
Protegiendo la salud de 

la ciudadanía

Por un Cáceres con futuro. Por un Cáceres con futuro. 

Por un desarrollo sostenible.



Consideraciones previas a la Presentación.

+ Esta presentación ha sido elaborada por la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres. 

+  En la parte de los ecosistemas naturales de la Sierra de la Mosca, este material audiovisual se fundamenta en la 
observación científica y el “trabajo de campo”.

+ En la parte del movimiento social-ciudadano tomamos como base testifical los numerosos artículos de prensa 
aparecidos en los últimos tres años, 2018,2019 y 2020.

+ En lo referente al Proyecto de Explotación presentado por Tecnología Extremeña del Litio, tomamos como 
referencia la documentación del expediente de Concesión de Explotación Derivada denominada “Valdeforez”, Nº referencia la documentación del expediente de Concesión de Explotación Derivada denominada “Valdeforez”, Nº 

10C10.343-00, siendo este, el único formalmente registrado en la Dirección General de Industria, Energía y Minas 
de la junta de Extremadura, el 10 de octubre de 2017.

+ Por otro lado, tenemos también en cuenta la Presentación publicitaria-comunicativa de 58 folios  elaborada por 
Infinity Lithium Corporation Limited, que se fundamenta en parte en el Estudio de Prefactibilidad (PFS) presentado 
ante la Bolsa Australiana (ASX) el 22 de agosto de 2019.

Estos dos documentos  carecen de información técnica-científica contrastada, no han sido registrados en la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por lo cual no tiene peso administrativo y quedan por tanto 
relegados  a la categoría de informes publicitarios. Los consideramos, y rebatimos sus afirmaciones, puesto que los  
han usado  desde el mes de septiembre y octubre de 2019 para su campaña comunicativa en todos los estamentos 
, políticos y económicos, tanto a nivel europeo como nacional y regional.  



El entorno natural de la Sierra de la Mosca, que incluye La Montaña de Cáceres, se encuentra junto a la ciudad de
Cáceres y está, medio-ambientalmente hablando, muy bien conservado. Conformado por monte mediterráneo,

dehesas y olivares tradicionales, que constituyen un gran regulador climático, recoge las aguas de lluvia que
llenan las fuentes y el acuífero de El Calerizo, su surgencia da origen al río de la ciudad, denominado la “Ribera del
Marco”, y purifica el aire que respiran los cacereños y supone el pulmón verde de la ciudad.
Lo denominamos “El Pequeño Monfragüe” y está rodeado por la penillanura cerealista cacereña.

La Sierra de la Mosca y La Montaña de Cáceres





Santuario de la Virgen de la Montaña

Muchas mujeres cacereñas 
se llaman  Montaña en 
honor a su patrona, que  
goza de una gran devoción.



La Ciudad de Cáceres fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986 
y en ella viven unas 95.000 personas. Es el principal centro administrativo y económico 
de la provincia de Cáceres. 
Su conjunto monumental o parte antigua genera un potencial turístico y comercial de 
primer orden,  es ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) por las colonias de 
Cernícalo Primilla (Falco naumanni) que nidifican en sus muros.



Localización territorial de Cáceres y Sierra de Fuentes MTN25-0704



Plymouth Minerals (24-10-2017) e Infinity Lithium (20-8-2019) ocultan 

intencionadamente a  los accionistas  de la Bolsa Australiana la cercanía de la ciudad 

de Cáceres, como área afectada por la  explotación de la mina de Valdeflores. 



2019-8-20 Estudio Prefactibilidad Infinity L ASX page-0022



La Concesión de Explotación “Valdeflórez”
está a menos de 2 km de Cáceres y a 800 m del casco urbano.



Simulación de cómo quedaría la explotación a 2 km de Badajoz.



Simulación de cómo quedaría la explotación a 2 km de Mérida.



Video No Mining



¡¡Está demasiado cerca!! 



NUESTRAS RAZONES 







Existe una gran oposición ciudadana al proyecto. 



Oposición ciudadana.



Ruta por Valdeflores, 21- 01-2018.
¡¡NO A LA MINA, SALVEMOS LA MONTAÑA!!





¡¡FUERA, FUERA, FUERA!!   
Concentración en la Plaza Mayor de Cáceres. 03/02/2018



Manifestación 14/04/2018



35.000 alegaciones al permiso de investigación del 
Derecho Minero Valdeflórez: 10C10343-00





Participación, solidaridad, ilusión, compañerismo, esfuerzo, sinergias,



La oposición política.







Procesos administrativos y sanciones









Trama empresarial



Trama empresarial: prensa



Cotización de Infinity lithium en la bolsa australiana ASX



Cotización de infinity Lithium a fecha de 28/02/2020
Investing.comhttps://es.investing.com/equities/plymouth-minerals-ltd



¿Solo hay litio en Cáceres? ¿2ª mina de litio de Europa?
https://forococheselectricos.com/2018/05/se-confirma-que-las-reservas-de-litio-de-portugal-son-incluso-mayores-de-las-estimadas.html

https://www.tsf.pt/economia/um-filao-por-explorar-novos-concursos-para-minas-de-litio-ainda-nao-estao-na-agenda-do-governo-10464084.html

• En Portugal hay numerosos yacimientos de litio, su gobierno realiza la siguiente clasificación: 

• En este listado hay que incluir la mina de Argemela, en plena explotación.

• En concreto en la mina Do Barrosso se estima que tiene 111.600 toneladas de óxido de litio 
espodumeno, siendo el mayor deposito de Europa.

• Igualmente hay  numerosos yacimientos en Galicia y en las provincias de Zamora y Salamanca.



¿Hay litio en Europa?
https://elpais.com/sociedad/2018/12/30/actualidad/1546190303_868371.html Proyecto internacional MINDeSEA

• En los mares del norte del  

Europa hay localizados 

151 yacimientos , en el 

mar Báltico, en el mar

de Barents y en el mar

de Kara.    de Kara.    



Puestos de trabajo de San José: sueño empresarial con baile de cifras

Se ofrecen unos 200 puestos de trabajo en ambos proyectos, a pesar de que el
proyecto de 2019 solo tiene turnos de día y se reduce un 51% los desechos totales.

Da la impresión de que, el número de trabajadores de planta (120) y de
administración/dirección (pasan de 17 a 35) están inflados para compensar la
reducción de los trabajadores en la mina para, de esta forma, mantener la promesa de
los empleos ofrecidos.

Proyecto 2017 Proyecto 2019

Turno día y noche Turno solo de día

Roca extraída de 62Mt/y Roca extraída de 53 Mt/y

Desechos totales 100% Desechos totales reducidos al 51%

Taillings totales 100% Taillings totales reducidos de un 30 a 40%

PUESTOS DE TRABAJO PUESTOS DE TRABAJO

Planta                           106 120

Mina 84 40

Administración              17 15

Dirección                         - 20

Total                              207 195



MINA DE SAN JOSÉ. Supone la destrucción de 60 empleos sostenibles, sin
contar con la merma en el sector turístico, de ocio, educativo y ambiental.



EXPLOTACIÓN MINERA SAN JOSÉ. 
Supone la destrucción de suelo fértil: olivares, dehesas y pastos. Destrucción de áreas 

verdes de gran valor ecológico: bosque mediterráneo y matorral. Destrucción de hábitat de 
especies protegidas: Buitre negro, águila imperial ibérica, cernícalo primilla. Destrucción de 

parajes de esparcimiento de los cacereños: senderismo, ciclismo...ecoturismo.



PUESTOS DE TRABAJO DE SAN JOSÉ.  
Equivalen a precariedad laboral, son puestos de trabajo para pocos años y con 

alta exposición a riesgos para la salud.
Mina de Aguablanca de Monesterio, ejemplo de precariedad laboral.



Sí afecta al Calerizo. 
Parte del  área marcada en naranja, nueva zona de explotación indicada por  Infinity Lithium en su estudio  de
prefactibilidad,  se sitúa  sobre la cuenca de El Calerizo afectándolo. Polígono 21, parcelas 91, 13, 39,540 y 40.



Procesamiento químico en la planta industrial.

• En  enero de 2018 Infinity Lithium apuesta por la 

producción de  Carbonato de litio, se pueden apreciar en 

su esquema de la planta industrial los depósitos de

ácido sulfúrico. Posteriormente  deciden cambiar  a la 

producción de hidróxido de litio usando sosa caústica y 

sulfato de potasio (que es la sal potásica del ácido 

sulfúrico), es la única información dada por la empresa sulfúrico), es la única información dada por la empresa 

del  actual proceso químico de su “nuevo proyecto de 

explotación”. Ante la falta de información proporcionada  

podría ser que hubiera otros compuestos químicos.



¿Hacia dónde sopla el viento?

• Durante 6 meses al año los vientos dominantes soplan hacia Cáceres. Los vientos  
del este, del  sureste y de sur  llegan directos a la ciudad al encajonarse en el Valle de 
Valdeflores, llegando a la población por la Ciudad Monumental  que es Patrimonio de 
la Humanidad.

• En verano, aproximadamente, el 30% del viento sopla del este, del  sureste y del sur. 

• En invierno los vientos soplan desde esas direcciones en porcentajes superiores, 
entre un 55% a un 60%.



Hidróxido de litio: Reactividad y peligros.   

https://www.lifeder.com/hidroxido-de-litio/

• El hidróxido de litio es un compuesto estable aunque incompatible con ácidos 
fuertes, dióxido de carbono y humedad. La sustancia se descompone al 
calentar (a 924 °C), produciendo humos tóxicos.

• El compuesto es corrosivo para los ojos,

la piel, las vías respiratorias y por ingestión.

La inhalación de la sustancia puede causar La inhalación de la sustancia puede causar 

edema pulmonar.

• Edema pulmonar, a menudo no se manifiestan los síntomas hasta que pasan 
unas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Los efectos pueden retrasarse: 
(National Institute for Occupational Safety and Health, 2015). (Royal Society of 
Chemistry . (2015). Lithium hydroxide. Recuperado de chemspider: 
chemspider.com.)

• La exposición continuada puede causar la muerte. 



Mapas de vientos que afectan a Cáceres.

Los vientos del este afectan directamente a 

todos los ciudadanos  de  la ciudad de Cáceres y a aquellos que
se encuentren de paso:

+ turistas
+ trabajadores 
+ docentes y estudiantes
+ médicos y enfermeros.
+ personas mayores
+ niños
+ deportistas 
+ usuarios 
+ …..

Los vientos del sureste afectan a

estudiantes, trabajadores y usuarios:
+ Campus Universitario

+ IES Universidad Laboral   
+ Subsector de Tráfico de la Guardia Civil 

+ Urbanización “Residencial Universidad”
+ Residencia asistida de mayores El Cuartillo

+ Hospital Universitario de Cáceres 
+ Centro de Cirugía de Mínima Invasión

+ Polideportivo El Cuartillo
+ Consejería de Agricultura  

+ Centro Penitenciario
+ Estación de Tratamiento de Agua Potable de Cáceres 

+ Santuario de La Virgen de la Montaña 



¿Puede llegar el polvo y los humos o gases residuales a Cáceres?

Sí. Con los vientos habituales, el polvo generado en las labores mineras y en las explosiones,

que no se pueden evitar por mucho que se riegue, llegará a Cáceres junto con los gases

residuales generados en el horno de tostación a 850 ºC, (24h/día) ,cargados de principios

químicos del procesamiento para obtener hidróxido de litio emitiéndose:

105.379 t/año de CO2 ,

206 t/año de CH4 y

62 t/año de N2O.



Emisiones generadas en la fase de tostación con sulfatos.
Datos obtenidos del Plan de Restauración Valdeflórez 2018, pág 69.

http://www.prtr-es.es/CO2-Dioxido-de-carbono,15590,11,2007.html http://www.prtr-es.es/CH4-metano,15588,11,2007.html http://www.prtr-es.es/N2O-oxido-

nitroso,15592,11,2007.html DATOS DEL REGISTRO ESTATAL DE EMISIONES Y FUENTES  CONTAMINANTES PRTR

Gas emitido Cantidad en  
toneladas/año

Máximo admitido por 
el Registro Estatal de 
Emisiones  
Contaminantes.
RD 508/2007

Peligrosidad
según el PRTR

CO2

Dióxido de Carbono
105.379,
supera el máximo 100.000 t/año

Asfixia, taquicardia, 
hiperventilación.Dióxido de Carbono supera el máximo

admitido.
100.000 t/año hiperventilación.

76% Efecto Invernadero.

CH4
Metano

206,
supera en más del 
doble el máximo 
admitido.

100 t/año
Asfixia, coma, muerte.
15% Efecto Invernadero.

N2O
Oxido nitroso

62, 
supera en más de 
seis veces el 
máximo admitido

10 t/año
Pérdida de conciencia,
depresión del sistema 
respiratorio, coma.
5% Efecto Invernadero.

Otros gases Sin datos



Consumo energético
Datos sacados del    Datos del  Estudio de Impacto Ambiental, páginas 53 y 53, punto 4.6.1

BTU = Unidad térmica británica.

Electricidad: 9.439 Kw de potencia total instalada. 

La potencia media de los hogares en España es de 4,4 Kw. 

Es decir, la planta industrial  contratará la misma potencia que 2.145 
hogares.

Consumo de gas: el horno de tostación a 850 ºC consume    Consumo de gas: el horno de tostación a 850 ºC consume    
2.073.893 MmBTU que es equivalente a 607.800.434 KWh. 

Sabiendo que el consumo medio diario de un hogar en España es de 
3.487 Kwh (según datos del IDEA, Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía), observamos que dicho horno consumirá lo 
mismo que 174.394 viviendas o lo que es lo mismo, consumirá más 
que cinco ciudades del tamaño de Cáceres.

¡LA HUELLA DE CARBONO DEL PROYECTO ES DEMASIADO GRANDE!



Perforaciones y voladuras.
Perforación y voladura aplicada al arranque de todos los materiales rocosos

de la corta.

Incrementará los niveles locales de ruido,

vibraciones y polvo, e impactará negativamente

en las viviendas cercanas, en los seres humanos

y en todas las formas de vida.

Los explosivos se suministrarán diariamenteLos explosivos se suministrarán diariamente

por una empresa externa. No se especifica cantidad ni tipo de explosivos.

La mayoría de las minas metalíferas utilizan explosivos ANFO (nitrato de amonio –
combustible). Se pueden utilizar cientos de millones de kilogramos de tales
explosivos a lo largo de la vida de la mina. Una vez detonados, los residuos de estos
explosivos permanecen en la superficie de la roca quebrada y las paredes de la fosa.

Estos residuos contienen compuestos potencialmente tóxicos para los organismos
acuáticos, tales como el nitrato, el amoníaco y compuestos orgánicos. Después de la
primera precipitación, estos residuos llevan el ácido al medio ambiente. El amoníaco

libre disuelto es casi tan tóxico para los organismos acuáticos como el cianuro libre.





El Medio Ambiente sí se verá afectado gravemente.  
La planta química se localiza a unos  100 m escasos del Cerro del Milano, posadero 

habitual de buitres negros y leonados. Dicha planta es visible desde Cáceres.

El águila imperial ibérica tiene su hábitat 

en esta Sierra.

¡Todo desaparecería con la mina !



Contradicciones del  estudio
de prefactibilidad.                    

• La realidad es que el 20% de 

de los “desechos” contienen 

restos químicos, porque estos se 

añaden al proceso antes de la 

tostación y de la conversión.

Son 14,8 millones de toneladas

de relaves o

desechos

tóxicos.



¿Y el agua? ¿Hay pérdidas al medio ambiente del supuesto “circuito 
cerrado” planteado por la empresa? ¿Cuánta agua se pierde?

https://victoryepes.blogs.upv.es/2017/02/01/correccion-de-humedad/

En el estudio de la Infinity lithium, referente a la gestión anual del agua, hay muchas más vías de pérdidas por 

evaporación de agua al medio ambiente de lo planteado,  la humedad de los relaves (3,67Mt/año), al 20%  lo 

calculamos en 734.000 m³, muy superior al dado por la empresa. El volumen de agua que se pierde es ingente 

y los consumos reales en el proceso serán  muy superiores a los 357.894 m³ indicados en el esquema.



El coche eléctrico con batería de litio: inconvenientes.
https://blogs.km77.com/teletransporte/el-coche-electrico-puede-acelerar-hoy-el-calentamiento-

global/?fbclid=IwAR3yjnq3WHCrjhaGdYMI3QiaJusrt0_ZN8XMzz0BDRBtxG69OkJR3-IZF0c#comment-36221

• El balance de CO2 es muy desfavorable , es necesario quemar mucho  gasoil o gas en los hornos de tostación 
y de secado en el procesamiento del litio. 

• Producir  1 kWh para cargar la batería  supone una emisión 484 gramos de CO2

• Al fabricar una batería de litio de 100 kWh se emiten  7 toneladas de CO2

• El litio es tóxico y poco abundante, es un recurso finito.

• Su extracción genera graves impactos medioambientales y  sociales.

• El tiempo de recarga de las baterías es muy largo, inasumibles en movilidad, 

unos 45 minutos de media en puntos de carga rápida y de 6 a 8 h con enchufes unos 45 minutos de media en puntos de carga rápida y de 6 a 8 h con enchufes 

convencionales.

• Autonomía escasa, 300 Km

• Las temperaturas extremas hacen bajar la 

eficiencia  de la batería un 30%

• Una batería estándar para coche pesa 300kg, 

para camiones es inviable por su peso.

• Pere Navarro (DGT) admite un «error» al vender el coche eléctrico: «Es carísimo y no hay dónde enchufarlo»

https://www.abc.es/motor/reportajes/abci-pere-navarro-admite-error-vender-

coche-electrico-carisimo-y-no- donde-enchufarlo-201910141324_noticia.html



Sustitutos del litio
https://ecoinventos.com/aluminum-air-flow-battery/ https://ecoinventos.com/la-bateria-de-grafeno-italiana-que-aseguran-se-recarga-en-13-minutos/

https://www.motorpasion.com/industria/que-son-las-baterias-de-estado-solido-y-por-que-son-el-futuro-del-automovil

• Aluminum-air flow battery. 
La batería que permitirá a los coches eléctricos recorrer  hasta
700 km con 1 kg de aluminio.

• La batería de grafeno italiana 
que  aseguran se recarga en 13 minutos.

• Baterías de estado sólido. 
El futuro. No se pueden incendiar como una batería de
iones de litio “clásica”.



La pila de combustible. El futuro de la movilidad eléctrica.
https://www.autofacil.es/coches-electricos-e-hibridos/2019/10/14/pila-combustible/52797.html

https://www.abc.es/motor/reportajes/abci-desmontando-mitos-sobre-coche-hidrogeno-201905060136_noticia.html
http://theconversation.com/ya-esta-aqui-el-hidrogeno-la-energia-del-f

El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo,

se obtiene del agua y se postula como clave fundamental

en el proceso de descarbonización. 

¡Cuidado, que el agua dulce y potable es un bien escaso!

Se puede obtener mediante los excedentes de electricidad que actualmente 

producen las renovables, mediante la electrólisis del agua, con el hidrógeno

«la podemos almacenar durante meses, y cuando haga falta la electricidad  «la podemos almacenar durante meses, y cuando haga falta la electricidad  

volver a generarla mediante una pila de combustible».

«El hidrógeno es clave en la transición energética, ya que es una forma muy eficiente de acumular energía y 

mucho más versátil que la electricidad».

Una pila de combustible es un dispositivo electroquímico    

en el que reaccionan hidrógeno y oxígeno para generar

electricidad.

¡El hidrógeno ya está aquí!

Japón, Alemania, Corea del Sur, China, California

apuesta por el  hidrógeno como vector energético

y tienen ya parques móviles con este combustible.

Los taxis de Paris en breve van a ser con H2

En Alemania ya circula un tren de hidrógeno.



El coche de hidrógeno 
https://www.abc.es/motor/reportajes/abci-hidrogeno-combustible-futuro-planta-cara-petroleo-201904032036_noticia.html#vca=mod-sugeridos-

p3&vmc=relacionados&vso=el-hidrogeno-el-combustible-del-futuro-planta-cara-al-petroleo&vli=noticia.foto.motor https://www.motorpasion.com/coches-hibridos-
alternativos/coche-hidrogeno-futuro-japon-europa-no-tendra-facil https://www.larazon.es/economia/el-gobierno-quiera-ahora-coches-de-hidrogeno-OA25167081

• La recarga de los depósitos de un Mirai o

un Hyundai Nexo se realiza actualmente en 

5 minutos, repostaje similar en tiempo al 

de combustión.

• Más autonomía, unos 600 km.

• Repostajes a 20 céntimos el kilómetro, 

8 euros/100 km.

• No necesitan enchufe en el hogar/garaje.

• La batería no se ve afectada por

temperaturas extremas.temperaturas extremas.

El Gobierno quiere ahora coches de hidrógeno. La industria considera que puede representar       

“una enorme  oportunidad” tecnológica y para la creación de empleo. El director general 

de Industria,   Galo Gutiérrez,  Aseguró en el XXIV Congreso de Calidad en la Automoción 

4.0 celebrada  en Pamplona que el hidrógeno aplicado a la automoción es una buena

opción para España.  https://www.larazon.es/economia/el-gobierno-quiera-ahora-coches-de-hidrogeno-OA25167081


