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INTRODUCCIÓN
Se viene afirmando enfáticamente −y como excusa cansina−, especialmente cuando
surgen las denuncias de la contaminación que ha generado o genera la fábrica de
cemento, que en esta cuestión la factoría no tiene responsabilidad alguna, pues cuando
se construyó, se planificó alejada de la ciudad y que la responsabilidad la ha tenido el
Ayuntamiento que ha permitido las construcciones de edificaciones en su entorno.
Situemos el problema en su devenir histórico para lo que haremos una breve exposición
sobre el origen de la cementera cordobesa en la que, sin parecer pretencioso, se
demuestra que esta aseveración hay que someterla, al menos, a crítica y/o matizarla
bastante.
EL ORIGEN (1931).
La construcción de la cementera cordobesa con el nombre de ASLAND-CÓRDOBA, S.A.
sociedad filial de la entidad catalana Compañía General de Asfaltos y Portland
“Asland”, S. A., fue autorizada por el Excmo. Ayuntamiento en 1930 y comenzó a
expender cemento el abril de 1931 con una capacidad de producción de 70.000 Tm.
anuales.
Antes de nada señalar que, según el artículo 84 de la Constitución de 1876, era
competencia exclusiva de los ayuntamientos el cuidar de la salubridad, seguridad y
comodidad de los pueblos y ciudades, por lo que dichas cuestiones debían estar
reguladas en las ordenanzas municipales, tal como lo expresan las Reales Ordenes de
1896 y 1906 sobre Ordenanzas Municipales. Es decir que eran los Ayuntamiento lo que
debían dar las normas pertinentes sobre estas cuestiones.
Ello tiene su origen “en las disposiciones emanadas de la Constitución de Cádiz de
1812: por una parte, se considera que la preocupación sanitario-ambiental en España se
inicia con el Decreto de 23 de junio de 1813 (Instrucción para el gobierno económicopolítico de las provincias) que concede a los ayuntamientos la “policía de salubridad y
comodidad” y con el Decreto de las Cortes de 8 de junio de 1813 (Sobre el libre
establecimiento de fábricas y exercicio de cualquier industria útil) que hacía depender
la instalación de esos establecimientos de ‘las reglas de policía adoptadas, o que se
adopten para la salubridad de los mismos’. No obstante, ese último decreto es para otros
‘garante de la libertad de industria’ ya que su objetivo era ‘remover las trabas que hasta
ahora han entorpecido el progreso de la industria’, entre otras, las licencias
municipales2.
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Las Ordenanzas que regían en la ciudad de Córdoba referidas a este tipo de servicios
industriales eran las de 1884 y en ellas se establecían que las instalaciones susceptibles
de causar algún daño a la seguridad de las personas o a las propiedades debían de
ubicarse fuera de la población “á mayor distancia de 150 metros de la misma y de toda
casa habitada, así como de 50 metros de las vías férreas, carreteras y caminos
vecinales”.
No obstante, hemos de señalar que, a nivel estatal, hasta la publicación de la Instrucción
General de Salud Pública por Real Decreto de 12 de enero de 19043, apenas se
encuentra en la legislación general española norma que haga referencia a los efectos
medio-ambientales de las industrias. En ella se plantea por primera vez, la necesidad de
realizar inspecciones en los talleres y fábricas que producen emanaciones o gases
insalubres o que vierten residuos sólidos o líquidos que impurifique las aguas.
Establecen, además, dos categorías, según el grado de insalubridad y peligrosidad,
considerando que las más contaminantes y peligrosa debía de instalarse a más de “500
metros de la poblaciones”4. Se solicita igualmente la realización de un reglamento sobre
vertidos y otro sobre higiene en las fábricas. Una norma que vendrá a desarrollarse en el
Reglamento de obras, bienes y servicios municipales de 14 de julio de 1924 y en el
Reglamento de Sanidad Municipal de 9 de febrero de 1925.
En definitiva, la publicación del Estatutos Municipal de 19245 y de todos los
reglamentos que los desarrollan para regular la organización, administración y
competencias de los ayuntamientos españoles, seguirán manteniendo como una de ellas
el cuidado de la salud, seguridad y comodidad de los ciudadanos, así como todo lo
referente a las obras en los municipios. Entre estos reglamentos tenemos que destacar:
 El Reglamento de obras, bienes y servicios municipales de 14 de julio de 19246,
del que hay que destacar su Capítulo VI, que trata de las obras efectuadas por
Corporaciones o particulares, cuya inspección corresponde a los Ayuntamientos;
el Artículo 57, en el que se dispone que no podrá efectuarse por particulares o
Empresas, sin previa licencia del ayuntamiento, ninguna obra de nueva planta,
reparación o reforma, en el suelo o subsuelo del casco del término municipal
respectiva; el artículo 62 en el que se dispone que las Ordenanzas Municipales
deberá contener preceptos referentes a las industrias y establecimientos que sean
insalubres, incómodos o peligrosos, procurando que los mismos queden con
suficiente separación de los lugares destinados a habitación o funcionen en forma
que no puedan implicar perjuicios ni peligro para los habitantes del término; el
artículo 63, en el que se dispone que en el plazo de cuatro meses se redactará por
el Ministerio de la Gobernación, después de oír al Real Consejo de Sanidad, un
nomenclátor que clasifique en las tres categorías de insalubres, incómodas o
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peligrosos los establecimientos e industrias existentes en España, y que servirá de
norma a los Municipios para llevar a sus Ordenanzas Municipales la parte que les
afecte en la clasificación; y el artículo 64 que dispone que no podrá habitarse
vivienda alguna, ni abrirse establecimientos industriales, sin que previamente se
haya efectuado por el personal que el Ayuntamiento determine, la
correspondientes visita de inspección para comprobar si las obras se ajustan o no a
las Ordenanzas Municipales, o si se ha separado de los términos en que se
formuló la petición de licencia. En virtud de estas visitas de comprobación, los
Ayuntamientos procederían a decretar la suspensión de las obras que no se ajusten
a Ordenanzas, o falta a las condiciones impuestas. La propia vigilancia deberá
ejercerse mientras se construyan las obras, para comprobar en su decurso el
cumplimiento de los preceptos de las Ordenanzas, y el respeto a las condiciones
con que el permiso fue concedido, pudiendo también en caso contrario
suspenderse los trabajos que se ejecuten. En las obras que exijan vaciado o
cimentación de alguna importancia, la inspección será activa y constante.
 El Reglamento de Sanidad Municipal de 9 de febrero de 19257, ya citado, en
cuyo artículo 2º, se dispone que todos los ayuntamientos deberán comprender en
las Ordenanzas municipales las disposiciones relativas a la policía sanitaria de la
vías públicas, mercados, mataderos, viviendas, tiendas de comestibles,
establecimientos públicos y fábricas e industrias insalubres; en el artículo 3º, que
estarán sometido a inspección sanitaria municipal… los talleres, fábricas y
establecimientos industriales; pero será la Sección IV de dicho Reglamento, que
trata sobre Preceptos relativos a establecimientos industriales, en su artículo 19,
donde se afirme que “ningún Ayuntamiento consentirá la instalación de
industrias que no estén a la distancia y en condiciones que las hagan
absolutamente inocuas. A este efecto, para fijar la distancia y determinar las
condiciones del funcionamiento de las fábricas deberán tenerse presente el
peligro de fuego, explosión e infección; el desprendimiento de gases tóxicos,
humos, polvos y malos olores; el ruido excesivo y la evacuación de aguas
residuales que contengan metales tóxicos, ácidos o álcalis en exceso y materias
putrescibles”. Y continúa “Las fábricas en que se produzcan vapores de
sustancias no recuperables no podrán establecerse a menos de 500 metros de
poblado”; o que “los talleres y fábricas que desprendan humos de cualquier
clase o gases nocivos deberán estar dotados de aparatos de absorción o
defensivos apropiados antes de que los gases sean lanzados a la atmósfera. En
ningún caso se tolerará más de ocho gramos de anhídrido sulfuroso por metro
cúbico en los gases procedentes de las fábricas”; y, finalmente, que para la
concesión de “las licencias de instalación y apertura, el Ayuntamiento solicitara
el dictamen previo de la Junta municipal de Sanidad”.
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 Y, finalmente, todas estas disposiciones, quedarán englobadas en el Reglamento y
nomenclátor de establecimientos incómodos, insalubres y peligrosos8, de 17 de
noviembre de 1925, legislación que estará vigente en España hasta 1961, y que
será la primera norma de rango estatal que realice una clasificación de los
establecimiento fabriles, según sus efectos medioambientales, y dé unas reglas
para su emplazamientos y las características arquitectónicas que se debían de
observar: se trata de Real Orden de 17 de noviembre de 1925, en la que se publica
el Reglamento y nomenclátor de establecimientos clasificados (incómodos,
insalubres o peligrosos).
Este puede considerarse como la primera norma de rango estatal completa, en las
que define los establecimientos en tres categorías: incómodos, insalubres y
peligroso; normaliza su clasificación, determina las medidas preventivas que
algunas industrias deben contar y recoge hasta 20 tipos de industrias por orden
alfabético y se las clasifica según sus efectos contaminantes. También se apunta
que en los ensanches urbanos, se deben establecer zonas “dedicadas especialmente
a industrias”.
Las cementeras son consideradas en este reglamento, de manera genérica, como
industrias incómodas (aquellas que producen ruido, vibraciones, humos u olores,
que molesten a los vecinos de las inmediaciones), aunque también le afectaran
disposiciones dedicadas a las industrias insalubres y peligrosas.
La industrias denominadas incómodas, según el Reglamento, podían emplazarse
dentro de las poblaciones, siempre que no fuesen muy altos sus efectos y
guardasen ciertas medidas de seguridad; no obstante, se exceptuaban de esta
disposición las fábricas de cementos que debían de ubicarse a más de 500
metros de toda barriada o núcleo de población (Artículos 11 y 12).
También, en este somero análisis de la legislación que afectaba a las cementeras,
debemos destacar el artículo 19 de este Reglamento, por no citar otros, en el que,
como regla general, se faculta a los Ayuntamientos a que obliguen “a las
industrias y establecimientos que produzcan polvos nocivos, sean de origen
mineral, vegetal, animal o heterogéneo, a instalar aparatos que absorban o
aspiren y evacúen dichos polvos, a que la trituración de los productos que los
motivan se efectúe por procedimientos mecánicos, a que se establezcan
disposiciones para la activa ventilación y humidificación del aire en los talleres,
y, en resumen, a que se tomen las medidas de higiene industrial adecuadas para
reducir en lo posible la insalubridad, también el tratamiento de las sales del
plomo, arsénico y mercurio, el pulido del cobre, cinc y otros metales, e1 grabado
en seco de vidrio s y cristales, la talla y trabajo del granito, gres y piedras
silíceas y calizas, la pulverización de cales y cementos que producen polvos
minerales, de nocividad diversa”.
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La cementera cordobesa ASLAND-CÓRDOBA, S.A. cumplía la distancia respeto al
núcleo de la ciudad pues la factoría se instaló a algo menos de un kilómetro del recinto
amurallado del Marrubial; discutible respecto a edificaciones suburbanas; y más
ajustada respecto a la que preceptivamente debía de mantener en relación al ferrocarril y
a la carretera nacional (CN-432), pues la parcela de la factoría lindaba y linda con
ambas y en su entorno había algunas “casas habitadas” pues el pago de los Pedroches no
era una zona despoblada, sino que en ella existía una población intercalar dispersa,
asentada en cortijadas (Molino de los Ciegos, Casitas Blancas, etc. además de las fincas
adquiridas por Asland para su instalación: cortijos de San Rafael, El Carnicero,
hacienda El Majanillo, etc.); viviendas de dependientes ferroviarios (casas del
guarda−vías y la del paso a nivel); algunas instalaciones industriales (fundición de
plomo, calderín de los Santos Pintados o la fábrica de hielo) y otras construcciones
como el cementerio de los Ingleses o protestantes y la famosa Venta de Pedroches.
También a muy poco distancia (algo más de 500 metros) se encontraba el Hospital
Militar San Fernando.
En el expediente de construcción de la factoría hay un interesante plano del lugar del
emplazamiento de la fábrica, escala 1:2.000, por el que podemos conocer las
construcciones que existían en el mismo antes de la edificación del complejo fabril
cementero.

Plano del lugar del emplazamiento de la fábrica (1929)9.
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ARCHIVO MUNICIPAL DE CORDOBA (en adelante, AMCO), Caja 373−032.
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Un cortijo junta al puente del arroyo de Pedroches y la venta La Alegría de Pedroches10
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FILMOTECA DE ANDALUCÍA: En el films Carceleras de José Buchs, de 1922, podemos
contemplar dos escenas en las que se registran dos construcciones junto al puente del Arroyo
Pedroches: el cortijo y la venta de Pedroches.
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Junto a estas edificaciones estables, también documentamos otras más temporales o de
carácter suburbial: los chozos o chabolas; construcciones provisionales que en la zona
de la fábrica cementera eran numerosas y que se hallaba ubicadas junto al Arroyo de
Pedroches o de las Piedras dando lugar con el tiempo, incluso, a la formación, de una de
nuestra barriada: el Zumbacón.

Chozos del Arroyo de Pedroches incendiados en la noche del 11 de octubre de 1931 y fotografía de las familias afectadas 11.
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LA VOZ, 12 de octubre de 1931.
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Nueva planta cordobesa de ASLAND ASOCIADA S.A. (Foto publicitaria, en Blanco y Negro, 1968)

LA NUEVA FÁBRICA DE CEMENTO (1966).
El 3 de junio de 1964 la Agencia EFE, divulgó una noticia fechada en Londres de que
la firma británica “The Associated Portland Cement Manufactures”, la más importante
del mundo del sector (en este año había alcanzado la cifra de producción de 14.440.000
toneladas), se había unido a la Compañía General de Asfaltos y Portland “Asland”, S.
A., que en esos momentos era la empresa cementera más poderosa de España, con la
finalidad de realizar conjuntamente un amplio programa de expansión en nuestro país.
El proyecto, inicialmente consistía en la construcción de una nueva fábrica de
cemento en Córdoba con capacidad −después será ampliada−, de 400.000 toneladas
anuales. Para ellos se creó una nueva sociedad con el nombre de COMPAÑÍA
ASLAND ASOCIADA, S. A., en la que el grupo británico se reservó el 40% de las
acciones; la compañía catalana, otro 40%; y el resto de las acciones fueron para
BANDESCO, banco filial de BANESTO.
En mayo de 1964 tenemos ya documentado el replanteo de las obras, los movimientos
de tierra, etc. de la nueva factoría aunque su construcción comenzó formalmente el 1 de
septiembre de 1964; en nuevo horno se encendió en enero de 1966 y la fábrica fue
inaugurada con gran solemnidad el 28 de junio de 1966 con presencia del Subsecretario
del Ministerio de Industria, con la asistencia del Embajador británico, el Gobernador
Civil, el Presidente de la Diputación, el Alcalde de la ciudad, el Obispo de la diócesis,
otras muchas autoridades locales y provinciales y, por supuesto, con la asistencia de las
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Altas Direcciones de las empresas copropietarias de la factoría: la fábrica se construyó,
así lo aseveraba la prensa con orgullo, en el tiempo record de 18 meses.
Sin embargo, constatamos que la solicitud de licencia se presentó el 1 de febrero de
1965, ya iniciadas las obras, y que el día 3 de noviembre de 1970, ya inaugurada la
nueva fábrica, el Gobernador Civil Manuel Hernández Sánchez, remitió un oficio al
Alcalde de Córdoba, en el que le daba traslado del acuerdo de la Comisión Delegada de
Saneamiento celebrada el 30 de octubre de 1970, que había presidido, solicitándole
información sobre la “situación legal de la Fábrica de Cemento Asland Asociada S.A.
de Córdoba”, por lo que el alcalde de la ciudad no tuvo más remedio que reactivar un
proceso que estaba en el limbo jurídico; habrá que espera al 11 de junio de 1971, para
que se produzca la firma, por parte del Alcalde del decreto de concesión de licencia para
la instalación industrial de la nueva planta de la fábrica de cemento; y al 13 de marzo
de 1972 para que se produzca la comunicación del Ingeniero Industrial municipal a la
Alcaldía de que la “ampliación de la fábrica de cemento, ha sido efectuada de acuerdo
con el proyecto presentado”.
Cuando se construyó esta nueva fábrica en Córdoba, a nivel local estaba en vigor el
Plan General de Ordenación Urbana12 de 1958, que se había desarrollado a raíz de la
promulgación de la Ley del Suelo de 195613 y cuyos preceptos sobre el régimen del
suelo y Ordenación Urbana, son asumidos en su totalidad por el PGOU (Artículo 3º).
En dicho PGOU se establecía, en principio que las instalaciones de carácter industrial,
que se pretendiese establecer en la ciudad debían de cumplir las disposiciones impuestas
en el Reglamento de Industrias Incómodas, Insalubres y Peligrosas de 1925, cuantas
disposiciones se dictasen en relación con las condiciones de seguridad, comodidad e
higiene en los distintos Reglamentos promulgados por Órdenes Ministeriales (Art. 80)
y, así mismo, se establecía entre las disposiciones finales que quedaban derogados los
preceptos de las Ordenanzas Municipales de 198414 y los acuerdos municipales que se
opusiesen al nuevo Plan (Disposición Tercera).
Sin embargo, debemos de indicar que, el Nomenclátor de las industrias y
establecimientos clasificados anexo al Reglamento de establecimientos incómodos,
insalubres y peligrosos, fue derogado por la Orden del Ministerio de la Gobernación, de
13 de noviembre de 1950 pues se consideraba en algunos casos impracticable, dadas las
variaciones que la acción del tiempo habían impuesto en la ejecución de cuanto se
ordenaba en los mencionados Reglamento y Nomenclátor y se dispone que en la
clasificación, no solo se tenga en cuenta las características intrínsecas de la industria en
sí, sino las características resultantes de la aplicación de cuantos medios de seguridad y
protección o medios de higiene y sanidad sean llevados a efecto con el fin de hacerlas
inofensivas. Era una liberalización de las trabas burocráticas a la industrialización15.
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GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO (GMU): Plan General de Ordenación Urbana de 1958
(en adelante PGOU de 1958).
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BOE núm. 135, de 14 de mayo de 1956, pp. 3106-3134: Ley de 12 de mayo de 1956 sobre régimen
del suelo y ordenación urbana.
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AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA: Ordenanzas Municipales de Córdoba: promulgadas en 1º de
marzo de 1884/ [recopiladas por Antonio Vázquez Velasco]. Sevilla: Imprenta de El Orden, [s. a.]
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BOE, núm. 329 de 25 de noviembre de 1950, pp. 5471-5472
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No obstante se ordenó con fecha 19 de julio de 1949 a la Dirección General que se
procediera a la revisión del mencionado Reglamento para lo que se creó una comisión
interministerial (Industria y Comercio, Trabajo y Gobernación), para que se estableciese
nuevas orientaciones en cuanto a la calificación de las industrias y actualización de las
normas16, actualización que dará como resultado la promulgación, una década más
tarde, de un nuevo reglamento: el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nociva y Peligrosas, que entrará en vigor el 8 de diciembre de 196117.
Con el nuevo Reglamento la clasificación de las industrias dejó de hacerse según
moldes rígidos, para llevarse a cabo con un criterio más realista y beneficioso no sólo
para la industria en general sino también para el vecindario de las poblaciones afectadas
por tales establecimientos.
Volviendo al PGOU, señalaremos que ofrecía como importante novedad el
establecimientos de la zonificación de la ciudad (zonas Artística, Comercial, Intensiva
Alta, Intensiva Baja, Bloques Abiertos, Ciudad Jardín, Tolerancia, Industrial y Rural).
Las zonas industriales se establecen en los ensanches de la ciudad, siendo la más
importante la que ubica al norte de la urbe al pié de las estribaciones de la sierra, en el
entorno de la nueva zonas de reserva de terreno para el establecimiento de la nueva
estación de ferrocarril que se debía de sacar de la ciudad y desplaza hacia la línea de
Córdoba – Almorchón, sacándola de su primitiva ubicación. En esta zona, en su sector
oriental, en torno a la carretera de Almadén, es donde se hallaba ubicaba la fábrica de
cemento.
Obviamente, con la entrada en vigor las disposiciones del Reglamento de Industrias
Incómodas, Insalubres y Peligrosas de 1925, serán sustituidas por las normas del nuevo
el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nociva y Peligrosas de 1961,
Según el Art. 34 del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas (en adelante, RAMINP), obtenida la licencia de instalación de una actividad
calificada como molesta, insalubre, nociva o peligrosa (como lo eran las cementeras),
no podía comenzar a ejercerse sin que antes se girase la oportuna visita de
comprobación por el funcionario técnicos competentes… Pues bien, cuando el 13 de
marzo de 1972, los técnicos municipales certificaron la acreditación de lo realizado
conforme al proyecto aprobado en la licencia, la fábrica llevaba ya produciendo
cemento cinco años y había transcurrido más de siete desde que presentaron la solicitud.
Obviamente, también se incumplieron por parte de la empresa las disposiciones del
PGOU sobre la tramitación de las licencias.
En conclusión, la nueva planta de cemento se construyó sin licencia municipal y
sólo una vez construida y funcionando a pleno rendimiento se inició un proceso de
“delicada” legalización, que contó con el incondicional apoyo de las autoridades
locales.
El Art. 4º del RAMINP, que trataba sobre el emplazamiento de las industrias de esta
naturaleza, señalaba con total claridad que: “estas actividades deberán supeditarse, en
16

Ibíd.
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Ibíd., n.° 292, de 7 de diciembre; corrección de errores en BOE n.° 57, de 7 de marzo de 1962:
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
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cuanto a su emplazamiento, a lo dispuesto sobre el particular en las Ordenanzas
municipales y en los Planes de urbanización del respectivo Ayuntamiento, y para el
caso de que no existiesen tales normas, la Comisión Provincial de Servicios Técnicos
señalará el lugar adecuado donde haya de emplazarse, teniendo en cuenta lo que
aconsejen las circunstancias especiales de la actividad de que se trate, la necesidad de
su proximidad al vecindario, los informes técnicos y la aplicación de medidas
correctoras. En todo caso, las industrias fabriles que deban ser consideradas como
peligrosas o insalubres, sólo podrán emplazarse, como regla general, a una distancia
de 2.000 metros a contar del núcleo más próximo de población agrupada. Y en la
Orden del Ministerio de la Gobernación de 15 de marzo de 1963 en la que se dictaban
normas complementarias para la aplicación del RAMINP, en su Art. 11.1 se decía que
los emplazamientos de las industrias o actividades reguladas por el Reglamento se
supeditarían a lo dispuesto en las Ordenanzas municipales y en los Planes de
Urbanización del respectivo Ayuntamiento, pero que si no existieran tales normas, se
expresa en el Art. 11.2, la Comisión Provincial de Servicios Técnicos informará o
sugerirá los emplazamientos más idóneos para cada caso, teniendo en cuenta lo que
proponga el Ayuntamiento y lo que aconsejasen las circunstancias especiales de la
actividad de que se tratase, la necesidad de su proximidad al vecindario, los informes
técnicos y las medidas correctoras propuestas; y finalmente, en el Art. 11.3, se expresa
que, “en lo sucesivo, las industrias fabriles que se consideren peligrosas o insalubres
sólo podrán emplazarse, como regla general, y aunque existan planes de Ordenación
Urbana aprobados que dispongan otra cosas, a una distancia de 2.000 metros, como
mínimo, a contar del núcleo más próximo de población agrupada”.
No queremos concluir este apartado, sin contextualizar, lo que estamos comentando,
con el inicio del II Plan de Desarrollo Económico y Social, que se había puesto en
marcha en España con la creación de nuevos Polos de Desarrollo Industrial, entre ellos,
el de nuestra ciudad.
Anotemos a vuela pluma como se produjo ello:
Por el Decreto 153/1964, de treinta de enero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
194/1963, de veintiocho de diciembre, se crearon en Burgos, Huelva, La Coruña,
Sevilla, Valladolid, Vigo y Zaragoza, siete Polos Industriales, que supusieron una
importante transformación industrial de estas ciudades. Su éxito, animó al Gobierno a
continuar con estas disposiciones que fueron confirmada por la por la Ley 1/1969, de
once de febrero, aprobatoria del II Plan de Desarrollo Económico y Social, en la que se
localizaron cuatro nuevo Polo de Desarrollo Industrial: Oviedo, Logroño, Granada y
Córdoba, en los que se aplicarán el régimen establecido en el artículo séptimo de la Ley
194//1963 de 28 de diciembre, y disposiciones complementarias. El de Córdoba, la
vigencia de dicho régimen daría comienzo a partir de uno de enero de 197118.
Advertidos errores en el texto remitido para su publicación en el BOE de la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 29 de marzo de 1969, que establecía la delimitación
territorial de los Polos de Desarrollo Industrial, entre otros, del de Córdoba19, el 14 de
18

Ibíd., núm. 46, de 22 de febrero de 1969, pp. 2790 a 2791 46. Decreto 240/1969, de 21 de febrero, por
el que se prorroga el régimen de los actuales Polos de Promoción y Desarrollo Industrial por los
plazos que se indica y se señala el emplazamiento de los nuevos Polos, cuyo régimen se iniciará al
expirar el período de vigencia de cuatro de los anteriores.

19

Ibíd., núm. 77, de 31 de marzo de 1969, Orden de la Presidencia del Gobierno de 29 de marzo de
1969, por la que se fija la delimitación territorial de los Polos de Desarrollo Industrial de Córdoba,
Oviedo y Logroño, pp. 4453-44543.
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mayo del mismo año se publicó la corrección de dichos errores, quedando establecido el
Polo de Desarrollo Industrial de Córdoba de la siguiente forma: “Comprende la parte
del término municipal de Córdoba incluida dentro de los siguientes limites: Partiendo
del cruce del camino vecinal de Puente Mocho con el límite de los términos municipales
de Córdoba y Villafranca, se sigue por dicho camino hasta el río Guadalmellato;
continúa por dicho río, en dirección aguas arriba, hasta el cruce con el canal del mismo
nombre; sigue por dicho canal, aguas abajo, hasta su cruce con el camino vecinal de
Santa María de Tras-Sierra, por la que continúa, en dirección Oeste, hasta un punto
situado a dos mil metros del mencionado cruce; desde este punto, el límite del Polo es
una alineación recta que lo une con otro situado sobre el canal del Guadalmellato, a una
distancia de tres mil metros, aguas abajo del cruce antedicho de camino y canal; sigue
por el canal hasta el límite del término municipal, por el que continúa en dirección Sur
hasta el ferrocarril de Marchena, ya en la margen izquierda del río Guadalquivir; sigue
por dicho ferrocarril hasta el empalme con la línea de Málaga, por la que continúa hasta
la estación de Torres Cabrera; desde este punto el límite es una alineación recta que
pasa por el vértice geodésico «Cañetejo» hasta el camino viejo de Castro; sigue por
dicho camino hasta el camino vecinal de Córdoba a Bujalance, y por éste y el camino
vecinal de Los Ángeles hasta el ferrocarril de Madrid, por el que continúa hasta el límite
del término municipal de Córdoba; sigue por dicho límite, en dirección Norte, hasta el
camino vecinal de Puente Mocho, punto de partida de la descripción”20.
Por consiguiente, la fábrica de cemento, quedaba dentro de la zona establecida para el
Polo de Desarrollo Industrial.
El 7 de mayo de 1970 se publico la Orden del 30 de abril de 1970 por la que se dictaban
las normas de ordenación provisional del territorio del Polo de Desarrollo Industrial de
Córdoba21, entre las que, por afectar a nuestra industria destacamos, fundamentalmente
cuatro: los apartados: 7, referido a las áreas de tolerancia para emplazamiento de
industrias especiales; el 8, que trata de los núcleos urbanos y rurales actualmente
existente dentro del territorio del Polo; el 9, que alude a las actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas, y 11 que hace referencia a las limitaciones generales.
Analicemos cuál era la situación de la cementera respecto a las disposiciones
contempladas en esta Orden:
Apartado 7. Área de tolerancia para emplazamiento de industrias especiales, que
son aquellas que, aun siendo suelos rústicos, se admiten petición de emplazamiento
de industrias que ofrecieran características especiales, a juicio del Ministerio de
Industria, por requerir una localización condicionada por las primeras materias a
utilizar o de los servicios, y también aquellos que por circunstancias concurrentes e
importancia de las Empresas pudiesen resolver por ellas mismas los accesos y
comunicaciones, los servicios de agua industrial y potable, evacuación de residuos
sólidos o líquidos dotación de energía y, así mismo, los problemas residenciales y
comunitarios de su personal. Si no directamente nuestra cementera, si podríamos
hablar de las canteras que se ubicaban muy próximas a la ciudad y prácticamente
colindantes con la factoría de las que ésta dependía totalmente para su suministro.

20

Ibíd.., núm. 115, de 14 de mayo de 1969, páginas 7294 a 7294: Corrección de errores de la Orden de
29 de marzo de 1969 por la que se fija la delimitación territorial de los Polos de Desarrollo
Industrial de Córdoba, Oviedo y Logroño.

21

Ibíd., núm. 109, de 7 de mayo de 1970, páginas 7196.

13

Apartado 8. Núcleos urbanos y rurales actualmente existente dentro del territorio
del Polo, determinando la Orden que entretanto no fueran redactados y aprobados
los respectivos planes de ordenación o, al menos, los avances de planeamiento de
los mismos, estarían prohibidas la localización de nuevas industrias o ampliaciones
de las existentes en los cascos y alrededores de los núcleos urbanos o rurales
comprendidos en el territorio del Polo. Hemos de señalar que la fábrica inaugura en
1966, aun no había sido legalizada en la fecha en la que se publica esta orden, por
lo que este apartado podría haber supuestos un grave obstáculo para su legalización,
aunque hay que decir que ya estaba en pleno rendimiento productivo.
Apartado 9. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, que deberían
cumplir las condiciones vigentes en la materia. La nueva fábrica no cumplía la
distancia mínima de los 2.000 metros de distancia de núcleo urbanos, regulados en
el RAMINP.
Y apartado 11. Limitaciones generales, entre las que se debía tener en cuenta, tales
como la franja de protección de las vías de comunicación, entre otras; en nuestro
caso el ferrocarril Madrid-Cádiz, que va a limitar su expansión hacia el Sur, y la
carretera N-432, Badajoz-Granada, que condicionará la expansión territorial de la
empresa hacia el levante aunque no la impedirá, pues la traspasará ampliamente;
más aún, cuando se hagan reformas del trazado de esta vía, se expropiarán terrenos
de la Empresa.
Finalmente, la orden estableció, como disposición final, que el Ayuntamiento debería
proceder a la redacción o revisión de sus planes generales de ordenación urbana, de
acuerdo con la presente norma y con las concreciones específicas que exigirían la
debida ordenación del territorio en función de las nuevas necesidades. En Córdoba,
como hemos señalado, estaba en vigor el Plan General de Ordenación Urbana de 1958.
La fábrica cordobesa en el año 1965 produjo 175.000 toneladas de cemento, al año
siguiente, fueron 570.000 toneladas y en 1969 se consiguió una capacidad de molienda
de cemento, de 720.000 toneladas.
Obviamente, con este espectacular crecimiento, las molestias entre la vecindad que, ya
con anterioridad se producían, se incrementaron, como se incrementarán las protestas
vecinales y así lo tenemos documentado en 1970, donde ya en esta fecha, se llegó a
pedir el traslado de la factoría22.

22

HOJA DEL LUNES del diario CÓRDOBA, 2 de marzo de 1970. Artículo firmado por Miguel Ángel
LORENTE SERVÁN, por la Asociación de Propietarios de la Zona Residencial “Virgen de Linares”.
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Zonificación del sector de Norte y Levante de Córdoba, según el PGOU de 1958, donde se puede contemplar el traslado del
ferrocarril y la creación de una gran área industrial al norte de la ciudad y la ampliación urbana hacia Levante.

CONCLUSIONES:
Todo el mundo ha dado por hecho de que la cementera estaba ahí antes que la ciudad
como una envenenada herencia recibida con la que hay que convivir sin cuestionarla,
como el triste sino de nuestro fatalismo histórico, olvidando -¡qué mala memoria
tenemos!- de que con anterioridad a ella estaban en esos pagos, numerosas cortijadas,
viviendas de ferroviarios, los chozos del arroyo de las Piedras y de la Fuente de la
Salud, el Hospital Militar “San Fernando”, cuyo origen se encuentra en 1901 y su
inauguración oficial en 1928, antes que se construyera la primitiva cementera, o los
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barrios de origen medieval como las Tinajerías (carretera de Almadén), las Ollerías, etc.
y que en el PGOU de 1958 planificó:
a) Como Zona de Bloques Abiertos el sector actual comprendidos entre la Carretera
Almadén, la avenida Carlos III, y las de Guaraní y Virgen de Fátima;
b) Como Zona de Intensiva Baja, todo el sector al Este de la Cárcel Provincial y al
norte de la Avda. de Fátima;
c) Y como Zona de Intensidad Alta, el sector norte de la nueva avenida que surgiría
tras levantamiento de la línea de ferrocarril, el cual se desplazaría hacia el pie de
sierra: es decir, estaba prevista la urbanización de nuevas barriadas antes del
establecimiento de la nueva fábrica de cemento inaugurada en 1966.
En efecto, las Ordenanzas reguladoras del Proyecto de Ordenación Parcial del
Polígono de Levante fueron aprobada el 15 de febrero de 1962 y el del Proyecto de
Ordenación Parcial del Polígono situado entre el Arroyo de Pedroches, Polígono
Levante y Cañada Real Soriana (Ampliación del Polígono de Levante) en abril de
196323.
Como se puede comprobar, mucho antes de la construcción de la gran fábrica de Asland
Asociada, S.A. inaugurada en 1966.
En el fondo, todos esperan que algún día, amortizada urbanísticamente por el avance de
la ciudad, como ha ocurrido con tantas otras empresas cordobesas y en casos similares
en muchas ciudades españolas, se traslade a algún polígono industrial alejado de la urbe
a la que tantas molestias y perjuicios ha y está causando. Es decir, que la cementera
siga, por ejemplo, los pasos previstos para la evolución del Polígono de Chinales.
El origen de esta anómala situación hay que buscarla, no en el hecho de que el
Ayuntamiento concediese licencias de construcción de viviendas junto a la cementera,
sino a que no hiciese cumplir la ley cuando en el 1964, Asland, junto con la sociedad
británica “The Associated Portland Cement Manufactures”, decidieron construir su
nueva gran fábrica en Córdoba.
La nueva fábrica, a nuestro juicio, nunca debió edificarse en el emplazamiento en que se
hizo, pues Asland Asociada, S.A. disponía de amplios terrenos en el término municipal
de Córdoba y pudo erigirse en un solar más alejado del casco urbano, cumpliendo lo
que la legislación ya por entonces exigía, pero pesaron más los motivos económicos.
Las Autoridades locales −no olvidemos que estábamos en plena etapa de eufórico
desarrollismo franquista−, primero miraron para otro lado y después complacientes
aceptaron los hechos consumados, es decir, la discutible ubicación de la factoría y
legalizaron lo realizado haciendo una interpretación muy complaciente de lo dispuesto
en el RAMINP; es decir, transformando lo que inicialmente se denominaba como
“construcción de una nueva fábrica”, por la de “ampliación de la antigua fábrica”,
cuestión esta que será estudiada en otro capítulo de nuestro trabajo.

23

GMU. Anexo nº 6 de las Normas para la edificación y desarrollo urbano del PGOU de 1958.
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Por supuesto, ya en este tiempo las edificaciones de Córdoba habían llegado a las
proximidades de la cementera, unas edificaciones que se habían construido
legalmente, con sus licencias municipales correspondientes; por eso, afirmar que la
cementera estaba antes que las viviendas es, en cuanto menos, discutible y a nuestro
juicio, un argumento no válido, porque si lo pudo estar la primera fábrica, la pequeña
fábrica inaugurada en 1931, pero no la gran fábrica que se inauguró en 1966, cinco
años antes de que se le concediera licencia para su edificación.
La fábrica será legalizada, por hecho consumados e interpretando laxamente la legalidad
y por unas autoridades “poco exigentes” , con la única “oposición” del propio alcalde de
la ciudad, D. Antonio Guzmán Reina −según publicó, pasado el tiempo, una persona
autorizada, D. José Tomás Valverde, decano del Colegio de Abogados de Córdoba−,
que afirmó en un artículo publicado en el diario CÓRDOBA que éste “no autorizó la
construcción y menos que se iniciara la producción”, por los motivos de legalidad
indicado con anterioridad.
Algo de verdad debe de haber en esta afirmación pues el que rubricó todo el Expediente
fue su teniente de alcalde y posterior alcalde, D. Antonio Alarcón24.

Casa existente en C/ La Granjuela, nº 29 (Zumbacón). Sobre la puerta hay una placa que señala el año de su construcción 1942 .
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José Tomás VALVERDE: “Puntualización sobre la fábrica de cementos”, en diario CÓRDOBA, 28 de
octubre del 2006. José Tomás fue decano del Colegio de Abogados de Córdoba y falleció el 5 de
agosto del 2º11 (Obitorio en diario CÓRDOBA, el 9 de agosto del 2011.
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Vista de la cementera y su entorno en 1945 ca.25.

www.goolzoom.com: 1956-57 Ortofoto Digital Pancromática de Andalucía: Dos vistas de la cementera a distinta altura.
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