
PENSEMOS… 
 

• ¿Por qué las comunidades autónomas de ARAGÓN, 
CANTABRIA y LA RIOJA han dicho que no quieren que se 
haga esto en sus territorios? 

• ¿Por qué hay tantos países (FRANCIA, CANADÁ, 
IRLANDA, AUSTRALIA, BULGARIA, SUDÁFRICA, 
HOLANDA, SUIZA, RUMANÍA, etc.) que no quieren el 
fracking en sus territorios? 

• Y en Estados Unidos, que es donde más gas han sacado 
con esta técnica, ¿por qué hay ahora tantos estados en 
donde no quieren esto (NUEVA YORK, PENSILVANIA, 
NUEVA JERSEY, VERMONT)? 

 
¿Es que en todos estos sitios están equivocados?: NO 
Además, esto no entiende de política, porque aunque desde 

el gobierno de España se apoye esta técnica, las autonomías de 
Aragón, Cantabria y La Rioja han dicho que no, y tienen un 
gobierno del PP.  

 

¿QUÉ PODEMOS HACER? 
 
SI TU TAMPOCO QUIERES QUE SE TERMINEN HACIENDO POZOS 
DE FRACKING EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LEZUZA, NI EN 
NINGUNA PARTE DEL CAMPO DE MONTIEL, ¡¡MOVILIZATE!!, 
COLABORA CON EL GRUPO DE TRABAJO DE LEZUZA. TODOS 
PODEMOS APORTAR Y ENTRE TODOS LO PODEMOS PARAR! 
 
INTERNET: 
http://frackingnocmym.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/frackingno.campodemontiellamancha?fref=ts 
https://twitter.com/NoFrackingCMyM 
 

PLATAFORMA CONTRA EL FRACKING DEL CAMPO 
DE MONTIEL Y LA MANCHA 

¿QUE ES LA FRACTURA HIDRAULICA 
O “FRACKING”? 

_________________________________________ 
 

LAS CONSECENCIAS QUE PUEDE TENER 
ESTA TECNICA PARA LA SALUD HUMANA Y 

EL MEDIO AMBIENTE EN LEZUZA 
 

 
 

 

                
Ayuntamiento de Lezuza 



¿QUÉ ES LA FRACTURA HIDRAULICA O 
“FRACKING”? 

 
Es una técnica de extracción de gas del subsuelo. Se 

busca a más 1 km de profundidad en zonas con piedras de 
pizarra. Estas pizarras tienen pequeñas burbujas con gas en su 
interior. 

Por lo tanto hay que hacer un pozo hasta el sitio en donde 
está la pizarra (atravesando los acuíferos de la zona). Después el 
pozo sigue en horizontal (ver dibujo) entre la pizarra y por último 
hay que fracturar mucho la roca para que el gas se libere. 

Esto se consigue provocando explosiones en la roca y 
después inyectando en el pozo, a muchísima presión, grandes 
cantidades de agua mezclada con arena y con sustancias 
químicas. 

Después el agua con los productos químicos se saca a 
unas balsas (no toda, en la mayoría de los casos se queda dentro 
la mitad del agua que se echó). Y después comienza a salir el 
gas, que es recogido en depósitos o cisternas. 

 
 
 

Este proyecto de búsqueda de 
gas, presentado por la empresa 
OIL & GAS CAPITAL, S.L. coge 
parte de los términos municipales 
de: EL BONILLO, OSSA DE 
MONTIEL, MUNERA, LEZUZA, 
EL BALLESTERO, 
VILLARROBLEDO, VIVEROS y 
ALAMBRA. 
Superficie: 73.430 Has. 

 
 
 

¿QUÉ CONSECUENCIAS PUEDE TENER? 
 

• Contaminación del agua. El principal problema es que 
llegan al acuífero productos químicos muy tóxicos de los 
utilizados en esta técnica. El agua se contamina y no se 
puede utilizar ni para beber o ducharse, ni para agricultura o 
ganadería. 
En los sitios en donde se ha hecho esto mucha gente tiene 
graves enfermedades por culpa del agua, y no la puede  
utilizar para nada. 

• Alto consumo de agua. Se necesitan alrededor de 
20.000.000 litros de agua por sondeo. ¿De dónde se va a 
sacar? 

• Contaminación del aire: muchos de los productos químicos 
utilizados son tóxicos, y se evaporan en las balsas. Nosotros 
vamos a respirar ese aire. 

• Terremotos: por culpa de esta técnica hay sitios en EE.UU. 
y en Gran Bretaña donde se han producido fuertes 
terremotos. 

• Alteración del paisaje: los ejemplos en EE.UU. muestran 
los campos llenos de pozos, caminos y balsas de agua, con 
lo que todo el paisaje se transforma y recibe un gran impacto. 

• Pérdida de derechos sobre propiedades: si el propietario 
no quiere vender o alquilar los terrenos la Ley da derecho a  
“Expropiación Forzosa”. 

 
¿QUÉ BENEFICIOS PUEDE TENER? 

 
Se crearán algunos puestos de trabajo, pues serán 

necesarios muchos viajes de camión, y además las zonas del campo 
en donde se hagan habrá que aplanarlas, si bien una vez hechos los 
pozos la gente que los van a gestionar son técnicos cualificados. 

 
Pero, ¿esos beneficios van a merecer la pena, o van a 

compensar el daño que se pueda ocasionar? ¿Y los puestos de 
trabajo que va a destruir en sectores como la Agricultura? Es otra cosa 
que debe sopesar el colectivo de vecinos de Lezuza. 
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