
 

 

 
Foto de escape de la cementera Cosmos producido el 15 de mayo de 2018 

 

 

INFORME SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LA 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA, ASUMIDOS TRAS LAS DENUNCIAS VECINALES DE 

CONTAMINACIÓN DE COSMOS REALIZADA EN EL 2018. 

 

Jesús Padilla González 

Plataforma Córdoba Aire Limpio 

 

Córdoba, 6 de marzo de 2019 



 

2 

 

 

Foto de la cementera Cosmos realizada el 9 de febrero de 2018. En primer plano el Colegio Público 

Concepción Arenal y el Polideportivo Municipal de Fátima 

 

 

 

I.- INTRODUCCIÓN. 

 

Al hacer el balance del 2018 de actuación, la plataforma Córdoba Aire Limpio contabilizó 

que durante dicho año había presentado en la Delegación Territorial del Medio 25 denuncias 

vecinales de incidentes contaminantes de la cementera cordobesa; denuncias que venían a 

demostrar que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía no controla dichos 

fenómenos como vamos exponer y demostrar a lo largo de este Informe. 

Estos incidentes, con mayor o menor intensidad, no son nuevos pues se han venido 

produciendo a lo largo de décadas, los cuales eran denunciados por los vecinos pero las 

Administraciones, que se suponen que deben velar por la salud de sus administrados y la 

pureza del aire que se respira, ni se enteraban ni se enteran –o, más bien, dan la impresión 

que no quererse enterar− pues no adoptan con rigor las medidas tendentes a evitar dichos 

inconvenientes y, cuando lo han hecho ha sido por que han venido obligadas por las 

legislaciones europeas o por la presión vecinal. 

Por otro lado, la Empresa siempre ha afirmado y asevera en los informes que presenta a la 

Administración, año tras año, que en la factoría no se producen incidentes algunos, 

afirmaciones que, desde que existe la plataforma Córdoba Aire Limpio, se viene 

evidenciando que tales aseveraciones, tienen que ser, en cuanto menos, sometidas a crítica, 

por no afirmar que no siempre son ciertas, como ha demostrado las veces que ha realizado el 

seguimiento de algún tema. 
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− ¿Qué es falsa esta afirmación…? 

Pues demos unos ejemplos: la Empresa afirmó públicamente que no iban a incinerar 

residuos y hemos comprobado que lo hacen y sin licencia municipal; presentaron un acta 

notarial de presencia en la Delegación de Medio Ambiente para demostrar que habían 

empezado las obras para la incineración de residuos a fin de que la Autorización Ambiental 

Integrada que tenían concedida no caducara y Córdoba Aire Limpio, demostró que lo que 

habían organizado era una falsa; con el asunto de la incineración de estupefacientes en el 

horno de la cementera sin licencia otra historia; o cuando afirmaron en el 2016, en 

declaración oficial que la fábrica no había sufrido ningún incidente y realmente habían sido 

expedientados y multados por uno de ellos que la plataforma tuvo que demostrar a la 

Administración que se había producido…  

Pero lo más grave de todo ello es que, demostradas estas falsedades, la Administración, ni 

tan siquiera les ha llamado la atención o abierto expediente. 

Se es consciente que la obligación de velar por el buen funcionamiento medioambiental de 

la factoría no es responsabilidad de los vecinos, sino de la Empresa cementera, de las 

Administraciones competentes (Junta de Andalucía y Ayuntamiento) y del Comité de 

Empresa que debe, no solo velar por el bien de la salud de los propios trabajadores, sino 

según nuestro criterio, por la de los ciudadanos que habitan en los barrios del entorno para 

los que deberían tener y sentir mayor empatía y solidaridad. Ellos son los garantes del 

correcto funcionamiento de la cementera; sin embargo, Córdoba Aire Limpio, por sentido de 

responsabilidad social, está realizando un esfuerzo ímprobo, sin corresponderle, en esta 

causa solidaria, aunque a veces, sus miembros sean correspondidos con insultos e 

incalificables amenazas.  

Las denuncias de incidentes a los que nos estamos refiriendo, tan pronto como nos son 

comunicadas por los convecinos, y de manera inmediata, Aire Limpio las canalizamos por 

correo electrónico y, posteriormente, las hace llegar por Registro de Entrada a las 

Autoridades competentes (adjuntándoles las fotos y videos que les envían los denunciantes o 

colaboradores), solicitando a dichas Administraciones que comprueben la veracidad y 

gravedad, o no, de los hechos denunciados y adopten, en su caso, las medidas correctoras y, 

si correspondieren, las sanciones oportunas.  

 
Escape de la cementera producido el 2 de enero de 1992.
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Fotografía realizada el día 8 de septiembre a las 22 h. 10’ 46’’ 

 

 

II.- LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LA PLATAFORMA CÓRDOBA AIRE 

LIMPIO EN 2018. 

 

Afirma la Autorización Ambiental Integrada (en adelante AAI) concedida a la empresa 

Cosmos  el 2 de marzo de 2007 que:  

El titular de la explotación informará inmediatamente a la Delegación Provincial de 

Medio Ambiente de cualquier incidente o accidente producido en las instalaciones 

que pudiera afectar al medio ambiente, incluidas las paradas prolongadas de la 

instalación (por un periodo superior a TRES MESES), ya sean previstas o no
1
.  

Así mismo, la Resolución de 31 de marzo de 2014, por la que se autoriza la AAI contempla 

entre las obligaciones del titular que, en caso de incidente o accidente: 

El titular de la autorización ambiental integrada deberá adoptar las medidas y 

realizar las actuaciones necesarias para limitar las consecuencias medioambientales 

de cualquier incidente, accidente o suceso que pueda afectar al medio ambiente; 

informará inmediatamente a la Delegación Territorial de cualquier incidente, 

accidente o suceso que pueda afectar al medio ambiente y a la salud de las personas”. 

Las infracciones administrativa consistentes en incumplir los condicionantes impuestos en la 

Autorización ambiental son susceptibles de ser calificado como «faltas graves», penadas 

                                                 
1
  CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CÓRDOBA: Resolución de 

2 de marzo de 2.007, de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba, por la 

que se otorga autorización ambiental integrada a la empresa Sociedad de Cementos y Materiales de 

Construcción de Andalucía, S.A., para la explotación de las instalaciones de fabricación de clínker y 

cemento situadas en el término municipal de Córdoba, así como para la valorización de residuos no 

peligrosos y biomasa en dichas instalaciones. ANEXO II. Condición décima. 
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con fuertes multa pecuniarias (de 24.051 a 240.400 euros), al estar expresamente tipificadas 

como tales por el artículo 132.1.a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 

la Calidad Ambiental; penas que pueden ser rebajadas si se le aplica el artículo 157.5 de la 

misma: “Por razón de la escasa o nula trascendencia del hecho sancionado o por resultar 

claramente desproporcionada la sanción prevista respecto a las circunstancias 

concurrentes” por lo que se le puede considerar la infracción como «leve»; tal como ocurrió 

con el incidente que protagonizó la cementera el 10 de septiembre de 2016, por lo que se le 

impuso una benévola multa de 3.000 euros; no sin intentar antes, tanto la Administración de 

Medio Ambiente, como la propia Empresa, que el accidente pasara desapercibido
2
. 

 

A lo largo del 2018, la plataforma Córdoba Aire Limpio, como hemos manifestado, presentó 

cinco escritos en la Delegación de Medio Ambiente, denunciado los 25 fenómenos anómalos 

que le habían puesto en su conocimiento los vecinos del entorno, escritos que pasamos a 

citar brevemente: 

− Escrito fechado el 9 de marzo en el que se da traslado a las denuncias vecinales de 

los incidentes acaecidos en los días 13, 15, 16, 20 y 22 de enero y 2, 9, 19, 21, 22 y 

27 de febrero. 

− Escrito de 24 de mayo: los días 13 y 16 de abril y 11, 15 y 17 de mayo.   

− Escrito de 17 de septiembre: los días 3 y 14 de junio, 28 y 30 de agosto y 5, 8 y 9 de 

septiembre.  

− Escrito de 15 de octubre: incidentes de los días 5 y 8 del mismo mes. 

− Y en el escrito de 7 de diciembre: ocurrencias de los días 17 de noviembre, 27 y 28 

de noviembre. 

De todos estos incidentes, los producidos el 14 de julio, el 1 y 5 de septiembre, y el 27 de 

noviembre, fueron también puestos en conocimiento de la Delegación de Medio Ambiente e 

Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, aunque de éstos hablaremos más adelante. A 

todos ellos se adjuntaban fotografías y/o videos de los escapes denunciados. 

 

Como síntesis de estos escritos, diremos que en todos ellos la plataforma solicitaba: 

Primero: que se investigasen  las causas de los hechos denunciados por los vecinos y se 

les informase de ellas; pues de las informaciones recibidas se entendía que estos 

incidentes eran considerados como fenómenos “anormales” por el vecindario. En este 

sentido, los vecinos de las barriadas del entorno se sentían agredidos en su salud y 

acosados por la pertinaz acción contaminante de la cementera. 

Segundo: se mostraba la más enérgica protesta por tan reiterados episodios 

contaminantes, máxime sabiendo que se estaba incinerado residuos sin licencia 

municipal. 

Y tercero: se reiteraba en la petición de la necesidad de la colocación de una estación 

que registrase la inmisiones de la cementera Cosmos en tiempo real y directamente 

conectada a la Red Andaluza de Control y Calidad del Aire, pues las Estaciones de la 

Junta de Andalucía existentes no registraban estos fenómenos y la que debiera 

                                                 
2
  CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: DELEGACIÓN 

TERRITORIAL DE CÓRDOBA (en adelante DTMAyOT): Ref.: Dpto. Informe y Sanciones / PSB. 

Expediente nº CO/2016/454/OTROS FUNCS. /PA: “Resolución Definitiva del procedimiento sancionador 

a Cementos Cosmos S.A.” de 21 de junio de 2017. 
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comprobarla, la Estación de Control y Calidad del Aire de Lepanto, ha demostrado su 

ineficacia y la falta de validez de sus resultados  por estar totalmente apantallada por la 

vegetación y los edificios colindantes, causa por la que también había sido denunciada 

reiteradamente. 

 

Finalmente, en los escritos de la plataforma Córdoba Aire Limpio, que eran presentados en 

la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía (en adelante DTMAyOT) por Ecologistas en Acción – Córdoba, se destacaba: 

− Que las fotografías y videos revelaban el amplio impacto geográfico de los escapes 

sobre la ciudad, fenómeno hasta ahora pocas veces fotografiado.  

− El que en tan corto espacio de tiempo, por diversos medios  y desde distinto puntos 

de la ciudad (Valdeolleros, Mirabueno, Fátima, Carlos III, Edisol o Campo de la 

Merced) se hubiesen denunciado estos fenómenos, indicaba que algo no marchaba 

bien en la cementera Cosmos y que la incineración de residuos estaba produciendo 

polución en las barriadas del entorno,  

− Y que a estas denuncias de polución se añadían otras que manifestaban el intenso y 

molesto ruido nocturno provocado por la fábrica de cemento. 

 

 
Escape de la cementera producido el 25 de diciembre del 2007 
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Fotografía de una nube de polvo cubriendo la cementera el 8 de octubre de 2018 

 

 

III.- LAS RESPUESTAS DADAS POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 

MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 

 

Aunque se hicieron esperar, las denuncias de la plataforma Córdoba  Aire Limpio fueron 

contestadas por el Delegado Territorial Francisco de Paula Algar Torres, de manera global y  

con un solo escrito, el 11 de diciembre del 2018
3
.  

En éste se daba traslado del Informe del Servicio de Protección Ambiental de la Delegación 

Territorial en el que se decía: 

1. Que era obligación de la empresa Cementos Cosmos, y que así se le había transmitido 

en reiteradas ocasiones, comunicar a la Delegación Territorial cualquier incidente, 

accidente o suceso ocurrido en las instalaciones que pudiese tener repercusión 

ambiental, así como adoptar las medidas adecuadas para evitar las emisiones 

accidentales que pudieran suponer un riesgo para la salud, la seguridad de las personas 

o un deterioro o daño a los bienes y al medio ambiente, y adoptar sin demora y sin 

necesidad de requerimiento alguno, y poner en conocimiento inmediato del órgano 

ambiental competente, todas las medidas para la prevención de nuevos daños cuando 

se hubiera producido una contaminación ambiental que hubiese producido un daño 

para la seguridad o la salud de las personas y para el medio ambiente. 

2. Informa que la Empresa no había comunicado a la Delegación ninguna de las 

ocurrencias de incidentes en las fechas indicadas en los escritos presentados, a 

excepción del incidente ocurrido en septiembre de 2016, motivo del expediente ya 

comentado. En este sentido, entendemos como afirma el viejo adagio que “el que 

caya, otorga”. 

                                                 
3
  DTMAyOT: Rfª: APR/Protección Ambiental AAI/CO/029 Asunto: Rdo. Informe sobre incidentes 

Instalaciones de Cementos Cosmos, S.A. Reg. Salida, 12 de diciembre de 2018. Recibido el 18 de 

diciembre de 2018. 
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3. Que las estaciones de vigilancia de la calidad del aire ubicadas en la ciudad de 

Córdoba no habían registrado ninguna incidencia relacionadas con las emisiones 

denunciadas, ni se había podido evidenciar la implicación de la empresa en dichos 

incidentes en las inspecciones realizada a las instalaciones tras haber tenido 

conocimiento de los mismo, pues cuando acudía personal de la Delegación para las 

comprobaciones oportunas, ya no quedaba rastro de las posibles emisiones. 

4. Aconsejaba que ante la ocurrencia de algún hecho como los descritos en las denuncias, 

de manera inmediata se pusiera en conocimiento de algún agente de la autoridad o se 

avisara a Emergencias, con el objeto de que se pudiera determinar la implicación de la 

empresa y sus instalaciones en tales hechos. A este respecto, señalar, que las 

fotografías y vídeos aportados eran más que evidentes de lo que se denunciaba. 

5. No obstante, se afirma que la Delegación, consciente de la sensibilidad de la población 

ante los incidentes descritos, y ante el debate suscitado por la situación de la industria 

en el casco urbano de Córdoba, había determinado la necesidad de iniciar de oficio un 

expediente de revisión de la AAI con objeto de exigir a la empresa la instalación de 

una estación de medida situada en un emplazamiento adecuado de forma que pueda 

detectar la ocurrencia de emisiones puntuales procedentes de sus instalaciones y 

evalúe la incidencia de las mismas en la calidad del aire de la ciudad, habiéndose 

seleccionado un posible emplazamiento para la estación. 

6. Dicha estación formaría parte de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire 

de Andalucía  y que estaba previsto, en principio el análisis en continuo de las 

emisiones de partículas PM10, y otros datos accesorios pero relevantes como velocidad 

y dirección del viento.  

Como quiera que con fecha 29 de octubre de 2018, al haber tenido conocimiento la 

plataforma Córdoba Aire Limpio, a través de las declaraciones del Consejero de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, José Fiscal, que la 

Consejería tenía la intención de instalar una Estación estable de vigilancia y control de 

la calidad del aire en el entorno de la cementera, que detectase las ocurrencias de 

emisiones procedentes de sus instalaciones y controlar las inmisiones de partículas 

PM10, la plataforma solicitó que dicha estación no solo registrase estas partículas, sino 

también que midiese las PM2,5 por su potencial peligrosidad e incidencia en la salud 

de los ciudadanos de Córdoba y , muy especialmente de los que viven en el entorno de 

la cementera que se encontraban fuertemente sometidos al estrés medioambiental 

provocado por la misma, como ya en día reconoció la Delegación Provincial de 

Salud
4
. 

No obstante, la Delegación aprovechó esta carta para denegar la petición pues, 

aseveró, que dada la cercanía de una vía de tráfico de elevada utilización no se 

consideraba adecuado vigilar en principio el contaminante PM2,5, pues en las 

emisiones de los tubos de escape de los vehículos se encuentran en esta fracción de 

partículas en su totalidad y, que las PM10, ya incluían las partículas PM2,5. Estas 

partículas, contienen una fracción muy elevada de partículas secundarias, formadas 

por la presencia de otros contaminantes en la atmósfera de diversa procedencia y, en 

elevada proporción, emitidos a distancia considerable, por lo que se consideraba más 

adecuado mediar PM10 para el control de las emisiones cercanas de la cementera. Y, 

finalmente, que se vigilarían las emisiones de partículas tanto del horno, como de las 

operaciones de manipulación, molienda y almacenamiento de la instalación, gran parte 

de las cuales son de tamaño superior al PM2,5.  

                                                 
4
  DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÓRDOBA: Registro de Entrada: 29 de octubre de 2018. 
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Recibida esta contestación el 21 de diciembre Córdoba Aire Limpio dio traslado de la 

respuesta a la Alcaldesa Isabel Ambrosio, al Presidente del Gerencia Municipal de 

Urbanismo, Pedro García, y a la Delegada Municipal de Medio Ambiente, Amparo 

Pernichi
5
. 

Asimismo, conocida por los medios de comunicación esta información el 22 de diciembre el 

diario CÓRDOBA la ofreció bajo el titular «La Junta exige a Cosmos una estación para 

medir emisiones» y CORDÓPOLIS destacaba que el sistema de medición de la Junta no 

había hallado contaminación en los 25 incidentes en Cosmos denunciados y que urgía a la 

plataforma y a los ecologistas a que llamasen directamente a Emergencias
6
. 

 

 

 
Escape producido en la cementera el 10 de septiembre de 2016 

                                                 
5
  GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO: Registro de Entrada de fecha 21 de diciembre de 2018. Los 

tres escritos presentados por el que suscribe como presidente de la A.V. “Torre de la Malmuerta” (Campo 

de la Merced) y coportavoz de la plataforma Córdoba Aire Limpio.  

6
  Diario Córdoba, 22 de diciembre de 2918 y CORDÓPOLIS, el 24 de diciembre de dicho año. 
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Nube de polvo de la cementera (Foto realizada el día 28 de noviembre de 2018) 

 

 

IV.- LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE INFORMA. 

 

Como manifestamos anteriormente, algunas de las denuncias enviadas a la DTMAyOT, 

también fueron remitidas a la delegación municipal de Medio Ambiente e Infraestructuras 

del Ayuntamiento (escritos fechados el 17 de julio, el 3 de septiembre, el 7 de septiembre y, 

finalmente, un cuarto, el 29 de noviembre de 2018), las cuales fueron remitidas por su 

titular, Amparo Pernichi López, al Delegado de la Junta de Andalucía, Francisco de Paula 

Algar Torres, solicitándole que les remitiera informes sobre los mismos. 

Pues bien, el 24 de enero de 2019, la Delegación Municipal nos dio traslado de estos 

escritos y de las respuestas recibidas de la DTMAyOT
7
, las cuales pasamos a glosar: 

1. En relación al escrito fechado el 3 de septiembre en el que solicita informe sobre 

la denuncia vecinal relativa a un episodio de emisión excepcional de humo acaecido 

el día 1 del mismo mes, la DTMAyOT le informa que no existía ninguna 

comunicación por parte de la empresa Cementos Cosmos, S.A. 

No obstante, la empresa había notificado a la Delegación el día 3 de septiembre la 

ocurrencia de un incidente en las instalaciones el día 31 de agosto. Según ésta, a las 

11:00 horas de dicho día se produjo un conato de incendio en una báscula de la 

fábrica, muy localizado y sofocado de manera inmediata por los medios de extinción 

propios de la instalación, sin que fuera necesaria la intervención de medios externos. 

                                                 
7
  AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA. DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE: Registro salida de 24 de 

enero de 2019. Escrito firmado por Amparo Pernichi López, concejala delegada de Medio Ambiente e 

Infraestructuras. Asunto: Relación escritos denuncias emisión humos Cosmos. 
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Se personaron en la fábrica dos agentes de la Policía Local que pudieron comprobar 

lo ocurrido y que todo estaba bajo control, la instalación afectada parada y el 

incendio extinguido
8
. Tenemos constancia de que la Policía Local se personó en la 

fábrica al ser alertada por un vecino. 

2. En relación al escrito de fecha 7 de septiembre sobre el episodio de emisión de 

polvo procedente de las instalaciones de la empresa Cementos Cosmos, S.A. 

ocurrido el día 5 del mismo mes, escrito en el que, también, se solicitaba una reunión 

con el fin de estudiar la eficacia de las estaciones medidoras en la ciudad, dado que 

eran numerosos los días que se desconocían las emisiones, y para establecer un 

mecanismo de seguimiento continuo de Cosmos, habida cuenta de las numerosas 

denuncias existentes, el 26 de septiembre del 2018, la DTMAyOT le informa que 

no existía ninguna notificación por parte de la empresa de ocurrencia de incidentes 

en la fecha indicada. 

Asimismo le participa que se había remitido a la empresa el día 10 de septiembre, 

un escrito en relación con este y otros incidentes aparecidos en prensa relacionados 

con emisiones procedentes, al parecer, de dichas instalaciones, con objeto de que 

informasen sobre las posibles ocurrencias de incidentes en las instalaciones en las 

fechas señaladas que pudieran haber dado lugar a las emisiones denunciadas, causas, 

consecuencias y medidas adoptada o, por el contrario, si se correspondían con 

emisiones relacionadas con el funcionamiento normal de la fábrica, no habiendo 

recibido la Delegación Territorial aún respuesta.  

Por otro lado, asevera, la Delegación que, siendo conscientes de la sensibilidad de la 

población ante estos hechos, y ante el debate suscitado por la situación de la industria 

en el casco urbano de Córdoba, estaban estudiando la posibilidad de instalar una 

estación de medida que detectase las ocurrencias de emisiones puntuales procedentes 

de dichas instalaciones y evaluase la incidencia de las mismas en la calidad del aire 

de la ciudad. Esta formaría parte de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del 

Aire de Andalucía y que ya habían iniciado conversaciones con técnicos del 

Ayuntamiento con objeto de seleccionar la ubicación más adecuada para dicha 

estación, en un emplazamiento representativo de las posibles emisiones de las 

instalaciones referidas y que garantizase el correcto funcionamiento de la misma
9
. 

3. En relación al escrito de fecha 29 de noviembre en el que se le solicitaba informe 

sobre denuncia vecinal relativa a un posible incendios en las instalaciones de la 

empresa Cementos Cosmos S.A., al parecer ocurrido el día 27 del mismos mes, le 

comunica que no existe ninguna comunicación por parte de la empresa de ocurrencia 

de incidentes en sus instalaciones en dicha fecha, ni se había detectado incidencias 

significativas en las estaciones de medida de la calidad del aire instaladas en 

Córdoba
10

. 

 

                                                 
8
  DTMAyOT. Rfª: APR/Protección Ambiental. AAI/CO/029. Asunto: Informe sobre incidentes Cementos 

Cosmos, S.A. Registro Salida: nº. 15.361, de 11 de septiembre de 2018. Registro Entrada Ayuntamiento del 

3 de octubre de 2018. Nº 2018052639. 

9
  Ibid.: APR/Protección Ambiental. AAI/CO/029. Asunto: Respuesta a información sobre incidentes en 

Cementos Cosmos, S.A. Registro Salida nº 16.130 de 26 de septiembre de 2018. Registro Entrada 

Ayuntamiento: 3de octubre de 2018, nº 2018052622. 

10
  Ibid.: Registro salida nº 23.045 de 7 de diciembre de 2018. Registro Entrada Ayuntamiento: 18 de 

diciembre de 2018, nº 201806902. 
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Estación de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Lepanto. 

 

 

 

V.- LAS ESTACIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL 

AIRE. 

 

Escribíamos hace unos años que se suponía, así está establecido legalmente, que una 

Estación de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire, debía situarse en lugares que, por 

sus especiales características, son significativos y en un espacio libre donde se pudiese 

medir y evaluar científicamente, con total precisión y rigor, los niveles de contaminación 

medioambiental de la zona
11

; pero muchas veces, viendo dónde se ubican ciertas estaciones, 

nos da la impresión que se hacen para maquillar los resultados y que no reflejen, 

exactamente, lo que realmente existe. En este sentido recordamos como la Estación de 

Vigilancia y Control de la Calidad del Aire que existían en la avda. de las Ollerías, junto a la 

Puerta del Colodro, que daba unas índices de contaminación muy preocupantes, fue 

trasladada a la plaza de las Tres Culturas, espacio muy amplio y aireado y en la que se 

produce una menor incidencia de la circulación. 

Nos preguntábamos y seguimos haciéndolo si las referidas estaciones ubicadas en el entorno 

de la cementera reflejan fielmente la contaminación existente… 

Veamos: 

                                                 
11

  Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
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En Córdoba capital la Consejería de Medio Ambiente tiene establecidas tres estaciones fijas 

de su Red de Vigilancia y Control de Calidad del Aire más o menos próxima a esta factoría 

y en la que se miden diferentes parámetros: Una junto a los Llanos del Pretorio, en la Avda. 

de los Piconeros; la segunda, en el Parque de la Asomadilla (próxima la calle Escultor Julio 

González); y, la tercera, en los Jardines de Lepanto (al Sur de la cementera Cosmos). 

La existente en el Pretorio está dedicada fundamentalmente a la medición de la 

contaminación automovilística y, a nuestro juicio, tiene una óptima ubicación por su 

centralidad urbana en un sector poblado y de fuerte incidencia del tráfico. Se encuentra al 

Este de la cementera Cosmos y es la que en el 2015 ofreció los niveles de contaminación 

más altos de la ciudad, calificándose su aire como “malo”, causado básicamente por el 

intenso tráfico de la zona, pero en la que también se puede recoger material procedente de la 

cementera cuando el viento tiene dirección poniente, que no siendo el dominante no deja de 

ser frecuente. 

La Estación de la Asomadilla estimamos que podría haberse ubicado en zona más elevada y 

próxima a la carretera de la Fuente de la Salud o glorieta del Árbol del Paraíso y cercana a 

Valdeolleros para el mejor control de la contaminación del polígono de Chinales y de esta 

zona urbana y no próxima a un núcleo de población de menor densidad, con baja circulación 

y en un sector del Parque de la Asomadilla más resguardado, por lo que una micro-

reubicación de ésta dentro del parque no estaría mal y ofrecería, a nuestro juicio, datos más 

próximo a la realidad. Ésta se halla más alejada y al NW de la cementera. 

Sin embargo, la estación de Lepanto, ubicada al sur del polígono de Chinales y Pedroche, 

ciertamente –lo hemos reiterados en numerosas ocasiones, habiéndosenos dado al final la 

razón− no tiene las condiciones óptimas para reflejar con precisión valores reales: basta dar 

una vuelta por los Jardines de Lepanto para comprender que los datos de las mediciones de 

esta estación están totalmente desvirtuados por encontrarse en medio de una zona 

triplemente apantallada: una, de la cementera, por las altas viviendas que se levantan entre 

ésta y dicha estación; y, segunda, por un doble círculo vegetal: uno, de gran arboleda entre 

las viviendas y la estación y otro, de vegetación diversa que la envuelve totalmente (véase la 

fotografía
12

). 

Pues bien, a pesar de ello, esta estación tuvo los más altos niveles de contaminación de 

Córdoba en el 2014:  

 En pequeñas partículas de polvo (PM10) superando la media de 20 microgramos por 

metro cúbico que es lo máximo permitido (en Lepanto 22):  

 y en partículas pequeñas (PM2,5), 13 microgramos por metro cúbico superando los 

10 legalmente aconsejados  

En este sentido, los preocupantes datos registrados durante el período 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, ya ponían de manifiesto niveles superiores a los 

valores límite de partículas menores de diez micras en nuestra ciudad lo que 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 Córdoba
13

. 

 

                                                 
12

  Esta situación fue denunciada en la prensa. Ver diarios CÓRDOBA, 17 de octubre de 2014 y EL DÍA DE 

CÓRDOBA, el 9 de octubre de 2015. 

13
  BOJA, nº 46, del 10 de marzo de 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. 
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a) La solicitud de instalación de una nueva Estación de Vigilancia y Control de la Calidad 

del Aire. 

En base a las razones expuestas, la plataforma Córdoba Aire Limpio, la Federación de 

Asociaciones Vecinales Al Zahara y diversas asociaciones de vecinos, en prensa y por 

escrito, han solicitado del Excmo. Ayuntamiento la poda de la arboleda que envuelve la 

estación de los jardines de Lepanto, medida que se ha demostrado, hasta la presente, ser 

totalmente insuficiente, entre otras motivaciones, porque no hay regularidad en estas 

operaciones de poda por lo que el apantallamiento es a lo largo del año, casi continuo; por 

ello es aconsejable su traslado a otra zona menos apantallada, y así fue reconocido y 

acordado adoptándose el compromiso de una miro-reubicación por motivos que más 

adelante explicaremos, aunque este acuerdo no se ha llevado a efecto
14

. 

Pero también, con independencia de ello, la plataforma ha solicitado en reiteradas ocasiones 

a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía la instalación de una nueva 

estación en la barriada de Fátima, al Este de la cementera y de los polígonos reseñados con 

anterioridad, en el entorno de la antigua cárcel, en un lugar neutro, en el que los datos de 

contaminación no estén enmascarado; máxime teniendo en cuenta que Levante es la 

dirección de los vientos dominantes de la ciudad
15

. Estimamos que la barriada de Fátima o, 

casi mejor,  el sector del Club Mirabueno, son los lugares idóneos para el establecimiento de 

una Estación de Control de inmisión que refleje con mayor rigor la contaminación de esta 

zona urbana y, concretamente, la polución producida por la cementera. 

Habiendo presentado formalmente en nombre propio y en el de la plataforma Córdoba Aire 

Limpio la solicitud de la instalación de una nueva Estación  de Vigilancia y Control de la 

Calidad del Aire en el entorno de la barriada de Fátima, dada que la existente en los Jardines 

de Lepanto no cumplía  con los parámetros de calidad exigibles, con fecha 4 de diciembre 

de 2015 el Delegado Territorial, comunicó a la Federación de Asociaciones Vecinales Al-

Zahara que había dado traslado a la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental 

de la Consejería, de la propuesta realizada con el objeto de que fuera tenida en 

consideración la valoración del nuevo emplazamiento para la Estación de inmisión Lepanto 

y que se había dado traslado al Ayuntamiento, al objeto de la colaboración necesaria 

tendente a concluir la nueva implantación
16

. 

No cejando en la reivindicación de la implantación de una nueva cabina de calidad del aire 

en la barriada de Fátima y la reubicación de la Estación de Inmisión de Lepanto, el 27 de 

julio de 2016 la concejal delegada de Medio Ambiente e Infraestructuras, remitió escrito al 

presidente de la Federación Al Zahara
17

, informando que la Delegación Territorial, en 

relación a las acciones trasladadas en su día, al objeto de posibles nuevas implantaciones de 

Estaciones de Medida de la Calidad del Aire, y en atención a la solicitud del presidente de la 

Federación vecinal, había programado para dicho año dos campaña de mediciones en la 

capital: una, en la barriada de Fátima, en el Polideportivo Municipal, que lo realizaría la 

Unidad Móvil de la Junta; y, la segunda, con relación a la solicitud de una nueva 

                                                 
14

  Por correo-e desde lo hizo la A.V. Torre de la Malmuerta, el 9 de octubre de 2014. 

15
  La petición la hizo la Federación Al-Zahara en nombre de la Plataforma Córdoba Aire Limpio el 3 de 

noviembre de 2015: a la Delegación Territorial de Medio Ambientes (Registro de entrada nº 

CORE/2015/00121423) y al Ayuntamiento (Registro de entrada  nº CORE/2015/00121421). En prensa 

véase: Diario CÓRDOBA, 17 de octubre del 2014 en Sección Cartas Ilustradas: Jesús PADILLA 

GONZÁLEZ: “La estación de control de Lepanto”; y El Día de Córdoba, 9 de octubre de 2015: “Los 

vecinos piden una estación que mida la calidad del aire en Fátima”. 

16
  DTMAyOT.  Rfª: S.P.A./Departamento Calidad del Aire. Reg. Salida nº 5.626, de 4 de Diciembre de 2015. 

17
  AYUNTAMIENTO. DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURAS: Registro 

Salida nº 308-2016, de 28 de julio de 2016. 
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implantación de la Estación de Inmisión de Lepanto, informaba que solamente resultaba 

posible acometer una micro-reubicación en el actual enclave, dado que la citada estación 

pertenece a la Red-IME del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y que no 

resultaba posible su traslado al menos hasta el 2020, año en que se deberá alcanzar el 

objetivo de reducción para dicho indicador. Se adjuntaba a este informe un Anexo 

fotográfico en el que se indicaba donde podría ir reubicada la estación de Lepanto dentro del 

propio parque
18

. 

De las dos medidas propuestas, solo se llevará a cabo la primera. 

 

b) Nuevas iniciativas de Córdoba Aire Limpio: 

Con motivo del incidente producido en la cementera el 10 de septiembre de 2016, el 20 de 

marzo de 2017, la plataforma presentó en la Delegación Territorial de Medio Ambiente un 

escrito en el que planteaba algunas propuestas y solicitaba actuaciones en relación con la 

incidencia ambiental de las referidas estaciones. 

Pues bien, el 28 de abril de 2017, el Servicio de Protección Ambiental informaba que se 

había dado traslado a la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la 

Consejería para el estudios de la posibilidad de instalación de una estación de medida de 

inmisión de partículas en las instalaciones de Cementos Cosmos, S.A. conectadas a la red de 

vigilancia de la calidad del Aire de la Consejería, así como de la posibilidad de reubicación 

de las estaciones de Lepanto y Asomadilla.  

También, como la plataforma había solicitado que en la AAI se impusiera a la empresa 

cementera la obligación de informar de manera inmediata no solo a la Delegación 

Territorial, sino a los organismos municipales competentes en materia de Seguridad 

Ciudadana (Policía Local, Bomberos, Protección Civil, etc.) los incidentes que en la fábrica 

se produjeran, a lo que la Delegación respondió que la imposición de obligaciones en la AAI 

relativas a la comunicación de éstos, teniendo en cuanta que las instalaciones no se 

encontraban incluidas en el ámbito de aplicación de la normativa relativa a accidentes 

graves, la Delegación consideraba que imponerlas excedía del objeto de la AAI y, por lo 

tanto, de la Delegación Territorial; con independencia de que, en cualquier caso, la empresa 

debía cumplir las obligaciones derivada de la Ley de Responsabilidad Medioambiental así 

como las de la normativas aplicable en materia de protección civil. 

No obstante, en este sentido tenemos que recordar −y deberemos hacer valer− que existe una 

Resolución del Iltmo. Sr. alcalde, de fecha 3 de abril de 1978, que imponía a la Empresa 

Asland, entre otras medidas correctoras, la siguiente: 

IX.- Tan pronto se produjere una anomalía o avería en el sistema de depuración de 

afluentes gaseosos que puedan repercutir en la calidad del aire de la zona, deberán, 

inmediatamente parar la Sección que produzca tal anomalía, y pasar comunicación 

urgente al Excmo. Ayuntamiento y Ministerio de Industria, Sección de Minas. 

Estas comunicaciones no se están produciendo y deberían realizarse, por ser los organismos 

municipales (Policía Local, Bomberos, etc.) los que más rápidamente dan respuesta a 

cualquier emergencia que se produjera en la fábrica
19

. 

                                                 
18

  DTMAyOT: Rfa.: APR/MCR. S.P.A. / Dpto. Calidad del Aire. Asunto: Revisión implantación Cabinas 

C.A. Registro salidas nº 12.697, de 29 de junio de 2016. 

19
  ARCHIVO MUNICIPAL DE CÓRDOBA: Sig. 4341 -01, p. 14: “Informe del Ingeniero Industrial, fechado 

el 27 de marzo de 1980”. Registro nº. 536. 
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c) La promesa del Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en su 

visita a Córdoba, 

El día 18 de octubre del 2018, José Fiscal, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio  de la Junta de Andalucía realizó una visita a nuestra ciudad para presentar la 

Agenda Urbana de Andalucía y en el transcurso de la rueda de prensa que ofreció manifestó 

que la Administración andaluza tenía programada instalar una Estación estable de 

Vigilancia y Control de la Calidad del Aire que detectase la ocurrencia de emisiones 

procedentes de las instalaciones de la empresa Cementos Cosmos S. A., cementera que en 

los momentos actuales está operando usando como combustible residuos sin licencia 

municipal
20

. 

La Plataforma Córdoba Aire Limpio, celebró esta decisión, pues era una medida que venía 

reivindicando en todas y cada una de las denuncias de incidentes que se producía en dicha 

cementera. En el 2018, por no citar los anteriores, lo había realizado: el 9 de marzo, el 24 de 

mayo, el 17 de septiembre y el 15 de octubre. En estos escritos venía reiterado la 

necesidad del establecimiento de una estación que registrase las inmisiones de la 

cementera en tiempo real y directamente en la Red Andaluza de Control y Calidad del 

Aire, pues las Estaciones de la Junta de Andalucía existentes no registraban estos 

fenómenos. 

La propuesta del Sr. Consejero venía a confirmar implícitamente la denuncia que Córdoba 

Aire Limpio venía diciendo: que la Consejería no estaba midiendo correctamente las 

emisiones de la cementera y que la colocación de la nueva Estación de Control y Vigilancia 

de la Calidad del Aire de nuestra ciudad que se prometía era consecuencia de la persistente 

movilización ciudadana en demanda de un aire limpio y de mejores medidas de control 

de las emisiones de Cosmos. 

En este sentido, la plataforma Aire Limpio reiteraba también, que una de las estaciones de la 

Red de vigilancia y control de la calidad del aire de la Junta de Andalucía −la situada en los 

jardines popularmente conocidos como los Teletabis, en Sagunto, la más próxima a la 

cementera− no ofrecía información fiable, pues se encuentra totalmente apantallada tanto 

por los bloques de viviendas circundantes, como por la arboleda que la rodeaba abrazándola 

completamente, lo que provocaba una distorsión de la lectura de sus medidores. 

Aunque los detalles de la estación prometida no eran conocidos, pues solo se conocía lo que 

publicaban los medios de comunicación, a juicio de la plataforma, esta estación no 

resolvería el problema de las fidelidad de las mediciones si no se registraban las micro-

partículas PM 2,5 (partículas de diámetro de 2,5 micras que son las más peligrosas, pues por 

su pequeño tamaño no solo se alojan en el aparato respiratorio, sino que incluso pueden 

llegar al torrente sanguíneo), ya que de la información facilitada por el consejero se 

desprendía que solo se medirían las PM10 (partículas de un diámetro de 10 micras). En este 

sentido, como ya comentaremos, la plataforma Córdoba Aire Limpio solicitó que la nueva 

estación incluyese medidores que registrasen dichas micropartículas, petición que, como 

hemos comentado, no fue aceptado por la Delegación. 

Córdoba Aire Limpio aplaudió la decisión de la Consejería pues era una reclamación 

reiterada desde hacia tiempo
21

; sin embargo, al día de la fecha de este informe, la estación 

prometida, aún está por ver. 

                                                 
20

  Diarios CÓRDOBA, 18 de octubre de 2018: “La Junta instalará una estación medidor fija en Cosmos”; y 

CORDÓPOLIS, 19 de octubre de 2018: “Medio Ambiente prepara la instalación de una estación de medida 

de emisiones de Cosmos”. 

21
  CÓRDOBAHOY, 22 de octubre de 2018: “Córdoba Aire Limpio celebra que haya una estación sólo para 

Cosmos”. 
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Portada del Boletín Informativo de la Asociación de Vecinos de Valdeolleros (1 de julio de 1980) 

 

 

 

 

 

 
Viñeta publicada en el Boletín Informativo de la A.V. Valdeolleros (Abril 1985) 
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La cementera envuelta por una nube de polvo (Foto: 25 de octubre de 2017) 

 

 

VI.- CONCLUSIONES. 

 

Recapitulando todo lo expuesto llegamos a las siguientes conclusiones:  

Primera.- Que, tras realizar un seguimiento de los incidentes contaminante provocados de 

manera recurrente por la cementera Cosmos durante un año, queda demostrado que estos 

hechos suceden, en mayor o menor grado y de manera recurrente, por lo que las quejas 

vecinales están motivadas. 

Segundo.- Que la Administración no controla estos fenómenos, por lo que la cementera 

actúa impune y despreocupadamente sin tener la menor “empatía” con los vecinos que viven 

en su entorno. 

Tercera.- Que la actuación de la Administración demuestra: o que es muy complaciente con 

la cementera o que tiene poca o escasa autoridad sobre ella, pues cuando pide a la empresa 

que informe sobre la veracidad o no de los hechos denunciados por los vecinos, ésta ni se 

molesta en contestar (bien sea para justificarlos, bien sea para negarlos); y se mantiene 

pasiva aceptando que tampoco informen “inmediatamente” cuando se han producido las 

“ocurrencias de incidentes” y éstos son muy evidentes. 
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Cuarto.- Que la Delegación de Medio Ambiente, según aseveran los escritos, “consciente 

de la “sensibilidad de la población ante los incidentes descritos y ante el debate suscitado 

por la situación de la industria en el casco urbano de Córdoba”−interpretamos que asumen 

que los vecinos llevan razón− ha aceptado tres compromisos, que a la fecha de este informe 

no han cumplido:  

a) Realizar una micro-reubicación de la Estación de vigilancia y control de la Calidad 

del Aire de Lepanto en el perímetro del Parque donde actualmente se encuentra 

ubicada, al no ser posible su traslado hasta el 2020, para evitar su apantallamiento. Si 

en su día tenía sentido una micro-reubicación de esta Estación, entendemos que a 

estas alturas (estamos en marzo de 2019)  esta micro-reubicación ya no tiene sentido, 

por lo que, lo más adecuado, es estudiar una nueva ubicación más adecuada y, entre 

tanto, pedir al departamento de Parques y Jardines de Córdoba una adecuada y 

continuada poda del arbolado que cubre y envuelve la referida Estación. 

b) Iniciar de oficio un expediente de revisión de la autorización ambiental integrada 

(modificación no sustancial) con objeto de exigir a la empresa la instalación de una 

estación de medida situada en un emplazamiento apropiado de forma que pueda 

detectar la ocurrencia de emisiones puntuales procedentes de sus instalaciones y 

evalúe la incidencia de las misma en la calidad del aire de la ciudad (4 de mayo de 

2017 y 11 de diciembre de 2018).  

c) E instalar una estación fija que formaría parte de la Red de Vigilancia y control de la 

Calidad del Aire que detecte la ocurrencia de emisiones puntuales procedentes de las 

instalaciones de la empresa Cementos Cosmos S.A. (declaraciones del consejero el 

18 de octubre de 2018). En definitiva, instalar una nueva estación de control de la 

calidad del aire al Este de la cementera. 

 

Y quinta.- Finalmente, que habiendo transcurrido un tiempo más que prudencial y las 

Administraciones competentes, al día de la fecha de este informe, no han cumplido estos 

compromisos, la plataforma Córdoba Aire Limpio exigirá a las delegaciones de Medio 

Ambiente, tanto a la Junta de Andalucía como a las del Ayuntamiento, que no dilaten más la 

puesta en funcionamiento de estos compromisos que tienen como la finalidad el que se sepa 

objetivamente, cual es la auténtica dimensión de la contaminación de la cementera y se 

adopte las medida pertinentes para corregir y paliar las continuas molestias que sufren los 

ciudadanos y el medio ambiente del entorno de la cementera que abarca un amplio perímetro 

que comprende gran parte de la ciudad.  

Por supuesto, los medios de comunicación (e, incluso, aquellos que sistemáticamente vienen 

vetando informativamente las iniciativas de la plataforma o son beligerantes con sus 

propuestas) deben tener conocimiento de estos hechos y de las reivindicaciones 

manifestadas. 

 

 



 

20 

 

 

 
Foto de la cementera realizada el 8 de septiembre del 2018 

 

 

 

VII.- EPÍLOGO: SATISFACCIÓN Y PREOCUPACIÓN. 

 

Para concluir este informe, entiendo que se debe destacar que Córdoba Aire Limpio 

manifiesta su satisfacción por que de las seis operaciones de reforma interior y cambio de 

uso a residencia que se delimitaban y definen sobre parte del Polígono de Chinales 

localizada al Oeste del arroyo “San Marcos” −ello sin perjuicio de apreciar que la 

materialización de las previsiones de la intervención global propuesta pudiera justifica una 

actuación análoga sobre el mismo Polígono de Chinales−, que contempla el actual Plan 

General de Ordenación Urbana, actuaciones que alcanza  una superficie de más de 14,5 ha. 

de suelo, con una capacidad aproximada de más de 1.200 viviendas, es decir, los llamados 

Planes Especiales de Reforma Interior (los PERI-CHI) que la crisis dejó congelada, en este 

año han recuperado su impulso y han empezado a ejecutarse. 

Ello provocará una notable de expansión urbanística de la ciudad con la construcción de 

una nueva barriada en Chinales (la promotora Kronos Homes, en los antiguos terrenos de 

Baldomero Moreno está edificando una promoción de más de 600 viviendas) y con la 

reurbanización otras áreas urbanas (en el Zumbacón la empresa Neinor Homes ha 

iniciado la construcción de unos 120 pisos y en la barriada de Fátima en los terrenos de la 

antigua Prisión Provincial se tiene proyectada 236 viviendas).  
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Ello supondrá, también, un notable incremento de población que se verá afectada 

negativamente por las incidencias y contaminación de la cementera, lo que con 

independencia de la satisfacción sentida por este dinamismo urbano, también provoca una 

preocupa profundamente si las Administraciones no garantizan a los nuevos vecinos su 

bienestar con un aire limpio con medidas más eficaces que las que hasta la presente han 

adoptado. 

 

 
Viñeta publicada en el Boletín Informativo de la Asociación de Vecinos de Valdeolleros 

(1 de julio de 1980) 

 

 

 

Portada del Manifiesto contra el cemento (Díptico, abril 1985) 
 


