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N DOS MEDICIONES encargadas a una
empresa privada, separadas en el tiem-
po por cuatro meses, "en más de la mitad
de los días analizados se superan los

niveles máximos permitidos de contamina-
ción", explica el secretario de la comunidad,
Germán Fernández, que añade que también se
aporta en el Juzgado un informe de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía donde, según la versión
vecinal, en 27 de los 33 días analizados a lo
largo del año se supera el umbral establecido.
"Se está cometiendo un delito ecológico cada
uno de esos días", sentencia Fernández. Por
ello, solicita el cierre o traslado de la cemente-
ra "antes de que sus emisiones al aire afecten
seriamente a nuestra salud".

Denuncia contra
la fábrica de
La Araña en el
Juzgado de Guardia
por delito ecológico

Los vecinos de El Candado (Málaga) conti-
núan su lucha contra la fábrica de cemen-
tos Sociedad Financiera y Minera, en la
barriada de La Araña, propiedad de la
empresa italiana Italcementi Group. La
comunidad de propietarios presentará en
este mes de junio en el Juzgado de Guardia
una denuncia por delito ecológico. La base
de ésta acción judicial son los datos que
poseen de las emisiones de la cementera
durante diferentes periodos de 2004 
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El informe realizado por la empresa Geoci-
sa por encargo de los propios vecinos, y paga-
do por ellos, recoge las inmisiones de partícu-
las contaminantes en la barriada de La Araña
durante dos semanas con cuatro meses de
diferencia (del 16 al 21 de junio y del 13 al 18
de octubre del pasado año) y muestra cómo en
siete ocasiones se supera el umbral establecido
por el Decreto 833/1975, de seis de febrero,
que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección
del Ambiente Atmosférico, en la que susten-
tan la denuncia. Según explican los vecinos,
esta norma señala que el máximo admisible de
partículas en suspensión como promedio de
concentración media en un día es de 300
microgramos por metro cúbico normalizado
(µg/m3N), mientras que el estudio recoge
mediciones de hasta 767 µg/m3N, lo que supo-
ne un 156 por ciento más del tope permitido.

La comunidad de propietarios también
cuenta con un informe de la Junta de Andalu-
cía sobre la emisión de partículas totales de los
focos de la cementera, que recoge mediciones
hora a hora de cada uno de los hornos de la
fábrica, efectuadas por una entidad colabora-
dora durante 2004. Según denuncian los veci-
nos, hay datos que demuestran que en nume-
rosas ocasiones, durante gran parte del día, se
supera el umbral establecido por el decreto
833/1975 de 150 miligramos por metro cúbico
normalizado (mg/m3N), llegando en algunos
momentos a sobrepasarlo en más de un 200%.
Dichos datos confirman, además, las medicio-
nes realizadas por encargo vecinal, ya que en
los días en que las inmisiones superan los 300
µg/m3N, las emisiones de partículas también
superan los 150 mg/m3N. El informe público
ha sido facilitado por la Delegación Provincial
de Medio Ambiente "tras solicitarlo en varias
ocasiones", afirma Fernández, que muestra su
descontento por la poca colaboración que
afirman tener de este organismo.

Esta es la segunda ocasión en que los afec-
tados por los 'malos humos' de la cementera
acuden a los tribunales. La primera fue en abril
de 2003 denunciando un delito medioambien-
tal según el artículo 325 del Código Penal. La
sentencia, emitida en diciembre de ese mismo
año por el Juzgado de Instrucción número 7
de Málaga dictaba: "Sobreseer provisional-
mente las presentes actuaciones por no quedar
acreditada la conducta denunciada tipificada
como delito". El tribunal afirmó que el delito
no era merecedor de pena y sobreseyó el caso
por ser la primera vez que la fábrica incurría
en esta ilegalidad así como por no haberse
producido la contaminación con "conocimien-
to" ni "voluntad" de causar "el riesgo origina-
do". La resolución fue recurrida pero su resul-
tado fue el mismo, aunque se señalaba que
podría existir una infracción administrativa.

Estas resoluciones no han minado el ánimo
de la Comunidad de Propietarios de El Canda-
do, que se prepara para un nuevo juicio mien-

Aproximación a la cementera de La Araña desde El Candado
Progresión de la primera a la tercera imagen 
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tras salen las sentencias de otras demandas
ante los juzgados de lo contencioso-adminis-
trativo puestas contra el Ayuntamiento de
Málaga por prevaricación, "por conceder licen-
cias inapropiadas y en las que siempre se ha
personado la cementera para estar al tanto de
todo". Desde El Candado se advierte: "Si no nos
hacen caso los jueces en España, llevaremos
nuestra demanda a Bruselas".

La más contaminadora de Andalucía

Los datos oficiales recogidos en el Registro
Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes
(EPER) relativos a 2001, y en la Consejería de
Medio Ambiente sobre 2002 (último año dis-
ponible) revelan que la fábrica de cementos de
La Araña es la empresa más contaminante de
Málaga y la cementera que más Dióxido de
Carbono (CO2) expulsó al aire en toda Andalu-
cía en 2002, con 714 millones de kilogramos
de CO2, un 614% más de lo permitido (ver EL
OBSERVADOR 45 y 46).

La lucha en Málaga contra la alta contami-
nación que produce la fábrica de cemento
Goliat y sus posibles consecuencias en la salud
la abanderan "en solitario" desde hace años los
vecinos de El Candado. Situadas a menos de
dos kilómetros de la cementera, unas 500 per-
sonas sufren a diario los efectos de esta activi-
dad. Como explica E. E., residente en dicha
urbanización, "he cambiado los paneles solares
tres veces en un par de años, llevo gastados
cuatro millones de pesetas por las cenizas que
caen encima y que no se pueden limpiar por-
que es cemento". Esta vecina, que trasladó su
residencia del centro de la ciudad hasta la
urbanización "para respirar aire puro", se plan-
tea quitar las placas solares que colocó por el
bien de la naturaleza, "como han hecho otros
muchos vecinos".

Las quejas son numerosas y de ellas tienen
conocimiento tanto el Ayuntamiento de Mála-
ga como la Delegación de Medio Ambiente
gracias a los numerosos escritos remitidos por
los afectados a ambas instituciones. Desde que
la factoría fuera adquirida por la empresa ita-
liana Italcementi Group y se construyera un
nuevo horno triplicando la producción que se
daba hasta ese momento, la contaminación del
aire por polvo de cemento y demás residuos de
la combustión de los dos hornos afectan gra-
vemente a la calidad de vida de los vecinos de
la zona Este de la ciudad: Jarazmín, La Araña,
Playa Virginia, zona oriental de El Palo y El
Candado, aunque tan sólo estos últimos han
presentado denuncia por las diferentes infrac-
ciones. En opinión de Germán Fernández "los
vecinos de La Araña y otros barrios están coar-
tados porque dependen de la fábrica, raro es el
que no trabaja en ella o vive en una casa pro-
piedad de la cementera".

NNoo  ssóólloo  llooss  vveecciinnooss  ddee  LLaa  AArraaññaa,,  EEll  CCaannddaaddoo  yy  oottrraass  bbaarrrriiaaddaass  ssee
vveenn  aaffeeccttaaddooss  ppoorr  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  llaa  cceemmeenntteerraa  jjuunnttoo  aa  ssuuss
ccaassaass..  TTooddoo  eell  eeccoossiisstteemmaa  qquuee  rrooddeeaa  llaa  ffáábbrriiccaa  ssee  hhaa  iiddoo
ttrraannssffoorrmmaaddoo  ccoonn  eell  ppaassoo  ddee  llooss  aaññooss,,  tteenniieennddoo  ccoommoo
ccoonnsseeccuueenncciiaa  uunnaa  ppéérrddiiddaa  ccoonnssiiddeerraabbllee  ddee  mmaassaa  vveeggeettaall,,  mmuucchhaa
ddee  eellllaa  aauuttóóccttoonnaa,,  lloo  qquuee  hhaa  aaffeeccttaaddoo  ttaammbbiiéénn  aa  llaa  ffaauunnaa  ddeell
eennttoorrnnoo..

EEssttaass  ssoonn  aallgguunnaass  ddee  llaass  ccoonncclluussiioonneess  qquuee  ssee  rreeccooggeenn  eenn  uunn  eessttuuddiioo  eellaabboorraaddoo  dduurraann--
ttee  eell  aaññoo  22000044  ppoorr  eell  ddeeppaarrttaammeennttoo  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  ddee  llaa  FFaaccuullttaadd  ddee  CCiieenncciiaass  ddee  llaa
UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  MMáállaaggaa,,  ppoorr  eennccaarrggoo  ddee  llaa  pprrooppiiaa  ffáábbrriiccaa  ddee  cceemmeennttooss  ddee  IIttaallcceemmeennttii
GGrroouupp  yy  eenn  eell  qquuee  ssee  eennuummeerraann  llaass  ppllaannttaass  pprrootteeggiiddaass  eexxiisstteenntteess  eenn  ssuu  eennttoorrnnoo,,  qquuéé
áárreeaa  eessttáá  mmeejjoorr  ccoonnsseerrvvaaddaa,,  ccuuááll  ppeeoorr,,  oo  llaa  qquuee  yyaa  eessttáá  aassoollaaddaa..

LLaass  ppllaannttaass  eennddéémmiiccaass,,  ccoonnsseerrvvaaddaass  oo  aammeennaazzaaddaass  eenn  eell  eennttoorrnnoo  ddee  llaa  cceemmeenntteerraa
cceennttrraann  eell  rreecciieennttee  iinnffoorrmmee  eenn  eell  qquuee  ssee  aannaalliizzaa  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  llaa  fflloorraa  dduurraannttee  ttooddoo  eessee
aaññoo  eenn  ddiiffeerreenntteess  ppeerriiooddooss..

EEssttee  ttrraabbaajjoo  ddeell  qquuee  hhaa  tteenniiddoo  ccoonnoocciimmiieennttoo  EELL  OOBBSSEERRVVAADDOORR  nnoo  eess  eell  pprriimmeerroo  ddee
ccaarráácctteerr  bboottáánniiccoo  qquuee  eennccaarrggaa  llaa  SSoocciieeddaadd  FFiinnaanncciieerraa  yy  MMiinneerraa  aa  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee
MMáállaaggaa..  HHaaccee  aallgguunnooss  aaññooss  ssoolliicciittóó  uunn  iinnffoorrmmee  ssiimmiillaarr  ssoobbrree  eell  eennttoorrnnoo  vveeggeettaall  ddee  ssuu
iinndduussttrriiaa,,  aassíí  ccoommoo  eessttuuddiiooss  aarrqquueeoollóóggiiccooss  yy  ggeeoollóóggiiccooss  ddee  llaa  zzoonnaa..

Un informe de la Universidad de Málaga
alerta de la pérdida de masa vegetal
autóctona en la zona

MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaa  aaccttiivviiddaadd  ddee  llaa  cceemmeenntteerraa::
EELL  OOBBSSEERRVVAADDOORR,,  nnúúmmeerrooss  4455  yy  4466
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