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BREVES NOTAS SOBRE EL ORIGEN Y AMPLIACIONES DE LA 

CEMENTERA ASLAND 

 

Se viene afirmando enfáticamente−y como excusa cansina−, especialmente cuando 

surgen  la denuncia de la contaminación que ha generado o genera la fábrica de cemento 

en nuestra ciudad,  que en esta cuestión la factoría no tiene responsabilidad alguna, pues 

cuando se construyó se edificó lejos de la ciudad, y que la responsabilidad la tiene el 

Ayuntamiento que ha permitido las construcciones de edificaciones en su entorno. 

Pues bien, voy a exponer, con el debido respeto, lo que es fruto de mis investigaciones 

sobre el origen de la cementera Asland de Córdoba, en la que, sin parecer pretencioso, 

se demuestra que esta aseveración hay que someterla a crítica o, al menos, matizarla 

mucho; más aún que, aunque no soy jurista, como historiador puedo demostrar con 

rotundidad que si alguien ha cometido ilegalidad o imprudencia en este proceso, no 

fueron los vecinos, sino la Sociedad Asland, y que ésta contó con la connivencia de las 

Autoridades locales en su día. 
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PRIMERO: EL ORIGEN (1931). 

 
Fábrica de cemento Asland - Córdoba, S. A. en construcción (1930) 

 

La construcción de la cementera cordobesa con el nombre de ASLAND-CÓRDOBA, S.A. 

sociedad filial de la entidad catalana Compañía General de Asfaltos y Portland 

“Asland”, S. A.,  fue autorizada por el Excmo. Ayuntamiento en 1930 y comenzó a 

expender cemento el abril de 1931 con una capacidad era de 70.000 Tm. de cemento 

anuales. 

Las Ordenanzas que regían en la ciudad referidas a este tipo de servicios industriales 

eran las de 1884 y en ellas se establecían  que las instalaciones  susceptibles de causas 

algún daño a la seguridad de las personas o de las propiedades debían de ubicarse fuera 

de la población “á mayor distancia de 150 metros de la misma y de toda casa habitada, 

así como de 50 metros de las vías férreas, carreteras y caminos vecinales”, distancia 

que la fábrica cumplía ampliamente (¡Bueno, también se puede esto matizar!), pues la 

factoría se encontraba a algo menos de un kilómetro del recinto amurallado del 

Marrubial; aunque era más ajustada respecto a la distancia que preceptivamente debía 

de mantener respecto al ferrocarril y de la carretera nacional, pues la parcela de la 

factoría lindaba con ambas vías de comunicación. 

No obstante, debemos de aseverar que el pago en el que se edificó (en el de Pedroches) 

no era una zona despoblada, sino que en ella existía una población intercalar 

dispersa, asentados en: 

 Cortijos: Molino de los Ciegos, Casitas Blancas, San Rafael, El Carnicero, 

hacienda el Majanillo, (fincas adquiridas por Asland para su instalación), etc. 

 Viviendas de dependientes ferroviarios: casas del Guarda−vías, o las del paso a 

nivel);  

 Algunas instalaciones industriales (fundición de plomo, calderín de los Santos 

Pintados o la fábrica de hielo); 

 Y otras construcciones como el cementerio de los ingleses o protestantes o la 

famosa Venta de Pedroches.  
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Junto a estas edificaciones estables, también documentamos otras más temporales 

o de carácter suburbiales: los chozos o chabolas; construcciones provisionales que en 

la zona de la fábrica cementera eran numerosas junto al Arroyo de Pedroches o de las 

Piedras, lo que con el tiempo dará lugar, incluso, a la formación, de una de nuestra 

barriada: el Zumbacón. 

 

 

 
Los chozos del  Arroyo de Pedroches sufrieron un  incendio en la noche del 11 de octubre de 1931. En la fotografía, las 

familias afectadas (La Voz). 
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SEGUNDO: LA PRIMERA AMPLIACIÓN (1950). 

 

 
La fábrica de cemento de Asland Asociada S.A. (1954) 

 

Esta primitiva fábrica fue ampliada en 1950, cuando al ser desmostada la fábrica de 

Asland de Basurto (Bilbao), cuya capacidad de producción era de 40.000 Tm anuales, 

su horno rotatorio y demás elementos de producción fueron trasladado a la fábrica de 

Córdoba, con lo que la capacidad de producción de nuestra factoría pasó a 120.000 

Tm./año. Es interesante saber que la fábrica de Bilbao fue clausurada, porque se hallaba 

rodeada de edificaciones y enclavada en plena zona urbana y muy próxima al Santo 

Hospital Civil, por lo que el problema del polvo constituía una preocupación para las 

autoridades municipales de Bilbao, que decidieron no conceder autorización de 

ampliación a la fábrica y la amenazó con el cierre si no llegaba a conseguir una solución 

de absoluta eficacia en la captación del polvo; lo que efectivamente ejecutó el 16 de 

marzo de 1949, fecha en la que el Ayuntamiento de la ciudad ordenó la 

paralización de unas obras, lo que significó el cierre de la fábrica y con él el 

desmontaje de su maquinaria y su traslado y reinstalación en otras fábricas: el horno y 

producción se trajo a la fábrica de Córdoba y la recuperación térmica a la de Los Santos 

de Maimona.  

 

Al autorizarse las nuevas obras de ampliación (¿?) las autoridades cordobesas no 

tuvieron en cuenta que la fábrica se ubicaba no solo próxima a la ciudad sino junto al 

Hospital Militar San Fernando; aunque nos preguntamos si se pidió la autorización, 

pues el Expediente administrativo de instalación del nuevo horno y de construcción de 

la chimenea necesaria para el mismo (que tenía 35 metros de altura) y ni el de su 

demolición (lo que produjo hacia 1967), no se ha encontrado ni en Archivo 

Municipal ni en el Archivo de la Gerencia de Urbanismo. 
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TERCERO: LA GRAN AMPLIACIÓN (1966). 

 
Nueva planta cordobesa de Asland Asociada S.A. (Foto publicitaria, Blanco y Negro, 26, 0ctubre de1968) 

 

 

El 3 de junio de 1964 la Agencia EFE, divulgó una noticia fechada en Londres  de que 

la firma británica “The Associated Portland Cement Manufactures”, la más importante 

del mundo del sector (en este año había alcanzado la cifra de producción de 14.440.000 

toneladas), y la Compañía General de Asfaltos y Portland “Asland”, S. A., que en esos 

momentos era la empresa cementera más poderosa de España, se había asociado para 

realizar conjuntamente un amplio programa de expansión en nuestro país.  

El proyecto, inicialmente consistía en la construcción de una nueva fábrica de 

cemento en Córdoba con capacidad −después será ampliada−, de 400.000 toneladas 

anuales. Para ellos se creó una nueva sociedad con el nombre de COMPAÑÍA 

ASLAND ASOCIADA, S. A., en la que el grupo británico poseía el 40% de las 

acciones; la compañía catalana, otro 40%; y el resto de las acciones BANDESCO, 

banco filial de BANESTO.  

En mayo de 1964 tenemos ya  documentado el replanteo de las obras, los movimientos 

de tierra, etc. de la nueva factoría aunque su construcción comenzó formalmente el 1 de 

septiembre de 1964. Se encendió en nuevo horno en enero de 1966 y la fábrica fue 

INAUGURADA CON GRAN SOLEMNIDAD el 28 de junio de 1966 con presencia 

del Subsecretario del Ministerio de Industrias, con la asistencia del Embajador británico, 

el Gobernador Civil, el Presidente de la Diputación, el Alcalde de la ciudad, el Obispo 

de la diócesis, otras muchas autoridades locales y provinciales y, por supuesto, con 

asistencia de las Altas Direcciones de las empresas copropietarias de la factoría: la 

fábrica se construyó, así se aseveraba en la prensa, en el tiempo record de 18 meses. 



6 

 

Sin embargo, constatamos que la solicitud de licencia se presentó el 1 de febrero de 

1965, ya iniciadas las obras y que el día 3 de noviembre de 1970, ya inaugurada la 

nueva fábrica, el Gobernador Civil Manuel Hernández Sánchez, remitió un oficio al 

Alcalde de Córdoba, en el que le daba traslado del acuerdo de la Comisión Delegada de 

Saneamiento celebrada el 30 de octubre de 1970, que había presidido, solicitándole 

información sobre la “situación legal de la Fábrica de Cemento Asland Asociada S.A. 

de Córdoba”, por lo que el alcalde de la ciudad no tuvo más remedio que reactivar un 

proceso que estaba en el limbo jurídico; y habrá que espera al 11 de junio de 1971, 

fecha en la que el Alcalde firmase el decreto de concesión de licencia para la instalación 

industrial de la nueva planta de la fábrica de cemento; y al 13 de marzo de 1972 para 

que el Ingeniero Industrial comunicase a la Alcaldía que la “ampliación de la fábrica de 

cemento, ha sido efectuada de acuerdo con el proyecto presentado”. 

 

Pero hay más: Según el Art. 34 del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que 

se aprobó el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, 

entonces en vigor (en adelante, RAMINP), obtenida la licencia de instalación de una 

actividad calificada como molesta, insalubre, nociva o peligrosa (como lo eran las 

cementeras), no podía comenzar a ejercerse sin que antes se girase la oportuna  visita de 

comprobación por el funcionario técnicos competentes… la fábrica llevaba ya 

funcionando cinco años y había transcurrido más de siete desde que presentó la 

solicitud: en descargo de los funcionarios municipales, anotaremos que los técnicos 

cumplieron su obligación solicitando la documentación preceptiva para el otorgar la 

licencia de construcción (V. gr.: el proyecto de la nueva fábrica) que la Empresa no 

presentaba) 

 

En conclusión: la nueva planta de cemento se construyó sin licencia municipal y 

sólo una vez construida y funcionando a pleno rendimiento se inició un proceso de 

complicada legalización, que contó con el total apoyo de las autoridades locales. 

Más aún:  

 El Art. 4º del RAMINP, que trataba sobre el emplazamiento de las industrias de 

esta naturaleza, señalaba con total claridad que “estas actividades deberán 

supeditarse, en cuanto a su emplazamiento, a lo dispuesto sobre el particular en 

las Ordenanzas municipales y en los Planes de urbanización del respectivo 

Ayuntamiento, y para el caso de que no existiesen tales normas, la Comisión 

Provincial de Servicios Técnicos señalará el lugar adecuado donde haya de 

emplazarse, teniendo en cuenta lo que aconsejen las circunstancias especiales 

de la actividad de que se trate, la necesidad de su proximidad al vecindario, los 

informes técnicos y la aplicación de medidas correctoras. En todo caso, las 

industrias fabriles que deban ser consideradas como peligrosas o insalubres, 

sólo podrán emplazarse, como regla general, a una distancia de 2.000 metros a 

contar del núcleo más próximo de población agrupada.  

 En la Orden del Ministerio de la Gobernación de 15 de marzo de 1963 en la que 

se dictaban normas complementarias para la aplicación del RAMINP, en su Art. 

11.1 se decía que los emplazamientos de las industrias o actividades reguladas 

por el Reglamento se supeditarían a lo dispuesto en las Ordenanzas municipales 

y en los Planes de Urbanización del respectivo Ayuntamiento, pero que si no 

existieran tales normas, se expresa en el Art. 11.2, la Comisión Provincial de 
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Servicios Técnicos informará o sugerirá los emplazamientos más idóneos para 

cada caso, teniendo en cuenta lo que proponga el Ayuntamiento y lo que 

aconsejasen las circunstancias especiales de la actividad de que se tratase, la 

necesidad de su proximidad al vecindario, los informes técnicos y las medidas 

correctoras propuestas;  

 Y, finalmente, en el Art. 11.3, expresaba con total claridad que, “en lo sucesivo, 

las industrias fabriles que se consideren peligrosas o insalubres sólo podrán 

emplazarse, como regla general, y aunque existan planes de Ordenación 

Urbana aprobados que dispongan otra cosas, a una distancia de 2.000 metros, 

como mínimo, a contar del núcleo más próximo de población agrupada”. 

Es decir, que la construcción de la nueva fábrica incumplía totalmente la legalidad 

vigente, y las autoridades locales fueron cómplices de esta ilegalidad. 

 

La fábrica cordobesa en el año 1965 produjo 175.000 toneladas de cemento, al año 

siguiente, fueron 570.000 toneladas y en 1969 se consiguió una capacidad de molienda 

de cemento, de 720.000 toneladas. 

Obviamente, con este espectacular crecimiento, las molestias entre la vecindad que, ya 

con anterioridad se producían y tenemos documentada a pesar de la existencia de la 

censura del régimen franquista (que apoyó sin reserva el proyecto), se incrementaron, 

como se incrementarán las protestas vecinales cuando llegó la democracia y con ella la 

libertad de expresión y de manifestación lo posibiliten. 

 

La nueva fábrica, a nuestro juicio, nunca debió construirse en el emplazamiento en 

que se hizo, puesto Asland Asociada, S.A. disponía de amplios terrenos en el 

término municipal de Córdoba y pudo edificarla más alejada del casco urbano, 

cumpliendo lo que la legislación ya por entonces exigía, pero pesaron más los 

motivos económicos. 

Las Autoridades locales, no olvidemos que estábamos en plena etapa de eufórico 

desarrollismo franquista, primero miraron para otro lado y después aceptaron los hechos 

consumados, es decir, la discutible ubicación de la factoría y legalizaron lo realizado 

dando una interpretación de lo dispuesto en el RAMINP muy, muy, muy laxa y 

complaciente. 

 

Por supuesto, ya en este tiempo, las edificaciones de Córdoba habían llegado a las 

proximidades de la antigua cementera, unas edificaciones que se habían construido 

legalmente, con sus licencias municipales correspondientes; por eso, afirmar que la 

cementera estaba antes que las viviendas es, en cuanto menos, discutible y a 

nuestro juicio, un argumento no válido, porque sí lo pudo estar la primitiva, 

vetusta  y pequeña factoría inaugurada en 1931, PERO NO LA GRAN FÁBRICA 

QUE SE INAUGURÓ EN 1966, CINCO AÑOS ANTES DE QUE SE LE 

CONCEDIERA LICENCIA PARA SU EDIFICACIÓN. 

 

Jesús Padilla González 

Historiador 


