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Cuando se habla de las excelencias de la “valorización” para el Medio Ambiente, no puedo por
menos que recordar la viñeta de El Roto

Cuando se habla de la cementera y de la coincineración de residuos siempre aparece en
el debate el tema de la salud o de los efectos negativos de la incineración de residuos en
la población del entorno de estos centros industriales, tema éste muy controvertido e,
incluso, a nivel científico y, por consiguiente, mucho más a nivel popular.
Y si entramos en el debate sobre los estudios científicos que demuestran o no la
inocuidad de la coincineración nos encontramos con que tenemos trabajos, casi en su
totalidad financiados por los lobbies cementeros, en el que se loan las virtudes de esta
actividad industrial, especialmente de sus excelencias económicas y, secundariamente,
medioambientales2; y, por otro lado, tenemos numerosos estudios científicos realizados
por autoridades independientes o entidades públicas que “advierten” de los graves
riesgos derivados de la implantación este procedimiento.
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V. gr.: INSTITUTO CERDÁ: “Reciclado y valorización de residuos en la industria cementera
española” en Cuaderno Técnico, Madrid, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Estudios realizados
para la Fundación Laboral del Cemento y Medio Ambiente (CEMA) y por la patronal OFICEMEN;
CONSULMINA-OFICEMEN: Guía de Métodos de medición y factores de emisión del sector
cementera en España, Madrid, noviembre 2014; y otras publicaciones de la FUNDACIÓN CEMA:
Informe sobre recuperación energética de neumáticos fuera de uso en horno de clínker, 2014, en
www.fundacioncema.org; La recuperación de residuos como combustibles y materias primas
alternativas en la industria cementera o Recuperación de residuos en fábricas de cemento y
protección del clima.
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Y, ante este dilema, la gente común se pregunta: ¿a cuál de ellos hay que hacer
caso…?
Obviamente, en principio, tienen más autoridad para los ciudadanos los estudios
realizados por entidades públicas o personalidades independientes que los que se hacen
con un fin preconcebido o financiado por sectores interesados que solicitan estudios a la
carta.
No obstante, centrando este capítulo en el tema enunciado en su título, aunque existe ya
una abundante literatura científica sobre las diversas afecciones a la salud humana
de poblaciones que residen en las proximidades de instalaciones de incineración de
residuos, vamos a sintetizar, con gran brevedad y con carácter divulgativo, lo que nos
dicen algunos de estos Informes independientes, aunque aquí no pretendemos ofrecer un
tratado sobre los perjuicios que para la salud pública tiene el proceso que se quiere
implantar en la cementera cordobesa:
 “La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (EPA)
considera que las cementeras que coincineran residuos tóxicos y peligrosos son la
tercera fuente de dioxinas y furanos en Estados Unidos y son la segunda fuente de
emisión de mercurio a la atmósfera.
 Según el Convenio Internacional sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes
firmado en mayo de 2001 en Estocolmo, las cementeras que incineran residuos
tóxicos se sitúan entre las cuatro principales fuentes de emisión de dioxinas y
furanos.
 Según la consultora independiente Acer Environmental, de los estudios
realizados en las cementeras inglesas se desprende que en la coincineración de
residuos tóxicos y peligrosos, los niveles de partículas aumentan hasta un 40%,
los de SO2 hasta un 3%, los de CO hasta un 28%, los de amoniaco hasta un 76%,
los de plomo hasta un 55%, los de manganeso hasta un 244%, los de cromo hasta
un 534%, los de níquel hasta un 810%, los de cadmio hasta un 33% y los de
dioxinas y furanos hasta un 8%.
 Recordemos que las dioxinas y furanos son de los compuestos más tóxicos que
existen, de carácter bioacumulativo, al ser liposolubles se disuelven en el tejido
adiposo humano y se acumulan a lo largo del tiempo, incrementando así el riesgo
para la salud con los años de exposición y biomagnificados al incrementar su
concentración en las cadenas tróficas o alimentarias; estas sustancias son
causantes de graves enfermedades entre ellas el cáncer (como lo reconoce la
Organización Mundial de la Salud –OMS-) y diversas alteraciones del sistema
endocrino e inmunitario y alteraciones fetales.
 En la revisión realizada por una consultora independiente de las autorizaciones
para la coincineración de combustibles derivados de residuos en la cementera de
Ribblesdale de Castle (Reino Unido) en mayo de 1996 se detectaron incrementos
el cadmio (66%), de plomo (un 107%) del cobre (242%,) y de dioxinas en un
47%. El informe de Acer Environmental concluye que considerando la totalidad
de las emisiones en Ribblesdales “es impensable concluir que no existe riesgo
significativo o problemas para la población local”3.
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INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO AMBIENTE Y SALUD, ISTAS de CCOO Miquel
CRESPO (ISTAS), Rubén Pinel (FECOMA), Estefanía BLOUNT (ISTAS): Guía sindical para el
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 Así mismo, según la EPA, las cementeras que incineran residuos tóxicos son la
segunda fuente de emisión de mercurio a la atmósfera y, así mismo, son una
fuente muy importante de otros metales pesados, tales como cromo, cadmio,
plomo, manganeso, talio etc., así como una fuente de dióxido de azufre, óxidos de
nitrógeno y partículas que además constituyen muchas veces el vehículo de
transporte de metales pesados y dioxinas.
 El Dr. Michael Richard, profesor de salud medioambiental de la Universidad
Estatal de Colorado (USA), declara al respecto que “Los hornos de las cementeras
simplemente no tienen ni la fiabilidad, ni la seguridad necesaria para asegurar la
destrucción del 100% de los residuos peligrosos”4.
 También existen algunos estudios específicos sobre la grave incidencia sobre la
salud de los trabajadores de la industria del cemento, al que le dedicaremos el
siguiente capítulo.
 También se puede citar el trabajo de Bertoldi y otros, sobre los efectos adversos
en la salud de una planta de cemento en dos pequeños municipio de Italia
(Mazzano y Rezzato) en el que mostraron una asociación entre la exposición a las
emisiones de las plantas y el riesgo de ingreso hospitalario por causas respiratorias
o cardiovasculares, especialmente fuerte en los niños5; o el interesante trabajo del
biólogo ambientalista argentino Dr. Raúl A. Montenegro titulado El impacto
sobre la salud y el ambiente de las empresas cementeras que incineran residuos6,
entre otros.
 Estudios publicados, de incineradoras belgas y protocolos de medición de
emisiones arrojaron como resultado que las mediciones estándar de emisiones de
dioxinas y furanos en periodos de 6 horas frente a mediciones en continuo de dos
semanas subestiman las emisiones en un factor de 30 a 50. Lo que indica que las
estimaciones y mediciones de contaminantes vienen determinados por los
protocolos de medición.
Y por citar algunos estudios realizados en España, anotaremos:
 El profesor Fernando Palacio, explica así el estudio realizado sobre la relación
entre cáncer y cementera, por un equipo de investigadores del Instituto de Salud
Carlos III encabezado por Javier García Perea: “Nuestro objetivo fue investigar
si podría haber mortalidad en exceso por cáncer en la vecindad de instalaciones
españolas para la producción de cemento, cal, yeso y óxido de magnesio, según
seguimiento y prevención de riesgos derivados de la coincineración en cementeras, CCOO, Daphnia,
2001, p. 24.
4

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES DE CANTABRIA
(ARCA): Informe sobre el proyecto de Cementos Alfa SA para sustituir el combustible actual
(carbón) por residuos de todo tipo, incluidos tóxicos y peligrosos, pp. 2-3.
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Martina BERTOLDI, Alessandro BORGINI, Andrea TITTARELLI, Elena FATTORE, Alessandro
CAU, Roberto FANELLI, Paolo CROSIGNANI: “Health effects for the population living near a
cement plant: An epidemiological assessment”, en Environment International 41 (2012) 1–7.
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www.cesta-foe.org.sv/areas-de-trabajo/Pubs/raul%20montenegro.pdf.También Vid. MONTENEGRO,
R. A.: Informe sobre el impacto ambiental y sanitario de los hornos incineradores. El caso Villa
Allende. Ed. Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) y Cátedra de Biología Evolutiva
Humana, Córdoba (Argentina), p. 27
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diferentes categorías de actividad industrial. Se diseñó un estudio ecológico para
examinar la mortalidad en los municipios debido a 33 tipos de cáncer (periodo
1997-2006). La exposición de la población a la contaminación se estimó en base a
la distancia de la ciudad a la instalación industrial.
Usando los modelos de regresión espacial Besag-York-Mollié con
aproximaciones Laplace integradas y anidadas para inferencia Bayesiana, hemos
evaluado el riesgo relativo de morir de cáncer en un radio de 5 km alrededor de
las instalaciones, analizado el efecto de la categoría de actividad industrial de
acuerdo con el producto manufacturado, y llevado a cabo análisis individuales
dentro de un radio de 50 km de cada instalación. El exceso de mortalidad por
cáncer (riesgo relativo, 95% de intervalo de credibilidad) fue detectado en la
vecindad de estas instalaciones consideradas conjuntamente (1.04, 1.01-1.07 en
hombres; 1.03, 1.00-1.06 en mujeres), y, principalmente, en la vecindad de
instalaciones de cemento (1.05, 1.01-1.09 en hombres). Se debe hacer mención
especial a los resultados de tumores de colon-recto en ambos sexos (1.07, 1.011.14 en hombres; 1.10, 1.03-1.16 en mujeres), y pleura (1.71, 1.24 -2.28),
peritoneo (1.62, 1.15-2.20), vesícula (1.21, 1.02-1.42), vejiga (1.11, 1.03-1.20) y
estómago (1.09, 1.00-1.18) en hombres en la vecindad de las instalaciones
consideradas conjuntamente. Nuestros resultados sugieren un exceso de riesgo
de morir de cáncer, especialmente de colon-recto, en ciudades próximas a
esas industrias”7.
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Javier GARCÍA PÉREZ, Gonzalo LÓPEZ-ABENTE, Adela CATELLÓ, Mario GONZÁLEZSÁNCHEZ, Pablo FERNÁNDEZ-NAVARRO (Investigadores del Instituto de Salud Carlos III):
“Cancer mortality in towns in the vicinity of installations for the production of cement, lime, plaster,
and
magnesium
oxide”
Chemosphere
128
(2015),
103-110,
www.navarra.es/NC/rdonlyres/3B6D173E-8FFF-49B8-8C34-9386F4F80168/308426/
chemosphere2015cementeras. “Cancer and Environmental Epidemiology” Unit, National Center for
Epidemiology, Carlos III Institute of Health, Avda. Monforte de Lemos, 5, 28029 Madrid, Spain
CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Spain. Chemosphere 128 (2015) 103–110 y
Environment International 51 (2013) 31-44, J. En: http://ambientefuturo.org/wp-conten… También es
interesante: Javier GARCÍA-PÉREZ , Marina POLLÁN Elena BOLDO, Beatriz PÉREZ-GÓMEZ,
Nuria ARAGONÉS, Virginia LOPE, Rebeca RAMIS, Enrique VIDAL, Gonzalo LÓPEZ-ABENTE:
“Mortality due to lung, laryngeal and bladder cancer in towns lying in the vicinity of combustion
installations”, en Science of the Total Environment 407 (2009) 2593–2602; y Javier GARCÍAPÉREZ, Pablo FERNÁNDEZ-NAVARRO, Adela CASTELLÓ, María Felicitas LÓPEZ-CIMA,
Rebeca RAMIS, Elena BOLDO, Gonzalo LÓPEZ-ABENTE: “Cancer mortality in towns in the
vicinity of incinerators and installations for therecovery or disposal of hazardous waste” en
Environment
International
51
(2013)
31–44
www.nodo50.org/
ecologistas.
Valladolid(spip.php?article1033. Traducción al castellano del último artículo disponible en:
www.nodo50org/ecoligsts.valladolid/spip-php?article1032. Una reseña en español se puede encontrar:
“El
mapa
de
la
mortalidad
de
cáncer
en
España”
en
http://elpais.com/elpais/2014/09/30/ciencia/1412091987_955227. Fernando PALACIO SECO:
“Aspectos ambientales de interés para los ciudadanos sobre la planta de cemento de Santa Margarida
y
Els
Monjos
(Barcelona)”.
14
de
marzo
de
2015
en
https://fernandopalacioseco.files.wordpress.com/.../presentacic3b3n-marzo-2015.pdf Referente a esta
instalación en concreto, afirma: “Respecto a instalaciones de cemento específicas, la Universidad
Rovira y Virgili evalúa riesgos de cáncer derivados de la exposición a metales y dioxinas en la
población que reside en la vecindad de algunas plantas de cemento y estos riesgos se mantuvieron
dentro de los rangos considerados como aceptables de acuerdo con estándares nacionales e
internacionales. Los autores estudiaron la instalación 3037 (cemento Sitges Barcelona) y aunque los
riesgos de cáncer debido a dioxinas aumentaron ligeramente, fue apuntada una reducción del total de
riesgo de cáncer, incluyendo metales (Rovira et al 20011b; Schuhmacher et al 2009); en nuestro
estudio, hemos encontrado riesgos significativos en exceso en hombres para todos los tipos de cáncer
combinados y para cáncer colorrectal. Respecto a la instalación 2582 (cemento San Feliu de Llobregat

5

 Recientemente, el atlas, elaborado por investigadores del Centro Nacional de
Epidemiología, que utiliza datos de un millón de muertes por cáncer registradas
en España entre 1989 y 2008 y que es analizado por el equipo del profesor
Gonzalo López-Abente demuestra el exceso de mortalidad por cáncer en los
pueblos españoles cercanos a cementeras o incineradoras de residuos, por la
emisión de metales pesados y compuestos orgánicos persistentes (COPs). En estos
municipios, el riesgo de morir por cáncer color rectal es un 10% mayor que en los
pueblos situados a más de cinco kilómetros, en el caso de las mujeres, y un 7%
mayor en los hombres, para los que el riesgo de fallecer por cáncer de estómago
también es un 9% mayor8.
 También podríamos citar la Guía sindical para el seguimiento y prevención de
Riesgos derivados de la coincineración en cementeras, elaborada por el Instituto
Sindical de Trabajo Ambiente y Salud de CCOO9; o el Informe sobre la
contaminación en España, publicado por Greenpeace en el que condena esta
práctica10.
 O los trabajos de divulgación científica sobre estas cuestiones de Carlos Arribas
Ugarte, y las diversas publicaciones de las asociaciones de Greenpeace y
Ecologistas en Acción, que iremos citando a lo largo de nuestra exposición.

Barcelona) Rovira et al (2011a) apuntan que los valores de riesgo para la población que vive cerca de
la instalación fueron similares a los de los residentes que viven en diferentes zonas urbanas y
suburbanas; en nuestro estudio, hemos encontrado riesgos en exceso significativos en tumores de
hígado en hombres y de vulva y vagina en mujeres. Finalmente, Schuhmacher et al (2004) estudian la
instalación 3036 (cemento Santa Margarida y Els Monjos Barcelona) y los resultados muestran que el
incremento del riesgo individual debido a las emisiones de la planta de cemento fue muy bajo en
relación a los riesgos de cáncer producidos por sustancias como metales y dioxinas emitidos por la
cementera; en nuestro estudio hemos encontrado un riesgo en exceso significativo de cáncer de
mama”.
8

LÓPEZ-ABENTE G, POLLÁN M, ESCOLAR A, ERREZOLA M, ABRAIRA V.: Atlas de
Mortalidad por cáncer y otras causas en España (1978-1992). Instituto de Salud Carlos III, Madrid,
2001. Sus conclusiones son muy coincidentes con las que ofrece el Atlas de mortalidad en municipios
y unidades censales de España (1984-2004) coordinado por los profesores Joan BENACH y José
Miguel MARTÍNEZ, publicado en el año 2013 por la Fundación BBVA y disponible en internet
(http://www.fbbva.es/TLFU/microsites/atlasmortalidad/es/index.html); así como con Análisis de
mortalidad de las capitales de Andalucía (http://www.demap.es/amca/) que proporciona información
comparada por secciones censales.

9

ISTAS: Guía sindical para el seguimiento y prevención de riesgos derivados de la coincineración en
cementeras. Madrid, 2001; Notas sobre la coincineración de neumáticos en cementeras, Junio, 2001;
Posibles afecciones y riesgos ambientales derivados de las emisiones procedentes de los hornos
cementeras. Junio 2002. También en Estefanía BLOUNT MARTÍN: “Incineración de residuos
peligrosos en cementeras. Un riesgo medioambiental”, en Daphnia, nº 3 (mayo 1916). También
podríamos cita las Observaciones que las centrales sindicales CCOO y UGT realizaron a la versión
inicial del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) el 21 de julio de 2015.

10

GREENPEACE ESPAÑA, Informe La contaminación en España, Madrid, p. 36.
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Emisiones de la cementera (Foto: Daniel Romero, publicada en el diario CÓRDOBA, el 9 de diciembre de 2007)

Pues bien, con independencia de ellos, los colectivos de la Plataforma Córdoba Aire
Limpio integrados por simples ciudadanos que todas sus vidas han vivido en el entorno
de la cementera y que al margen de las dialécticas sobre dioxinas, furanos, bencenos,
etc. lo que sí pueden afirmar con total rotundidad es que:
 Tienen experiencias: Y la experiencia les dice, que durante décadas la cementera
ha estado contaminando su medio ambiente, afectando a su salud y a sus bienes:
Afirmaban que el polvo de cemento que invadía sus barrios no era tóxico y el
tiempo ha demostrado que hacía estragos: publicaba el Boletín Informativo de la
Asociación de Vecinos de Valdeolleros, un modesto artículo que titulaba “El
cemento ¿un problemas?” en el que analizaba la situación que la cementera
Asland creaba en el barrio en 1980. Se expone en él, que el problema que
generaban las fábricas de cemento no era exclusivo de Córdoba, sino que se
estaba produciendo en otras muchas poblaciones que padecían nubes de polvo
como las que afectaban al barrio y que ante las denuncias populares la Agrupación
de Fabricantes de Cemento había encargado un informe que Asland había hecho
llegar a las asociaciones afectadas en el que se aseveraba que el polvo de cemento
“no era tóxico, no era nocivo, no era venenoso”, que solo reconocía, aunque no
explícitamente, que “era molesto” y que sí podía tener algunos “riesgo
higiénico” en ciertas concentraciones.
Ante estas afirmaciones, el articulista responde que los vecinos de los barrios
afectados conocían casos concretos de niños con problemas asmáticos, de
enfermos que habían tenido que cambiar de lugar de residencia porque se lo había
recomendado el médico, de extrañas alergia que desaparecían en cuanto estaban
una temporada fuera del barrio y se pregunta si esto era casualidad; y continúa
aseverando: “tenemos experiencias: Los balcones y ventanas a los que se les ha
de pintar todos los años; los techos de los coches que pierden el brillo y terminan
por tener puntos de oxidación; las plantas a las que se les incrustan partículas en
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las hojas y terminan por secarse. ¿Acaso un informe puede decirnos a nosotros
que el cemento no es corrosivo?11
En suma, para los vecinos la experiencia les demostraba que el polvo de cemento
que diariamente cubrían sus azoteas y balcones era nocivo para la salud, corrosivo
para las chapas de sus vehículos, perjudicial para sus bienes y nefasto para las
plantas de sus macetas y ello eran pruebas más que suficientes, que demostraban
lo perjudicial de la polución que soportaban, dijeran o que dijeran los informes
técnicos, y así lo siguen creyendo aún en día.
 Tienen memoria histórica: Y la memoria les dice que las multinacionales dueñas
de la cementera han mentido reiteradamente y, por consiguiente, para ellos no
tienen crédito lo que afirman: Y para muestra de lo que aseveran, recuerdan unos
hechos recientes: cuando la empresa afirmaba que si no les concedían licencia
para abrir unas canteras en las Loma de los Escalones, tenían que cerrar la fábrica
y despedir 400 trabajadores y una vez que se les otorgó el permiso (forzando la
legislación de conservación y protección del medio ambiente y paralizando la
Declaración del lugar como Monumento Natural) la abandonaron al poco
tiempo…?; o cómo en la solicitud que presentaron en el 2005, para la obtención
de la Autorización Ambiental Integrada aseveraban que la fábrica sólo vierte
“aguas sanitarias” a la Red de Saneamiento Municipal (¿solo aguas sanitarias…?);
cómo en el 2007 manifestaron públicamente que no iban a incinerar, y han roto su
palabra; o cómo para demostrar que no había caducado su Autorización
Ambiental Integrada en el 2012, presentaron un acta notarial que la Delegación
Provincial de Medio Ambiente la dio por buena, y que tras sus denuncias los
técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo y los de la propia Delegación,
demostraron que era falso lo que en ella se decía (¡Que ingenuidad la de la
Delegación de Medio Ambiente…!); y que, ahora, sin licencia municipal han
empezado a coincinerar contraviniendo las ordenanzas y legislación vigente; o,
finalmente, por no hablar de otras cuestiones más lejanas, las afirmaciones que
siempre han realizado de que el cemento no perjudica la salud y ya estaba súper
demostrado su influencia negativa sobre la misma12. A ello, se une la existencia
de una gran desconfianza sobre el control que sobre la cementera realizan las
Administraciones, avalada por una larga trayectoria de hechos que lo ponen de
manifiesto.
 Y, sobre todo, comentan, tienen sentido común: Se preguntan ¿si fumar un
cigarrillo es peligroso...? ¿si el que está al lado del que fuma, corre sus mismos
riesgos...? ¿Qué quemen miles de toneladas de basura, lodos, plásticos agrícolas,
neumáticos a una distancia de 150 metros de un colegio infantil o en medio de
una población de 330.000 habitantes, no lo va a ser...? ¿o es que las partículas que
emite la factoría: el amoníaco, los óxidos de nitrógeno, el mercurio, el benceno,
los hidrocarburos aromáticos policíclicos, el monóxido o el dióxido de carbono,
11

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE VALDEOLLEROS: Boletín Informativo, nº 2, Córdoba, Gráficas
Ariza, 1 de julio de 1980.
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El ambientalista Raúl MONTENEGRO en su trabajo el Impacto sobre la salud y el ambiente de las
empresas cementeras, p. 5 pone de manifiesto las grandes diferencias entre la plantas cementeras que
operan en países más avanzados y que están más controladas y las del Tercer Mundo, donde hay
escaso o nulo control, realizan prácticas irrespetuosas contra el ambiente y la salud de las personas y
se producen falseamientos, distorsiones y maquillajes de los datos por parte de las multinacionales,
hechos de los que pone algunos ejemplos: eso ha ocurrido también en nuestra ciudad.
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dioxinas y furanos, por citar algunos de los productos de emisiones a la atmósfera
son inocuas…? ¿o es que obsesionados con el "mantra" del empleo y de la
competitividad se va a dejar de pensar en lo que es la Salud Pública de nuestra
ciudad....? ¡Solo desde una mentalidad mercantilista e interesada, se puede
justificar el llevar a cabo estas operaciones en el centro de una ciudad, afirman
rotundos!
El sentido común les dice que una cementera en medio de una ciudad -¡con lo que
contamina…!-, no es algo bueno y, muchos menos, incinerar residuos en ella. Y
lo consideran muy grave, pues ello se pretende realizar en una de las zonas más
densamente pobladas de la ciudad (barriadas de Valdeolleros, Levante, Fátima,
etc.) y, justo en la zona urbana que peor calidad de aire posee y es el punto negro
de la contaminación de la ciudad (Viales de Renfe) como ha puesto de evidencia
el último informe publicado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio (2015)13.
Más aún, los colectivos de la Plataforma Córdoba Aire Limpio, en un acto de
responsabilidad, no cuestiona que en la cementera se siga produciendo cemento, aun
conscientes de que este tipo de fábrica son muy contaminantes y que con la actual
legislación se prohibiría la construcción de una factoría de estas características en su
actual ubicación, que estiman que debiera haber sido declarada en el PGOU del 2001
fuera de ordenación (legalmente podría haberse hecho, como se ha demostrado) sino
que pone su línea roja en la actividad de la incineración de residuos en su horno porque
ello es incrementar la carga de riesgos que ya vienen sufriendo14.

13

Vid., Diario CÓRDOBA, 7 de enero de 2016.
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Otros estudios sobre los efectos la incidencia del cáncer junto a las incineradoras que se puede
consultar: PASCAL FABRE, CÔME DANIAU, SARAH GORIA, PERRINE DE CROUY-CHANEL,
PASCAL EMPEREUR-BISSONNET: Étude d’incidence des cancers à proximité des usines
d’incinération d’ordures ménagères. Institut de Veille Sanitaire (Francia), marzo 2008; y de GREENPEACE
ESPAÑA: se puede consultar los siguiente documentos Informe Contaminación en España, Madrid; Incineración de residuos:
malos humos para el clima. Noviembre, 2009 en http://www.greenpeace.org/espana/es/reports/091124-02/;

Ignasi PUIG VENTOSA, Marta JOFRA SORA y María CALF FORN: La puerta de atrás de la
incineración de residuos. Análisis económico-ambiental de la utilización de combustibles derivados
de los residuos (CDR) en España, Greenpeace España, 2012. En estas citas bibliográficas no se pretende ser
exhaustivos sino solo ofrecer unas elementales referencias de fácil consulta.
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Para “Ecologistas en Acción”, citamos, la incineración es la forma más insostenible y
peligrosa de tratar los residuos, puesto que no los elimina, sólo los traslada y dispersa,
liberando a la atmósfera nuevas sustancias, resultantes de la combustión, que son mucho
más contaminantes que los materiales de partida –dioxinas, furanos, metales pesados,
hidrocarburos aromáticos policíclicos,...− que son los compuestos, tóxicos y
cancerígenos, más peligrosos que se conocen.
La normativa vigente sobre incineración marca la obligatoriedad de que las emisiones
de dioxinas y furanos (complejísimos organoclorados que se forman en la
postcombustión) no sobrepasen la cantidad de 0,1 nano gramo (milmillonésima parte
del gramo) por metro cúbico, límite difícil de alcanzar pues no existen dispositivos
aceptables de medición, con lo que se queda en un brindis al sol.
Dado que las dioxinas y furanos son contaminantes estables y persistentes que tienden a
bioacumularse y a generar toxicidad en dosis bajas, el concepto de niveles de seguridad
carece de sentido. No hay niveles de exposición que puedan ser considerados seguros
para la “docena sucia” de COP, que Naciones Unidas pretende erradicar del planeta.
(Reseñar que el 80% de las dioxinas que nos afectan son consumidas en productos de
origen animal) según la comunidad científica la acusada toxicidad de las dioxinas es un
hecho indiscutible. En 1997, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
(IARC), clasificó a las dioxinas como potentes carcinógenos tipo I. Esta clasificación,
se basó en “una exhaustiva información sobre los mecanismos bioquímicos por los que
estas sustancias producen cáncer en humanos y en animales”.
No sólo es falsa la idea de que las incineradoras modernas son inocuas, sino que el
control que requiere el proceso y el gasto que supone, deben ser minuciosamente
estudiados ya que el uso de la más avanzada tecnología no impedirá que se liberen
sustancias tóxicas, al menos en forma de gases. Sirva de ejemplo la incineradora de
Valdemingómez, inaugurada en 1996 y paralizada temporalmente en 2001 por la alta
emisión de gases y un incremento de 15 veces los niveles de dioxinas y furanos
permitidos15.

Foto: Gerardo Pedrós, 2009

15

El 18 de febrero de 2016, el diario digital LA CRÓNICA VIDA informa que el Juzgado nº 49 de
Madrid había admitido a trámite la denuncia de 36 afectado de cáncer contra la incineradoras de
Valdemingómez, situada en el extrarradio de la capital, siendo la primera investigación judicial contra
la controvertida incineradora de residuos por su relación con la proliferación de casos de cáncer
aparecidos en los barrios colindantes.
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Estos riesgos pueden ser atribuidos también a las cementeras, y así lo reconoce el
Convenio de Estocolmo (del que el Estado Español es signatario). De hecho en el
Reino Unido, la Agencia del Medio Ambiente establece un protocolo
extremadamente riguroso que equipara las cementeras a las incineradoras.
Es más, las grandes dimensiones de los hornos hacen difícil el control de las
condiciones físico-químicas de la clinkerización, por ejemplo, el mantenimiento de
temperatura estable. Si a ello añadimos la introducción de materiales húmedos o
heterogéneos, dosificaciones inadecuadas, o alta presencia de oxígeno, se puede alterar
el equilibrio del proceso con cierta probabilidad, por lo que los hornos cementeros son
los menos adecuados para la incineración de residuos.
Por otra parte, no existen aparatos de medición en continuo de los compuestos
organoclorados, lo que impide conocer el nivel de emisiones en situaciones
incontroladas. Además, las partículas finas (la PM2,5) más peligrosas que las gruesas,
vehiculan metales pesados y contaminantes directamente a la sangre. Estas partículas no
son retenidas por los filtros electrostáticos y de mangas que utilizan las cementeras.
Todo ello sin contar la fijación de metales pesados, escorias y cenizas en el clínker, que
contaminan el cemento, y su evolución a lo largo de los años (lixiviados)”16.
En este sentido es preocupante el aumento de emisiones contaminantes en la cementera
de Portland Valderrivas, de Morata de Tajuña, a la que en abril de 2013 la Comunidad
de Madrid autorizó a incinerar residuos y en la que los primeros datos de emisiones
publicados en la web del Ayuntamiento el 5 de febrero de 2014, ya mostraban un
peligroso incremento de las emisiones de metales pesados, especialmente alarmante en
el caso de dioxinas y furanos, con respeto a las mediciones realizadas en 2012, antes del
inicio de la incineración de residuos17.
Del artículo publicado en la revista Ecologista en Acción, titulado “Inquietante aumento
de emisiones contaminantes en la cementera de Morata de Tajuña”18, tomamos los
siguientes datos:


Las emisiones de metales pesados (cadmio y talio), medido en octubre de 2013,
era un 3,57% mayor que el medido en 2012.



El dato de emisiones para una suma de nueve metales pesados, medido en octubre
de 2013, es un 15,49% mayor que el medio en 2012.



Las emisiones de dioxinas y furanos en octubre de 2013 son un 729,54% mayores
que las medidas en 2012.

16

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN: “Riesgo y alternativas a la incineración de neumáticos y residuos en
cementeras. La Robla un caso concreto”. León, 22 de noviembre de 2007 en
www.ecologistasencción.org

17

http://www.ayuntamientodemorata.es/moratadetajuna/opencms/site/web/tu_ayuntamiento/noticias/?com
boIdiomas=spanish&totalRegistros=236&numeroPagina=2&idCont=/site/contents/noticias/119910/12
5723/&comboIdiomas=spanish

18

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN: “La cementera de Morata de Tajuña aumenta peligrosamente sus
emisiones”, publicado en Febrero de 2014, en http://www.ecologistasenaccion.org/article27490.html;
e “Inquietante aumento de emisiones contaminantes en la cementera de Morata de Tajuña, publicado
el 18 de febrero de 2016, en http://ecologistasenaccion.org/article31683.html.
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Las emisiones de 2013 publicadas en el 2014, que se han visto superados con creces por
los datos publicados el 2 de febrero de 2016, correspondientes a 2015 ofrecen los
siguientes resultados:


Las emisiones de cadmio y talio durante el año 2015 se habrían incrementado en
un 82,14% con respecto a las emisiones medidas en 2012.



Las emisiones de mercurio (Hg) durante el año 2015 se habrían incrementado en
un 422,22% con respecto a las emisiones medidas en 2011.



Las emisiones de otros metales pesados durante el año 2015 se habrían
incrementado en un 395,77% con respecto a las emisiones medidas en 2012.



Las emisiones de dioxinas y furanos durante el año 2015 se habrían incrementado
en un 47.627,27% con respecto a las emisiones medidas en 2012 (en opinión de
Ecologistas en Acción, este llamativo dato merecería ser revisado).

Concluye el artículo aseverando: “Las consecuencias para los vecinos de las
poblaciones limítrofes a la cementera son muy graves, como lo demuestran los datos del
informe "Atlas de Mortalidad en Municipios y Unidades Censales de España 19842004" publicado por la Fundación BBVA19. Este informe recoge un índice de
mortalidad para las mujeres de Morata de Tajuña un 102% mayor que la media nacional
por infecciones de las vías respiratorias y neumonía y hasta un 301% más por
enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y un 20% más de muerte por
cáncer de mama o de colón. Estos datos podrían explicarse si consideramos las
emisiones continuadas y cercanas de la cementera”20.
Carlos Arriba en una ponencia sobre “Desarrollo sostenible y Valorización energética
en el sector cementero”, al tratar sobre las posibles afecciones a la salud humana de los
habitantes próximos a la fábrica de cemento citaba al Estudio de Impacto Ambiental
presentado por Cemex para solicitar la incineración de neumáticos en la que presenta
unos resultados sobre la composición de los gases de combustión con y sin neumáticos
troceados como combustible, y en el que se asevera en lo que respecta a los metales
pesados que se preveía un aumento de un 43% en las emisiones de mercurio y un 69%
en el cinc. El mercurio, junto el talio, es un metal muy volátil que no se fija al clínker en
la proporción de otros metales menos volátiles (los metales semi volátiles como el
plomo, cadmio y el selenio se fijan parcialmente y en parte son emitidos a la atmósfera
con los gases de combustión); y se pregunta: “que haya un aumento en las emisiones de
cinc es esperable, dada la presencia importante de este metal en la composición de los
neumáticos. ¿Alguien puede pensar que los 55,6 kg. de Hg. emitidos por Lafarge
Cementos en Sagunto, los 25,2 kg de Hg. emitidos por Cemex en Bemol, los 25,6 kg. de
Hg. de Cemex en San Vicent del Raspeig y los 19 kg. de Hg. emitidos por Cemex en
Alicante en 2005 no tendrán repercusiones en la salud de los habitantes que respiran
esos vapores? Y concluye: No conocemos ningún estudio epidemiológico que
demuestre que la salud de los residentes en las proximidades de una fábrica de
cementos que incinere residuos durante largos años no se ha visto resentida por ese
hecho”21.
19

http://www.fbbva.es/TLFU/microsites/atlasmortalidad/js/archivos/atles_protegit.pdf

20

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN: “Inquietante aumento de emisiones contaminantes en la cementera de
Morata de Tajuña”, ya citado.

21

Carlos ARRIBAS UGARTE. Mesa Redonda “Desarrollo Sostenible y Valorización energética en el
sector cementero”. Celebrada el 15 de abril de 2008. También es interesante el artículo “Incineración
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En otro artículo en el que trata sobre los neumáticos fuera de uso, Arriba Ugarte afirma:
“Los neumáticos fuera de uso (NFU) no se consideran residuos peligrosos, aunque
alrededor del 1,5% son sustancias peligrosas incluidas en el Anexo I del Convenio de
Basilea: óxido de cinc (necesario para la vulcanización del caucho sintético), cobre en
aleaciones en las cuerdas metálicas, trazas de plomo y cadmio (inseparables del cinc por
su afinidad química y el óxido de plomo utilizado como agente vulcanizador de los
cauchos clorados), goma butílica halogenada CIIR, etilentiourea (mutagénico,
cancerígeno, tóxico para la reproducción, utilizado como acelerante de la
vulcanización), ditiocarbamato de cinc (tóxico, acelerante), nano partículas de dióxido
de silicio, etc. Además de las anteriores los NFU contienen una gran cantidad de
sustancias que afectan a la salud y al medio ambiente: ftalatos como aglomerantes de los
cauchos, impurezas policiclos aromáticos en el negro de humo, fenilnaftilamina, etc.
La incineración de los NFU emite numerosos contaminantes a la atmósfera: óxidos de
azufre y de nitrógeno, hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), dioxinas y furanos,
compuestos orgánicos volátiles (COV) (tricloroetileno), fenol, cianuros y ácido
cianhídrico, partículas PM10, metales pesados: cinc, plomo, cadmio, mercurio, etc. Las
fábricas de cemento no están especialmente dotadas para controlar la emisión de
algunos de esos contaminantes, especialmente los metales pesados volátiles y semi
volátiles (mercurio, cadmio, talio), los HAP, los COV, etc., ya que solamente retienen
con alguna eficiencia las partículas con electrofiltros o filtros de mangas. La industria
del cemento ha sido asociada por algunos epidemiólogos del Instituto Carlos III de
Salud de Madrid con la mayor ocurrencia de mortalidad por cáncer en las cercanías de
esas instalaciones22.

Manifestación celebrada el 11 de noviembre de 2012 contra la incineración de residuos en la
cementera Cosmos (Foto: J. Padilla).

de residuos en cementeras, un pingüe negocio, con graves consecuencias ambientales”, en la revista
El Ecologista, nº 76 (19 de junio de 2013).
22

Ídem: “Los neumáticos fuera de uso“, en Revista Ecologista, nº 87, diciembre 2015, en
htpp://www.ecologistasenacción.org/article31369.html#nh2-15. También léase: F. A. LÓPEZ, A.
LÓPEZ-DELGADO, F. J. ALGUACIL y J.MANZO: “Situación actual del tratamiento del neumáticos
fuera de uso y posibilidades de obtención de negro de humo de alta pureza” en
http://digital.csic.es/handle/10261/17979, 23 de octubre de 2008 y F.A. LÓPEZ, T. ÁLVAREZ
CENTENO y J. J. ALGUACIL. “Aprovechamiento energético de residuos: el caso de los neumáticos
fuera de uso”, en www.energía2012.es; y, finamente, ISTAS: “Notas sobre la coincineración de
neumáticos en cementeras”, julio 2001.
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No queremos concluir este apartado sin, al menos, ofrecer dos cuadros de los efectos
que sobre la salud de las personas tienen algunos Compuestos Tóxicos Persistente
(CTP), procedente de publicaciones de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y de
la Agency for Toxic Substances and Disease Registry, de Estado Unidos publicado por
el investigador Dr. Miquel Porte en el libro Nuestra Contaminación Interna23 y de los
efectos que sobre la salud tienen los contaminantes emitidos en los proceso de
combustión, que hemos reelaborado a partir de la información que ofrece la Dra.
Carmen Valls-Llober en su comunicación “Efectos sobre la salud de los procesos de
incineración” a fin de que tengamos una visión global y genérica del problema24;
aunque también podemos leer las posibles afecciones y riesgos ambientales derivado
de las emisiones procedentes de los hornos cementeros en el Informe que lleva el
mismo título publicado por el ISTAS25
EFECTOS SOBRE LA SALUD DE LOS CONTAMINANTES EMITIDOS EN LOS PROCESOS DE COMBUSTIÓN

EFECTOS AGUDOS:

-

Disminución de la función pulmonar
Síntomas respiratorios.
Aumento de crisis asmáticas.
Aumento de bronquitis.
Arritmias.
Aumento de infartos de miocardio.
Accidentes vasculares cerebrales.
Muerte.

A LARGO PLAZO:

-

Enfermedades respiratorias
Enfermedades cardiovasculares
Diabetes
Cánceres
Efectos sobre el feto: teratógenos y mutágenos
Efectos de disruptores endocrinos

OBSERVACIÓN: No hay niveles seguros, a mayores dosis y tiempo de exposición más ingresos hospitalarios y más muertes.

23

Miquel PORTE, Ferrán BALLESTER, Magda GASULL, Magda BOSCH DE BASWEA, Elisa
PUIGDOMÈNECH y María José LÓPEZ ESPIOSA. “Los compuestos tóxicos persistentes: un
introducción”, capítulo 1, pp.30-32, en Miquel PORTA, Elisa PUIGDOMÈNECH i FERRAN
BALLESTER (Eds): Nuestra contaminación interna. Concentración de compuestos tóxicos
persistentes en la población española. Editorial Catarata, 2009.

24

CENTRE D’ANÀLISIS I PROGRAMES SANITARIS (CAPS):, citado por Carme VALLSLLOBER: “Efectes sobre la salut dels procesos d’incineració”, en caps@pangea.org

25

ISTAS: Posibles afecciones y riesgos ambientales derivados de las emisiones procedentes de los
hornos cementeros, junio, 2002.
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COMPUESTOS
ARSÉNICO

EFECTOS
Riesgo Cáncer (pulmón y vejiga orina).
Náuseas.
Piel (irritación y dermatitis)
Problemas cardiovasculares (hipertensión, arritmias.
Incremento abortos.
Bajo peso al nacer.

BENCENO

Incremento riesgo de leucemia.
Efectos genotóxicos.
Anemia.
Gastritis.
Efectos neurológicos.

CADMIO

Posible cancerígeno.

CLORDANO y HEPTACLORO

Posibles cancerígenos.
Inmunosupresores.
Disruptores endocrinos.

ALDRÍN, DIELDRINA y ENDRINA

Posibles cancerígenos.
Posibles disruptores endocrinos.

DDT y ANÁLEGOS.

Posibles cancerígenos.
Asma.
Bajo peso al nacer.
Baja talla de los individuos.
Efectos neurológicos.
Disruptores endocrinos.

DIOXINAS y FURANOS

Cancerígenos.
Cloracné.
Disruptores endocrinos.
Endometriosis y problemas fertilidad.
Trastornos del desarrollo.
Inmunosupresores
Alteraciones del hígado y de los riñones.

LINDÀ

Posible cancerígeno

PLOMO

Efectos neurológicos.
Anemia.
Hipertensión.
Abortos.
Menor calidad del esperma.
Posible cancerígeno.

MERCURIO

Cambios de personalidad
Falta de coordinación muscular.
Temblores.
Pérdida de memoria.
Disfunción renal.
Afecta desarrollo neuroconductual de los niños.

PCB (BIFENILOS POLICLORADOS)

Cancerígenos.
Disruptores endocrinos.
Cloracné
Trastornos del desarrollo.

HAP (HIROCARBUROS AROMÁTICOS POLICLICOS)

Posibles cancerígenos.

PBDE (DIFENILETERPOLIBROMAT)

Posibles cancerígenos.

BISFENOL A

Disruptor endocrino.
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Escape de polvo producido en la cementera el 10 de septiembre de 2016 (Foto: CORDOPOLIS, del mismo día)

Pero sigamos con nuestra línea argumental: ¿hay contradicciones, o no, en los
estudios científicos?:
Los estudios científicos sobre las repercusiones y riesgos medioambientales y de
seguridad y salud de las cementeras–incineradoras tienen la paradoja de aparecer
contradictorios, lo que no es cierto: los que hablan a favor de la opción de la
incineración (normalmente realizados por encargo de las empresas del sector) en sus
conclusiones nos dicen, básicamente, tres cosas26:
26

Citemos algunos estudios que van en esta línea (que no presentan probabilidad de causar un
incremento del riesgo para la salud, que no implica riesgos adicionales para la población del entorno,
que los niveles de contaminación están por debajo de los estándares, que los niveles se encuentran por
debajo de los límites fijados o exigidos por la legislación, etc.) y que cuentan con el apoyo de los
sectores cementeros: Josep RIVERA y Esteban ABAD; “Combustibles alternativos en la fabricación
de cemento. Informe de emisiones” Revista Cemento Hormigón, nº extraordinario de 2004.
Publicaciones
y
Estudios
de
OFICEN–CEMA.
Convenio
OFICEM-CSID,
en
http://www.recuperaresiduosencementeras.org/publicacion.asp?id_rep=68; los estudios de la
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona: José L. DOMINGO, Marta SCHUHMACHER, Martín
NADAL, Monts MARI y Joaquim ROVIRA: “Salud Medioambiental en el entorno de fábricas de
cemento”, 11 de diciembre de 2011, en IV Jornadas de la Industrial del Cemento. Tecnatox,
Universitat Rovira I Virgili.; Marta SCHUHMACHER: “Monitorización medioambiental y
evaluación de los potenciales riesgos para la salud de la población cercana a la fábrica de cemento de
CEMEX S.A. en Alcanar” en Jornadas sobre Sostenibilidad Industrial en la Industria cementera de
la Comunitat Valenciana, organizadas por la Fundación CEMA. Alicante 1 de junio de 2010, en
http://www.fundacioncema.org/fichaponente.asp?id_cat=37&ponente=8;
Tecnatox,
Universitat
Rovira I Virgili.; Josep Ll DOMINGO Y Marta SCHUHMACHER: “Avaluació dels potencials riscos
per a la salut l´entorn de les fàbriques de ciment D´Uniland a Santa Margarida i els Monjos, u a
Vallcarca”. Tecnatox, Universitat Rovira I Virgili; Josep Ll. DOMINGO: “Evaluación de los
potenciales riesgos para la salud en el entorno de plantas cementeras: metales pesados, dioxinas y
furanos” Tecnatox, Universitat Rovira I Virgili., en las Jornadas sobre desarrollo sostenible:
valorización en el sector cementero, organizadas por CEMA en Barcelona el 8 de julio de 2008 ; J.
ROVIRA, M. MARI, J. FLORES, M. NADAL, M. SCHUHMACHER, José L. DOMINGO: “Riesgos
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Primera: Que los valores límites de emisión son los “autorizados”.
No tranquiliza en absoluto esta afirmación, pues es un concepto relativo, ya que
autorizadas han estado, en un momento determinado, las radiaciones, la
manipulación del amianto o el uranio, la gasolina con plomo, el tabaco, etc. o como
actualmente ha pasado con los límites de emisión de mercurio en los Estados Unidos,
que han sido rebajados radicalmente por la EPA. Y, más concretamente, por poner
unos ejemplos, fue autorizado en la AAI en el 2007 como combustible el uso de
residuos urbanos mezclados y hoy la legislación los ha prohibido. El Reglamento de
Residuos de Andalucía de 2012 suprimió esta posibilidad, al entenderse que los RSU
son una mezcla heterogénea de materiales. Tendría que hacerse antes una
segregación rigurosa que actualmente no está garantizada27. Así mismo el día 4 de
diciembre de 2015 la Empresa Cementos Cosmos S.A. ha solicitado una modificación
de la autorización ambiental integrada para la instalación de un sistema de reducción
de emisiones NOx mediante la tecnología SNCS (reducción catalítica) aplicables a
horno rotatorios, y que de acuerdo con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre emisiones industriales debe de establecerse en un plazo
de cuatro años desde su publicación28.
Más aún, redunda en esta idea si comprobamos la historia de las emisiones
autorizadas, evidenciamos que cada vez que se revisan por los avances de la
investigación -y con la dura y oposición de los grupos de presión económicamente
afectados-, se hacen siempre a la baja. Por ejemplo: Sobre la reducción del mercurio
y carcinógenos de fabricación de cemento, el 18 de julio la EPA (Agencia
estadounidense que no es nada sospechosa), ha propuesto reducir los límites en el
aire de carcinógenos y el mercurio de 158 hornos de cemento, que son la segunda
fuente industrial de contaminación por mercurio en los Estados Unidos, determinado
que para el 2016 se reduzca los límites de contaminación por mercurio en un 90% y
que esta reducción de la contaminación anualmente prevendrá un número
considerable de muertes prematuras en personas con enfermedades del corazón,
numerosas hospitalizaciones y visitas a urgencias por casos de asma agravado, con
un importantes ahorro económico.
para la salud humana derivados de la valorización energética de fangos de depuradora en la planta de
Uniland Cementera, S.A., de Vallcarca (Barcelona)”en Cemento Hormigón, nº 942, 2011, págs. 6271; Juan A. CONESA: la comunicación “Estudio sobre emisiones de contaminantes durante la
valorización de residuos en una fábrica de cemento”, comunicación a la Mesa de Diálogo Cosmos,
Córdoba, 28 de junio del 2016; Diana Carolina CEDANO DE LEÓN: Valorización energética de
residuos como combustibles alternativos en plantas cementeras. Tesis de máster en Seguridad
Industrial y Medio Ambiente. Curso 2011_2012 de la Universidad Politécnica de Valencia y apoyo de
CEMEX España.
27

BOJA, nº 81 de 26 de abril de 2012. Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Residuos de Andalucía En el Anexo XV de este Reglamento se actualiza el Catálogo
de Residuos de Andalucía con los tratamientos admitidos a cada tipo, tanto de forma obligatoria como
transitoriamente. Para los residuos plásticos agrícolas (020104), neumáticos fuera de uso (160103) y
lodos residuales (190805) sí contempla la opción de valorización energética (código R1) pero no así
para la mezcla de residuos municipales (200301). Sobre esta cuestión véase la contestación dada por
la Delegación Territorial de Córdoba de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de
fecha 23 de noviembre de 2012 a la Plataforma “Córdoba Aire Limpio (Registro General de Salida nº
23.784, de 28 de noviembre).

28

DTMAOT: Informe del Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de Córdoba, relativo a la solicitud de modificación no
sustancial de las instalaciones de fabricación de clínker y cemento de la entidad Cementos Cosmos,
S.A., situada en el término municipal de Córdoba”. AAI/CO/029/05; INS-INTEGRADA-15-027
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También podemos comprobar cómo los valores límites permitidos para los distintos
contaminantes en España, se han ido corrigiendo progresivamente a la baja, aunque
no siempre por presiones de los lobbies económico, como lo podemos comprobar en
la metodología de cálculo de los índices de calidad empleado por la propia
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial29.
Más aún, con la aplicación de las decisiones sobre las conclusiones relativas a las
MTD (Mejores Técnicas disponibles), cuyo documentos de Referencia sobre las
Mejores Técnicas Disponibles (BREF, en inglés) que para el sector del cemento, cal
y óxido de magnesio, fue publicas el 9 de abril del 201330 y que ha tenido como
fecha límite para su cumplimiento el 9 de abril del 2017, los límites o valores legales
establecidos por la autoridad competente se irán progresivamente modificando a la
baja.
Finamente, debemos de hacer unas observaciones sobre los denominados “valores
límites” y “valores objetivos”: La legislación española y europea define como valor
límite el “nivel fijado con arreglo a conocimientos científicos con el fin de evitar,
prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente, que
deben alcanzarse en un período determinado y no superarse una vez alcanzado”, y
como valor objetivo el “nivel de un contaminante que deberá alcanzarse, en la
medida de lo posible, en un momento determinado, para evitar, prevenir o reducir los
efectos nocivos sobre la salud humana, el medio ambiente en su conjunto y demás
bienes de cualquier naturaleza”.

29

30

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca73152
5ea0/?vgnextoid=7e612e07c3dc4010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=762e90a636
70
Decisión 2013/163/UE, de 26 de marzo de 2013.
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Los conocimientos científicos sobre los que se basan proceden mayoritariamente de
estudios realizados al amparo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de
cuyas conclusiones la Organización elabora las Guías sobre la calidad del aire, que
ofrece a modo de orientación mundial para reducir las repercusiones sanitarias de la
contaminación del aire.
En principio, tanto la legislación europea, como su transposición española (Real
decreto 1073/32002) adoptaron como referencia las directrices recomendada por la
OMS; sin embargo, los desarrollos normativos posteriores se vieron influenciados
por intereses ajenos (fundamentalmente procedentes, como ya hemos apuntado, de
los lobbies económicos) al objetivo principal de reducir los efectos nocivos para la
salud y el medio ambiente de la contaminación atmosférica, por lo que se pervierte
el sistema adoptado. Por ello hay que distinguir lo que son los límites normativos
fijados (Directiva 2008/50/CE y real Decreto 102/2011) de los valores recomendados
por la OMS, más estrictos, que difieren y se alejan, especialmente de los límites
legales en lo referente a partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), el ozono
troposférico (O3), al dióxido de azufre (SO2), el benceno (C6H6) y el benzo(α)pireno
(BaP)31, algunos de ellos son los más comunes en nuestro campo.
Así pues, los límites no se establecen en criterios de protección a la salud sino en
criterios político y en los valores de emisión de las propias instalaciones32.
Evidentemente, los colectivos sociales deben exigir a sus Gobierno, el
cumplimiento de las recomendaciones de la OMS y no conformase con los
valores límites normativos, que tiene una fuerte mediatización de los grupos
lobbistas.
Segundo: Que “no suponen un impacto añadido a los existentes”.
Como si lo que ya tuviésemos no fueran suficiente: citemos el Informe del Servicio
de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de Córdoba, sobre las emisiones declaradas en las
instalaciones de fabricación de clínker y cementos de la Entidad Cementos Cosmos,
S.A.33 en el que podemos analizar cuáles fueron los contaminantes que desde el
2007 al 2014 y comprobar cómo algunos superaron los umbrales establecido de
emisión de contaminantes al aire (Ver cuadro)

31

En esto seguimos lo expresado en el informe de ECOLOGISTAS EN ACCIÓN: Miguel Ángel
CEBALLOS (Coord.): La calidad del Aire en el Estado Español durante el 2015, Madrid, 7 de junio
de 2016. Vid. capítulo: “Valores límite y objetivo establecido en la normativa y valores recomendados
por la OMS”, en el que se comenta los valores límites para el dióxido de nitrógeno (NO2), partículas
en suspensión, ozono troposférico, dióxido de azufre y, metales pesados, pp. 24-26.

32

Carlos ARRIAS UGARTE: “Incineración de residuos en fábricas de cemento”, en Jornadas sobre
Sostenibilidad Industrial en la Industria cementera de la Comunitat Valenciana, organizadas por la
Fundación CEMA. Alicante 1 de junio de 2010, p. 23.

33

DTMEOT: APR/Protección Ambiental AAI/CO/029: Informe del Servicio de Protección Ambiental
de la Delegación territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, relativo a la solicitud de
información realizada por las Asociaciones Ecologistas en Acción-Córdoba y Plataforma Córdoba
Aire Limpio, sobre los combustibles utilizados en las instalaciones de fabricación de clínker y
cemento de la Entidad Cementos cosmos S. A., situadas en el término municipal de Córdoba, y sobre
las emisiones declaradas por la empresa correspondiente a dichas instalaciones de 21 de abril de
2016
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Tomemos también unos datos de las emisiones a la atmósfera de la cementera
Cosmos de Córdoba, en unos momentos en que la producción de ésta es muy bajos
niveles34:

CONTAMINANTE
Dióxido de carbono (CO2)
Cloro:

CANTIDAD

AÑO

511.000.000 kg.

2010

13.500 kg.

2004

2.880.000 kg.

2010

7.820 kg.
1.070 kg.

2006
2010

1.550.000 kg.

2007

147.000 kg.

2003

14,3 kg

2003

13.100 kg.

2010

Mercurio y compuestos (como Hg)

44,1 kg.
11,8 kg.

2005
2008

Hidrocarburos aromáticos policíclicos totales PRTR (HAP totales PRTR)

122 kg.

2010

Monóxido de carbono (CO)
Benceno:
Óxidos de nitrógeno (NOx/NO2)
PM10
Cadmio
Amoníaco (NH3)

Estimamos que los riesgos de los efectos de estos elementos y sus repercusiones
sobre la salud y el medio ambiente son bien conocidos; pues bien, con la
coincineración de residuos, no nos cabe la menor duda que se abren nuevos ámbitos
de riesgo, y una sobrecarga de los ya existentes, como se está demostrando en la
cementera de Morata de Tajuña.
Y tercera: que “no se ha identificado ningún aumento del riesgo potencial”.
Hace unos años mencionar micropartículas, dioxinas o furanos era hablar de cienciaficción, sólo nos preocupaba la capa de cemento que aparecía todos los días en
nuestras ventanas, azoteas o coches aparcado en las calles; más aún, el que no se
haya identificado no quiere decir que no existan y ya hemos comprobado que, a
medida que avanzan los estudios, se están poniendo de relieve nuevos riesgos. Por
ejemplo, algo que se está ofreciendo como ventaja y que no lo es pues supone una
dispersión de productos tóxicos: la incorporación de las cenizas de combustión de los
combustibles derivados de residuos al clínker. A diferencia de las cenizas de
incineración, que tienen la consideración de residuos especiales (por lo cual deben
someterse a un tratamiento muy estricto), las cenizas de la producción de clínker se
incorporan al clínker o bien son consideradas como residuo de proceso. Ello conlleva
dispersión de productos tóxicos por el medio, en algunos casos, incorporados en el
producto final. En Estados Unidos análisis realizados de la composición del cemento
muestran la presencia de productos tóxicos (Karstensen 2008, Saikia et al. 2007); en

34

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: Registro Estatal de
Emisiones
y
Fuentes
Contaminantes
(PRTC
España):
http://www.prtres.es/informes/fichacomplejo.aspx?Id_Complejo=104. También se puede consultar, entre otras para
obtener información sobre las emisiones y transferencias de contaminantes y su efectos en el ser
humano y en el medio ambiente la página del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de Chile
en su web RETC (Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes):
http://www.mma.gob.cl/retc/1279/article-43789.html
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suma, que podemos tener en el futuro un cemento contaminado en nuestras casas,
escuelas u hospitales35.
Por otro lado, las cementeras son fuente, como otras plantas de combustión, de
partículas PM10 y PM2,5.
Las PM afectan a más personas que cualquier otro contaminante. Sus efectos sobre la
salud se producen por el nivel de exposición, actualmente se ven afectadas la
mayoría de las poblaciones urbanas y rurales de los países desarrollados y en
desarrollo. Las exposiciones a partículas a corto y largo plazo se han relacionado con
problemas de salud.
La exposición crónica a las partículas aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades
cardiovasculares y respiratorias, así como de cáncer de pulmón. La mortalidad en
ciudades con niveles elevados de contaminación supera la registrada en ciudades más
limpias del 15-20%. Incluso en la UE, la esperanza de vida promedio es 8,6 meses
inferior debido a la exposición a las PM2.5 generadas por actividades humanas
El tamaño de las partículas está directamente relacionado con su potencial para
causar problemas de salud. Lo preocupante son las partículas de 10 micras de
diámetro o menos, porque son las partículas que pasan a través de la garganta y la
nariz y entran en los pulmones, pudiendo incluso entrar en el torrente sanguíneo. Una
vez inhaladas, estas partículas pueden afectar el corazón y los pulmones y causar
efectos graves para la salud. Existen dos grupos o categorías de la contaminación por
partículas:
a) Partículas inhalables gruesas, tales como las que se encuentran cerca de las
carreteras y las industrias generadoras de polvo, son mayores de 2,5 micras y
más pequeñas que 10 micras de diámetro.
b) Partículas finas, tales como las que se encuentran en el humo y la neblina, son de
2,5 micras de diámetro y más pequeñas. Estas partículas pueden ser emitidas
directamente de fuentes tales como los incendios forestales, o se puede formar
con los gases emitidos por plantas generadoras de energía, las industrias y los
automóviles al reaccionar en el aire. Las partículas finas se inhalan
profundamente y con facilidad en los pulmones, donde pueden ser acumuladas,
reaccionar, ser eliminadas o absorbidas.
Los estudios científicos han relacionado la contaminación por partículas,
especialmente las partículas finas, con una serie de problemas significativos de salud,
incluyendo:
-

35

La muerte prematura en personas con enfermedad cardíaca o pulmonar.
Ataques cardíacos no mortales.
Látido irregular del corazón.
Agravamiento del asma.
Disminución de la función pulmonar.
Aumento de síntomas respiratorios, tales como irritación de las vías
respiratorias, tos, sibilancias y disminución de la función pulmonar, incluso en
niños y adultos sanos.

GREENPEACE: La puerta de atrás de la incineración de residuos. Análisis económico-ambiental de
la utilización de combustibles derivados de los residuos (CDR) en España, p. 56.
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Las partículas gruesas (como las que se encuentran en el viento y el polvo), que
tienen diámetros comprendidos entre 2,5 y 10 micrómetros, son de menor
importancia para la salud, a pesar de que puede irritar los ojos, la nariz y la garganta.
En este sentido, los preocupantes datos registrados durante el periodo 2005-2010 en
las estaciones de medida de la Red de Vigilancia y Control de Calidad del Aire de
Andalucía (RVCCAA) del núcleo urbano de Córdoba, que ponían de manifiesto
niveles superiores a los valores límite de partículas menores de diez micras en
nuestra ciudad obligó a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio a la elaboración de un Plan de Mejora de la Calidad del Aire para la
Aglomeración de Córdoba36.
A lo ya expresado, se puede añadir dos nuevos matices aunque parezcan obviedades,
pero que lleva a muchas personas a la confusión y queremos dejar constancia de ellos y
es la relación entre la incineración/coincineración y la gravedad de la contaminación:
1. El hecho de que los residuos que se proponen incinerar no sean peligrosos según
la Lista Europea de Residuos (LER) “es irrelevante en relación con la emisión
de contaminantes a la atmósfera” ya que “la diferenciación entre los residuos
peligrosos y no peligrosos tiene su fundamento en las características de los
residuos con carácter previo a su incineración” (Real Decreto 653/2003 sobre
incineración de residuos). Así pues, “que no sean peligrosos” no significa que
no sean contaminantes.
2. Sobre la creencia general que la coincineración es menos contaminante que la
incineración, no es cierto pues los límites son más restrictivos para algunos
contaminantes cuando se incineran residuos que cuando se coincineran:
Véase, a modo de ejemplo, la siguiente tabla de valores límite de emisión
establecidos por el Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de
residuos37:

36

BOJA, nº 46, del 10 de marzo de marzo del 2014, p. 2 y ss.: Decreto 231/2013, de 3 de diciembre, por
el que se aprueban planes de mejora de la calidad del aire en determinadas zonas de Andalucía.
Anexo 10, Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Aglomeración de Córdoba, pp. 1669-1874.

37

GREENPEACE: Op. Cit., p. 17.

Notas de la tabla: COT: Carbono orgánico total. Para el COT el Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo,
no establece ningún límite específico de emisión.
I

Se consideran instalaciones de coincineración existentes las que obtuvieron autorización para
coincinerar residuos antes de la entrada en vigor del Real Decreto, o las que, aun no habiendo
obtenido la autorización antes de dicha fecha comenzaran a coincinerar residuos antes del 29 de
diciembre de 2004.

II Instalaciones existentes de capacidad nominal no superior a 6 toneladas por hora.
III En el caso de los hornos de cemento que estaban en funcionamiento a la entrada en vigor del Real
Decreto y que contaban con la preceptiva autorización para ello, son de aplicación los valores límites
de emisión de NOx para instalaciones existentes, aunque comenzaran a coincinerar residuos después
del 28 de diciembre de 2004.
IV Instalaciones nuevas e instalaciones existentes de capacidad nominal superior a 6 toneladas por hora.
V Concentración total de dioxinas y furanos calculada utilizando el concepto de equivalencia tóxica que
establece el mismo Real Decreto (Anexo I).
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Es decir, nos preguntamos ¿Qué pasaría si las cementeras se tratasen con los mismos
criterios restrictivos que se tratan las incineradoras convencionales…? ¿Si se les
exigiesen los mismos controles que a éstas…? Probablemente, por no decir con total
seguridad, que ya no serían tan económicamente rentables como afirman que es el
sistema de la incineración en las cementeras.
En definitiva, dado que hay publicaciones científicas que avalan la contaminación
dañina para la salud que producen o que están asociadas a las cementeras y otras
publicaciones que defienden la tesis opuesta, el PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y
CAUTELA nos exige, ante la duda, que tomemos reservas y no permitamos una
instalación de este tipo38.
38

Léase la Declaración de Wingspread sobre el Principio d Precaución: "La emisión y el uso de
sustancias tóxicas, la explotación de los recursos y las alteraciones físicas del ambiente han tenido
consecuencias importantes no buscadas que afectan la salud humana y el ambiente. Algunas de esas
consecuencias son las altas tasas de deficiencias de aprendizaje, el asma, el cáncer, los defectos de
nacimiento y las extinciones de especies, junto con los cambios en el clima mundial, la disminución
del ozono de la estratósfera y la contaminación mundial con sustancias tóxicas y materiales nucleares.
Nosotros pensamos que las regulaciones ambientales existentes y otras decisiones, particularmente
aquellas basadas en la determinación de los riesgos, han fracasado en proteger adecuadamente la salud
humana y el ambiente --el sistema más grande del cual los seres humanos sólo son una parte. Nosotros
pensamos que existen evidencias convincentes de que los daños a los seres humanos y al ambiente
mundial son de tal magnitud y seriedad que se necesitan principios nuevos para dirigir las actividades
humanas. Mientras reconocemos que las actividades humanas pueden implicar peligros, las personas
tienen que proceder más cuidadosamente de como lo han hecho recientemente en la historia. Las
corporaciones, las entidades del gobierno, las organizaciones, las comunidades, los científicos y otros
individuos tienen que adoptar un enfoque preventivo para todas las iniciativas humanas. Debido a
esto, es necesario implementar el Principio de la precaución: cuando una actividad amenaza con dañar
la salud humana o el ambiente, deberían tomarse medidas preventivas; incluso si algunas relaciones
entre causas y efectos no están totalmente establecidas científicamente. En este contexto el proponente
de una actividad, más que el público, es quien debería cargar con las evidencias [concernientes a la
seguridad, inocuidad y necesidad]. El proceso de la aplicación del Principio de la precaución debe ser
abierto, bien fundado y democrático, y debe incluir las partes potencialmente afectadas. También debe
implicar el examen de toda la gama de alternativas, incluyendo la no acción".
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Es este principio de precaución el que nos impulsa a luchar porque la legislación
impida tener este tipo de industrias muy cerca de los núcleos de población como es el
caso de Córdoba, ya que, a pesar de las dificultades metodológicas a la hora de aislar
variables, las variables de exposición y cantidad de tiempo que ha de pasar para que la
contaminación tenga reflejo en la salud, las herramientas metodológicas o los datos de
salud de los que disponemos reflejen con claridad la correlación o el binomio causaefecto, las preocupantes conclusiones indiciarias que se desprenden de los estudios
que ya existen evidencian de que donde existen cementeras, con coincineración o
sin ella, existen problemas de salud que se asocian a su presencia y no se dan donde
no existe.
Por consiguiente, creemos:
Primero: que la legislación debe de impedir tener industrias contaminantes
próximos a los núcleos de población y que las Administraciones deben ser mucho
más estrictas en la limitación y control del nivel de emisiones de contaminantes en
este tipo y similares focos.
Segundo: que las Administraciones no deben autorizar la creación de núcleos de
población en las inmediaciones de focos contaminantes ya existentes.
Y tercero: que si un foco contaminante no se puede cerrar o trasladar, y el interés
general lo exige, como es el caso de Córdoba, no se debe potenciar, sino aislar y
reducir.
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Entendiendo que es imposible garantizar la ausencia de emisión de gases tóxicos e
incluso extremadamente tóxicos (dioxinas, furanos...) que, aún en pequeñas cantidades,
suponen un grave riesgo para la salud de los residentes en el entorno de la fábrica y que
ante la más mínima duda hay que aplicar, siempre, el principio político y jurídico de
prevención y cautela como determina repetidamente la Unión Europea39 y nuestra
propia legislación (artículo 4.1 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del
aires y protección de la atmósfera) para situaciones de riesgo potencial.

Así pues, el sentido común nos dice que lo pretendido por la Empresa Cosmos, no es
aconsejable, máxime teniendo en cuenta de que la fábrica se encuentra en medio de una
ciudad de 330.000 habitantes y en un entorno muy poblado: barriadas de Fátima, de
Levante, Zumbacón, Ollerías, Valdeolleros, Naranjo, y las nuevas urbanizaciones de
Mirabueno, Carrera del Caballo, Torreblanca y Campiñuela, que cierran el círculo de
población que envuelve la cementera, en el que existe una población escolar, infantil y
juvenil muy numerosa (el Colegio Público Concepción Arenal a menos de 150 metros),
que constituye un grupo de alto riesgo por su actividad cotidiana, además de por la
inmadurez anatómica y funcional de su sistema respiratorio e inmunológico, pues ello,
supone, en definitiva incrementar, la carga de riesgo ya existente: ¡que no es poca! Y
eso desde el punto de vista ciudadano, de los vecinos que llevan década padeciendo las
molestias y riesgo de la cementera, es inasumible.
Finalmente, citamos, una opinión vertida en el Manifiesto del CAPS sobre la
incineración de residuos realizada por un colectivo de profesionales de la salud. Dice
así: "Como profesionales de la salud, comprometidos con los principios de la
promoción y la prevención de la salud, queremos manifestar nuestra preocupación por
la estrategia de incineración de los residuos, ya que siempre supone la emisión a la
atmósfera de sustancias tóxicas. Igualmente nos manifestamos a favor de un enfoque
preventivo que ponga todo el esfuerzo político y social en la reducción, la reutilización
y el reciclaje, más saludables y más sostenibles social y económicamente”40.
39

Comunicación de la Comisión sobre el recurso al principio de precaución [COM (2000) 1 final de
2.2.2000] el principio de precaución se menciona en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea (UE). Pretende garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente
mediante tomas de decisiones preventivas en caso de riesgo.

40

CENTRE D’ANÀLISIS I PROGRAMES SANITARIS (CAPS): “Manifest del CAPS sobre la
incineració de residus” en www.caps.cat. En la declaración del CAPS "Incineración de residuos,
medio ambiente y salud humana. Opinión de un grupo de profesionales de la salud”, citada por Carme
VALLS-LLOBER: “Efectes sobre la salut dels procesos d’incineració”, en caps@pangea.org
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