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Responsabilidad política: 
Los poderes públicos deben asegurar siempre una ordenación y gestión 
del territorio adecuada para cada espacio, SE NECESITA: 

- Una estructura económica y social preparada para los riesgos 

- Una estructura científica capaz de predecir, zonificar, llevar a cabo estrategias… 



 Equipamientos de riesgo en zonas vulnerables 

Desarrollo tecnológico 

Falsa sensación de seguridad por el elevado desarrollo tecnológico 

Subestimación del riesgo  

¿preparados? y ¿prevenidos? 



PLATAFORMA CASTOR 









CUÁNTOS MILES DE MILLONES DE EUROS? 

El Gobierno indemniza con 1.350 
millones a ACS por el almacén Castor. 

 
El País, 3 de octubre de 2014 



PROSPECCIONES CANARIAS 













Las principales conclusiones de dicho informe serían las siguientes (IGME): 
 
1. La zona está catalogada como de sismicidad baja, pero hay que tener en 
cuenta  que es una zona poco investigada. 
 
2. No se ha contemplado por el promotor la sismicidad asociada al volcanismo. 
 
3. La caracterización de las fallas es muy resumida y solo se centran en las  
principales y, en general, muy alejadas de la zona de los posibles 
emplazamientos, se  debería de haber completado con una caracterización de las 
fallas en zonas más  próximas al emplazamiento. 
 
 
4. No conocen ningún caso de sismicidad inducida achacable a este tipo de 
actividad  y, en ese aspecto, están de acuerdo con lo que expone el promotor 
 

5. Consideran que en la documentación presentada por el promotor en esta fase 
no  se señalan, en los detalles de las operaciones y fases del mismo, datos sobre 
parámetros  como presiones de agua involucradas, estado tensional, etc., que 
permitirían hacer una  evaluación más completa. 



FRACKING 



CONTAMINANTES AGUA - desconocimiento 
 
EMISIÓN DE GASES 
 
INDUCCIÓN A TERREMOTOS 
 
CONTAMINACIÓN: ACUIFEROS, SUELOS, 
AMBIENTAL… 





http://www.acs.org/content/acs/en/pressroo
m/presspacs/2014/acs-presspac-september-
24-2014/fracking-wastewater-that-is-treated-
for-drinking-produces-potentially-harmful-
compounds.html 



Irving, Texas (EE.UU) 



Irving, Texas (EE.UU) 



Irving, Texas (EE.UU) 



http://www.naturalnews.com/048386_frackin
g_earthquakes_injection_wells.html# 

http://www.nature.com/news/energy-
production-causes-big-us-earthquakes-1.13372 



ENERGÍA NUCLEAR 

Alto riesgo de instalaciones 
 
Alto capacidad de afección en caso de accidente 
 
Transporte de material 
 
Almacenamiento de material  ATC     Cuenca  



Villar de Cañas (Cuenca) 



Tierra 

Atmósfera 
El 50%          5km  



SE HACE NECESARIA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES  

SE HACE NECESARIA UN CAMBIO DE MODELO 
ENERGÉTICO 

¿DEBEMOS SEGUIR IMPULSANDO LOS 
COMBUSTIBLES FÓSILES? 



Plataforma Castor, prospecciones 
Canarias, Fracking, Nuclear… 

Inseguridad, elevado costo, 
desigualdad, terrorismo, dependencia 
energética, impactos ambientales, 
TERREMOTO OSSA DE MONTIEL…. 



Gracias 
Por su atención 

@JG_Cantero 


