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PRESENTACIÓN
La cementera no es una isla ni un ente inocuo que se inserta en su mundo sin relación
con su entorno, aunque tradicionalmente haya vivido de espaldas a la ciudad, sino que
es parte de un contexto urbano en el que está implicado, es condicionado y, a su vez,
condiciona poderosamente.
La ubicación de la fábrica de Cementos Cosmos S.A. en el casco urbano de la ciudad de
Córdoba es lo que ofrece una singularidad y peculiaridad que debe obligar a que los
poderes públicos locales tengan en cuenta y ofrezcan respuestas a las demandas
ciudadanas, arbitrando los medios para proteger la salud de sus habitantes, proteger el
medio ambiente y acabar con el obstáculo que supone al propio desarrollo urbanístico
de la ciudad.
Y eso es lo que pretendo que se vea gráficamente en estas imágenes a las que les pongo
unos sucintos comentarios:
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1º.- VISTA DESDE LA BARRIADA DE MIRABUENO:

Vista de Chinales y la Cementera:

Con la construcción de la Ronda Norte (y para ello el Ayuntamiento ya tiene los avales
necesarios), la red viaria urbana cerrará su circuito, encorsetando la fábrica dentro del
tejido urbano.
A la derecha, el Polígono de Chinales que en gran parte ya puede ser urbanizado a
través de los PERI previstos en el PGOU actual potenciará la imagen urbana del
entorno. Al otro lado de la Ronda Norte la barriada de Mirabueno desde la que se toma
la fotografía, corona este espacio y ofrece esta visión de la cementera incrustada en la
ciudad.

Plano de los diversos PERI previsto en el PGOU de 2001.
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2º.- LA BARRIADA DE FÁTIMA Y LA CEMENTERA:

El barrio de fátima y la cementera vista desde la autovía (Foto: J. Padilla)

La altura de las instalaciones sobrepasan la de los más altos bloques de la barriada de Levante
(Foto: J. Padilla)

Alguien puede pensar que una industria química pesada calificada como moleta,
insalubre, nociva y peligrosa no afecta a la salud o bienestar de los ciudadanos que
viven en estas barriadas tan próximas a la fábrica. Pensemos, por ejemplo, en el impacto
acústico que tienen que soportar cuando funciona su horno por las noches.

4

3º.- LA CEMENTERA SOBRE LOS BLOQUES DEL VIAL NORTE Y LA
BARRIADA DE VALDEOLLEROS.

Vista de la cementera por encima de edificaciones de seis y siete plantas

La barriada de Valdeolleros es la que históricamente ha sufrido más duramente los
efectos negativos de la cementera y no solo nos referimos a los sucedidos en el siglo
pasado, sino, por ejemplo, a lo acaecido recientemente en el incidente que sufrió la
cementera del pasado día 10 de septiembre de 2016, del que os haré llegar pronto un
estudio.
Sobre la altura de la cementera os contaré que ésta está ubicada en suelo calificado
IND-3 y que la altura máxima edificable para estas zonas es “de 15 metros” y que “por
justificada razones técnicas, derivadas de las características de la industria que se trate
podrá aumentarse la altura máxima hasta un total de 20 metros”. No obstante, en la
Innovación del PGOU-01, denominada “Regulación de la altura máxima edificable
de construcciones singulares en la sub-zonas IND-1, IND-2 e IND-3 de la zona de
industrial”, aprobada por Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el
5 de febrero de 2009, en turno de urgencia, se acordó que, aun manteniendo la altura
máxima edificables tradicional, se admitiría a través de Estudios de Detalle, también
con carácter excepcional, una altura máxima de treinta (30) metros para las siguientes
construcciones singulares vinculadas al uso dominante: torres de almacenamiento y
transformación, almacenes auto portantes, tolvas y otras construcciones análogas.
Esta innovación se aprobó con posterioridad a la construcción de muchas de las
instalaciones de la factoría que sobrepasan esa altura:
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La Torre Intercambiador existente tiene 60 metros de altura.
Los silos de cemento a granel, 49’50 metros.
La nave de clínker: Sobre el forjado de la cubierta de la nave que mide cerca de
18 metros, con la altura final de la obra civil, más las instalaciones, montadas
sobre estructuras metálicas se aproxima a los 30 metros.
También existe otras edificaciones con alturas próximas a los 40 metros1.

Esta información puede comprobarse en AMCO AI-Caja 4002: “Notas explicativas al Proyecto de
silo de clínker en la Fábrica de Córdoba” (Anexo nº 3), fechado el 14 de mayo de este año en portada
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4º.- LA CEMENTERA Y LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL ENTONRO

Presentamos, a continuación, una composición gráfica en la que con círculos
concéntricos marcando las distancias, ubicamos los principales centros escolares de la
zona (no se incluyen las Escuelas Infantiles o Guarderías, que son numerosas en esta
área urbana tan populosa).
Si tomamos como referencia los 2.000 metros que imponía dicho Reglamento como
distancia mínima entre los focos de la actividad cuestionada y el núcleo urbano más
próximo, y referenciando esta distancia a la existente entre la cementera cordobesa y los
Centros Educativos del entorno y trazamos, a grandes rasgos, círculos concéntricos,
comprobamos que:
-

A menos de 150 m. se encuentra el C.P. Concepción Arenal (Fátima);

-

A menos de 500 m. el C.P. Juan Rufo (también de Fátima) y el C.P. Averroes
(Levante);

-

Entre 500 y 750 m. el C.P. Alcalde Pedro Barbudo (Zumbacón), el C.P. Aljoxaní
(Fátima), el I.E.S. Blas Infante, el colegio Ntra. Sra. de Guadalupe de los PP.
Franciscanos y el C.P. Los Califas (los tres últimos del barrio de Levante);

-

En el entorno de los 1000 metros se hallan un buen número de centros escolares:
el Colegio Virgen del Carmen (Centro), el de los Trinitarios (San Lorenzo), el
I.E.S. Gran Capitán y el C.C. Séneca (ambos de Fátima) y los C.P. Hernán
Ruiz, el C.P. Ntra. Sra. de Linares y el I.E.S. Ángel de Saavedra (estos tres de
Valdeolleros);

-

A menos de 1500 metros: el C.P. Grupo Cántico (Valdeolleros), el C.P. Juan de
Mena (Levante), el C.P. Torre de la Malmuerta y el Conservatorio de Música
Músico Ziryab (Centro), el colegio de los Salesianos, el C.P. Condesa de las
Quemadas (ambos en San Lorenzo) y los colegios del barrio Naranjo: Grupo
Escolar José de la Torre y el Cerro y el C.P. San Acisclo y Santa Victoria junto
con la Escuela Infantil Santa Victoria;

pero al final del informe lo fecha en el día 16 de mayo de 1991 y en Caja 4328 nº 02. Certificado del
Acuerdo de la Comisión de Gobierno, con el visto bueno del Sr. Alcalde Herminio Trigo, fechado el 2
de marzo de 1993.
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-

Y, finalmente, si nos fuésemos al círculo de los 2.000 metros e incluyésemos en
esta lista, además de colegios e institutos públicos y privados existentes, las
numerosas guarderías o escuelas infantiles que se ubican en el espacio analizado,
que por cierto es muy populosos, la relación sería extensísima.

Aunque no hemos mencionado a las numerosas guarderías de la zona, tenemos que
señalar que es especialmente llamativa y grave la ubicación de la Escuela Infantil Ntra.
Sra. de la Soledad (Zumbacón), que está a menos de 300 metros de la cementera, lo que
es una clara demostración de la gravedad y seriedad de lo que estamos denunciando.
5º.- VISTA INTERIOR Y EXTERIOR DEL CEIP “CONCEPCIÓN ARENAL” DE
LA BARRIADA DE FÁTIMA

Niños del CEIP. Concepción Arenal jugando en el patio de recreo bajo la “¿Sombra protectora de
la cementera?”. Vista exterior e interior del colegio público.
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Todo el mundo sabe, que los grupos humanos más afectado por estas emisiones son el
infantil y juvenil, a los que las posibles afecciones y riesgos derivados de las emisiones
procedentes de los hornos cementeros (el óxido de nitrógeno, dióxido de azufre,
micropartículas, metales pesados, dioxinas, furanos, etc.) tienen una especial incidencia.
Poner rostro a todos y cada uno de ellos, aunque creo que sería excesivo e innecesario;
pero me vais a permitir que, como procedimiento de identificación, los personifique
mencionando los nombres de los centros educativos a los que, día a día, acuden a
formarse.
Teniendo como referencia la distancia preventiva de los dos mil metros que marcaba el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas para que aquella
industrias fabriles que se consideraban peligrosas e insalubres no se ubicasen cerca de
los núcleos de población más próxima (que se incumplió cuando se construyó la nueva
fábrica de Asland inaugurada en 1966 sin licencia municipal), va a dar pie a que
hagamos una consideración: la preocupación por las posibles repercusiones que la
incineración de productos “no peligrosos” (pero que producen grave
contaminación), tiene en la población de su entorno, especialmente, en la población
escolar, infantil y juvenil (también en ancianos), que son los grupos humanos más
afectado por estas emisiones, a los que las posibles afecciones y riesgos derivados de
las emisiones procedentes de los hornos cementeros (el óxido de nitrógeno, dióxido de
azufre, micropartículas, metales pesados, dioxinas, furanos, etc.), reiteramos, tienen una
especial incidencia.
Y no olvidemos, que en un 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).
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