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Imagen de la asamblea celebrada en Torre de Juan Abad el pasado 29 de diciembre de 2015



Si este proyecto fuese bueno para la comarca

¿Por qué tanta opacidad en la información? 

¿Qué se está escondiendo realmente?

http://politica.elpais.com/politica/2015/05/10/actualida

d/1431274081_028653.html

Este reportaje publicado en el diario El País el 11 de 

mayo de 2015 supone el arranque de esta historia

http://politica.elpais.com/politica/2015/05/10/actualidad/1431274081_028653.html


ESPAÑA

La Mancha 

esconde las 

tierras raras que 

agitan el mundo
Una empresa proyecta en Ciudad Real una 
mina de materias clave para la alta 
tecnología
Su producción, concentrada en China, ha 
causado fuertes tensiones internacionales

11 de mayo de 2015



Arma geopolítica

Durante años, las potencias occidentales vivieron razonablemente 

tranquilas del mineral chino, hasta que en 2010 el Gobierno de Pekín 

comenzó a utilizarlo como arma geopolítica. Impuso fuertes 

restricciones a su exportación con el argumento de proteger el medio 

ambiente; el lamentable estado de los alrededores de la ciudad de 

Baotou, al norte del país, es un buen ejemplo. Allí, donde además de 

extraer el mineral se procesa (esta es la parte más contaminante), se 

han tenido que reubicar poblaciones enteras por la contaminación del 

aire, la tierra y el agua.

Con la irrupción de la minería el lago 

Baotou se transformó en un vertedero 

de desechos tóxicos con elevada 

presencia de componentes radioactivos.

http://elpais.com/diario/2010/10/31/domingo/1288495837_850215.html


Mina de Mountain Pass (Estados Unidos)
La mina de tierras raras de Mountain Pass entró en declive en la década de los 90 

cuando los productores chinos empezaron a ofrecer un precio más bajo, al mismo 

tiempo que la mina sufría problemas de seguridad graves relacionados con las 

colas. En 1998 fue cerrada por una fuga de 1 millón de litros de agua radiactiva de 

una tubería. Ha sido reabierta recientemente debido a la recuperación de los 

precios del mineral motivada por el cierre de las exportaciones desde China, que 

produce el 90% del suministro mundial.



El alcalde de Torre de Juan Abad, José Luis Rivas 

(PSOE), sí está enterado de un proyecto de 

investigación y lo ve con muy buenos ojos: “Si se 

abriera una mina estaríamos encantados. Esta es 

una zona absolutamente deprimida, que vive solo 

de la agricultura y cada vez da menos trabajo. Los 

jóvenes se han ido. Así que, si crearan algo de 

empleo fijo, aunque no fuera mucho… Eso sí, 

guardando todos los requisitos medioambientales”.



Ante la inquietud generada por el reportaje de El 

País, en vísperas de las pasadas elecciones locales, 

el alcalde de Torre de Juan Abad tranquilizó a sus 

vecinos a través de las redes y anunció que se 

reuniría con la empresa y que informaría a finales de 

junio a sus vecinos por medio de una asamblea 

vecinal.







Las Tierras Raras a debate
Por Rosa María Gómez Alonso

Licenciada en Ciencias Biológicas y Master 

en “Evaluación y Corrección de Impactos 

Ambientales” con más de 20 años de 

experiencia como consultora en la 

redacción, ejecución y vigilancia de 

proyectos ambientales, así como en la 

tramitación de estos expedientes en la 

administración.

Llega el mes de octubre de 2015 y el alcalde, ni convoca ni 

informa. Buceando en internet, encontramos este artículo de 

una especialista en temas ambientales

http://www.comunidadism.es/blogs/las-tierras-raras-a-debate

http://www.comunidadism.es/blogs/las-tierras-raras-a-debate


Las Tierras Raras a debate
Por Rosa María Gómez Alonso

En los minerales de los que se extraen es 

muy frecuente la presencia de elementos 

radiactivos como el torio o el uranio. 

Según diversas fuentes, para producir 1 

Tm se producen entre 9.600 y 12.000 

metros cúbicos de gas residual que 

contiene polvo concentrado, ácido 

fluorhídrico, dióxido de azufre y ácido 

sulfúrico, 75.000 litros de agua residual 

ácida y alrededor de una tonelada de 

residuos radiactivos.



Comienza entonces una petición por nuestra parte hacia el alcalde de Torre 

de Juan Abad. 

¿Qué información se tiene? 

Se ha reunido en tres ocasiones con la empresa ¿Qué le ha dicho?

¿Qué tipo de explotación tienen pensado instalar?

¿Cómo va el procedimiento administrativo?

Después de dos meses, no se obtiene ninguna respuesta. Tranquilidad 

absoluta por parte del alcalde y falta de información.

El día 3 de diciembre, el alcalde convoca una asamblea vecinal para explicar 

los presupuestos para 2016. De la mina ni una palabra. En el turno de 

intervenciones es preguntado sobre el asunto, sobre las reuniones con la 

empresa. Su respuesta delante de todos los vecinos: “En esas reuniones se 

habla de lo que se habla en todas estas reuniones: de fútbol. Y si queréis, os 

puedo decir el menú”. “El Ayuntamiento no ha emitido ningún tipo de 

informes a la empresa minera, el proyecto de explotación no se presentado, 

de momento sólo hay una campaña de pocillos y catas para estudiar la 

viabilidad del proyecto”. Sigue la tranquilidad absoluta.



Empezamos entonces un trabajo de búsqueda de información por 

nuestra parte. Y una labor de petición de información pública a 

nuestro Ayuntamiento a través de las redes. La podéis ver en el 

Facebook del Ayuntamiento de Torre de Juan Abad, apartado 

“publicaciones de otras personas que han visitado la página”. 

https://www.facebook.com/Ayuntamiento-de-Torre-de-Juan-Abad-

1531150840456893/?fref=ts

Ninguno de los post publicados por Luis Manuel Ginés Guijarro fue 

posteado ni compartido por el Ayuntamiento, a fin de no darle 

visibilidad.

https://www.facebook.com/Ayuntamiento-de-Torre-de-Juan-Abad-1531150840456893/?fref=ts


La labor de búsqueda de información va dando sus frutos y nos 

encontramos con lo siguente:

El Ayuntamiento sí ha estado presentando informes favorables a 

la empresa minera.

El Documento Inicial del Proyecto de Explotación para la 

Concesión del permiso minero, se ha presentado a la Junta en el 

mes de noviembre de 2015, y esta sometido ya a consultas 

previas. Entre otros organismos se le ha pedido opinión a los 

Ayuntamientos de Torre de Juan Abad y Torrenueva.

El alcalde de Torre de Juan Abad ya no responde, ni  en persona 

ni a través de las redes. El de Torrenueva, puesto en contacto 

telefónico con él, ni quiere recibirnos ni venir a la asamblea 

vecinal que convocamos para presentar la información de que 

disponemos.







El Documento Inicial completo del Proyecto de Explotación se 

puede obtener en el siguiente portal de la Junta

https://neva.jccm.es/nevia/forms/nevif100.php





Fases del proceso de extracción de las tierras raras y 

radioactividad de las monacitas grises y amarillas:

En el siguiente artículo publicado por Dª Raquel Vegara, 

ingeniero de minas y administradora de la empresa, en el mes de 

julio de 2015, se nos habla de la radioactividad de estos 

minerales que están siendo investigados en nuestra provincia 

para su explotación.

http://www.interempresas.net/Mineria/Articulos/141759-Tierras-

raras-Trabajos-de-investigacion-en-el-yacimiento-de-monacitas-

de-Matamulas.html

http://www.interempresas.net/Mineria/Articulos/141759-Tierras-raras-Trabajos-de-investigacion-en-el-yacimiento-de-monacitas-de-Matamulas.html




Radioactividad
Los elementos radioactivos que normalmente 
contienen la monacita son el uranio y el torio, siendo 
sus contenidos típicos de entre el 6% al 12%, pudiendo 
alcanzar en ocasiones valores de hasta el 25%. Entre los 
diferentes tipos de monacita, la denominada amarilla es 
la que tiene mayor contenido en elementos radiactivos, 
y la gris es la que presenta los menores valores de 
elementos radiactivos.

Raquel Vergara Espuelas. Ingeniero de Minas. Quantum Minería 
S.L.13/07/2015



Fases del proceso de recuperación de tierras raras

1.- Beneficio: concentración física

Mediante procesos de concentración (gravimetría, 

flotación, etc.) se tratan los minerales que contienen 

cantidades limitadas de tierras raras, transformándolos en 

concentrados de mucha mayor riqueza. Así se reduce 

directamente el tamaño de las plantas de ataque ácido o 

caustico, lo que significa una reducción importante en los 

costes operativos y de capital. En el caso del yacimiento 

Matamulas se alcanzaron valores de hasta el 55% de 

óxidos de tierras raras (REO) en esta etapa de 

preconcentración.

Raquel Vergara Espuelas. Ingeniero de Minas. Quantum Minería 
S.L.13/07/2015



Fases del proceso de recuperación de tierras raras

2.- Recuperación: concentración química a través de la 

lixiviación ácida o cáustica

Los concentrados de monacita del yacimiento Matamulas 

se han ensayado en dos ocasiones, la primera en Rusia en 

los años 90, y la segunda en Alemania en 2014. En este 

último caso, se probaron los dos sistemas fundamentales 

de tratamiento, vía ácida y caustica, llegando a la 

conclusión que ambos eran viables y dejando la decisión 

final ligada a otros condicionantes de orden económico o 

tecnológico.

Raquel Vergara Espuelas. Ingeniero de Minas. Quantum Minería 
S.L.13/07/2015



Fases del proceso de recuperación de tierras raras

3.- Separación: individual a través de la extracción con 

solventes

Se realiza con tecnologías de extracción por solventes 

específicos para cada elemento o para cada conjunto de 

elementos puestos en solución en la etapa anterior. 

Actualmente se investigan otras alternativas.

Fuera de China en muy pocos lugares del mundo existen 

plantas de separación de tierras raras individuales, y 

dentro de Europa solo la planta de la Rochelle, en 

Francia, perteneciente a la empresa Solvay tiene 

capacidad para separar HREE.

Raquel Vergara Espuelas. Ingeniero de Minas. Quantum Minería 
S.L.13/07/2015



En esta presentación institucional del proyecto por parte 

de la empresa en el mes de mayo de 2015 en un 

congreso de minería, Dª Raquel Vergara ya anticipaba el 

inicio de los trámites del permiso de explotación a finales 

de 2015, principios de 2016







En esta otra diapositiva, la empresa anunciaba un consumo de agua 

de la planta de procesado del mineral de MEDIO MILLÓN DE 

METROS CÚBICOS DE AGUA.

¿Para qué querrán tanta agua?

¿De donde la sacarán en una comarca donde el agua escasea?

¿Utilizarán productos químicos?

¿Qué harán con la tierra tratada en el proceso, que será devuelta de 

nuevo al suelo?





¿Quién es la empresa Quantum Mineria, S.L.?

Según el Registro Mercantil, la empresa se fundó en el año 2011. Tiene 

191.730 € de capital social, del cual tiene desembolsados 4.000 €.

Por tanto es una empresa muy modesta. Necesitara socios inversores 

que aporten la financiación, de los cuales desconocemos sus 

intenciones.

¿Será su intención obtener las licencias mineras para después 

venderlas a otras  empresas que serían las verdaderas encargadas de 

explotarlas? Esto también supone riesgos e incertidumbres.



Quantum Mineria, S.L.

Datos económicos



Se buscan inversores en tierras raras

En el siguiente portal podemos encontrar información sobre la rentabilidad de 

fondos que invierten en este tipo de minerales. Cuando su precio aumenta, 

como ocurrió cuando China cerró sus exportaciones del mineral, los precios 

suben y la rentabilidad aumenta. Entonces interesa abrir este tipo de minas.

Pero cuando el precio del mineral baja, los inversores siguen exigiendo una 

rentabilidad, so pena de llevarse su dinero a otros productos más interesantes.

Es entonces cuando empiezan a disminuirse las costes, por ejemplo en 

procesos y seguridad y ocurren accidentes como el de la mina de Estados 

Unidos que mencionamos al principio.







Industria

Fomento otorga nueve permisos de

investigación de yacimientos de monacita desde el año 

2013
Antonio Criado - miércoles, 10 de junio de 2015

Desde 2013 se han obtenido 10 permisos de 

investigación, para poder determinar la cantidad 

de materiales que encontramos en la provincia.

La mayoría se dan en el campo de Montiel y 

Calatrava y uno de ellos en la comarca de los 

Montes de Toledo



Nombre del proyecto Municipio Extensión Material

Matamulas Torrenueva 835 ha.

462 pocillos¹

Monacita gris

Rematamulas Torrenueva

Y Torre de Juan Abad

3.600 ha.

990 pocillos

Monacita gris

Mulas Torre de Juan Abad 1.020 ha.

32 pocillos

Monacita gris

Rematamulas 2 Torrenueva, Santa Cruz de Múdela y 

30 ha a Valdepeñas

1.890 ha

215 pocillos

Monacita gris

Bailones Campo de Calatrava Valdepeñas, 

Membrilla, San Carlos del Valle y 

Alhambra

6.330 ha

210 catas²

Ampliara campañas a 400 

catas

Rutilo, zircón y monacitas

Siles Manzanares, Moral de Calatrava y 

Valdepeñas

9.000 ha

300 catas

Ascenderá a 500 catas

Rutilo, zircón y monacita amarilla

Cabeza del Buey Torre de Juan Abad 2.100 ha

160 catas

Ascenderá a 250 catas

Rutilo, zircón y monacita amarilla

Tesorillo Navas de Estena 2.563 ha

100  pocillos.

Monacita gris



Proyecto de explotación







Se quitan los 
primeros 25-

50 cm de 
tierra , para 

después 
restaura

Arranca el 
material con una 

pala y una 
retroexcavadora.

Camiones 
articulados la 
depositan en 
la planta de 
tratamiento

Se trata el 
material en la 

planta

Los  estériles se 
devuelven a la 

tierra para realizar 
la restauración del 

terreno

Se trasladan 
los materiales 

de tierras 
raras a Francia

Proceso de explotación.







Ventajas

Empleo

Concesiones



Terrenos





Consumo de agua



Infiltración



Calidad aire



Medio ambiente





Creación de una Plataforma

Integrada por asociaciones cívicas de las comarcas 

afectadas, encargada de:

1.-Recabar información veraz.

2,-Hacer un seguimiento de los distintos pasos del 

trámite administrativo de concesión.

3,-Traer a personas informadas sobre el tema

4,-Dar a conocer el patrimonio natural de la zona 

afectada.

5,-Presentar las alegaciones oportunas al proyecto

En definitiva, que los ciudadanos podamos opinar y 

decidir sobre nuestro territorio y las actuaciones que se 

realizan en él, debidamente informados 


