Emisiones de la cementera (Foto: Daniel Romero, publicada en el diario CÓRDOBA, el 5 de diciembre de 2007)
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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.
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 considerar2
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
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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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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 Gerencia 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 se puede constatar:
 Que la Administración ha sido, normalmente confiada y escasamente celosa en su
vigilancia y solo lo han hecho más 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,
cuando la verdad es por miedo a la crítica política. Esta actitud de las
Administraciones, sean locales, como autonómicas 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.
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 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. Más aún, en los últimos
tiempos asistimos a un silencio “sorprendente” de algunos medios ante
determinados “hechos” y, por qué no decirlo, activismo a favor de la empresa a
cambio de publicidad.
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!3. 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.

Dos ejemplo de información en prensa de incidentes en la cementera cordobesa
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Diario CÓRDOBA, 16 de diciembre de 1977.
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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 gravedad4.
Con una administración silente y complaciente, unos trabajadores mudos por lo que de
ellos poco o nada 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, 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 y pretendía incinerar residuos en sus instalaciones−, es
sobre los que vamos a tratar de narrar de manera sucinta en este artículo, ya que sobre
los que se han produjeron en anteriores ocasiones serán analizado en el tercera parte del
estudio histórico que sobre la cementera estoy realizado dentro del contexto de la lucha
ciudadana contra la polución de la fábrica.
Pero, debemos hacer una consideración previa: señalamos 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:

AÑOS
2010
2011
2012
2013
2014
2015

PRODUCCIÓN DE CLÍNKER Y CEMENTO 5
CEMENTERA COSMOS - CÓRDOBA
CLÍNKER
CEMENTO
MESES DE MARCHA
(Tm)
(Tm)
(línea de horno)
582.144
535.845
No tenemos datos
516.988
495.507
No tenemos datos
365.349
321.788
No tenemos datos
198.505
242.092
Febrero, marzo, junio, julio y octubre.
178.861
173.067
Febrero, marzo, junio, julio y noviembre.
180.158
157.391
Marzo, julio, octubre y noviembre.
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Diario CÓRDOBA, 18 de junio de 2014.
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Cuadro realizado a partir de datos suministrados por de Cementos Cosmos, S.A

5

Cuadros realizados a partir de datos procedentes de fuentes oficiales y de Cementos Cosmos, S.A.
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Ello significa que han descendido los periodos en los que se pueden producir “posibles
riesgos” y, consecuentemente, asimismo, “se ha originado un gran descenso de los
niveles de contaminación” no tanto por posibles mejoras introducidas sino por el
alargamiento y prolongación de los paros técnicos o comerciales de la fábrica. En este
sentido la propia Junta de Andalucía reconoce en un informe que en “relación con la
inspección que debía realizar en diciembre de 2015, si bien en principio en el plan de
inspección estaban previstas medidas de inmisión, éstas no se llevaron a cabo, en base,
entre otros motivos, a la escasa actividad de las instalaciones y a la realización de una
medición reciente por Entidad colaboradora de la Administración”7
Así pues, sin más preámbulo, damos comienzo a la exposición de los incidentes a los
que hemos aludido.

Cementera Cosmos (Foto: Gerardo Pedrós, 2009)
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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 de abril de
2016. Su Referencia APR/Protección Ambiental AAI/CO/029. Registro Salida nº 8906, de 25 de abril
de 32016. Anexo IV.
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Ibíd. “Informe sobre inspecciones Cementos Cosmos S.A., Su Referencia APR/Protección Ambiental
AA/CO/029, de 12 de mayo de 2016. Reg. Salida nº 10047 de 12 de mayo de 2016.
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Emisiones de la cementera (Foto: Daniel Romero, publicada en el diario CÓRDOBA, el 9 de diciembre de 2007)

IIº.- ALARMA CIUDADANA POR HUMOS Y FUERTES OLORES EN LA
CEMENTERA (DICIEMBRE, 2007).
Sin embargo, aún 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”8.
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
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Diarios ABC, CÓRDOBA y EL DÍA DE CÓRDOBA, 5 de diciembre de 2007.
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Vecinos. Los Ecologista amenazaron, si no ponían fin a tales emisiones, con retomar las
movilizaciones contra la multinacional portuguesa9.
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 Ayuntamiento10.
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.
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 enero11
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
encargado12.
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
9

ABC, 6 de diciembre de 2007
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Ibídem.
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Diario CÓRDOBA, 5 de diciembre de 2007.
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ABC y CÓRDOBA y EL DÍA DE CÓRDOBA, 9 de diciembre de 2007
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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 exigen 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
Córdoba13.
13

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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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
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 situación14.
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 Cosmos15.
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)16. Véase, a continuación, el cuadro de dichos contaminantes:
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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
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CÓRDOBA, 9 de julio de 2007. Editorial del mismo diario el 11 de julio de 2007.

15

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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Cementera Cosmos de Córdoba: Emisiones de contaminantes al aire notificado al registro PRTR (2007)
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Emisiones de la cementera vista desde Valdeolleros
(Foto: Gerardo Pedrós, enero de 2007, publicado en el blog OTRA CÓRDOBA ES POSIBLE)

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.
 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.
12

 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.

Manifestación contra la inicneración de residuos en cementera Cosmos celebrada el 13 de
septiembre de 2007 (ABC, portada del 13 de octubre de 2012)
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Cementera Cosmos (Foto: J. Padilla, 29 de octubre de 2012)

III.- UNA ALARMA VECINAL (NOVIEMBRE DE 2012)
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
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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.
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 sucedido17; 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 coportavoz 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
Ambiental18.
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
empresa19.

17

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA, Registro Auxiliar de Lepanto, nº CORE/2012/00122939, fecha
13 de diciembre de 2012

18

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
Ambiental /ARP

19

A través del periodista Alberto Almansa el día 22 se hicieron consultas a la Empresa y a las secciones
sindicales de la factoría y estos respondieron que no había pasado nada la noche anterior.
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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.
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.
En efecto, comprobando los datos aportados por la Estación de la Red de vigilancia y
control de la Asomadilla y de Lepanto, nos ofrecen los siguientes datos:
a) Informe cualitativo del día 21 de noviembre del 2012:

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/atmosfera/informes_siva/nov12/co121121.htm
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b) Informe cuantitativo del las horas anteriores y posteriores al incidente de
los días 21 y 22 de noviembre del 2012:
Provincia
Municipio
Estación
Dirección
FECHA-HORA
21/11/12-21:00
21/11/12-21:10
21/11/12-21:20
21/11/12-21:30
21/11/12-21:40
21/11/12-21:50
21/11/12-22:00
21/11/12-22:10
21/11/12-22:20
21/11/12-22:30
21/11/12-22:40
21/11/12-22:50
21/11/12-23:00
21/11/12-23:10
21/11/12-23:20
21/11/12-23:30
21/11/12-23:40
21/11/12-23:50
22/11/12-00:00
FECHA-HORA
22/11/12-00:10
22/11/12-00:20
22/11/12-00:30
22/11/12-00:40
22/11/12-00:50
22/11/12-01:00
22/11/12-01:10
22/11/12-01:20
22/11/12-01:30
22/11/12-01:40
22/11/12-01:50
22/11/12-02:00
22/11/12-02:10
22/11/12-02:20
22/11/12-02:30
22/11/12-02:40
22/11/12-02:50

CÓRDOBA
CÓRDOBA
ASOMADILLA
C/ ESCULTOR JULIO GONZÁLEZ
SO2
3
4
3
3
4
2
2
3
3
3
2
3
4
2
2
3
4
2
2
SO2
3
3
3
3
2
2
3
4
2
2
3
3
3
3
3
3
4

PART
16
17
13
13
12
11
9
8
8
8
8
7
8
8
9
7
9
7
9
PART
7
7
8
7
7
6
7
8
6
4
6
6
7
7
5
4
4

NO2
18
20
14
13
18
19
11
10
9
8
10
7
8
10
11
8
8
6
6
NO2
7
4
6
4
3
3
4
4
4
4
5
10
16
13
8
4
4

CO
204
210
202
353
491
287
179
249
202
125
69
52
63
55
122
73
106
104
58
CO
53
52
58
56
53
58
56
55
54
52
60
66
98
81
70
52
50

O3
45
48
55
51
43
44
47
48
50
50
45
46
41
40
39
46
47
50
47
O3
40
42
41
43
42
45
44
46
46
52
45
31
31
31
37
42
38
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Provincia
Municipio
Estación
Dirección
FECHA-HORA
21/11/12-21:00
21/11/12-21:10
21/11/12-21:20
21/11/12-21:30
21/11/12-21:40
21/11/12-21:50
21/11/12-22:00
21/11/12-22:10
21/11/12-22:20
21/11/12-22:30
21/11/12-22:40
21/11/12-22:50
21/11/12-23:00
21/11/12-23:10
21/11/12-23:20
21/11/12-23:30
21/11/12-23:40
21/11/12-23:50
22/11/12-00:00
FECHA-HORA
22/11/12-00:10
22/11/12-00:20
22/11/12-00:30
22/11/12-00:40
22/11/12-00:50
22/11/12-01:00
22/11/12-01:10
22/11/12-01:20
22/11/12-01:30
22/11/12-01:40
22/11/12-01:50
22/11/12-02:00
22/11/12-02:10
22/11/12-02:20
22/11/12-02:30
22/11/12-02:40
22/11/12-02:50

CÓRDOBA
CÓRDOBA
LEPANTO
PARQUE DE LEPANTO
SO2
2
3
3
2
4
3
3
2
3
3
3
2
3
3
4
3
3
3
3
SO2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
4
3
2
3
3
3
3
2

PART
19
20
20
20
18
16
15
16
14
13
14
13
13
13
12
12
12
12
13
PART
15
19
22
23
21
19
16
14
13
11
7
10
12
11
9
9
8

NO2
53
45
46
29
28
33
36
40
32
31
34
32
31
27
25
28
25
23
40
NO2
48
46
47
46
39
31
32
27
28
23
24
22
23
27
27
33
36

CO
579
589
588
555
554
555
555
553
548
553
556
557
556
552
552
553
556
560
622
CO
638
649
672
569
554
555
553
553
558
551
553
556
557
553
551
555
554

O3
14
16
17
35
34
27
23
22
28
23
21
24
25
29
28
25
26
27
6
O3
2
2
1
3
9
14
15
20
20
23
19
17
18
15
13
3
3

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/atmosfera/informes_siva/nov12/nco121121.htm
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/atmosfera/informes_siva/nov12/nco121122.htm
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CONCLUSIONES:
Como se puede deducir tanto del informe del Jefe de Servicio, 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 hagan pensar que se
produjera 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, del que ofrecemos
una muestra de las horas previas y posteriores 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”20.

Vista de la cementera Cosmos y su entorno (Google 2015)

20

CEMENTOS COSMOS: “Normas de seguridad para visitantes y proveedores”, Córdoba.
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Vista de la cementera Cosmos sobre las naves de Chinales (Foto: J. Padilla, 2 de septiembre de 2014)

IVº.- INCENDIO EN LA CEMENTERA (JUNIO DE 2014)
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
fábrica21.
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.

21

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 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 contestación22.
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:

22

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA, Alcaldía, Jefe de Gabinete de Alcaldía, Rf. GA/cs, 26 de junio
de 2014.
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-

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 prevenirlos23.
Otra versión, fue la que dio Juan Aguilera Grijalvo, director de la fábrica, el 8 de julio
de 2014 respondiendo al escrito de la Federación24.
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:
-

Plan de Emergencia Ambiental incluido dentro del alcance del Sistema de
Gestión Ambiental certificado con la norma UNE EN ISO 14001.

23

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.

24

ARCHIVO DE LA FEDERACIÓN AL ZAHARA, Carta del Director de la fábrica Cemento Cosmos,
de 8 de julio de 2014.
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-

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.
No obstante, para contextualizar el incidente que estamos narrando, y ya que no
disponemos de las mediciones de contaminación que la propia factoría suministra a la
Delegación de Medio Ambiente y que no son públicas, ofrecemos las mediciones de
contaminantes de las estaciones de la Red de Vigilancia y Control del Aire del Córdoba
en la que observamos que en los días 16 y 17 de julio en nuestra ciudad el aire no era
bueno, básicamente por los niveles de ozono:
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Y cuantitativamente los niveles de contaminación alcanzados en las horas previas y
posteriores al incidente son los siguientes:
a) En Lepanto:
PROVINCIA
MUNICIPIO
ESTACIÓN
DIRECCIÓN
FECHA-HORA
16/06/14-23:00
16/06/14-23:10
16/06/14-23:20
16/06/14-23:30
16/06/14-23:40
16/06/14-23:50
17/06/14-00:00
17/06/14-00:10
17/06/14-00:20
17/06/14-00:30
17/06/14-00:40
17/06/14-00:50
17/06/14-01:00
17/06/14-01:10
17/06/14-01:20
17/06/14-01:30
17/06/14-01:40
17/06/14-01:50
17/06/14-02:00

CÓRDOBA
CÓRDOBA
LEPANTO
PARQUE DE LEPANTO
SO2
PART NO2 CO
O3
4
1
18
438
77
4
2
18
435
78
5
4
16
388
81
4
8
18
440
68
4
13
17
453
67
5
19
17
446
65
4
24
16
378
62
4
26
13
354
70
4
26
10
374
70
4
31
9
383
64
3
33
9
355
66
3
36
8
357
65
4
39
8
354
63
4
39
9
380
63
4
36
9
347
61
5
37
9
357
57
4
41
9
349
56
4
44
8
362
56
4
46
9
360
56
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b) En la Asomadilla:
MUNICIPIO
ESTACIÓN
DIRECCIÓN
FECHA-HORA
16/06/14-23:00
16/06/14-23:10
16/06/14-23:20
16/06/14-23:30
16/06/14-23:40
16/06/14-23:50
17/06/14-00:00
17/06/14-00:10
17/06/14-00:20
17/06/14-00:30
17/06/14-00:40
17/06/14-00:50
17/06/14-01:00
17/06/14-01:10
17/06/14-01:20
17/06/14-01:30
17/06/14-01:40
17/06/14-01:50
17/06/14-02:00

CÓRDOBA
ASOMADILLA
C/ ESCULTOR JULIO GONZÁLEZ
SO2
PART NO2 CO
11
24
10
320
10
24
8
310
10
24
9
322
10
24
10
322
10
24
10
324
11
23
15
344
11
22
16
338
10
23
16
332
12
30
14
335
11
32
14
356
10
33
15
357
10
33
12
329
9
32
11
353
9
31
11
337
11
32
12
334
11
34
10
344
11
36
9
337
8
35
8
324
9
36
8
325

O3
100
97
96
91
86
75
71
71
70
67
67
71
69
70
67
67
69
72
70

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

Vº.- UN SINIESTRO NO PROPIO QUE, POR EFECTO COLATERAL,
GENERÓ PREOCUPACIÓN (JULIO, 2015).
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.
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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
asentamiento no resultaron heridas ni la estructura de la nave se vio afectada, dada la
rápida intervención de los bomberos25.
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

Foto de Juan A. López publica en el diario CÓRDOBA el 31 de julio de 2015

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
25

CORDÓPOLIS, 30 de julio de 2015.
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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.
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EPÍLOGO:
Hace no mucho se semana se publicaba que la multinacional Votorantim Cimento había
sido premiada con el galardón Xcellens por la prevención de riesgos 26. Con
independencia de la intencionalidad mediática propagandística que tiene esta noticia,
todo lo que suponen mejora de calidad y protección para los trabajadores es digno de
ser felicitado; 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
que no tiene desperdicio para tener una apreciación de lo que pensaban sobre la fábrica
los vecinos de su entorno27.
26

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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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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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, solicitaba que se tomasen
determinadas medidas, que no es momento de enumerar, pero que si estas no fuesen
posible, se ordenase 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 fuera o por muy encumbrada que se hallase.
Lo que el Sr. Morente no sabía es que la fábrica, para más inri, se hallaba en una
situación de manifiesta irregularidad urbanística, pues inaugurada en 1966, aún no tenía
la licencia municipal de construcción y llevaba ya varios años trabajando a pleno
rendimiento.
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 este tipo de
actividades o análogas, lo que tradicionalmente ha dejado mucho que desear28.

28

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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No son los vecinos los que debemos vigilar o cuidar del exacto cumplimiento de las
medidas protectoras y reguladoras del impacto medio-ambiental de una actividad, es la
Autoridad competente la que debe cumplir con sus responsabilidades 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.

Córdoba, 4 de abril de 2016

Cartel contra la incineración de residuos en el casco urbano.
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