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INTRODUCCIÓN
En el documento presentado por la empresa Cementos Cosmos S.A.1 a la Mesa de
diálogo que convocó el Ayuntamiento el 24 febrero de 2016, para analizar entre los
diversos agentes sociales interesados (representantes grupos políticos municipales,
empresa, sindicatos y colectivos ciudadanos) las implicaciones que pudieran generar el
Proyecto de innovación del PGOU que está llevando a cabo a fin de que la incineración
de residuos no se pueda realizar en suelos urbanos ni protegidos, informe titulado
“Proceso de fabricación y proyecto de valorización en la fábrica de Córdoba” se habla
de la existencia en la historia de la cementera de un “incidente excepcional de emisión
de polvo”, lo cual no es cierto sino que esto es un fenómeno que se ha reiterado y
reitera con frecuencia o con mayor o menor intensidad; como también es falso, como en
dichs comunicación se expresa, que la existencia de conciencia medio ambiental y
legislativa sobre esta cuestión “es muy reciente”, pues existe legislación al respecto
desde la construcción de la primitiva cementera en 1929-31, otra cosa es que se obviara
o no existieran o no fuera poco exhaustivos los procedimientos de vigilancia y control
como los hoy existentes, aunque no es este el tema del que vamos sucintamente a tratar
en este breve artículo de carácter divulgativo.
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La empresa Cementos Cosmos S.A. pertenece al Grupo Corporación Noroeste, S.A., que junto con
sus filiales pasaron a ser controladas mediante acuerdo parasocial materializado el 21 de diciembre de
2012 por el Grupo brasileño VOTORANTIM a través de su filial Votorantim Cimentos EAA
Inversiones, S.L.U.
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Pues bien, vamos a ofrecer unas imágenes o testimonios a modo de flases o pinceladas
histórico-gráficas, que compendiarán claramente la historia de cómo la cementera
cordobesa ha sido un problema persistente en el tiempo –y que se ha enquistado− para
los habitantes de los barrios colindantes, y que nos mostrarán muy claramente el
problema denunciado de manera reiterada por los vecinos.

1º.- DÉCADA DE LOS SESENTA: DENUNCIAS DE LOS VECINOS DE LAS
HUERTAS DE LA REINA Y SAN RAFAEL:
Curiosamente, las primeras denuncias que tenemos documentadas proceden de los
residentes de barrios bastante alejados de la cementera como son los de la Huerta de la
Reina y Huerta de San Rafael. Así encontramos publicadas el 12 de febrero de 1960 y
reiterada, el 7 de febrero de 1962 en el diario CÓRDOBA las primeras denuncias que
llegaron a interesar y preocupar al propio alcalde de la ciudad que hará varias e
infructuosa gestiones para acabar con el problema.

Diario CÓRDOBA, 7 de febrero de 1962
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2º.- DÉCADAS DE LOS SETENTA: DENUNCIAS DE LOS BARRIOS DE
SANTA ROSA Y URBANIZACIÓN “VIRGEN DE LINARES”:
En marzo de 1973 tenemos una crítica, desde la fina ironía en la prensa local, del
cemento que agobiaba a la barriada de Santa Rosa.
En el primer trimestre de 1973, se produjo en el Sur de España un problema de grave
escasez de cemento, que obligó al Gobierno a autorizar las importaciones. Según la
viñeta del diario CÓRDOBA, en Santa Rosa, lo que sobraba era, precisamente, cemento.

Pero la denuncia más contundente es la que realizó Miguel Lorente Serván, por la
Asociación de Propietario de la Zona residencial “Virgen de Linares” el 2 de marzo
de 1970. Las molestias venía provocadas por la contaminación se había incrementado
con la construcción de la nueva fábrica (que aún no contaba con licencia municipal y ya
llevaba fabricando cemento cuatro años), aunque en la Memoria del Proyecto y
publicidad que se hizo de ella se afirmaba que las nuevas instalaciones se acabaría con
“ese polvillo” que molestaba a los vecinos. En esta denuncia ya se pide el traslado de la
fábrica que, por cierto, acabada de se inaugurada unos años antes, en 1966.
4
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3º.- DÉCADA DE LOS OCHENTA: FORMACIÓN DE PLATAFORMAS
CONTRA LA POLUCIÓN: VALDEOLLEROS, SANTA ROSA-BRILLANTE,
BELÉN, FÁTIMA, ETC. Y MOVIMIENTOS ECOLOGISTAS Y POLÍTICOS.

Cartel llamando a la movilización (Enero 1980)

Boletín Informativo de la A.V. Valdeolleros (Abril 1985)
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4º.- MOVILIZACIONES DE LOS AÑOS NOVENTA: PLATAFORMAS
CONTRA LA POLUCIÓN Y PROTESTAS DE EMPRESARIOS Y
TRABAJADORES DE CHINALES.
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Portada del Manifiesto contra el cemento de la Plataforma contra la polución de Asland
(Febrero, 1992)
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5º.- PROTESTAS EN LOS AÑOS DOS MIL:
A) MOVILIZACIONES POR LA APERTURA DE LA CANTERA DE LAS
LOMA DE LOS ESCALONES QUE SE DECÍA IMPRESCINDIBLE
PARA LA SUPERVIVENCIA DE LA CEMENTERA Y FUE
ABANDONADA A LOS DOS AÑOS DE SU APERTURA.
B) DENUNCIAS DE VECINOS DE LA PALOMERA Y A. V. SIERRA DE
CÓRDOBA SAN RAFAEL ARCÁNGEL POR EL IMPACTO ACÚSTICO
DE LA FÁBRICA DURANTE LAS NOCHES.
C) DENUNCIA DE VECINOS DE FÁTIMA POR LOS ESCAPES DE LA
FÁBRICA.

Diario CÓRDOBA, 1 de febrero de 1999.
Marcha reivindicativa de senderistas y ecologistas en defensa de la Sierra

Foto Daniel Romero (Diario CÓRDOBA, 12 de diciembre de 2005)
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6º.- DE 2007 A 2016: PROTESTAS Y MOVILIZACIONES CIUDADANAS POR
EL PROYECTO DE INCINERACIÓN DE RESIDUOS EN LA CEMENTERA.

Manifestación contra la incinerción en Cosmos realizada el 13 de septiembre de 2007
(Foto: ABC, 14 de septiembre de 2007 y en protada el 3 de octubre de 2013)

Manifestación de la Plataforma Córdoba Aire Limpio el 11 de noviembre del 2012 (Foto: J. Padilla)
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7º.- UN PELIGRO QUE NO ES DEL “PASADO” Y QUE PUEDE REPETIRSE
EN CUALQUIER MOMENTO.
Negar que pueda darse un incidente en una fábrica de las dimensiones que tiene la
cementera Cosmos es negar lo que es una evidencia incontestable: que se ha dado y que
puede darse producirse en cualquier momento, sea por fallo técnico, lo sea por fallo
humano y la prueba más evidente es que se ha producido el 10 de septiembre de 2016 y
que no se cumplió con el protocolo de seguridad a la que la empresa estaba obligada.
La gravedad de este asunto es que las repercusiones que ello puede acarrear son
especialmente acentuadas al encontrarse la fábrica ya dentro del núcleo de población,
pues en un radio de 1 km de distancia a las instalaciones de Cementos Cosmos
habita una población total de 58.798 personas, de las cuales 9.365 son menores de
15 años y 9.370 son mayores de 65 años (Fuente: Datos Espaciales de Referencia de
Andalucía)

Nube de polvo provocado por un escape de “harina de caliza”, que según los registros oficiales,
irónicamente, “no existió” (Foto: CORDÓPOLIS, 10 de septiembre de 2016)
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Alumnos del Colegio “Concepción Arenal”, ubicado a menos de 150 metros de la cementera.

CONCLUSIONES:
Los vecinos tienen memoria histórica de lo que ha pasado y de lo que han vivido,
tienen experiencias negativas de los efectos producidos por la cementera y, por
consiguiente, sienten una gran desconfianza ante una empresa que siempre ha sido
opaca sobre lo que sus responsables afirman o proponen, que han faltado a la verdad
muchas veces o han encontrado en ellos pocas o nulas respuestas a sus demandas.
Mientras los vecinos soportaban y soportan en sus vidas y patrimonio el impacto de la
cementera, las Autoridades sanitarias históricamente poco o nada han hecho, a lo más
que llegaron a proponer es que, para evitar el estrés que producían la contemplación de
las instalaciones en los vecinos, se pusieran pantallas vegetales o materiales para que no
se viesen (ese el origen de los eucaliptos que rodean la fábrica) y las instituciones
políticas han permanecido mucho tiempo impasibles mientras que desde la Empresa
siempre se decía que eran problemas puntuales e inevitables y que el cemento no era
tóxico, ni nocivo, ni venenoso y a lo más que admitían era la existía de ciertos “riesgo
higiénico o pequeñas molestias”.
Frente a esto, los vecinos han denunciado siempre los efectos del cementos sobre su
salud y las de sus hijos, que los balcones y ventanas había que pintarlas todos los años,
que las ropas que tendían había que sacudirlas diariamente, que los techos de los coches
perdían el brillo y terminaban por tener puntos de oxidación o que las plantas de sus
macetas se secaban.
Así mismo, al menos desde 1970, viene reivindicando su traslado fuera de la ciudad,
cuestión ésta que se ha llegado a proponer, incluso, en instancias de la propia
Administración local y autonómica y, por consiguiente, no es nueva; máxime,
pretendiéndose en ella incinerar residuos urbanos, plásticos agrícolas, neumáticos, lodos
de depuradoras, etc. en conclusión, que ya es hora de que se aborde con seriedad y rigor.
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Un hecho es históricamente cierto: la cementera ha vivido siempre encerrada en sí
misma y de espaldas a la ciudad, una ciudad que, por el contrario, la ha tratado muy
bien y ha tenido hacia ella excesiva consideración y complacencia.
Finalmente destacar que las protestas y denuncias ciudadanas nunca han tenido
consecuencia negativas para los trabajadores (v. gr.: despidos) y sí han contribuido a la
mejorar de las condiciones medio ambientales de los trabajadores y de la factoría. Los
despidos siempre han sido provocados por las políticas económicas de los gestores
propietarios dueños de la factoría.

Centros escolares del entorno de la cementera Cosmos
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