
¿Qué producirá la fractura hidráulica 
(“fracking”) en Villarrobledo? 

 
Para extraer gas del subsuelo (a más de 1 km) se harán 
pozos que atravesarán el acuífero 23 . 
Tras atravesar el acuífero y llegar a la zona de extracción se 
harán túneles horizontales. En estos túneles se inyectará 
agua (del propio acuífero) a presión, mezclada con 
productos químicos muy nocivos,  de forma que se rompan 
las piedras de las que se quiere extraer gas. Estas fracturas 
provocan pequeños terremotos . 
Estas fracturas liberan el gas pero también llegarán al 
acuífero, contaminando el acuífero con los productos 
químicos inyectados y el gas, además de provocar fu gas 
de agua . 
Aunque se trate de extraer el agua inyectada, será imposible 
recuperarla toda: quedan en las fisuras de roca y ya 
mezclada con el agua del acuífero. 
Esta agua ‘recuperada’ se depositará en balsas a la 
intemperie, siendo sus gases altamente nocivos y su s 
fugas tóxicas llegarían también al acuífero . 
Además estamos expuestos a los peligros de estas plantas: 
contaminación, fugas de gas, explosiones, etc . 

 

Impacto de la fractura hidráulica 
 
Los siguientes puntos están basados en informes realizados 
por el Parlamento Europeo y la Universidad de Manchester: 
 
Gran consumo de agua : En Villarrobledo se obtendrá del 
acuífero, ya se ha aprobado la normativa para ello 
Uso de productos químicos nocivos : Combinados con el 
agua, en los que se ha detectado más de 360 productos muy 
dañinos e incluso cancerígenos 
Contaminación de acuíferos subterráneos : Con los 
productos químicos empleados 
Gestión de aguas residuales : Productos contaminantes y 
radiactivos que quedan en el agua utilizada 
Contaminación de tierras : Por vertidos del proceso 
industrial y accidentes 
Contaminación del aire : Se ha demostrado que una planta 
contamina más que el tráfico de una ciudad de 750.000 hab. 
Pequeños terremotos : Que afectan a viviendas y edificios 
(cementerio nuclear a solo decenas de km.) 
Publicidad negativa para productos locales : Todos los 
productos generados en la zona estarán bajo sospecha 
(recordemos E.coli y los pepinos) y las industrias alimentarias 
tendrán que emigrar, aumentando el paro local 
 

Por el contrario, hay alternativas 
 
Apuesta por energías renovables : Impulso para la 
producción y mejora de energías solares y eólicas, en las 
que empresas locales ya están trabajando, siendo La 
Mancha un lugar inmejorable para su explotación 
Calidad y excelencia de productos locales : Luchando 
contra esta forma de hacer las cosas, la industria alimentaria 
demuestra que se preocupa por la calidad de los productos 
generados en su tierra y la excelencia de los mismos 



 
ESTO NO ES POLÍTICA  
Todos los grupos políticos (PP, PSOE, CIVI) votaron por 
unanimidad en el Ayuntamiento que Villarrobledo es municipio 
libre de “fracking”. Además, los partidos de Villarrobledo sin 
representación (IU, EQUO) también se han declarado 
públicamente en su contra. 
 
QUIEREN HACER NEGOCIO A COSTA DE NUESTRA VIDA 
El negocio durará unos pocos años y a cambio: 
- Destrozarán nuestro entorno 
- Contaminarán el aire y el agua (la poca que quede) 
- Nos expondrán a productos tóxicos, cancerígenos y 

radiactivos que provocarán enfermedades como el cáncer 
- Arruinarán la industria alimentaria 

 
¿QUÉ PODEMOS HACER? 
- Participar  en toda manifestación o acto convocado contra 

la fractura hidráulica 
- Informar  a nuestros vecinos, amigos, clientes, 

proveedores… toda la gente debe conocer en qué 
consiste esta barbaridad 

- Exigir a nuestros gobernantes que sean valientes y se 
enfrenten a instancias superiores en defensa del pueblo 

- No dar servicio ni apoyo  a la empresa que venga a 
desarrollar la fractura hidráulica 

- No consumir en las empresas que den apoyo a la 
empresa que venga a desarrollar la fractura hidráulica 
(alojamiento, restaurantes, talleres, alquiler de 
maquinaria…) 

- Organizarnos , ya estamos en ello, que vean que no les 
saldrá rentable hundir nuestro pueblo 

 
CONTACTO: nofracking.contact@gmail.com   
grupoecologistadevillarrobledo@gmail.com   
http://frackingnocmym.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/frackingno.campodemontiellamancha 
https://twitter.com/NoFrackingCMyM 

 
PLATAFORMA DEL CAMPO DE MONTIEL Y LA MANCHA 

CONTRA LA FRACTURA HIDRÁULICA 
 

 
 

VILLARROBLEDO 
Municipio libre de “fracking” 


