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MERINDADES

La Asamblea Contra la
Fractura Hidráulica en Bur-
gos está formada por perso-
nas  preocupadas por los estu-
dios extranjeros publicados
en el último año que informan
de los problemas ambientales
y de salud que provoca la
fractura hidráulica.

Al igual que en otras pro-
vincias españolas como Ala-
va y Cantabria, en Burgos ha
comenzado la carrera por la
extracción del gas no conven-
cional procedente de la piza-
rra.  En lo que atañe a las Me-
rindades la empresa Trofagás,
con sede en Vigo (filial de
BNK Petroleum), ha conse-
guido la concesión de los per-
misos de investigación en la
provincia de Burgos llamados
"Urraca" y "Sedano"; y ha so-
licitado los permisos denomi-
nados "Rojas" y "Burgos 4".
La empresa  Sociedad de Hi-
drocarburos de Euskadi ya
tiene permiso para las conce-
siones llamadas  Usapal y
Angosto 1 y  la empresa Pe-
troleum Oil & Gas España,
S.A. ha obtenido el permiso
Bezana del que ha cedido un
40% a Repsol Investigacio-
nes Petrolíferas, S.A.

Para la extracción del  gas
de pizarra se emplea una  téc-
nica especial llamada  fractu-
ra hidráulica (fracking en in-
glés). Esta técnica se ha  apli-

cado durante 10 años en
EEUU y hace apenas dos
años que pretende introducir-
se  en Europa de la mano de
filiales de empresas nortea-
mericanas, como por ejemplo
Trofagás. El fracking  extrae
el gas atrapado en las capas
de pizarra inyectando a pre-
sión millones de litros de
agua mezclada con arena y

cientos de compuestos alta-
mente tóxicos, como el Ben-
ceno o el Tolueno, de  efectos
cancerígenos demostrados.
Estudios de varias universi-
dades americanas desvelan
que la fractura hidráulica con-
tamina fuentes y acuíferos, y
puede provocar terremotos.

Quienes forman parte de la
Asamblea dicen no querer pa-
ra Burgos los  mismos proble-
mas que sufre la población
estadounidense, por lo que
han tomado la decisión de
oponerse al empleo de la frac-
tura hidráulica, tanto en Bur-
gos como en cualquier lugar.

En Francia, Bulgaria, esta-
dos de Alemania, Inglaterra,
Irlanda, Suiza, EEUU,  Cana-
dá, Sudáfrica y Australia se
han producido moratorias en
el empleo de esta técnica de
extracción y la Asamblea
contra la Fractura Hidráulica
de Burgos pide un llama-
miento a la cordura de todas
la personas con responsabili-
dad en la concesión de las ex-
plotaciones de gas para que
tengan en cuenta estos ejem-
plos. Además esta Asamblea
va a iniciar una campaña con
el objetivo informar a toda la
ciudadanía de los problemas
que supone la fractura hidráu-
lica para el ser humano, los
animales y la Naturaleza en
general.

La Asamblea contra la Fractura Hidraúlica
en Burgos va a iniciar una campaña de
información sobre el Fracking en Burgos
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Los problemas comenza-
ron cuando la Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles del
Ministerio de Fomento eje-
cuta una obra para la supre-
sión del paso a nivel y cons-
truye un desvío elevado para
los vehículos y un paso sub-
terráneo para los peatones. 

El paso subterráneo se
abrió en noviembre de 2007,
y ya durante la fase de cons-
trucción se observó la acu-
mulación de agua. Las con-
secuencias de esta nefasta
obra no tardaron en llegar.
Con las primeras lluvias del
otoño el paso subterráneo se
inundó, alcanzando el agua
una altura de 80 centímetros,
y ni cuatro bombas funcio-
nando a pleno rendimiento
consiguieron achicar el agua
acumulado. En invierno el
problema aún fue a más, y el
nivel del agua continuó su-
biendo hasta que ni con las
bombas de achique ni con

nada se podía vaciar el paso
subterráneo ya que el agua
llegó a alcanzar en algunos
puntos los tres metros de al-
tura. 

El paso subterráneo no se
puede utilizar por la canti-
dad de agua acumulada, los
vecinos continúan cruzando
la vía al lado del costoso tú-
nel, este cada vez presenta
mas desperfectos y deficien-
cias, el agua ha encontrado
vías de fuga y aparece en los
bajos de viviendas, los loca-
les comerciales próximos
han comenzado a sufrir las
consecuencias, los vecinos
tienen que gastarse su dinero
en comprar bombas de achi-
que y reponerlas cuando es-
tas, por las horas de funcio-
namiento se estropean.

La Alcaldesa Pedánea de
Bercedo exige a los respon-
sables que vean in situ el
problema y se repare cuanto
antes.

El paso subterráneo de Bercedo
sigue sin poder utilizarse

BERCEDO
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El paso subterráneo está inundado completamente 
la mayor parte del año

La Asamblea va a iniciar
una campaña con el
objetivo informar a toda la
ciudadanía de los
problemas que supone la
fractura hidráulica para el
ser humano, los animales
y la Naturaleza en general


