de efectivos de SEIS, de la Policía Local y de los Servicios 

Sanitarios, al desconocerse la dimensión del siniestro pero sí su localización.  

El fuego se inició hacia las 1:20 horas de la mañana y las llamas alcanzaron notable 

dimensión, tal como reflejan la fotografía de Manuel Jurado, publicada en el diario 

digital CORDÓPOLIS que, como ilustración,  incorporamos a este estudio. 

Fue, precisamente, este diario digital, el primero en informar  de lo sucedido, 

publicando una espectacular fotografía y aseverando que el siniestro se produjo en una 

zona descampada, cerca de una nave industrial abandonada, ubicada en la trasera de la 

fábrica de Asland, donde ardieron pastos y basura. Afortunadamente las personas del 
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asentamiento no resultaron heridas ni la estructura de la nave se vio afectada, dada la 

rápida intervención de los bomberos
67

. 

El día 31, el periódico CÓRDOBA también se hizo eco del incendio en una pequeña 

nota informativa. Sin duda, lo más valioso de la información ofrecida fue la fotografía 

publicada de Juan A. López, donde se contemplan a los bomberos trabajando en la 

extinción del siniestro. 

Una vez, podemos comprobar, como este tipo de noticia merecen poca atención a la 

prensa local 

La existencia de un fuego en las inmediaciones de la cementera, donde existen depósitos 

de combustibles, obviamente preocupó a los responsables de seguridad de la ciudad y a 

los vecinos que contemplaban  la estampa descrita.  

En la ciudad no se olvida el incendio que se produjo en unos rastrojos fuera de las 

instalaciones del complejo CAMPSA, cuando se ubicaba en la barriada de Las 

Margarita, que tuvo en jaque durante toda una noche al barrio y a la ciudad ante el 

riesgo que generó la proximidad de las llamas a las instalaciones y que, gracias a él, las 

autoridades tomaron conciencia del peligro que la ubicación de estas instalaciones 

suponían para la capital y la necesidad de su traslado fuera de ella, operación el 

gobierno de UCD inició en 1978, trasladándolo al Polígono de la Rinconada. 

Dejo esta reflexión a la consideración de tu conciencia, amable lector, pues nada ocurrió 

en la noche del 30 de julio de 2015; pero más vale prevenir y evitar que, por causas 

internas o por causa externas, como es este caso, algún día tengamos que lamentar que 

un siniestro  en la cementera pueda poner en peligro la vida y los bienes de las personas 

que viven en el entorno de la misma. 

 

EPÍLOGO: 

Hace escasamente unas semana se publicaba que la multinacional Votorantim Cimento 

había sido premiada con el galardón Xcellens por la prevención de riesgos
68

. Con 

independencia de la intencionalidad mediática propagandística que tiene esta noticia, 

todo lo que suponen mejora de calidad y protección para los trabajadores  es felicitable; 

pero al leer esta noticia, me vino a la memoria cómo a principios de los años setenta, el 

Instituto Nacional de Previsión concedió a la cementera Asland el título de Empresa 

Modelo de Seguridad Social, lo que fue mediáticamente muy bien exaltado por las 

instancias oficiales del Régimen franquista (que apoyaba decididamente a esta industria) 

y empleado propagandísticamente por la propia Entidad; sin embargo, en la ciudad 

existía otra percepción de la factoría que queda fielmente reflejada en un artículo 

publicado en la Hoja del Lunes del diario CÓRDOBA el 2 de marzo de 1970, titulado 

“El cristal con que se mira”, escrito realizado por Miguel Lorente Serván, en nombre de 

la Asociación de Propietarios de la Zona Residencia “Virgen de Linares”; un artículo 
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 CORDÓPOLIS, 30 de julio de 2015. 

68
  Diario CÓRDOBA, 3 de mayo de 2016, con foto recogiendo el premio el señor Consejero Delegado 

Jorge Wagner. El galardón lo daba ASPY empresa  de prevención de riesgo  (Sociedad de Prevención 

de ASEPEYO). 
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que no tiene desperdicio para tener una apreciación de lo que pensaban sobre la fábrica 

los vecinos de su entorno
69

. 

Afirmaba el articulista que no alcanzaba a comprender los motivos por lo que se le 

había otorgado la distinción a la referida factoría, pues lo que él entendía que lo que era 

“modelo”  había de servir de ejemplo para todos los demás, lo que no veía que se 

reflejase en la empresa distinguida; que la Seguridad Social, no es solo respecto al 

empleado de la empresa, sino que también lo era hacerlo con el vecindario en general, 

guardándole el respeto que exigen las más elementales reglas de buena vecindad no 

causándole molestias y, muchos menos, poner en peligro su salud o causar perjuicio a 

su patrimonio o economía.etc. 

Con esto queremos significar que  la protección contra el riesgo debe ser no solo para 

los trabajadores, sino para los vecinos que viven en el entorno de la cementera. 

En este sentido, es habitual que cuando se producen un incidente se hayan producido 

protestas vecinales en los medios de comunicación (muchas de las cuales han sido y son 

silenciada sospechosamente por éstos o por algunos de ellos) y manifestaciones contra 

la fábrica, pero poco más se puede hacer; sin embargo, como ciudadanos, sí podemos 

exigir a las Administraciones (local, autonómica o nacional) que velen con celo y 

rigor y cumplan su función legisladora e inspectora sobre la actividad, lo que 

tradicionalmente, a estimación de los vecinos, ha dejado mucho que desear
70

.  

No son los ciudadanos los que debemos vigilar el cumplimiento de las leyes o cuidar del 

exacto respeto de las medidas protectoras y reguladoras del impacto medio-ambiental de 

una actividad, es la Autoridad competente la que debe cumplir con sus responsabilidad 

(aunque es deseable la colaboración ciudadana) y es en este sentido de exigencia a las 

Instituciones a las que van encaminadas las últimas acciones emprendidas por la 

Plataforma Córdoba Aire Limpio. 
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  LORENTE SERVÁN, Miguel: “El cristal con que se mira”, en HOJA DEL LUNES,  del diario 

CÓRDOBA, 2 de marzo de 1970.  

70
  Es lamentable el papel realizado por las Administraciones en asuntos medioambientales, por poner un 

ejemplo, tales como con la cuestión Volkswagen o en incendio de Seseña o, a nivel local, con el 

control de las parcelas ilegales o en el asunto de los veladores. 
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Manifiesto contra el cemento (Díptico, abril 1985) 

 

 

AVANCE DE CONCLUSIONES GENERALES. 
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Estimo conveniente decir que el proyecto de investigación que estoy realizando va 

mucho más allá, en extensión y contenido, de lo que en este artículo presento: Si 

inicialmente pretendía analizar la historia de la cementera cordobesa, desde sus 

orígenes, allá por el 1928 hasta las reformas que se realizaron en la factoría en 1993, 

con el paso del tiempo he ampliado este campo de investigación para analizar las 

cuestiones que en la actualidad se están debatiendo. Mi investigación, advirtiendo que 

aún no la tengo concluida, tiene la pretensión de ser global, analizado todas las variables 

posibles: tecnológicas, económicas, políticas y sociales, etc.; pero siendo consciente de 

la amplitud de la cronología y de las limitaciones impuestas por la documentación 

disponible, al final habré de ser selectivo y me he centrado en los temas que he 

considerado de mayor trascendencia, como es el que presentamos en el presente artículo 

Cuatro aspecto comprende mi estudio: el primero, sobre la creación  y puesta en marcha 

de la fábrica, es decir, sobre la historia de la empresa Asland Córdoba, S.A. filial de la 

catalana Compañía General de Asfaltos y Portland Asland; el segundo, sobre la 

evolución de la propiedad y las transformaciones experimentadas por la fábrica; el 

tercero, sobre las repercusiones políticas y sociales de la factoría en la ciudad; y, en 

cuarto lugar, compendiaría en un tomo lo que he llegado a denominar, “reflexiones 

sobre las claves ciudadanas de un conflicto” en un ejercicio de análisis de lo que es la 

historia del tiempo presente del problema actualmente planteado.  

Pues bien, de la investigación que vengo realizando desde hace tiempo sobre la 

cementera cordobesa y sus implicaciones político-sociales me han llevado a las 

siguientes conclusiones; conclusiones que, obviamente, por ahora podríamos calificar 

como provisionales hasta tanto este trabajo no sea publicado, pero que ofrezco de 

manera sucinta y breve y como un avance de lo que llevo analizado a la consideración 

de los miembros de la Mesa de diálogo sobre la cementera Cosmos, como un elemento 

para la reflexión sobre la cuestión que nos ocupa. 

En síntesis y como avance, podemos aportar las siguientes conclusiones: 

1º.-  El tema ofrece un gran interés histórico tanto por sus implicaciones económicas 

y tecnológicas, como por sus repercusiones políticas y sociales. 

2º.-  No es cierto que la fábrica estuviese antes que los vecinos: podría serlo, con 

matizaciones, en la primera factoría que se creó (la que inició su funcionamiento 

en 1931); en absoluto, en la gran factoría inaugurada en 1966, es decir, en la 

actual, aunque la licencia municipal para su construcción se diera en 1971-1972, 

cuando ya llevaba cinco años funcionando a pleno rendimiento. En este sentido 

hoy, la factoría está, no solo económicamente amortizada, sino que está 

urbanísticamente amortizada. 

3º.-  En las decisiones de la factoría no ha contado para nada, o ha contado muy 

poco, los poderes locales (políticos y económicos), aunque la ciudad se vea 

fuertemente condicionada por ellas. Estas decisiones se han adoptado a lo largo 

de la historia en Barcelona, Madrid, Londres, Zúrich, París, Lisboa o Sao Paulo. 

Un comportamiento empresarial que, a veces, podríamos denominar colonial de 

las multinacionales que han pasado por la cementera hacia la ciudad. Los poderes 

públicos han practicado, la mayor parte de las veces, un total seguidismo de estas 

decisiones. 
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4º. Es la empresa cordobesa que más rechazo social y durante más tiempo ha 

generado en la población cordobesa lo que se manifiesta en la reiterada 

petición del traslado de la fábrica fuera del casco urbano (la primera que lo 

documentamos es en 1970, precisamente cuando aún no se ha terminado de 

construir la nueva fábrica. En las movilizaciones realizadas contra la polución 

y de oposición a la incineración de residuos en la cementera han participado 

y participan un número muy considerable de asociaciones de carácter muy 

diverso: Vecinales, ecologistas, AMPAS, políticas, deportivas, etc. lo que da idea 

del amplio rechazo ciudadano existente.   

Consciente de este rechazo a la Empresa ha vivido en un secular hermetismo y 

opacidad. Un ejemplo bien evidente de que la empresa ha vivido de espaldas a la 

sociedad cordobesa (e, incluso, de espaldas al empresariado cordobés) es el hecho 

de que habrá que espera a finales del 2015 para que la cementera Cosmos se 

asocie a la patronal CECO, en su intento de captar apoyos para la incineración de 

residuos y hacer más presentable su imagen. 

5º.-  Es absolutamente falso que las reivindicaciones de los vecinos hayan 

provocado despido alguno de los trabajadores de la factoría: todo lo contrario, 

las protestas vecinales han contribuido a la mejora de la factoría y de las 

condiciones de trabajo de sus operarios. Este ha sido el chantaje emocional que 

la Empresa siempre ha utilizando cuando se han producido protestas. Los 

despido siempre han venido motivados por la política empresarial de la 

multinacional que quiere mantener en los momentos de crisis los mismos 

beneficios que en las épocas doradas (V. gr.: En 1993, Asland despidió al 20% de 

la plantilla a nivel de España); y a partir de la crisis del ladrillo, en 2013, Cosmos 

ha reducido al tercio la plantilla de sus trabajadores (Votorantim mantiene en 

plantilla 39 trabajadores, el mínimo imprescindibles para que la fábrica pueda 

seguir funcionando) y acentuó la externalización de  los trabajos. 

6º.- Los vecinos siempre han llevado la razón en sus protestas, aunque en principio 

la Empresa lo negaba. Las inspecciones técnicas que se producían a raíz de estas 

protestas evidenciaban que las causas de las protestas eran justificables. 

7º.- La Empresa históricamente sólo se ha movido por intereses empresariales de 

beneficio, lo cual no sería criticable si hubiera sido más sensible y abierta a las 

demandas de los vecinos, pues nunca, o escasísimas veces ha tenido en cuenta 

la salud de los ciudadanos que viven en su entorno y cuando lo ha hecho ha 

sido porque se les ha obligado.  

8º.  Modus operandi de la Empresa: cuando ha habido una situación crítica o la 

sociedad cementera o ha deseado conseguir algo la Empresa ha tenido el siguiente 

comportamiento: 

a) Negar la mayor: El cemento no perjudica la salud; en el peor de los casos, 

pequeñas molestias puntuales. 

b) Mandar a los trabajadores a presionar a las instituciones vecinales y a 

los grupos políticos con el chantaje emocional del despido. 

c) Si la presión es fuerte, inmediatamente amenazan con el cierre de la 

factoría y marcharse. 

d) Y, finalmente, ante la presión laboral y la pérdida de una industria, las 

Instituciones se han doblegado a los deseos de la Empresa. 
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Ejemplos: Tenemos varios momentos de la historia de la cementera dónde este 

proceso se documenta. V. gr.: cuando las asociaciones pedían filtros u 

opacímetros;  cuando la empresa proyecta la construcción de la nave de clínker (el 

PGOU, por sus dimensiones lo impedía); para que se le autorizara  la explotación 

de la cantera en la Lomas de los Escalones, que al poco tiempo fueron 

abandonadas; o, en los momentos actuales, con su exigencia de incineración de 

residuos. En este último caso queda aún por ver cuál será la postura que adopte la 

actual Corporación. 

9º.-  Las Instituciones (nacionales, regionales y locales) siempre han estado al lado de 

la multinacional y no de los ciudadanos. Pocas veces se puede asegurar en esta 

historia que las instituciones  hayan sido garantes ordinarias de la seguridad de los 

ciudadanos, manteniendo siempre una actitud burocrática. Las instituciones se 

mueven cuando hay movilizaciones ciudadanas. Siempre se ha priorizado y 

hablado y en exceso de empleo o rentabilidad y poco o nada de la salud pública. 

Estimo que hay que invertir el binomio: las instituciones han “relajado”, en 

muchas ocasiones la legislación vigente a favor de la fábrica o se han demostrado 

ineficientes por falta de medios o personal.  

10º.- La entrada de España en la Comunidad Europea, o dicho de otro modo, la 

legislación europea vino a poner cierta coherencia y rigor en el control medio 

ambiental de las cementeras en España, en general, y, por supuesto, en la 

cordobesa en particular. 

Finalmente, por su actualidad, estimamos conveniente manifestar que la plataforma 

Córdoba Aire Limpio (aunque el sentir general de sus colectivos sea el tradicional de  

que la cementera se saque del casco urbano) nunca ha pedido el traslado de la misma, 

sino que no se co-incineren residuos en ella. La operación del traslado es una oferta 

municipal interesante que, recoge una fuerte demanda social y que garantizaría la 

pervivencia de la fábrica otros cien años más (recordemos que la sociedad Asland 

Córdoba, S.A. la sociedad fundadora se creó estatutariamente para cincuenta años), pues 

estimamos que la actual ubicación urbanísticamente (sin entrar en otras consideraciones 

legales que también podrían hacerse) no tiene futuro: La cementera debe de seguir el 

paso de todas cuantas industrias molestas, nocivas, insalubres, peligrosas se hallan en el 

casco de las ciudades y son reubicado en polígonos o espacios especiales lejos de las 

mismas: ¡Es la evolución inevitable del progreso y si se hace bien se convierte en una 

operación social y económicamente rentable! 

 
Patio del CEIP Concepción Arenal y al fondo la cementera Cosmos 


