
 

 

 

 

 

 

 

Documento Inicial del proyecto de 
Valdeflórez 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aclaraciones a la versión de Septiembre 2022 

Referencia: MS_VLD_DI 

  



Proyecto Mina Interior Valdeflórez - Documento Inicial 

 

                                        D o c .  N o . M S _ V L D _ D I _ 2 2 0 9 2 8  

 

 

 

Índice general: 

 

Documento 1: Memoria 

Documento 2: Planos 

  



Proyecto Mina Interior Valdeflórez - Documento Inicial 

 

                                        D o c .  N o . M S _ V L D _ D I _ 2 2 0 9 2 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA



Proyecto Mina Interior Valdeflórez - Documento Inicial 

 

1 |                                         D o c .  N o . M S _ V L D _ D I _ 2 2 0 9 2 8  

 

 

  

Índice 
 

1 Introducción .......................................................................................................................... 9 

2 Ubicación, Definición y características del proyecto .......................................................... 21 

2.1 Ubicación ................................................................................................................... 21 

2.2 Yacimiento ................................................................................................................. 23 

2.3 Recursos geológicos ................................................................................................... 24 

2.4 Inventario minero ...................................................................................................... 24 

2.5 Método de explotación.............................................................................................. 25 

2.5.1 Proceso de extracción ......................................................................................... 27 

2.5.2 Transporte de material ........................................................................................ 28 

2.5.3 Ventilación ........................................................................................................... 28 

2.5.4 Sistema eléctrico ................................................................................................. 28 

2.5.5 Gestión de agua ................................................................................................... 28 

2.6 Planificación minera................................................................................................... 29 

2.7 Planta y proceso ......................................................................................................... 29 

2.7.1 Infraestructura de planta .................................................................................... 29 

2.7.2 Descripción del proceso ...................................................................................... 30 

2.7.3 Reactivos utilizados para el proceso ................................................................... 35 

2.7.4 Balance de agua de proceso ................................................................................ 35 

2.7.5 Balance de masas de proceso ............................................................................. 36 

2.8 Productos y subproductos ......................................................................................... 37 

2.8.1 Hidróxido de litio ................................................................................................. 37 

2.8.2 Subproductos ...................................................................................................... 38 

2.9 Gestión de estériles ................................................................................................... 42 

2.9.1 Instalación de estériles de proceso ..................................................................... 44 

2.9.2 Instalación de estériles de mina .......................................................................... 45 

2.10 Gestión de aguas ........................................................................................................ 45 

2.11 Instalaciones auxiliares .............................................................................................. 46 

2.12 Accesos a las instalaciones y pistas interiores ........................................................... 46 



Proyecto Mina Interior Valdeflórez - Documento Inicial 

 

2 |                                         D o c .  N o . M S _ V L D _ D I _ 2 2 0 9 2 8  

 

2.13 Tierra vegetal ............................................................................................................. 47 

2.14 Plan de rehabilitación ................................................................................................ 47 

2.15 Suministros ................................................................................................................ 49 

2.15.1 Suministro de agua .............................................................................................. 49 

2.15.2 Suministro eléctrico ............................................................................................ 49 

2.15.3 Suministro de  GLP e Hidrogeno verde ............................................................... 50 

2.15.4 Suministro de explosivos ..................................................................................... 51 

2.15.5 Suministro de combustible.................................................................................. 51 

2.16 Personal ..................................................................................................................... 52 

3 Alternativas del proyecto .................................................................................................... 53 

3.1 Alternativas al sistema de explotación ...................................................................... 53 

3.1.1 Minería a cielo abierto (DESCARTADA) ............................................................... 53 

3.1.2 Minería combinada de cielo abierto e interior (DESCARTADA) .......................... 53 

3.1.3 Minería de interior (PREFERIDA) ......................................................................... 54 

3.2 Alternativas a ubicación de las instalaciones ............................................................ 55 

3.2.1 Guijarro................................................................................................................ 57 

3.2.2 Sur ....................................................................................................................... 58 

3.2.3 Muesas ................................................................................................................ 60 

4 Inventario del medio afectado por el proyecto .................................................................. 62 

4.1 Clima .......................................................................................................................... 62 

4.2 Cambio climático ....................................................................................................... 64 

4.3 Aire ............................................................................................................................. 66 

4.4 Suelo, subsuelo y geodiversidad ................................................................................ 68 

4.5 Agua ........................................................................................................................... 72 

4.6 Paisaje ........................................................................................................................ 77 

4.7 Flora y vegetación ...................................................................................................... 80 

4.8 Fauna ......................................................................................................................... 83 

4.9 Áreas protegidas de Extremadura ............................................................................. 86 

4.10 Otras figuras de interés natural ................................................................................. 89 

4.11 Población ................................................................................................................... 93 

4.12 Territorio y bienes materiales .................................................................................... 94 

4.13 Urbanismo.................................................................................................................. 97 



Proyecto Mina Interior Valdeflórez - Documento Inicial 

 

3 |                                         D o c .  N o . M S _ V L D _ D I _ 2 2 0 9 2 8  

 

4.14 Patrimonio cultural .................................................................................................... 97 

5 Análisis preliminar sobre la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o 
catástrofes ................................................................................................................................. 100 

5.1 Riesgos meteorológicos ........................................................................................... 100 

5.2 Riesgos sísmicos ....................................................................................................... 101 

5.3 Riesgos de inundación ............................................................................................. 104 

5.4 Riesgos geotécnicos ................................................................................................. 107 

5.5 Riesgos radiológicos ................................................................................................. 108 

5.6 Riesgos de incendios forestales ............................................................................... 109 

5.7 Riesgos por transporte de mercancías peligrosas ................................................... 109 

5.8 Riesgos químicos ...................................................................................................... 110 

6 Análisis de potenciales impactos del proyecto y sus alternativas .................................... 111 

7 Equipo redactor ................................................................................................................. 130 

8 Referencias ........................................................................................................................ 131 

 

  



Proyecto Mina Interior Valdeflórez - Documento Inicial 

 

4 |                                         D o c .  N o . M S _ V L D _ D I _ 2 2 0 9 2 8  

 

Índice de figuras 

 

Figura 1-1 Materiales necesarios para las energías verdes. Raw Materials challenge. Fuente: KU 
Leuven and commissioned by Eurometaux, Europe’s metals association. Mayo 2022. ............ 19 

Figura 1-2 Previsión de balance entre suministro y demanda de LCE en los pro¡ximos 10 años . 
Fuente: Fastmarkets BRM Research team, 2022 ........................................................................ 20 

Figura 2-1 Ubicación del permiso (Península) ............................................................................. 21 

Figura 2-2 Cuadriculas mineras de los Permisos de Investigación Valdeflórez y Ampliación a 
Valdeflórez .................................................................................................................................. 22 

Figura 2-3 Mapa geológico de Cáceres. Fuente: Pesquera et al., 2020 ...................................... 23 

Figura 2-4 Curva ley y tonelaje .................................................................................................... 24 

Figura 2-5 Reservas de mineral por niveles ................................................................................ 25 

Figura 2-6 Método de subniveles y taladros largos (Sublevel and longhole stoping) ................ 26 

Figura 2-7 Diseño de mina de interior de Valdeflórez ................................................................ 26 

Figura 2-8 Diseño de mina de interior Valdeflórez - niveles ....................................................... 27 

Figura 2-9 Infografía de la planta de tratamiento ....................................................................... 30 

Figura 2-10 Diagrama de flujo del proceso. Fuente: Wave, 2019 ............................................... 30 

Figura 2-11 Esquema del balance de aguas del proceso............................................................. 36 

Figura 2-12 Balance de masas de proceso .................................................................................. 37 

Figura 2-13 Composición de estériles de proceso ...................................................................... 38 

Figura 2-14 Balance de aguas global del Proyecto ...................................................................... 45 

Figura 2-15 Suministro de agua EDAR ......................................................................................... 49 

Figura 3-1 Opción minería a cielo abierto ................................................................................... 53 

Figura 3-2 Opción combinada:  Cielo abierto e interior .............................................................. 54 

Figura 3-3 Opción Minería de interior: cámaras y galerías bajo superficie. ............................... 55 

Figura 3-4 Alternativa de ubicación de instalaciones Guijarro ................................................... 57 

Figura 3-5 Sección Instalación de estériles de proceso - Guijarro .............................................. 58 

Figura 3-6 Alternativa de ubicación de instalaciones Sur ........................................................... 59 

Figura 3-7 Sección de instalación de estériles de proceso - Sur ................................................. 59 

Figura 3-8 Alternativa de ubicación de instalaciones Muesas .................................................... 60 

Figura 3-9 Sección instalación de estériles de proceso - Muesas ............................................... 61 

Figura 4-1 Temperaturas medias registradas en la Estación Cáceres (1982 -2003). Fuente: 
elaboración propia en base al SIGA............................................................................................. 62 



Proyecto Mina Interior Valdeflórez - Documento Inicial 

 

5 |                                         D o c .  N o . M S _ V L D _ D I _ 2 2 0 9 2 8  

 

Figura 4-2 Precipitación media registrada en la Estación Cáceres (1982 -2003). Fuente: 
elaboración propia en base al SIGA............................................................................................. 63 

Figura 4-3 Déficit hídrico medio registrada en la Estación Cáceres (1982 -2003). Fuente: 
elaboración propia en base al SIGA............................................................................................. 63 

Figura 4-4 Rosas de los vientos registrados en Cáceres. Fuente :AEMET ................................... 64 

Figura 4-5 Escenarios de cambio climático (RCP 8,5) en Cáceres (2005 -2100). Fuente: AdapteCCa
 ..................................................................................................................................................... 66 

Figura 4-6 Contaminación lumínica en el entorno del proyecto (2012). Fuente: elaboración 
propia en base a IDEEX ................................................................................................................ 67 

Figura 4-7 Localización del proyecto sobre el Mapa del potencial de radón de España del CSN. 
Fuente: elaboración propia en base al CSN ................................................................................ 68 

Figura 4-8 Unidades de suelos (FAO). Fuente: elaboración propia basada en la información del 
IDEEX ........................................................................................................................................... 70 

Figura 4-9 Zonificación hidrológica de la cuenca del Tajo. Fuente: elaboración propia basada en 
la información de la Confederación Hidrográfica del Tajo .......................................................... 72 

Figura 4-10 Detalle zonificación de la cuenca del Tajo Fuente: elaboración propia basada en la 
información de la Confederación Hidrográfica del Tajo ............................................................. 73 

Figura 4-11 Red hidrográfica en el área del proyecto. Fuente: elaboración propia basada en la 
información de la Confederación Hidrográfica del Tajo ............................................................. 73 

Figura 4-12 Unidades hidrogeológicas del PHT vigente. Fuente: elaboración propia basada en la 
información de la Confederación Hidrográfica del Tajo ............................................................. 75 

Figura 4-13 Esquema funcionamiento hidrogeológico conceptual. Fuente: elaboración propia 
basada en Gemma Sánchez, 2018............................................................................................... 76 

Figura 4-14 Tipos de paisaje. Fuente: elaboración propia basada en el IDEEX ........................... 78 

Figura 4-15 Unidades de paisaje. Fuente: elaboración propia basada en el informe del proyecto 
“Tajo Internacional” .................................................................................................................... 79 

Figura 4-16 Coincidencia del proyecto con las series de vegetación. Fuente: elaboración propia 
en base al MAPAMA .................................................................................................................... 80 

Figura 4-17 Proyecto de delimitación del Paisaje Protegido Sierra de La Mosca. Fuente: 
elaboración propia en base al proyecto de Decreto, sometido a información pública, por el que 
se declararía este ENP. ................................................................................................................ 88 

Figura 4-18 Coincidencia del entorno del proyecto minero con la delimitación del proyecto de 
Plan de recuperación de la cigüeña negra. Fuente: elaboración propia en base al proyecto de 
Orden por la que se aprueba el Plan de recuperación de la cigüeña negra en Extremadura .... 90 

Figura 4-19 Ámbito del plan de conservación del hábitat del águila perdicera. Fuente: Plan de 
conservación del hábitat del águila perdicera en Extremadura ................................................. 90 



Proyecto Mina Interior Valdeflórez - Documento Inicial 

 

6 |                                         D o c .  N o . M S _ V L D _ D I _ 2 2 0 9 2 8  

 

Figura 4-20 Coincidencia del entorno del proyecto con las áreas prioritarias del ámbito del Plan 
de conservación del cernícalo primilla. Fuente: elaboración propia en base al proyecto de Orden 
por la que se aprueba el Plan de conservación del cernícalo primilla ........................................ 91 

Figura 4-21 Coincidencia del ámbito del proyecto con la IBA 295. Fuente: elaboración propia en 
base al MITERD ............................................................................................................................ 92 

Figura 4-22 Coincidencia del ámbito del proyecto con las zonas de protección de avifauna frente 
a las LATs. Fuente: elaboración propia en base a Extremambiente ........................................... 92 

Figura 4-23 Evolución de la población (1960 – 2011). Fuente: elaboración propia en base a INE
 ..................................................................................................................................................... 93 

Figura 4-24 Pirámide de población del municipio de Cáceres (2021). Fuente: elaboración propia 
en base a INE ............................................................................................................................... 94 

Figura 5-1 Mapa vigente de Peligrosidad Sísmica. Fuente: Norma sismorresistente NCSE-02 102 

Figura 5-2 . Mapa de Peligrosidad Sísmica (revisión 2015). Fuente: Instituto Geográfico Nacional
 ................................................................................................................................................... 103 

Figura 5-3 Mapa de Peligrosidad Sísmica de Extremadura. Fuente: Instituto Geográfico Nacional
 ................................................................................................................................................... 104 

Figura 5-4 ARPSI más próxima al área del proyecto. Fuente: PGRI CH Tajo (marzo 2022) ....... 105 

Figura 5-5 Mapas de Peligrosidad y Riesgo de inundación de ARPSI ES030-3310. Fuente: PGRI CH 
Tajo (marzo 2022) ..................................................................................................................... 106 

Figura 5-6 Localización del proyecto en el Mapa Geotécnico. Fuente: Mapa Geotécnico General, 
hoja nº 51 CÁCERES, E: 1 200 000. IGME .................................................................................. 108 

Figura 5-7 Red de itinerarios para mercancías peligrosas (RIMP). Fuente: Resolución de 18 de 
enero de 2022, de la Dirección General de Tráfico ................................................................... 109 

 



Proyecto Mina Interior Valdeflórez - Documento Inicial 

 

7 |                                         D o c .  N o . M S _ V L D _ D I _ 2 2 0 9 2 8  

 

Índice de tablas 

 

Tabla 2-1 Clasificación de recursos para ley de corte de 1,000ppm. .......................................... 24 

Tabla 2-2 Características de diseño de la mina de interior ......................................................... 27 

Tabla 2-3 Consumo de reactivos de proceso .............................................................................. 35 

Tabla 2-4 Comparación de composición entre estériles de planta y cenizas volantes ............... 39 

Tabla 2-5 Destino de los distintos tipos de estériles ................................................................... 43 

Tabla 2-6 Potencias de equipos eléctricos de mina .................................................................... 50 

Tabla 2-7 Consumos de equipos diésel (miles separados por “,”) .............................................. 52 

Tabla 3-1 Diferencias entre ubicación de alternativas para los estériles .................................... 56 

Tabla 3-2 Diferencia entre ubicación del depósito ..................................................................... 57 

Tabla 4-1 Características de la estación meteorológica utilizada ............................................... 62 

Tabla 4-2 Estación de control de calidad del aire más próximas al proyecto ............................. 66 

Tabla 4-3. Concentraciones registradas en 2020 ........................................................................ 66 

Tabla 4-4. Etapas de regresión de la serie 24 c ........................................................................... 80 

Tabla 4-5. Tipos de HIC en el ámbito de estudio........................................................................... 82 

Tabla 4-6. Inventario piscícola en las cuadrículas 29SQD26, 29SQD36, 29SQD27 Y 29SQD27... 85 

Tabla 4-7. Inventario de anfibios en las cuadrículas 29SQD26, 29SQD36, 29SQD27 Y 29SQD27
 ..................................................................................................................................................... 85 

Tabla 4-8. Inventario de reptiles en las cuadrículas 29SQD26, 29SQD36, 29SQD27 Y 29SQD27 85 

Tabla 4-9. Inventario de aves en las cuadrículas 29SQD26, 29SQD36, 29SQD27 Y 29SQD27 .... 86 

Tabla 4-10. Inventario de mamíferos en las cuadrículas 29SQD26, 29SQD36, 29SQD27 Y 
29SQD27 ...................................................................................................................................... 86 

Tabla 4-11. Principales valores bióticos de la ZIR Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes 
(ES432005) .................................................................................................................................. 87 

Tabla 4-12 ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes (ES0000071) ........................................ 88 

Tabla 4-13 ZEPA Colonias de Cernícalo primilla de la Ciudad Monumental de Cáceres 
(ES0000422) ................................................................................................................................ 89 

Tabla 4-14 Distribución geográfica de la población del TM de Cáceres ..................................... 93 

Tabla 4-15 Paro registrado según sexo y edad en febrero 2022 ................................................ 94 

Tabla 4-16 Paro registrado por actividad económica en febrero 2022 ...................................... 94 

Tabla 4-17 Derechos mineros vigentes y en trámite de otorgamiento en el entorno del proyecto 
minero ......................................................................................................................................... 95 

Tabla 4-18 Características de las vías pecuarias más próximas a la zona del proyecto minero . 95 



Proyecto Mina Interior Valdeflórez - Documento Inicial 

 

8 |                                         D o c .  N o . M S _ V L D _ D I _ 2 2 0 9 2 8  

 

Tabla 4-19 Rutas por la zona del proyecto minero ..................................................................... 96 

Tabla 4-20 Características del BIC en el entorno del proyecto ................................................... 98 

Tabla 4-21 Características generales de los indicios arqueológicos más próximos al proyecto . 98 

Tabla 5-1. Valores extremos absolutos registrados en la estación de Cáceres ........................ 101 

Tabla 5-2. Fenómenos meteorológicos adversos - Meseta cacereña ....................................... 101 

Tabla 6-1. Acciones de un proyecto de minería ........................................................................ 111 

Tabla 6-2. Lista de chequeo de posibles impactos para un proyecto de minería ..................... 111 

Tabla 6-3. Potenciales impactos de las principales alternativas al método de explotación ......... 129 

Tabla 6-4. Potenciales impactos diferenciales de las principales alternativas a la ubicación de las 
instalaciones .............................................................................................................................. 129 

  



Proyecto Mina Interior Valdeflórez - Documento Inicial 

 

9 |                                         D o c .  N o . M S _ V L D _ D I _ 2 2 0 9 2 8  

 

1 Introducción  

La empresa EXTREMADURA NEW ENERGIES SL (ENE), a través de su participación mayoritaria en 
la filial TECNOLOGÍA EXTREMEÑA DEL LITIO SL (TEL), pretende explotar el yacimiento minero de 
Valdeflórez, ubicado en el término municipal de Cáceres, para lo cual habrá de tramitar el 
correspondiente proyecto de explotación. 

Dicho proyecto de explotación está sometido a Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante 
EIA) ordinaria, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental (LEA), al estar incluido en el anexo I de la citada LEA y en el 
Anexo IV de la Ley 16/2015, de protección ambiental de la comunidad autónoma de 
Extremadura (LPAEx), en ambos casos dentro del Grupo 2. Industria extractiva, en concreto en 
el apartado b) Minería subterránea, ya que en la explotación prevista podría darse la siguiente 
circunstancia: 1.º Que su paragénesis pueda, por oxidación, hidratación o disolución, producir 
aguas ácidas o alcalinas que den lugar a cambios en el pH o liberen iones metálicos o no 
metálicos que supongan una alteración del medio natural. En la EIA de dicho proyecto se 
incluyen las instalaciones y estructuras necesarias para la extracción, tratamiento, 
almacenamiento, aprovechamiento y transporte del mineral, acopios de estériles, balsas, así 
como las líneas eléctricas, abastecimientos de agua y su depuración y caminos de acceso nuevos. 

La citada LEA regula, en su artículo 34, las actuaciones previas al inicio del procedimiento de 
EIA ordinaria. El resumen efectuado del artículo 34 de la Ley 16/2015 detalla el proceso de 
solicitud y el objeto de solicitar y obtener el documento de alcance que no es otro que disponer 
de los informes de las distintas administraciones y personas afectadas en relación al proyecto 
que se promociona para, a la vista de la información que contienen, poder redactar el estudio 
de evaluación ambiental del proyecto de la forma más adecuada. 

El promotor, de acuerdo con el artículo 33 de la citada LEA, desea solicitar que el órgano 
ambiental elabore el documento de alcance del estudio de impacto ambiental (EsIA) que deberá 
presentar. Para ello ha elaborado el presente Documento Inicial del proyecto, que contiene la 
información requerida en el apartado 2 del artículo 34 de la LEA. 

Cabe afirmar que TEL es interesado como titular de la expectativa de derecho (solicitud PI 
“Valdeflórez”) y titular del PI “Ampliación a Valdeflórez” por lo que legalmente puede solicitar y 
obtener de la administración ambiental la redacción del documento de alcance. 

En base al Anexo II, Grupo, apartado 1 de la LPAEx, el proyecto está sometido a autorización 
ambiental unificada (AAU) al contar con una capacidad de tratamiento de mineral superior a 
200.000 toneladas anuales. 

Este documento inicial se basa en el proyecto conceptual de explotación minera contenido en 
el capítulo 2 de este documento. La fecha de la versión del presente documento es noviembre 
2022, y recoge la versión de octubre de 2022 registrada a fecha 28/09/2022 con número de 
registro de entrada REGAGE22e00042516874 con las aclaraciones requeridas por la Junta de 
Extremadura en su “solicitud de documentación cumplimentaría” de fecha 2/11/2022. 

Contexto 

El Proyecto minero de explotación de recursos de litio de Valdeflórez (también denominado San 
José por sus referencias históricas), cuyo promotor es TECNOLOGÍA EXTREMEÑA DEL LITIO SL 
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(TEL) se sitúa en el valle de Valhondo, en el entorno de la Sierra de Portanchito y Cerro del 
Milano, a unos 3 km al este del casco urbano de la ciudad de Cáceres (Extremadura) e 
íntegramente en su término municipal.   

El municipio de Cáceres cuenta con una amplia historia minera al albergar importantes minas de 
fosfatos como son Mina Abundancia y Mina San Salvador, y la minería metálica con la antigua 
mina de San José y la mina del Trasquilón, así como importantes explotaciones de minerales 
industriales con las canteras de Olleta y Nuñez, entre otras. Estas minas fueron el motor 
económico de desarrollo en la ciudad de Cáceres durante finales del siglo XIX y gran parte del 
siglo XX, estando aún en operación alguna de las canteras. 

El origen del proyecto de Valdeflórez tiene lugar precisamente en la antigua mina de San José 
en la que se explotaron filones de cuarzo con mineralización de estaño (casiterita) y 
subordinadamente de litio (ambligonita-montebrasita). Desde su abandono hasta los años 80, 
solo existe algún intento aislado de recuperar algunas labores de interior de la Mina San José de 
Valdeflórez con objeto de valorar el potencial de estaño (Sn) y litio (Li). 

Al final de los años 80 principios de los 90, se retoma la actividad de investigación, que concluye 
en un proyecto de viabilidad (empresa TOLSA) en el que se pone de manifiesto la existencia del 
yacimiento de litio de Valdeflórez y se demuestra la capacidad de generar derivados químicos 
de litio. Esta investigación no deriva en un aprovechamiento de los recursos en aquel momento, 
debido a la no viabilidad económica por la situación de demanda y previsiones de usos del litio 
con las tecnologías durante la década de los 90. 

La concesión de explotación sigue activa hasta el año 2003 en el que se presenta la renuncia y 
los terrenos quedan francos no registrables. 

El objetivo del proyecto es la producción de 467.000t de hidróxido de litio en grado batería 
(LiOH.H2O) durante 26 años de procesado, con una producción nominal de 19.470t de hidróxido 
de litio al año. Para ello se extraerán por minería de interior y procesarán 47,7Mt de mineral, a 
un ritmo de 2Mt anuales. El proyecto tendrá algo más de 2 años de preparación y construcción 
y 3 años de rehabilitación y cierre. La vida total del proyecto, por tanto, será de 31 años. 

El objeto del proyecto se ha constreñido al área en el que los recursos y las reservas han sido 
ratificadas, estimándose por los datos e indicios existentes un potencial de exploración mayor a 
los recursos actuales, en las áreas adyacentes al cuerpo del actual yacimiento, al estar abierto 
en profundidad y lateralmente, lo que redundaría en la viabilidad de extender el período de 
operación y/o la producción de litio. 

La mayor parte del yacimiento que pretende explotar EXTREMADURA NEW ENERGIES S.L (ENE) 
a través de su participación mayoritaria en la filial TECNOLOGÍA EXTREMEÑA DEL LITIO S.L., está 
comprendido en 2 cuadrículas mineras, equivalentes a unas 60 Has, correspondientes a la 
totalidad del Permiso de Investigación VALDEFLÓREZ, extendiéndose la mineralización en 
dirección N-NE entrando dentro del Permiso de Investigación de Ampliación a Valdeflórez. 

El proyecto de explotación del yacimiento que inicialmente se conceptualizó como minería a 
cielo abierto, al encontrarse el mineral aflorante y ser, tanto técnica como económicamente, la 
opción más viable, se ha DESCARTADO, como así se ha informado a las administraciones 
competentes de forma escrita por el promotor. La voluntad de ENE de generar un proyecto que 
responda a las necesidades y requerimientos de la sociedad cacereña, de los agentes sociales y 
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de las instituciones ha hecho que, tras meses de estudios, se pueda plantear un proyecto de 
interior que proporcione soluciones reales, técnica y económicamente viables, a las reticencias 
en materias ambientales, sociales y económicas suscitadas. 

El método de explotación planteado es, por tanto, íntegramente una minería de interior, con 
relleno de los huecos excavados, lo que reducirá drásticamente no solo la huella del área de 
explotación, sino también la de las instalaciones de estériles y acopios. La ocupación en 
superficie tendrá fundamentalmente que ver con las instalaciones de la planta y servicios 
generales, los depósitos de estériles (mucho más reducidos), las balsas de regulación y recogida 
de aguas y los accesos al proyecto y entre las instalaciones. 

La planta, totalmente encapsulada, estará integrada en el entorno, con alturas máximas 
admisibles en el área del proyecto. El tratamiento del mineral será pionero, generando hidróxido 
de litio en grado batería y valorizando los estériles generados de forma que puedan tener usos 
en los sectores agropecuarios, de construcción e industriales de la Comunidad, favoreciendo la 
economía circular y la potencial restauración de parajes degradados. Esta planta de proceso 
también podría, si fuese necesario, tratar otras fuentes de litio de la región, convirtiéndose en 
un polo de atracción aún mayor de desarrollo y generación de empleo. 

De esta forma, los depósitos de estériles necesarios en superficie tendrán unas dimensiones 
mucho más reducidas que las típicamente correspondientes a una explotación del tamaño de 
Valdeflórez, con una reducción significativa en la huella de ocupación. Su diseño se ha basado 
en la creación de relieves que sean continuidad de los existentes para no generar elementos 
extraños en el paisaje. 

El proceso de integración paisajística de las distintas instalaciones en el entorno y de la 
recuperación de las áreas ocupadas se hace desde el inicio del proyecto, en un proceso continuo 
de rehabilitación y revegetación para recuperar los estados y los usos actuales. 

El proyecto podría permitir, usando los estériles del proyecto, si se dieran las condiciones, 
recuperar y restaurar zonas degradadas y previamente explotadas, por actividades industriales 
y/o mineras, cuya restauración sería mucho más costosa de realizarse de manera específica, 
quedando como áreas fuertemente antropizadas no recuperables para la comunidad. 

Importancia del litio en la actualidad 

En la exposición de motivos del DECRETO-LEY 5/2022, de 31 de agosto, por el que se establecen 
medidas urgentes necesarias en la regulación del aprovechamiento de recursos minerales de 
litio en Extremadura, se expresa de una forma minuciosa las razones y el porqué de la 
importancia del litio y de su aprovechamiento, las cuales han fundamentado esta regulación: 

Los metales, minerales y materias naturales han formado parte de la vida diaria y han 
contribuido al desarrollo económico y social de Extremadura y sus gentes desde la prehistoria. 

Estas materias primas, que son esenciales para la economía y presentan un alto grado de riesgo 
en el suministro, se conocen en el acervo comunitario como materias primas fundamentales y 
resultan esenciales para el funcionamiento y la integridad de una amplia variedad de 
ecosistemas industriales. 

El acceso a los recursos es una cuestión de seguridad estratégica para la ambición europea de 
sacar adelante el Pacto Verde. La nueva estrategia industrial para Europa contenida en la 
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Comunicación COM (2020) 102 final, de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, “Un nuevo modelo de industria para 
Europa”, del 10 de marzo, propone reforzar la autonomía estratégica abierta de Europa hacia la 
neutralidad climática podría conllevar la sustitución de la actual dependencia de los 
combustibles fósiles por la dependencia de las materias primas, de las que nos abastecemos en 
gran medida en el extranjero y para las que la competencia mundial es cada vez más intensa. 

El acceso a los recursos y la sostenibilidad son factores para la resiliencia de la Unión Europea en 
lo que respecta a las materias primas, y para garantizar la seguridad de los recursos es preciso 
actuar con objeto de diversificar el suministro procedente tanto de fuentes primarias como 
secundarias, reduciendo las dependencias externas y mejorando la eficacia de los recursos y la 
circularidad de aquellas materias primas que son fundamentales para la Unión Europea. 

Es precisamente por ello que la Unión Europea ha venido estableciendo una lista de materias 
primas fundamentales, que se inició con una primera publicación en el año 2011, y que ha venido 
siendo objeto de revisión cada tres años; así a las revisiones llevadas a cabo en los años 2014 y 
2017 se ha incorporado la actualmente vigente, contenida en la Comunicación (2020) 474 final, 
de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones, de 3 de septiembre de 2020. 

La propia Comunicación (2020) 474 define y describe el panorama actual de suministro y 
sostenibilidad, y mantiene la necesidad de proteger a Europa frente a situaciones de 
desabastecimiento de esas materias primas fundamentales, y en el informe prospectivo 
publicado junto a esa Comunicación se hace una evaluación de la criticidad apoyándose en datos 
coetáneos a su fecha, ofreciendo a los sectores y a las tecnologías estratégicos una panorámica 
de las materias primas esenciales de aquí a 2030 y a 2050, en términos de demanda estimada 
de materias primas y de riesgos de abastecimiento en las diferentes cadenas de suministro; solo 
por poner un ejemplo, se menciona que para las baterías de los vehículos eléctricos y el 
almacenamiento de energía, en 2030 la UE necesitará hasta 18 veces más de litio y 5 veces más 
de cobalto, y en 2050 una cantidad casi 60 veces mayor de litio y 15 veces mayor de cobalto, en 
comparación con el suministro actual de la economía de la Unión en su conjunto. 

Es por ello que resulta necesario un esfuerzo conjunto de empresas, autoridades subnacionales, 
nacionales e instituciones de la Unión Europea en orden a actuar sobre aquellas materia primas 
fundamentales que se encuentran en el ámbito geográfico de las mismas, en orden a proteger 
su explotación y trasformación, de manera que se desarrollen cadenas de valor resilientes para 
los ecosistemas industriales de la propia Unión, reduciendo la dependencia de esas materias 
primas fundamentales a través del uso circular, la sostenibilidad de los productos y la innovación, 
fortaleciendo el abastecimientos y la transformación sostenibles y responsables de materias 
primas fundamentales a escala interna de la Unión Europea. 

Es necesario, en suma, superar carencias propias de capacidad en lo que se refiere al 
aprovechamiento, evitando que determinados materiales extraídos en el ámbito territorial 
europeo abandonen el continente para su transformación, potenciando, en cualquier caso las 
capacidades y competencias en esos ámbitos y evitando, de un lado, que el valor añadido de esas 
cadenas de producción emigren hacia otros territorios, y, de otro, potenciando la resiliencia y el 
fortalecimiento de las cadenas de suministro que garanticen, en la medida de lo posible, el 



Proyecto Mina Interior Valdeflórez - Documento Inicial 

 

13 |                                         D o c .  N o . M S _ V L D _ D I _ 2 2 0 9 2 8  

 

entorno industrial que gira alrededor de esos productos, evitando distorsiones geopolíticas que 
puedan derivarse del mercado internacional. 

Para ello, cada una de las instituciones implicadas, regionales, nacionales y europeas, debe 
aportar medidas orientadas a ese fin, y es precisamente esto lo que, desde Extremadura, se 
pretende a través del presente decreto-ley, que establece una medida de intervención conocida 
en nuestro ordenamiento jurídico minero, cuyo fin último no es otro que el de hacer prevalecer 
los intereses generales en el aprovechamiento de los recursos mineros relacionados con esas 
materias primas fundamentales. 

El Dictamen TEN 696, del Comité Económico y social Europeo, referido al Informe de la Comisión 
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social, al Comité de las Regiones y al 
Banco Europeo de Inversiones sobre el Plan de Acción Estratégico para las baterías en Europa, 
aprobado en el Pleno de 17 de julio de 2019, para ese concreto sector de actividad, apoya las 
iniciativas que la Comisión ha tomado y aquellas que tiene previsto tomar al objeto de romper la 
dependencia de Europa respecto de terceros países en colaboración con los Estados miembros y 
la comunidad empresarial europea. 

Viene a establecer que es necesario un mayor esfuerzo en el desarrollo tecnológico orientado a 
maximizar los recursos generados por la cadena de valor derivada de la extracción de esos 
materiales en el territorio de la Unión. Y realmente ese esfuerzo tecnológico solo puede 
alcanzarse cuando se establecen medidas que garanticen que la transformación de esos 
materiales extraídos permanece en el territorio. 

Muy descriptivamente, ese Dictamen del Comité Económico y Social Europeo señala que: “Cabe 
preguntarse asimismo si la UE puede erigirse efectivamente como un Competidor en el desarrollo 
y la producción de baterías, sobre todo sabiendo que las materias primas necesarias no se 
encuentran en cantidad suficiente en la UE. Si bien se han desarrollado iniciativas para extraer, 
por ejemplo, litio en algunos Estados miembro de la Unión (por ejemplo, se han reabierto minas 
cerradas), no es realista suponer que la UE puede llegar a ser autosuficiente en este ámbito. 
Además, la población europea se muestra bastante reticente con respecto a las explotaciones 
mineras, por lo que suele darse el síndrome NIMBY (“si, pero aquí no”). Debería sensibilizarse en 
mayor medida a la población sobre los efectos positivos para las comunidades locales de una 
extracción de materias primas con conciencia social y ambiental. También está claro que la 
apropiación local, es decir, la participación de la población en distinto aspectos, financieros o de 
otro tipo, puede evitar que surja una oposición a estas actividades que impidan su realización”. 

Esta senda marcada por el Comité Económico y Social Europeo ya ha comenzado a andarse, pues 
nuestros vecinos portugueses han aprobado recientemente la reglamentación de su Ley 
54/2015, sobre yacimientos minerales a través del Decreto-ley 30/2021, de 7 de mayo, 
fundamentado en tres ejes; a saber, primero, el cumplimiento de los mayores estándares de 
sostenibilidad ambiental en la actividad extractiva de los recursos del dominio público del Estado, 
garantizando al mismo tiempo su máximo valor económico en beneficio del país; segundo, 
fortaleciendo la disponibilidad de información y participación ciudadana así como la intervención 
de los municipios afectados, asegurando la mayor transparencia en los procedimientos 
administrativos; y, tercero, potenciando una distribución equitativa de los beneficios económicos 
de la explotación entre los actores intervinientes, incluidos los municipios donde se encuentren y 
sus poblaciones. 
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El presente decreto-ley pretende seguir igualmente esa senda marcada por el Comité Económico 
y Social Europeo y por el país vecino, potenciado la permanencia de los beneficios económicos, 
fiscales y de empleo derivados de la explotación de los recursos mineros, sosteniendo la 
necesidad de que el valor añadido derivado del aprovechamiento de aquellos productos se quede 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura que es la que sufre las consecuencias 
derivadas de aquella explotación, como mejor y mayor medida compensatoria. 

Como se ha apuntado anteriormente, nuestro ordenamiento jurídico minero y, en concreto, la 
Ley de Minas ofrece medidas de intervención administrativa que constituyen herramientas 
adecuadas para dar plena satisfacción a las necesidades que se pretenden satisfacer mediante 
el presente decreto-ley. El artículo 73 de la citada ley establece que: “Por causas de interés 
nacional, el Estado podrá obligar a los concesionarios a ampliar sus investigaciones o a realizar 
el aprovechamiento en la forma y medida que considere conveniente a dicho interés, pudiendo 
imponer incluso que el tratamiento y beneficio metalúrgico y mineralúrgico de los recursos 
minerales se realice en España,..”. Previsión desarrollada en los artículos 95, 96 y concordante 
del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado mediante el Real Decreto 
2857/1978, de 25 de agosto. 

Sin embargo, a pesar de la creciente importancia de los recursos minerales en el presente y en el 
futuro económico de la Unión Europea, de España en su conjunto y de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, la normativa que regula el aprovechamiento de estos recursos naturales no se 
ha acompasado en su plenitud a las actuales exigencias. Recordemos que la Ley 2/1973, de 21 
de julio, de Minas estatal, es una norma preconstitucional y por ello no adaptada al Estado de 
las Autonomías, desconociendo el reparto competencial entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. 

Por ello, en una interpretación a la luz del texto constitucional, hay que entender que si la 
normativa minera confiere al Gobierno habilitación para imponer estas obligaciones al titular de 
una concesión, con mayor fundamento, si cabe, dicha potestad puede ser ejercida por la 
Comunidad Autónoma en desarrollo de su interés general propio y respectivo y en el ejercicio de 
su competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de régimen minero y energético, 
así como del resto de títulos competenciales que, a continuación, se exponen. 

En este decreto-ley la Comunidad Autónoma ejerce una potestad desligada de la titularidad del 
recurso, no necesariamente los correspondientes a la materia de minas y fundada en sus propios 
títulos competenciales. Las razones de interés general que fundamentan esta decisión no están 
vinculados inexorablemente a los intereses mineros, sino que se apoyan, además, en otras 
justificaciones de interés general que en el ejercicio de sus propias competencias son apreciadas 
por la Comunidad Autónoma. 

De este modo, y si bien el artículo 149.1.25 de la Constitución atribuye al Estado competencias 
exclusivas en materia de régimen minero y energético, es lo cierto que nuestro Estatuto de 
Autonomía, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, atribuye a la 
Comunidad Autónoma de Extremadura competencias de desarrollo normativo y ejecución en 
materia de régimen minero y energético en el apartado 7º del artículo 10.1, correspondiendo a 
la Comunidad Autónoma desarrollar, ejecutar y, en su caso, complementar la normativa del 
Estado, mediante la legislación propia de desarrollo, la potestad reglamentaria y la función 
ejecutiva. 
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Confluye igualmente en este decreto-ley, como título competencia, el reconocido como 
competencia exclusiva en el apartado 7 del artículo 9.1 del Estatuto de Autonomía, referido al 
fomento del desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos 
de la política económica nacional; en dicho título se enmarcan las medidas tendentes a retener 
en el ámbito regional el aprovechamiento de los recursos minerales de litio, en ejecución de la 
recomendación contenida en el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo arriba 
expresado, adoptándose igualmente como medida adecuada en la lucha por el despoblamiento 
en zonas desfavorecidas. 

De esta manera, el aprovechamiento en el territorio autonómico de los recursos minerales de 
litio presente en Extremadura constituye una prioridad para densificar el tejido productivo 
extremeño mediante el asentamiento en la región de instalaciones industriales que contribuyan 
a mejorar los niveles de empleo de zonas rurales y afrontar el reto demográfico al que se enfrenta 
nuestra región. Por ello, el presente decreto-ley debe ser considerado una extensión de la Ley 
3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura. 

Como se recoge en el expositivo de dicha ley, la sociedad extremeña es predominantemente 
rural, y en ese ámbito confluyen determinadas vulnerabilidades que propician este fenómeno 
demográfico. Ello se traduce en la escasez de oportunidades socioeconómicas, especialmente 
para los jóvenes y las mujeres, lo que ocasiona una desigualdad en la renta media de los hogares 
pertenecientes a las áreas rurales respecto de las áreas más pobladas. 

Recoge la norma, así, la preocupación expresada en el Dictamen del Comité Europeo de las 
Regiones aprobado en su sesión plenaria número 148ª, de 26 y 27 de enero de 2022 
(NATVII/021), intitulada “Una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE”, en la que se 
insta a considerar “las posibilidades de promover la relocalización, lo que crea oportunidades 
para las sinergias rurales entre la agricultura, la fabricación y el comercio, contribuyendo así a 
reforzar la economía local mediante la creación de puestos de trabajo y la reducción del 
desempleo”. Dicha relocalización implica que los recursos naturales que se extraigan en un medio 
rural no deben ser enviados para su transformación a zonas urbanas, ni nacionales ni 
extranjeras, de mayor renta por habitante y de mayor densidad industrial. 

Hay que considerar además que una indeseable deslocalización del aprovechamiento de los 
recursos minerales de litio, respecto del área donde fueron extraídos, tiene un relevante impacto 
medioambiental en términos de huella de carbono de la actividad de transporte que es preciso 
mitigar en un contexto de lucha contra el cambio climático. 

El interés público que preside la necesidad de este decreto-ley es de naturaleza compleja, ya que, 
por un lado, impone una racionalidad económica compartida entre la Comunidad Autónoma y 
el Estado, en el contexto de un aprovechamiento responsable, y, por otro, no prescinde de una 
rigurosa y adecuada consideración y protección de los valores y bienes ambientales en cuestión, 
y exige la puesta en valor de los territorios donde se desarrolla esta actividad, con el fin de 
mejorar las condiciones de vida en Extremadura, creando empleo industrial de calidad y 
contribuir a la fijación de la población en el entorno rural, pilar fundamental de la lucha contra 
la despoblación. 

En cuanto a potenciar las sinergias con otras políticas públicas autonómicas, la posibilidad de 
imponer el tratamiento y beneficio de los recursos minerales de litio en el territorio regional 
asegura un incremento sustancial en el valor del producto terminado y ofrece una contribución 
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significativa al desarrollo de nuevas tecnologías de explotación industrial, con potencial para 
estimular la formación profesional avanzada de las poblaciones locales, atraer trabajadores 
cualificados y empresas de alto valor añadido a nuestros pueblos y ciudades, potenciando así la 
eficacia de las políticas públicas de protección medioambiental y paisajístico, promoción de 
empleo e investigación. 

Esta actividad también representa, en este mismo contexto, un vector muy relevante para el 
logro de los objetivos de política pública de la transición energética, no solo en los términos de 
suministro de materias primas esenciales sino también en el ámbito de materializar proyectos 
individuales o colectivos de autoconsumo de energía de fuentes renovables y comunidades 
energéticas. 

Es, por tanto, en este contexto desafiante, lleno de oportunidades, en el que se pretenden 
articular tres ejes estructurales en la regulación de la actividad del aprovechamiento de 
yacimientos minerales, ejes que forman, entre sí, un sistema de vasos comunicantes, en el que 
cada uno de ellos es cumplimiento de los demás, creando sinergias mutuas que no dejarán de 
optimizar, como se mencionó anteriormente, la implementación de múltiples políticas públicas 
que se entrecruzan en esta actividad. 

El primero es cumplir con los más exigentes estándares de sostenibilidad ambiental en la 
actividad de extracción de los recursos minerales, garantizando, al mismo tiempo, su máximo 
valor económico. 

Un segundo eje tiene que ver con el fortalecimiento de la disponibilidad de información y 
participación ciudadana, así como fortalecer la intervención de los municipios, asegurando la 
mayor transparencia de los procedimientos administrativos. 

Finalmente, el tercer eje consiste en la distribución equitativa de los beneficios económicos de la 
explotación entre las empresas, los municipios y sus habitantes. 

Respecto a los títulos competenciales que inciden en la norma que se aprueba, además de los ya 
referidos, y debido a su carácter fundamentalmente transversal, debemos mencionar sin ánimo 
de exhaustividad, y siempre asumidas en el Estatuto de Autonomía de Extremadura, las 
competencias exclusivas en materia de organización, régimen jurídico y funcionamiento de sus 
instituciones, así como la organización de su propia Administración y la de los entes 
instrumentales que de ella dependan (artículo 9.1.1.), industria (artículo 9.1.15), comercio 
interior dentro de la unidad de mercado (artículo 9.1.16), urbanismo y vivienda (artículo 9.1.31), 
ordenación del territorio (artículo 9.1.32), desarrollo sostenible del medio rural y tratamiento 
especial de las zonas de montaña (artículo 9.1.34), instalaciones de producción almacenamiento, 
distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su territorio, incluida la eléctrica 
cuando el aprovechamiento de ésta no afecte a otras Comunidades Autónomas (artículo 9.1.37), 
obras e infraestructuras públicas de interés regional (artículo 9.1.38), centros de transporte, 
logística y distribución situados en Extremadura (artículo 9.1.39). 

Además, la Comunidad Autónoma asume competencias de desarrollo normativo y ejecución en 
materia de medio ambiente, montes y vías pecuarias (artículo 10.2), y competencias de ejecución 
sobre las políticas activas de empleo (en virtud del artículo 11.7). 
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En este marco normativo, el presente decreto-ley pretende coadyuvar al enfoque global del 
problema demográfico y territorial desde la política minera, energética e industrial, con el fin de 
paliar y revertir los negativos efectos del cambio demográfico. 

Por último, de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, la 
Junta de Extremadura puede acudir a la figura del decreto-ley solo “en caso de extraordinaria y 
urgente necesidad”. La extraordinaria y urgente necesidad que aboca a la aprobación del 
presente decreto-ley obedece, principalmente, a la coyuntura internacional del litio, mineral 
presente en Extremadura y fundamental como se ha expuesto más arriba en la elaboración de 
baterías para la creciente movilidad eléctrica, que obliga a adoptar una decisión como la que nos 
ocupa con la mayor celeridad, sin que quepa esperar a la tramitación parlamentaria de una ley, 
ni siquiera por el procedimiento de urgencia. 

Hay que tener en cuenta que solo unos días antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania un 
estudio científico revelaba que este país podría albergar una de las mayores reservas de litio del 
planeta, que se estimaba en 500.000 toneladas de óxido de litio. Si bien, no puede afirmarse que 
este hecho haya sido uno de los desencadenantes de la Guerra de Ucrania, sí es indudable que 
desde el inicio de la misma el incremento del precio del litio (en forma de hidróxido de litio) en 
los mercados futuros de metales y otros minerales ha experimentado un continuo incremento, 
habiéndose disparado su cotización hasta el presente en la Bolsa de Metales de Londres, el mayor 
mercado mundial de contratación futuros del sector: si a principios de febrero de 2022 la 
tonelada de hidróxido de litio se cotizaba allí a 42.000 dólares, tras el inicio de la guerra el 28 de 
febrero, el precio llegaba el 1 de marzo hasta los 60.200 dólares, y el 26 de agosto alcanzaba ya 
los 75.600 dólares. 

Resulta obligado, pues, asegurar en el presente contexto de volatilidad que las reservas de litio, 
mineral estratégico para la Unión Europea, se exploten, en todo su ciclo, dentro de su territorio, 
y que, en la medida de los posible, ello se haga sin renunciar a los valores y compromisos 
asumidos por esta, apostando por un crecimiento sostenible del conjunto de la Unión -
reduciendo al mínimo la huella de carbono al promover el aprovechamiento en las inmediaciones 
del lugar de extracción-, al desarrollo de las zonas más desfavorecidas y al mantenimiento de la 
población en las zonas rurales, finalidades todas ellas a las que contribuirá la aprobación del 
presente decreto-ley, que, entre otras cuestiones, garantizará que el aprovechamiento de los 
recursos minerales de litio aquí extraído se produzca en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

El presente decreto-ley consta de 4 artículos, una disposición adicional, una disposición 
transitoria y una disposición final. 

En el primer artículo se declara de interés general el aprovechamiento de los recursos minerales 
de litio, existente o potencial, en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Y, en su punto 2, se regula conforme a lo dispuesto en la legislación básica lo que ha de 
entenderse por aprovechamiento. 

En el segundo artículo se dispone, como consecuencia de la declaración de interés general 
efectuada, que el otorgamiento de cualquier concesión de explotación de los recursos minerales 
de litio en Extremadura estará vinculado y condicionado al cumplimiento de la obligación de que 
el tratamiento y beneficio metalúrgico y mineralúrgico de los recursos de este mineral, se realicen 
necesariamente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El tratamiento y 
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beneficio metalúrgico y mineralúrgico de los recursos minerales de litio comprende el conjunto 
de actividades necesarias para obtener hidróxido de litio, o un compuesto útil de litio similar, 
siendo una de sus principales aplicaciones, entre otras, la fabricación de baterías. 

Asimismo, se establece que mediante acuerdo de Consejo de Gobierno se concretarán los 
términos de dicha obligación y se adoptarán las medidas oportunas que hagan viable el 
cumplimiento de esta obligación. 

Y, finalmente, se regula en este precepto el procedimiento de aceptación por la interesada, 
siendo la no aceptación motivo de denegación de la concesión de explotación. 

En el artículo 3 se regulan las consecuencias del incumplimiento por la titular una vez obtenida 
la concesión de explotación. Así, se dispone que dicho incumplimiento será motivo de caducidad 
de las concesiones respectivas, y dará lugar, en su caso, a la expropiación de las instalaciones 
existentes; habilitándose a la Junta de Extremadura para convocar el correspondiente concurso 
público, según el artículo 57, punto 2, del Reglamento de la Ley de Minas. 

En el artículo 4 se procede a la declaración de utilidad pública e interés social a los efectos 
expropiatorios y se dispone que tendrán la condición de beneficiarias las entidades 
adjudicatarias del concurso público mencionado. 

Seguidamente, la disposición adicional única dispone que los proyectos de concesiones de 
explotación de los recursos minerales de litio en Extremadura puedan tramitarse como proyecto 
empresarial de interés autonómico al amparo de la normativa autonómica de aplicación, lo que 
supone una excepción al régimen previsto en la misma. 

La disposición transitoria determina que el presente decreto-ley es de aplicación a los 
procedimientos de concesión de explotación de los recursos minerales de litio que a la fecha de 
su entrada en vigor se encuentren en trámite y no resueltos. 

Por último, la disposición final, en consonancia con la urgencia de un decreto-ley, dispone la 
entrada en vigor de la norma el día siguiente de su publicación en el DOE. 

Por todo ello, en el ejercicio de la autorización contenida en el artículo 33 del Estatuto de 
Autonomía de Extremadura, a propuesta de la Consejera para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 31 de agosto de 
2022,… 

Para sustentar el crecimiento, la UE deberá garantizar el suministro estable de las materias 
primas. Sin embargo, materiales críticos -como litio, cobalto y níquel– no se producen en la UE 
en cantidades suficientes para cubrir la actual demanda ni el incremento previsto. Además, el 
riesgo de escasez, agravado por las guerras que vienen apareciendo en países clave en el 
abastecimiento de materias primas, afectará negativamente a la producción de baterías 
europea y a su autonomía estratégica. 

Por si este desafío no fuera suficiente, la crisis provocada por la COVID-19 ha revelado la rapidez 
y la profundidad con la que pueden interrumpirse las cadenas de suministro mundiales. La 
Comisión ha propuesto un ambicioso plan de recuperación de la COVID-19 con el objetivo de 
aumentar la resiliencia y la autonomía estratégica abierta, así como de impulsar la transición 
hacia una economía verde y digital. Visto su propósito de garantizar la resiliencia a través de un 
suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales, esta Comunicación puede 
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suponer una contribución crucial a la recuperación y la transformación a largo plazo de la 
economía (CE, 2020). 

El litio es uno de los 30 elementos que aparecen en la lista de materiales críticos para la UE, por 
el riesgo que supone su desabastecimiento y por su importancia económica para el futuro 
desarrollo de los países miembros de la UE. 

Europa en su ambición de acelerar la transición energética hacia las energías “limpias” y con el 
imperativo de mejorar la autonomía estratégica de las mismas es consciente que la transición 
hacia un sistema energético limpio de Europa ha de basarse en metales reutilizables que pueden 
permanecer indefinidamente en una economía circular, para lo cual el reciclaje será la principal 
oportunidad de Europa para mejorar su autosuficiencia a largo plazo, pero que en los próximas 
décadas, los nuevos metales primarios serán fundamentales para poner en marcha el cambio 
de la energía limpia en Europa. El reciclaje no proporcionará a Europa un suministro significativo 
de muchos metales hasta después de 2040 cuando las tecnologías de energía limpia empiecen 
a llegar al final de su vida útil. Por ello establece los pilares en los que se ha de apoyar el “puente” 
que nos permita alcanzar los objetivos para la transición energética de los que los primeros son 
aprovechar el potencial minero dentro de nuestras fronteras y aumentar la capacidad de refino 
de estos materiales. 

 
Figura 1-1 Materiales necesarios para las energías verdes. Raw Materials challenge. Fuente: KU Leuven and 
commissioned by Eurometaux, Europe’s metals association. Mayo 2022. 

En España a través de la “hoja de ruta para la gestión sostenible de la materias primas 
minerales”, cuyo objeto es establecer las bases para la transformación del sector extractivo, en 
un contexto de economía circular, y garantizar el suministro de las materias primas minerales 
autóctonas en España de una manera más sostenible, eficiente, y que maximice los beneficios a 
lo largo de la cadena de valor, se enfatiza la necesidad de continuar con la actividad extractiva 
de los minerales metálicos, minerales industriales y minerales de construcción y la necesidad de 
una extracción sostenible por tres motivos principales: 

(i) la extracción sostenible y local reduce el impacto ambiental y social dado que se rige 
por criterios de sostenibilidad más exigente que en países externos suministradores 
de estas materias primas con normativas más laxas; 
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(ii) incrementa nuestra competitividad, genera empleo de calidad y permite la 
autonomía de nuestro sistema productivo en su conjunto al reducirse nuestra 
dependencia y exposición a la volatilidad de la cotización de las materias primas que 
requieren los distintos procesos industriales y a la situación geopolítica externa; y 

(iii) la extracción local (con criterios de sostenibilidad exigentes) reduce la huella de 
carbono y las emisiones vinculadas al transporte. 

El proyecto industrial de Valdeflórez plantea una extracción y un proceso de refinado sostenible 
de esta materia prima crítica para la UE, con la firme apuesta del uso de energías renovables y 
el desarrollo de tecnologías para la sustitución de los combustibles fósiles del proceso por 
Hidrogeno verde, e incluyendo en su diseño la economía circular con la puesta en valor de 
estériles generados en el proyecto que se convertirán en sub-producto, reduciendo así la huella 
ambiental del proyecto. 

 
Figura 1-2 Previsión de balance entre suministro y demanda de LCE en los pro¡ximos 10 años . Fuente: 

Fastmarkets BRM Research team, 2022 

La demanda de litio en la transición energética de Europa podría crecer significativamente en 
las próximas dos décadas. Esto depende de que Europa consiga crear capacidad industrial para 
la producción de cátodos de baterías, cuyo insumo directo son los productos químicos de litio. 

Los objetivos de transición energética de Europa para 2030 requerirán 250-300 kt de litio, que 
aumentarán a 600-800 kt en 2050 (lo que equivale a un 3.500% del relativamente bajo consumo 
de litio de Europa en la actualidad). 

A nivel local y supra-nacional, el proyecto es claramente positivo, garantizando desde la propia 
UE la extracción de una materia prima y el suministro de hidróxido de litio en grado batería clave 
para el cambio del modelo de generación, almacenamiento y consumo de energía eléctrica, 
reduciendo así la dependencia de combustibles fósiles y posibilitando la creación de una cadena 
de valor sobre una actividad llamada a cambiar la movilidad y el sistema energético a nivel 
global. 
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2 Ubicación, Definición y características del proyecto 

2.1 Ubicación 

El Proyecto minero de Valdeflórez se localiza en el centro-oeste de la Península Ibérica, en la 
provincia de Cáceres. El yacimiento se sitúa al Este de la ciudad de Cáceres, entre los núcleos 
urbanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, pero situado íntegramente dentro del término 
municipal de Cáceres, municipio que cuenta con casi 96.000 habitantes.  

El área del proyecto se encuentra en la Hoja nº 704 (Cáceres) del Mapa Topográfico Nacional a 
escala 1:50.000. 

 

 
Figura 2-1 Ubicación del permiso (Península) 

Los accesos por carretera hasta el proyecto se pueden realizar por la carretera autonómica de 
Cáceres a Torreorgaz (EX-206) localizada al suroeste, de la N-521 que atraviesa Cáceres de este 
a oeste hacia Malpartida de Cáceres, Aliseda, Salorino y Valencia de Alcántara y de la autovía 
extremeña (A-58) que discurre entre las localidades de Trujillo a Cáceres, situada al norte. 

El trazado ferroviario más cercano se encuentra en Cáceres capital. Su estación se encuentra en 
el punto kilométrico 332,8 de la línea férrea 500 que une Madrid con Valencia de Alcántara, 
entre las estaciones de Cañaveral y de Arroyo Malpartida. También forma parte de la línea férrea 
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510 Cáceres-Aljucén, que sirve para conectar el trazado anterior con el trazado Madrid-Ciudad 
Real-Badajoz. El uso de la línea férrea es para Media Distancia y Mercancías. 

El hidróxido de litio, o un compuesto útil de litio similar producido, tendrá como destino el 
abastecimiento del mercado regional, nacional y/o europeo por carretera o bien a través de la 
red ferroviaria y marítima por los puertos andaluces o portugueses principalmente. 

Desde el punto de vista topográfico, el proyecto se localiza en el Valle de Valhondo, que se 
caracteriza por relieves con altitudes comprendidas entre 450 y 600 m, destacando la Cerca del 
Guijarro (518 m), Sierra (491 m), Los Hornos (521 m), Casa de la Alberquillla (569 m), Cerro 
Milano (598 m) y Las Casas de Portanchito (609 m).  

 

 
Figura 2-2 Cuadriculas mineras de los Permisos de Investigación Valdeflórez y Ampliación a Valdeflórez 

 

El Permiso de Investigación Valdeflórez, otorgado en 2015 mediante concurso público de 
registros mineros, consta de 60 hectáreas conformadas en 2 cuadrículas mineras. En 2017 se 
solicitó un nuevo permiso rodeando el anterior, con el objetivo de seguir realizando trabajos de 
definición del yacimiento y de las instalaciones necesarias para la futura explotación, dicho 
Permiso de Investigación se denominó Ampliación a Valdeflórez, con una extensión de 45 
cuadrículas mineras. 
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2.2 Yacimiento 

La mineralización del yacimiento de Valdeflórez encaja en las alternancias de cuarcitas, pizarras 
y areniscas del Ordovícico del flanco norte invertido del Sinclinal de Cáceres. El litio está 
contenido principalmente en micas de grano muy fino, que son uno de los principales minerales 
constituyentes de las psamopelitas ordovícicas del sinclinal. 

La zona mineralizada tiene una forma elíptica, con unas dimensiones aproximadas de 700x500m, 
sin estar completamente acotado tanto lateralmente como en profundidad. Las rocas que 
contienen la mineralización tienen un característico aspecto de capas apiladas, en las que las 
laminaciones cuarzo-micáceas de tono gris claro, con espesores de menos de 1mm a algunos 
centímetros, se alternan con capas de grano fino a muy fino compuestas por turmalina con tonos 
gris oscuro a negro, paralelas a la foliación regional. 

La serie es atravesada por filones de cuarzo con montebrasita subverticales. 

La mineralización y los filones de cuarzo asociados parecen estar relacionados con el plutón 
granítico cercano denominado Cabeza de Araya. La infiltración de fluidos derivados del granito 
ricos en Li-, F-, B- y P-, que se introdujeron en las rocas paleozoicas a través de fracturas 
asociadas a procesos de desgarre se considera la causa de la formación de micas ricas en Li y de 
la intensa turmalinización a expensas de filosilicatos preexistentes. 

 

 
Figura 2-3 Mapa geológico de Cáceres. Fuente: Pesquera et al., 2020 
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2.3 Recursos geológicos 

La investigación realizada hasta la fecha, con 10.500 m de perforación y más de 4.200 análisis 
químicos, además de la información histórica, indica que la mineralización San José-Valdeflórez 
puede contar con 111,3 Mt de recursos, categorizados como indicados + inferidos, con una ley 
promedio de 0,61% LiO2 (2.800ppm de litio elemental), para una ley de corte de 1.000ppm (Li). 
Esto significa que el yacimiento Li de Valdeflórez sería el segundo más grande de Europa de tipo 
“hard rock”. Los recursos se muestran divididos en indicados e inferidos en la siguiente tabla. 

Tabla 2-1 Clasificación de recursos para ley de corte de 1,000ppm. 

Clase Reservas (Mt) Ley Li (ppm) 

Indicados 59,0  2.900  

Inferidos 52,2 2.700  

Total 111,2   2.800  

 

La distribución de toneladas con distintas leyes de corte se muestra en la siguiente figura para 
el conjunto de los recursos de Valdeflórez. 

 
Figura 2-4 Curva ley y tonelaje 

La ley de corte económica utilizada en el proyecto es más cercana a 2.000ppm (Li), para la que 
los recursos son 87Mt, con una ley promedio de 3.116ppm (Li). 

2.4 Inventario minero 

Las reservas explotables por minería de interior, con una ley de corte de 2.000ppm de Li, 
incluyen un inventario minero de 47,6Mt de mineral. La ley media de estos recursos es de 
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3.058ppm correspondientes a 145.700t de Li contenidos distribuidos entre los distintos niveles 
de la mina. 

 
Figura 2-5 Reservas de mineral por niveles 

2.5 Método de explotación 

El método de explotación minera seleccionado es minería de interior con el método 
denominado taladros largos y subniveles con relleno de cámaras, también conocido como 
sublevel and longhole stoping. Se trata de una explotación por niveles en los que se abren 
cámaras discontinuas que posteriormente serán rellenadas con una mezcla de estériles y 
cemento. Este método presenta una estabilidad que permite que posteriormente se pueda 
acceder a las cámaras adyacentes y realizar el mismo procedimiento. 

• Método seleccionado: taladros largos y subniveles 
• Cámaras: 15 (Ancho) x 41m (Largo) x 20 m (Alto) 
• Relleno de pasta (mejor recuperación y menor dilución operativa) 
• Niveles de 60m divididos en 3 subniveles de 20m 

Se ha seleccionado, para el proyecto de Valdeflórez, la minería de interior al ser técnica y 
económicamente viable y ser la más respetuosa con el medio y con las características del 
proyecto. 
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Figura 2-6 Método de subniveles y taladros largos (Sublevel and longhole stoping) 

La excavación de las cámaras con relleno se ha considerado con un pilar entre niveles de 10 m. 
Por otro lado, se ha considerado un pilar corona de 40 m en la parte superior de la explotación, 
para evitar la subsidencia de la zona situada sobre la mina. Los parámetros de diseño pueden 
ser optimizados con una investigación geotécnica previa a la modelización final. 

La infraestructura de la mina de interior aparece en la Figura 2-7 Diseño de mina de interior de 
Valdeflórez. 

 
Figura 2-7 Diseño de mina de interior de Valdeflórez 

La mina se conforma de un total de 18 subniveles diseñados a 20 m de altura. Cada tres 
subniveles se agrupan formando un nivel de mina, es decir, se crearán 6 niveles principales a las 
cotas: 415, 345, 275, 205, 135 y 65 con un pilar de 10m entre niveles (ver Figura 2-8 Diseño de 
mina de interior Valdeflórez - niveles). 
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Figura 2-8 Diseño de mina de interior Valdeflórez - niveles 

El diseño propuesto incluye un único acceso por rampa cuyo emboquille difiere en cuanto 
localización dependiendo de las alternativas que se plantean en el presente documento. La 
salida de emergencia se realiza a través de los pozos de ventilación que estarán equipados con 
escaleras de seguridad.  

En este diseño conceptual el mineral se acopiará en los distintos niveles, donde se conducirá a 
la machacadora y se mandará a la planta mediante cinta transportadora. 

En resumen, las características del diseño de la mina de interior se pueden ver en la Tabla 2-2 
Características de diseño de la mina de interior, que son susceptibles de ser optimizadas. 

Tabla 2-2 Características de diseño de la mina de interior 

Diseño 

Pilar corona (m) 40 

Pilar entre niveles (m) 10 

Niveles (m) 60 

Subniveles (m) 20 

Longitud de cámaras (m) 41 

Pilares entre cámaras (m) 5 

Pendiente de rampas 12%  

2.5.1 Proceso de extracción 

La explotación de las cámaras de mineral y las galerías se realizará mediante perforación y 
voladura en abanicos ascendentes o descendentes. 
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Una vez perforada la cámara/galería se procederá a la carga del material con cargadores de perfil 
bajo (LHD) y su posterior desescombro, cargando el material bien directamente a camión o bien 
acopiándolo en los acopios y chimeneas de mineral. 

2.5.2 Transporte de material 

Desde los puntos de carga de mineral, este será transportado con camiones eléctricos o de pila 
de combustible por las galerías de transporte y por la rampa hasta la posición de la 
machacadora, que se situará en principio en el interior de la mina, desde la cual se enviará a la 
planta mediante cinta de transportadora a través de la galería principal. Desde la bocamina 
hasta la planta la cinta transportadora estará cubierta y dotada de sistemas de captación de 
polvo. 

El estéril se transportará desde el desescombro hasta los puntos de relleno de interior o a 
superficie mediante camión eléctrico o de pila de combustible, bien para su acopio definitivo en 
superficie o para reforzar el material de relleno de las cámaras de interior mina, sí fuese 
necesario. Por último, tras el procesado del mineral, el transporte de los estériles de planta a la 
escombrera se realizará en camiones eléctricos o de pila de combustible en superficie. 

Como alternativa al transporte por cinta se podría realizar el transporte con camión, en este 
caso la machacadora se situaría en el interior del edificio de la planta, no quedando en cualquier 
caso ninguna instalación de la extracción y procesado de mineral al aire. 

Los únicos camiones por tanto que circularán desde la mina de interior a superficie serán los que 
transporten parte del estéril a la instalación de estériles (se calcula del orden de entre 8 y 10 
camiones diarios de movimiento de estéril de mina). 

2.5.3 Ventilación 

La ventilación se realiza a través de tres pozos, además de la propia rampa, uno principal que 
alimenta por ventilación forzada de aire a las galerías, con una potencia de 700CV, y otros dos 
de ventilación secundaria que funcionarán como salidas de aire de retorno. Se pretende que el 
emboquille de los pozos se haga coincidir con las ventilaciones mineras antiguas existentes en 
la antigua mina, minimizando de esta forma el impacto. 

2.5.4 Sistema eléctrico 

La estimación de consumos de los diferentes equipos es de una potencia neta de 5.083kW. 
Distribuidos entre: 

• Perforación y carga 
• Sistemas de bombeo 
• Sistemas de ventilación 
• Sistemas de relleno de pasta. 

Se está estudiando la posibilidad de utilizar equipos de mina totalmente eléctricos. 

2.5.5 Gestión de agua 

El agua de la mina será captada a través de canales hasta el punto más bajo de cada nivel donde 
será reconducida a estaciones de bombeo. Cada nivel de excavación tendrá una estación 
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centralizada donde se bombeará el agua hasta las instalaciones de tratamiento donde será 
depurada y filtrada. El agua de la mina de interior será utilizada para la planta de proceso. 

Parte del agua procedente de la mina se reutilizará para las labores de perforación. 

El agua de la mina funcionará en circuito cerrado, si bien deberá pasar por una etapa de 
tratamiento para reducir el contenido de sólidos. 

Se ha estimado un caudal de 5l/seg de bombeo desde la mina que serán íntegramente 
consumidos en las labores de interior. 

2.6 Planificación minera 

La planificación minera ha sido diseñada con la premisa de suministrar 2 Mt/año de mineral a la 
planta. La vida de la operación minera serán 31 años con la puesta en producción de la planta 
en el año 3. La vida de la operación se ha dividido en las siguientes fases: 

• Etapa Inicial (Fase de construcción)  

Corresponde con la construcción de las instalaciones y los accesos a la mina de interior: 
pistas exteriores, galería principal, ventilación principal, etc.; y la etapa de construcción 
de la planta. Durante esta etapa se iniciará la construcción de la instalación de estériles 
de proceso que se desarrollará durante los dos primeros años del proyecto. 

• Etapa de proyecto (Desarrollo del proyecto) 

Etapa en la que se empiezan a desarrollar las cámaras por niveles y se comienza a 
procesar mineral en la planta.  Esta etapa tiene una duración de 26 años en los cuales 
se procesará un promedio de 1.8Mtpa, teniendo en cuenta los recursos geológicos 
actualmente identificados. Durante esta etapa se realiza la extracción y relleno de las 
cámaras por niveles, hasta el final de la vida operativa. 

• Etapa final (Rehabilitación) 

Comienza en el año 26 tras la finalización de la explotación de los últimos niveles de la 
mina. Tendrá una duración de tres años. Durante esta etapa se cierran los accesos a la 
mina y se finaliza la rehabilitación de la instalación de estériles de mina y la escombrera 
para que quede completamente integrada con el ecosistema de la zona. 

2.7 Planta y proceso 

2.7.1 Infraestructura de planta 

Se trata de una planta de tratamiento compacta, esto significa que los procesos quedan 
integrados dentro del edificio principal de la instalación optimizando el espacio. También en ella 
se ubicarán la mayor parte de las instalaciones auxiliares por lo que se tratará de un edificio que 
de manera compacta combinará la actividad de procesado del mineral, así como los talleres, las 
oficinas, vestuarios, etc. Evitando el tránsito de maquinaria y personal fuera de la 
infraestructura. 
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Por otro lado, la planta estará dotada de un sistema de aislamiento acústico, evitando así la 
emisión de ruidos en el exterior del recinto.  

 
Figura 2-9 Infografía de la planta de tratamiento 

2.7.2 Descripción del proceso 

En la siguiente figura se muestra un diagrama de flujo global del proceso de tratamiento de 
Valdeflórez, para producción de hidróxido de litio. Cada etapa del proceso se describe a 
continuación. 

 
Figura 2-10 Diagrama de flujo del proceso. Fuente: Wave, 2019 
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Los avances tecnológicos y los desarrollos en ingeniería de detalle van encaminados en 
optimización de los procesos y en aportar mejoras significativas en sostenibilidad y eficiencia. 

Los trabajos continuos de implementación y mejora de procesos, que se están desarrollando 
ininterrumpidamente, y siguen en paralelo durante la tramitación del Proyecto contemplan dos 
líneas de investigación principales para la eliminación de las etapas de flotación y tostación. En 
este sentido una vez concluyan satisfactoriamente los ensayos que está desarrollando el 
promotor, que se estima puedan estar finalizados en el primer semestre del año 2023, estas 
mejores técnicas podrán ser implementadas como una mejora al proceso actual. 

Fase 1: Conminución 

El objetivo de esta fase es la reducción de tamaño de roca, de forma que se alcance el tamaño 
de liberación del mineral. Consta de las siguientes etapas: 

o Trituración 
o Molienda 
o Cribado 

Tras el cribado el mineral se conduce a las siguientes etapas del proceso, siendo posible realizar 
una trituración por lotes de mineral, de forma que se pueda generar un acopio intermedio de 
mineral de baja ley para procesar primero el mineral de alta ley. 

Fase 2: Preconcentración 

En esta fase de separación se busca separar los minerales de litio y aumentar la ley de cabeza 
que entra en la planta. 

Consta de dos etapas: 
o Flotación 
o Filtración  

El material procedente de la etapa de conminución entra a la flotación a un tamaño de 75 micras 
donde se ajusta el pH a 2,5 con un tratamiento con Aerofloat 3030C durante una primera etapa 
de flotación y posteriormente pasa a 3 etapas más en serie de flotación que limpian el material. 

El material concentrado pasa a la etapa de tostación y el material rechazado se trata como 
estériles que se filtrarán y se devolverán en su mayoría a la mina como relleno de pasta 
acopiando parte en la instalación de estériles de proceso. Este material podría ser reprocesado 
en el futuro, aumentando la vida productiva del proyecto, al tener una apreciable ley de litio. 

Fase 3: Extracción 

En la fase de extracción hay varias etapas que se suceden, hasta alcanzar el producto final. 
o Tostación 

El objetivo de esta etapa es convertir la mica y hacer reaccionar con un material sulfatante 
compuesto por sulfato de sodio, sulfato de potasio, sulfato de calcio (yeso), óxido de calcio (cal), 
carbonato de calcio (piedra caliza) para extraer el litio de la mica convertida como sulfato de litio 
soluble en agua.  

Las principales etapas son 
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 Peletización  
 Tostado 
 Molienda de tostación 

El material de alimentación fino (ROM o concentrado), las sales metálicas recicladas y las sales 
de sulfato frescas se aglomeran en una estructura estable que pasará por la etapa de tostación. 
La cristalización se lleva a cabo utilizando un aglutinante con revestimiento de piedra caliza fina 
de los pellets formados. 

Estos pellets se introducen en un tostador que funciona a 950 °C durante 2 horas que será 
alimentado preferiblemente por Hidrogeno generado con fuentes renovables (Hidrógeno verde) 

Los gases que salen del horno pasan por un filtro de mangas donde, una vez filtrado y depurado, 
se descarga a la atmósfera. El consumo de hidrógeno como combustible, en un grado de 
sustitución esperado del 100%, permitirá llegar a un proceso de 0 emisiones de CO2. 

Los finos del proceso se reintroducen en la etapa de peletización. Estos pellets salen del tostador 
y se muelen hasta alcanzar un tamaño de partícula similar al del concentrado de alimentación. 
La remolienda aumenta la superficie de contacto para la siguiente etapa de lixiviación. 

Esta etapa de tostación (con la peletización y la molienda) dentro del proceso implementado, es 
la parte que representa el mayor consumo energético y el mayor uso de insumos. Los trabajos 
continuos de implementación y mejora de procesos, que se están desarrollando 
ininterrumpidamente, y siguen en paralelo durante la tramitación del Proyecto contemplan una 
línea de investigación principal que se está llevando a cabo, junto a los estudios de mejora y 
eliminación de la etapa de flotación, en la sustitución de la energía calorífica de la etapa de la 
tostación por un proceso de presurización que permita sustituir con una mejor eficiencia esta 
etapa por completo.  

o Lixiviación 

La operación de lixiviación se lleva a cabo a contracorriente y sólo se aplica un lavado limpio al 
residuo final de lixiviación. 

Los sólidos molidos se introducen en la unidad de lixiviación, donde se agita una lechada del 30% 
en peso durante 1 hora a 90 °C en una serie de tanques. 

La lechada final (procedente de la lixiviación) se filtra con filtros de placa y marco para separar 
el licor fértil del residuo de lixiviación. 

El método de contracorriente aumenta la concentración de litio en el licor concentrado. 

El residuo de lixiviación sólido lavado se devuelve a la mina como relleno de pasta. 
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o Eliminación de impurezas 

Las principales etapas de la eliminación de impurezas son 
 Eliminación de iones multivalentes por ajuste de pH y precipitación 
 Eliminación de fluoruro menor por adición de ácido fosfórico a pH alto y 

precipitación e intercambio de iones (IX) 
 Adición de carbonato sódico para eliminar el calcio por precipitación 
 Dos etapas de intercambio iónico para eliminar las impurezas residuales 

o Evaporación 

Cuando la concentración de litio, presente en el licor fértil, no es adecuada para la cristalización 
del carbonato de litio, este licor se somete a evaporación para aumentar la concentración de 
litio y producir una alimentación adecuada para el cristalizador. 

o Cristalización de carbonato de litio primario 

El producto de la evaporación (licor fértil) se añade a una solución limpia de carbonato sódico y 
se hace reaccionar a 95 °C durante 60 minutos.  

A continuación, se somete a una filtración en una centrifugadora, produciéndose tras ello un 
producto de carbonato de litio primario que se mejorará, y un filtrado relativamente pobre en 
litio que se tratará en unidades de eliminación de sulfatos.  

o Bicarbonatación y descarbonatación 

Las principales etapas son: 
 Bicarbonatación del carbonato de litio primario para formar bicarbonato de litio 

soluble 
 Filtración 
 Descarbonatación del bicarbonato de litio soluble mediante la separación de 

dióxido de carbono para formar carbonato de litio de grado de batería 

Bicarbonatación 

El carbonato de litio primario se introduce en la unidad de bicarbonatación y se disuelve 
en una corriente acuosa reciclada para solubilizar el carbonato de litio como bicarbonato 
de litio acuoso.  

Filtración 

Se realiza una filtración de pulido para eliminar las impurezas insolubles. 

Descarbonatación 

La solución filtrada se calienta a continuación a 95 °C con una permanencia de 60 
minutos en una unidad de descarbonatación que transforma el bicarbonato de litio en 
carbonato de litio y dióxido de carbono que se recicla a la unidad de bicarbonatación.  

La torta de carbonato de litio húmedo se filtra en una centrifugadora y se lava con agua para 
producir carbonato de litio con calidad para baterías (battery grade lithium carbonate). 
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o Sulfato de sodio y cristalización de la glaserita 

La fracción mayoritaria del filtrado/concentrado de la cristalización primaria del carbonato de 
litio se acidifica para descomponer los iones de carbonato y se neutraliza para producir una 
solución adecuada para su posterior procesamiento.  

Esta solución alimenta una unidad de sal de Glauber para cristalizar esta sal a -3 °C.  

La deshidratación se lleva a cabo en una centrifugadora y los sólidos se devuelven a la fase de 
tostación, mientras que el material ya filtrado alimenta a los módulos de eliminación de 
glaserita. 

Las unidades de glaserita eliminan principalmente sodio, potasio y sulfatos, el rubidio se extrae 
combinado con el potasio. La filtración se realiza por centrifugación y los sólidos se devuelven a 
la fase de tostación. 

Las condiciones en el cristalizador de glaserita son una temperatura de 30 °C y presión 0 atm 
(trabajando en vacío). 

 
o Procesamiento de fluido 

La mayor parte del filtrado del cristalizador de glaserita se recicla a la etapa de solución de 
alimentación de eliminación de impurezas. 

Una pequeña fracción de este filtrado se trata para recuperar el litio contenido como sólido, que 
se devuelve al circuito de lixiviación y filtración o al circuito de eliminación de impurezas. 

La solución restante se evapora para producir un subproducto sólido compuesto principalmente 
por sodio, potasio, cloruro y sulfato. 

o Conversión 

El carbonato de litio con calidad para baterías se introduce en una unidad de encalado donde 
también se añade cal hidratada (Ca n*(OH)₂). Estos reactivos reaccionan a una temperatura de 
funcionamiento superior a 90 °C para producir hidróxido de litio acuoso y piedra caliza.  

La filtración se realiza por espesamiento en un ciclón y posterior centrifugación del flujo inferior.  

La piedra caliza filtrada se devuelve a la unidad de tostación. 
o Refinado de la solución 

El filtrado de la centrifugadora y el rebosadero del ciclón se introducen en una unidad de 
intercambio iónico de calcio para su refino (para purificar el material) con el fin de producir una 
alimentación de cristalización que contenga menos de 1 ppm de calcio. 

o Evaporación y cristalización del hidróxido de litio 

El hidróxido de litio refinado procedente de la unidad de intercambio iónico de calcio se 
introduce en un evaporador para aumentar la concentración de litio de la solución hasta un nivel 
adecuado para la cristalización. 
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A continuación, la solución concentrada se introduce en el cristalizador de hidróxido de litio, que 
funciona a 45-55 °C en vacío. Los sólidos se separan por centrifugación y se lavan con agua limpia 
para producir hidróxido de litio monohidratado de grado de batería. 

El residuo del filtrado se recicla a la unidad de encalado. 

 

2.7.3 Reactivos utilizados para el proceso 

La estimación de consumo anual de reactivos usados en las distintas etapas de transformación 
del mineral en la planta se puede encontrar en la Tabla 2-3 Consumo de reactivos de proceso. 

 

Tabla 2-3 Consumo de reactivos de proceso 

Reactivos Consumo anual promedio (t) 
Colectores 309 
Floculantes 30 

Sulfato de potasio (K2SO4) 10.414 
Sulfato de sodio (Na2SO4) n.d. 

Hidróxido de sodio (base 50% NaOH) 24.504 
Cal (Ca(OH)2) 76.919 

Carbonato de sodio (Na2CO3) 1.979 
Sulfato de aluminio (Al2SO4) 24.483 

Corrector pH (Base 98% H2SO4) 6.799 

 

2.7.4 Balance de agua de proceso 

El diseño del proceso se realizará de forma que se recupere toda el agua posible. No obstante, 
se tiene un déficit de agua que se compensará en parte con el agua generada en el propio 
proyecto y con un aporte externo como se indica en el apartado 2.10. 

En el balance de aguas de proceso (Figura 2-11 Esquema del balance de aguas del proceso) indica 
un aporte de agua de 700.000m³/agua al año para la planta, necesario para reponer el agua que 
acompañará a los estériles generados y a la perdida por evaporación en el proceso. Las perdidas 
en la etapa de flotación se estiman en 120.000m³/año, en la tostación las pérdidas por 
evaporación se estiman en 380.000 m³/año. Tras la etapa de tostación el proceso necesita otro 
aporte de agua de 300.000m³/año, para realizar la etapa de lixiviación. 

La fuente de suministro preferible es desde la descarga de la EDAR de Cáceres, que aportará 
unos 535.000m3/año y el propio proyecto, en el que se generará agua de escorrentía y agua de 
bombeo de las labores de interior. 
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Figura 2-11 Esquema del balance de aguas del proceso 

 

2.7.5 Balance de masas de proceso 

En la siguiente figura se muestra el balance de masa del proceso. Las principales entradas son el 
mineral y los reactivos de planta y las principales salidas son estériles de planta y el mineral 
concentrado.  
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Figura 2-12 Balance de masas de proceso 

2.8 Productos y subproductos 

2.8.1 Hidróxido de litio 

El concentrado de hidróxido de litio se utiliza como materia prima en varias industrias. Hasta la 
actualidad el principal valor se le daba en la fabricación de grasas lubricantes ya que las grasas 
con base de litio tienen amplia resistencia a temperatura y a desgaste por lo que pueden ser 
usados como tal en la industria del motor. En la actualidad con la creciente demanda de baterías 
para ser consumidas por coches eléctricos se espera que la principal fuente de consumo sea ese 
mismo sector.  

El litio en baterías mejora la durabilidad y la conductividad de las baterías (normalmente de 
níquel). 
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El concentrado de hidróxido de litio tendrá una pureza de 99,99% en Li (en grado batería) y se 
generará en forma de granel o peletizado que se distribuirá por transporte en carretera, o 
ferroviario de acuerdo a las fichas de seguridad y transporte establecidas. 

2.8.2 Subproductos 

El estéril de proceso, en función de sus características físico-químicas y mineralógicas, al tratarse 
de un compuesto de sílice con aluminosilicatos con un tamaño de partícula de P80<90 micras 
por lo que se clasifican como finos, permite reutilizar y generar varios subproductos. 

La composición de los estériles de proceso se puede observar en la Figura 2-13 

 
Figura 2-13 Composición de estériles de proceso 

 

Relleno de cámaras de interior 

Si bien el material de relleno de las cámaras de interior de mina no puede considerarse un 
subproducto, se describe brevemente, porque será el principal uso que se le atribuye a este 
estéril.  

El relleno de las cámaras de interior se realizará con el estéril de lixiviado de proceso en su 
totalidad, un porcentaje del estéril de flotación y una proporción variable de cemento, en ciertas 
zonas se podría incluir estéril de mina. El relleno de cámaras tiene un doble objetivo, la seguridad 
y estabilidad del macizo y la maximización de la recuperación del material ya que se realiza una 
excavación alterna en la que se excavan las cámaras primarias y se rellenan, y posteriormente 
se realiza la excavación de las cámaras adyacentes, o secundarias, rellenándose después para 
continuar posteriormente con otro nivel. 

Es imprescindible el uso del material residual de la planta para el relleno de las cámaras debido 
a las necesidades estructurales del desarrollo de trabajos y la seguridad dentro de las 
instalaciones. El relleno de pasta está compuesto de estéril  de la planta, fundamentalmente 
estéril de lixiviación, cuyas características son idóneas para su conformado junto con una mezcla 
de cemento que lo convierten en un relleno que proporciona una estabilidad al macizo rocoso, 
permitiendo las labores en las cámaras adyacentes. 

Composición (Wt -%)

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O
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Sustitutivo de las cenizas volantes del carbón en la industria constructiva 

Las similitudes entre el estéril de proceso  de flotación y las cenizas volátiles proporciona una 
alternativa al uso de estas en todas sus aplicaciones, especialmente en la fabricación de 
cemento. Las posibles aplicaciones se detallan más adelante.  

La ceniza volante es un material con múltiples características por lo que su uso es común en 
diferentes aplicaciones y productos. 

Las cenizas son un subproducto de la quema de carbón, generalmente tiene origen en las 
centrales eléctricas de carbón. El progresivo cierre de estas centrales provoca la disminución de 
la disponibilidad de este producto en el mercado, siendo el mercado español por las políticas de 
cierre de centrales térmicas, uno de los mayores demandantes. Dependiendo del carbón, los 
componentes de las cenizas pueden variar, no obstante, mantienen altas concentraciones de 
dióxido de silicio (SiO2) (tanto amorfo como cristalino), óxido de aluminio (Al2O3) y óxido de 
calcio (CaO).  

A su vez la composición de la ceniza contiene en menores proporciones arsénico, boro, cadmio, 
cobalto, cromo, plomo, manganeso, mercurio, molibdeno, selenio, talio y vanadio. 

En nuestro caso, el estéril de proceso contiene sílice cristalina, aluminio-silicatos amorfos y 
calcio. 

Comparativa de las cenizas volantes y los estériles de proceso: 

Tabla 2-4 Comparación de composición entre estériles de planta y cenizas volantes 

 
Ceniza 

volantes 1 
Ceniza 

volantes 2 
Ceniza 

volantes 3 
Estéril de 
proceso 

SiO2 (%) 20-60 40-60 15-45 37 

Al2O3 (%) 5-35 20-30 20-25 18 

Fe2O3 (%) 10-40 4-10 4-15 5 

CaO (%) 1-12 5-30 15-40 18 

LOI (%) 0-15 0-3 0-5 0-5 

 

En base a esta composición se podría decir que el estéril del proceso de tratamiento de mineral 
puede seguir las mismas pautas de categorización de las cenizas volantes. 

Categorización de las cenizas volantes: 

Tipo de ceniza volantes según los códigos IS (IS 3812-1981): 

- Grado I: – con fracciones (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3) superiores al 70 %. 
- Grado II: – con fracciones (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3) superiores al 50 %. 

Tipo de ceniza volantes según la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM C618): 
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- Tipo C: – Cenizas volantes Tipo C se producen a partir de la combustión de lignito o 
carbones subbituminosos, contiene CaO superior al 10 por ciento y posee propiedades 
de cementación además de propiedades puzolánicas. 

- Tipo F: – Cenizas volantes El tipo F se producen a partir de la combustión de carbón 
bituminoso o antracita que contiene CaO por debajo del 10 % y poseen propiedades 
puzolánicas. 

Tipo de Ceniza volantes basado en operaciones de caldera: 

- Cenizas volantes de baja temperatura (LT): – Se producen cuando la temperatura de 
combustión es inferior a 900० C 

- Cenizas volantes de alta temperatura (HT): – Se generan a partir de una temperatura de 
combustión inferior a 1.000० C 

Bajo esta clasificación, el estéril de proceso se calificará como Grado II, Tipo C y HT. 

 

Sustitutivo en la fabricación de cemento 

El uso de ceniza volantes como componente para la fabricación de cemento ha tenido menos 
disponibilidad los últimos años tras el cierre de las centrales de carbón por lo que la sustitución 
por otras materias primas es viable debido a los siguientes motivos: 

 El potencial de consumo tendría alcance nacional. 
 La demanda de disponibilidad es alta y podría aumentar. 
 Química y físicamente, la sustitución de cenizas volantes por materias primas 

aluminosas y silíceas en la fabricación de cemento Portland es técnicamente 
viable. 

 Para la producción nacional, el uso de cenizas volantes como materia prima en la 
fabricación de cemento sigue siendo prácticamente un mercado sin explotar. 

Durante la fabricación de los diversos tipos de cemento Portland, se deben mezclar una o más 
materias primas para lograr una composición química adecuada para alimentación del horno. 
Los cuatro componentes químicos principales en la alimentación son:  cal (CaO), sílice (SiO2), 
alúmina (Al2O3) y óxido de hierro (Fe2O3). Se pueden utilizar más de 30 materias primas 
diferentes que contienen uno o más de estos compuestos en mezclas variables, dependiendo 
de la disponibilidad y del tipo particular de cemento que se fabrica. Sin entrar en detalles sobre 
las diferencias de los distintos tipos de cemento Portland, la mezcla de materias primas puede 
contener generalmente un 73-78 por ciento de CaCO3, 12-17 por ciento de SiO2, 1-3 % de Fe2O3 
y 2-5 % de Al2O3, con 1-5 por ciento de MgCO3 y menos de 1% de álcalis. La composición 
deseada generalmente alcanza mezclando dos o más materias primas. 

Remplazo en hormigones y morteros  

Las cenizas volantes se pueden usar como sustitutivo del cemento portlant y la arena en 
hormigones en proporciones del 30%. Podría ser mayor dependiendo de la finalidad del 
hormigón. Las características de las cenizas aumentan la resistencia química y física, así como su 
durabilidad bajo determinadas condiciones. También mejora las capacidades de trabajo del 
hormigón al reducir el calor de hidratación, mejorar la permeabilidad y resistencia a los sulfatos. 
Las cenizas volantes se pueden sustituir cuando su proporción se encuentra dentro de unos 
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límites dentro del hormigón, estéril del proceso de flotación no contiene carbono orgánico y su 
tamaño de partícula es pequeño por lo que mantiene los beneficios de las cenizas. 

El hormigón con cemento Portland sigue siendo uno de los principales materiales usados en el 
sector de la construcción a nivel mundial con una producción anual de 4.100 millones de 
toneladas (2017) Se estima una producción de 10 mil millones de metros cúbicos de hormigón 
en el mundo. La sustitución de este elemento presenta una oportunidad para poder reutilizar o 
reciclar los estériles  de planta.  

El proyecto de Valdeflórez se ve favorecido para implementar este tipo de economía circular 
pues se encuentra en Extremadura, que es uno de los principales fabricantes de productos de 
hormigón a nivel nacional, con volúmenes superiores a los 70Mm³ anuales de prefabricados de 
hormigón en 2019. 

Los resultados preliminares indican que el estéril de proceso tiene potencial como alternativa a 
las cenizas volantes en el sector de la construcción aportando el orden de 300,000m³ – 
350,000m³ por año durante la vida del proyecto. 

Una de las ventajas del cemento para la sostenibilidad global es que es capaz de utilizar grandes 
cantidades de residuos sólidos industriales. La utilización de residuos en plantas en cemento y 
hormigón es beneficiosa para el medio ambiente tanto en el procesamiento de residuos sólidos, 
como en el reemplazo de materiales descatalogados, por lo tanto, es beneficiosa para el 
desarrollo sostenible de la industria del cemento y el hormigón. Indudablemente, en el caso de 
Valdeflórez, esta utilización reducirá considerablemente la superficie necesaria para las 
instalaciones de estériles de mina. 

 

Ladrillo y arcilla cocida 

Los ladrillos de cenizas volantes se fabrican mezclando una cantidad igual de arcilla y cenizas y 
posteriormente cociéndolos en un horno a unos 1000 ° C.  Este método reduce la cantidad de 
arcilla requerida.   

También se está estudiando la aplicación del estéril de planta como sustituto de la chamota en 
cerámica de terracota.  La chamota contiene un alto porcentaje de alúmina y sílice.  La alúmina 
y la sílice le dan al compuesto propiedades importantes. La alúmina tiene un alto punto de 
fusión. También tiene una alta resistencia mecánica y puede tolerar mucho desgaste. 
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Reacondicionado de suelos 

La estabilización del suelo es el cambio físico y químico permanente de los suelos para aumentar 
sus propiedades físicas. Se puede lograr con una variedad de aditivos químicos incluyendo 
cenizas de carbón, para los cuales se realiza un diseño y pruebas adecuados. 

El estéril de proceso de flotación parece mostrar una estructura similar a la zeolita y puede ser 
adecuado como una alternativa a esta en aplicación como los agentes humectantes del suelo. 

La zeolita ha demostrado ser un recurso importante en la agricultura debido a su capacidad de 
retención de agua y amonio y porque ayuda a reducir la pérdida de nitrógeno.  Mezclada con 
compuestos de nitrógeno, fósforo y potasio, la zeolita mejora la acción de compuestos como 
fertilizantes de liberación lenta, tanto en cultivos hortícolas como extensivos. 

Sujeto a los resultados de los ensayos de prueba, agregar zeolita al suelo tiene una serie de 
ventajas que incluyen la retención de agua y las propiedades de lixiviación. 

Los resultados preliminares indican que el potencial del estéril de la planta como agente de 
control de humedad en suelos podría ser del orden de 25.000m³ por año durante la vida del 
proyecto, lo que podría utilizarse en explotaciones agrícolas cercanas así como en la propia 
rehabilitación final de las instalaciones mineras. 

2.9 Gestión de estériles 

Los estériles de la actividad minera tienen como origen dos procesos independientes, por una 
parte, los estériles de mina, considerados como el estéril rocoso, no mineralizado o cuya ley no 
alcanza el nivel de corte para su beneficio, necesario de extraer para acceder a los niveles de 
mineral y por tanto alcanzar la producción, y por otro lado los estériles procedentes del proceso 
de tratamiento del mineral, tras la separación de los productos vendibles. 

La caracterización y la descripción de cada uno de los estériles se explican a continuación. 

Dentro del estéril de proceso se consideran, como se ha dicho, dos tipos, atendiendo a la fase 
del proceso de tratamiento en el que se producen: 

• Estériles de flotación: Estos estériles tienen bajo contenido en litio, pero podrían ser 
reprocesados en el futuro, aumentando la vida de la planta, para recuperar el litio que 
aún tiene contenido. Se trata de estériles, que, con la información disponible, pueden 
ser caracterizados como no inertes – no peligrosos, de acuerdo con los criterios 
incluidos en el R.D. 975/2009, que transpone la Decisión de la Comisión Europea 
2009/359/CE, y según las modificaciones a este que se recogen en el R.D 777/2012. Su 
contenido en As corresponde al fondo local en el entorno del yacimiento, como queda 
certificado en los análisis de los laboratorios independientes acreditados, si bien está 
por encima del Nivel Genérico de Referencia (NGR) para suelos publicados en la 
comunidad autónoma de Extremadura. Además, tanto el contenido en As, como en 
ciertas ocasiones de sulfuros, para los eluatos generados a partir de ensayo de 
generación de lixiviados con una relación L/S=10 según norma UNE-EN 12457-4, son 
superiores a los valores límites para los residuos admisibles en vertedero para residuos 
inertes, publicados en el anexo II del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se 
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regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Por tanto, no es 
posible considerar el residuo como inerte. 
Alrededor del 53% de los residuos de esta etapa de proceso podrán ser valorizados para 
rectificación de suelos y para fabricación de cemento y morteros, la parte que no sea 
vendida será depositada en la instalación de superficie de estériles de planta y/o 
utilizada en el relleno de los huecos mineros generados con la explotación de interior. 

• Estériles de lixiviación: el 100% de estériles de lixiviación serán usados para la pasta 
de relleno de cámaras. Los ensayos confirmatorios de caracterización de estos estériles 
están en proceso, para corroborar que los ensayos realizados en el año 2017 sobre un 
estéril de origen similar son coincidentes. En aquella ocasión el estéril se pudo 
considerar como inerte, aunque el contenido en As fue similar al del estéril de flotación. 
Se consideró en aquella ocasión que el fondo local de los suelos del entorno para As era 
similar al del estéril. Estos estériles, en cualquier caso, se utilizarán en el relleno de las 
cámaras de forma íntegra por lo que será necesaria la caracterización con la dosificación 
de cemento que se considere adecuada finalmente. 

Los estériles de mina, ensayados en 2017, se caracterizaron como inertes, de acuerdo con R.D. 
975/2009, que transpone la Decisión de la Comisión Europea 2009/359/CE, y según las 
modificaciones a este que se recogen en el R.D 777/2012. De tal modo que no existirán 
restricciones a la hora de poder utilizar este estéril para la construcción de las distintas 
instalaciones, especialmente la instalación de estériles de proceso. 

En la siguiente tabla se representan las toneladas de estériles y los destinos de cada uno de ellos. 
Como se puede ver la totalidad de los residuos o estériles de mina irán destinados a la instalación 
de superficie, donde se aprovechará como muro externo de la instalación, aunque podrán 
utilizarse también en caso de necesidad en el relleno de cámaras. 

Por otro lado, dentro de los estériles de proceso, los estériles de lixiviación irán destinados en 
su totalidad al relleno de las cámaras y los estériles de flotación que se distribuirán entre el 
relleno de las cámaras, la venta como subproducto y la instalación de superficie en los 
porcentajes que se indican en la tabla. 

 

Tabla 2-5 Destino de los distintos tipos de estériles 

Estériles de mina (Mt) % 
Instalación de superficie 4.22 Hasta 100% 

Estériles de proceso (Mt) % 
Total proceso 59.57 100% 

Estéril de flotación 28.59 48% 
Relleno de cámaras                               2.2    8%   
Instalación de superficie                            11.2    39%   
Venta como subproducto                            15.2    53%   

Estéril de lixiviación 30.98 52% 
Relleno de cámaras                            31.0    100%   
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2.9.1 Instalación de estériles de proceso 

Los estériles de proceso se subdividen en dos fracciones, una fracción correspondiente a los 
estériles generados en la etapa de lixiviación, que será introducida en su totalidad como relleno 
de cámaras, es decir, el 52% de los estériles de proceso totales. El restante 48%, procedente de 
la etapa de flotación fundamentalmente, se dividirá entre una fracción, correspondiente al 53% 
de los estériles de flotación, que se utilizará como subproducto, el 8 % será introducido en el 
relleno de cámaras y el 39% restante será acomodado en una instalación de estériles en 
superficie.  Los estériles destinados a la IEP (Instalación de estériles de proceso) serán filtrados 
para reducir su humedad relativa al 17% con el objetivo de que tras ser compactados adquiera 
una densidad aparente de cerca de 1,75t/m³. 

Características: 

• Se retirará la tierra vegetal existente en la huella de la instalación para su futuro uso en 
la rehabilitación de los espacios ocupados. 

• Se excavará el material no apto para soportar el peso de la instalación y se reutilizará en 
la conformación del muro externo de la instalación de estériles de proceso, una vez se 
compruebe su idoneidad o se alojará en el interior de la instalación. 

• Se colocará un perímetro de estériles inertes (estériles de mina) en la zona 
topográficamente más baja, de forma que puedan controlarse las escorrentías 
generadas dentro de la propia instalación. 

• Se impermeabilizará la superficie sobre la que se colocarán los estériles de proceso. 

• Los estériles de proceso serán filtrados para que el contenido en humedad se encuentre 
entre el 10 y 20%. 

• Densidad seca y compactada de 1,74t/m³. 

• Los estériles de proceso serán depositados y extendidos en tongadas de 500 mm de 
espesor, que posteriormente serán sometidos a compactación. 

• Se colocarán canales de guarda que evitarán la entrada de agua de escorrentía exterior 
a la instalación, así como un drenaje externo por debajo de la superficie de 
impermeabilización que permitirá el control de la presión intersticial en la base de la 
instalación. Esta agua se utilizará como agua limpia en el proyecto. 

• Existirá un drenaje inferior interno en la base de las instalaciones de estériles de proceso 
y un sistema de bombeo para mantener drenada la instalación. Dicha agua se enviará a 
la planta de tratamiento de aguas para su reutilización. 

El volumen de material que será acopiado será de 6,5Mm³ dispuestos en capas que 
proporcionará una pérdida de humedad extra por evaporación. 

El transporte del estéril hasta la instalación de estériles de proceso se realizará mediante 
camión, lo que supondrá un tráfico de en torno a 30 camiones diarios de estériles de proceso 
(viajes en 24 horas de operación) por las pistas internas de la explotación a la instalación de 
estériles.  
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2.9.2 Instalación de estériles de mina 

El estéril es principalmente roca fresca procedente de los desarrollos de la mina de interior que 
no está categorizada como mineral. 

La instalación de estériles de mina quedará integrada en el mismo recinto que la instalación de 
los estériles de planta, pero se tratará de manera individual, utilizándose fundamentalmente 
para crear el contorno exterior de la instalación de estériles de proceso, que sirva para cerrar la 
cuenca de aguas de la propia instalación y como pie y muro sobre el que remontar y contener 
los estériles de proceso. El volumen de material estéril procedente de la mina es de 1,8Mm³ con 
una densidad de 2,5 t/m³, es decir, 4,5Mt. 

Parte de los estériles de mina podrían acompañar al relleno de las cámaras si los estudios a 
realizar son positivos. 

2.10 Gestión de aguas 

El Proyecto se diseña bajo la premisa de descarga cero (compromiso de 0 vertidos). Toda el agua 
generada dentro del proyecto será reutilizada en el mismo. Será necesario, no obstante, 
abastecer de agua externa al proyecto, debido a las pérdidas que se producirán en la etapa de 
proceso fundamentalmente por evaporación y perdidas de humedad en los estériles. En la 
siguiente figura se muestra un esquema simplificado del balance de agua general del proyecto. 

 
Figura 2-14 Balance de aguas global del Proyecto 

Dentro del proyecto se generará agua debido a la precipitación directa sobre las instalaciones. 
Esta agua se recogerá en cada instalación mediante las infraestructuras de drenaje desde la que 
el agua, una vez determinada su calidad, se enviará o bien a la planta de tratamiento de aguas 
o bien a su utilización directa en el proceso. 

En el interior de mina, tal y como ya se ha explicado, el agua bombeada se enviará a un depósito 
en superficie desde donde, una vez decantada, se volverá a utilizar en las labores de interior. 

La planta de tratamiento de mineral será el mayor consumidor de agua, que se aportará tanto 
desde el propio proyecto como desde el suministro exterior, para lo que se ha seleccionado la 
EDAR de Cáceres. Se estima que necesitarán bombear alrededor de 535.000m³ anuales desde la 
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EDAR. Este volumen supone en torno al 7,5% de la descarga de la EDAR teniendo en cuanta su 
capacidad nominal de proceso de 7.000.000 de m3 al año, sin tener en cuenta el proyecto de 
ampliación que está en espera de ejecución y la descargas que se producen sin tratar por falta 
de capacidad. 

2.11 Instalaciones auxiliares 

Las instalaciones que suministran servicios para el correcto funcionamiento de la planta como 
los transformadores eléctricos, zona de aire comprimido, zona de recepción de gas e hidrógeno, 
tanques de almacenamiento, etc. En base a la ingeniería correspondiente que se está realizando, 
se podrá concretar la ubicación exacta de las instalaciones, siempre junto a la propia planta de 
proceso y en su mayor parte integradas dentro de la propia planta. 

Planta de aire filtrado y comprimido 

El aire filtrado se proporciona mediante un compresor y un captador, que absorben y filtran el 
aire del entorno. 

El aire a baja presión se produce para la planta de beneficio mediante sopladores a base de 
ventiladores centrífugos.  

Hidrógeno y GLP 

El horno cilíndrico de la etapa de tostación y todas aquellas otras zonas que así lo necesiten, 
serán alimentadas preferiblemente con Hidrogeno verde generado por hidrólisis con 
electricidad de fotovoltaicas. Se prevé tener un respaldo en depósitos que será diseñado por la 
empresa suministradora para la alimentación del horno por la noche y en periodos de baja 
producción mediante fotovoltaica por las condiciones climáticas. 

El proyecto tendrá conexión a la red de distribución de GLP como medida de respaldo. 

Red eléctrica y sistemas de respaldo 

La energía eléctrica se suministrará en alta tensión desde fuentes renovables, a partir de la 
propia red de distribución situada al norte del proyecto, con un blockchain de seguimiento para 
asegurar su origen renovable, o por un contrato PPA con conexión directa desde las instalaciones 
fotovoltaicas de la zona. 

La zona de transformadores reducirá el voltaje al necesario para la distribución en media y en 
baja en la planta y en la mina, a 20kV. El consumo final se realiza, en su mayor parte, en 400V. 

Como sistema de respaldo se contará con un almacenamiento energético de alta capacidad en 
baterías o un sistema mixto de baterías con generación con hidrógeno. 

2.12 Accesos a las instalaciones y pistas interiores 

Los accesos a las instalaciones se realizarán por caminos ya existentes que se rehabilitarán con 
capa de material asfaltado y contarán con elementos de drenaje de escorrentías conforme a los 
requerimientos urbanísticos, al igual que todo el trazado de pistas dentro de las instalaciones. 
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En los mapas 1.1, 1.2 y 1.3 se muestra el trazado del acceso a las instalaciones para cada una de 
las alternativas de instalaciones en superficie consideradas. 

Existirá una zona de aparcamiento desde la que bifurcarán accesos peatonales a las instalaciones 
de superficie, así como pistas que permitirán el transporte de maquinaria y personal al interior 
de mina. 

El acceso a la mina contará con una pista de servicio para el paso de personal y de la maquinaria. 
Las pistas comunicarán las instalaciones con el portal de acceso a la mina de interior, que se 
ubicará a pie de planta tal y como se representa en los mapas 1.1, 1.2 y 1.3. Además, existirá 
una pista que comunicará el portal de la mina de interior con la instalación de estériles de 
proceso y de mina. Estas pistas interiores no estarán asfaltadas y se compondrán de capas de 
base y de rodadura con el propio estéril de mina de la instalación. 

2.13 Tierra vegetal 

Las áreas de trabajo, instalaciones y pistas se construirán sobre terrenos en los que previamente 
se habrá retirado la tierra vegetal. Dicha tierra vegetal se almacenará para su posterior uso en 
las labores de restauración en acopios distribuidos por el proyecto. Existirá sin embargo un 
acopio principal que tendrá una superficie aproximada de 1 Ha y en el que la tierra vegetal se 
acopiará en una altura máxima de 2 m, para los acopios de largo plazo. Dicho acopio se 
encontrará adosado a los primeros taludes creados en la instalación de estériles de proceso y de 
mina. 

El acopio contará con cunetas perimetrales que reduzcan la entrada de agua, evitando también 
el arrastre de la tierra vegetal. Se deberán realizar labores de mantenimiento periódicas, 
consistentes en la aireación de la tierra vegetal y la corrección de cárcavas para reducir la erosión 
del acopio. Además, en caso de erosión, se atrapará el flujo de tierra vegetal ocasionado para 
evitar esa pérdida de suelo en solidos en suspensión a cursos fluviales y vaguadas. 

2.14 Plan de rehabilitación 

Con la entrada en vigor del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos 
de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 
mineras (modificado por el Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo), que traspone a la normativa 
española la Directiva 2006/21/CE del Parlamento y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre 
gestión de los residuos de industrias extractivas (que modifica la Directiva 2004/35/CE), se 
derogó la anterior normativa sobre restauración de superficies afectadas por actividades 
mineras. 

De acuerdo con dicha normativa, la entidad explotadora está obligada a tomar todas las medidas 
necesarias para prevenir o reducir en lo posible cualquier efecto negativo sobre el medio 
ambiente y sobre la salud de las personas derivado del aprovechamiento de los recursos 
minerales. 

Los objetivos generales del Plan de Restauración son: 

• Garantizar la seguridad y salud de las personas. 



Proyecto Mina Interior Valdeflórez - Documento Inicial 

 

48 |                                         D o c .  N o . M S _ V L D _ D I _ 2 2 0 9 2 8  

 

• Conseguir la mayor integración en el entorno, minimizando el impacto visual, de las 
estructuras creadas en las fases de desarrollo y producción. 

• Garantizar que las estructuras son geotécnicamente estables. 

• Realizar las labores necesarias para recuperar la vegetación actual en las áreas afectadas 
por el proyecto.  

• Clausura de accesos a mina de interior. 

• Establecer un programa de control de la calidad de las aguas que garantice el 
cumplimiento de los límites establecidos por la Administración. 

• Desmantelamiento y rehabilitación de las zonas en las que se sitúen las instalaciones de 
proceso y generales, así como rehabilitación in situ de la instalación de estériles de 
proceso (IEP). 

• Desmantelamiento y rehabilitación de zonas de instalaciones auxiliares tales como 
naves, edificios, obra civil, etc. 

• Establecimiento de una comunicación fluida con los grupos de interés, principalmente 
el Ayuntamiento de Cáceres para estudiar alternativas de aprovechamiento de los 
edificios o instalaciones que puedan albergar conglomerados empresariales, 
implantación de nuevas industrias o actividades relacionadas con la economía circular. 

• Cumplir las especificaciones medioambientales establecidas en la normativa y 
reglamentación vigente. 

Dichas medidas estarán basadas en las mejores técnicas disponibles e incluirán la gestión de los 
residuos mineros y de todas las instalaciones de residuos, también con posterioridad a su cierre, 
cuando proceda, así como la prevención de accidentes graves que puedan ocurrir en las 
instalaciones, y la limitación de sus consecuencias para el medio ambiente y la salud humana. 

Por tanto, tras finalizar la actividad en la mina de interior, esta procederá a su clausura cerrando 
los pozos de ventilación y la entrada a la rampa principal. El relleno de las galerías que se ha ido 
realizando durante toda la vida de mina ofrece una estabilidad estructural de la zona. 

El desmantelamiento de la planta se dará tras el cese de la operación y producción. Si bien, se 
estudiarán alternativas al desmantelamiento total en caso de que las instalaciones sean 
aprovechables para otras actividades relacionadas con la economía circular. 

Las instalaciones de estériles de planta y mina serán adaptadas para mantener unas pendientes 
similares a las de la zona de afección y serán restauradas con plantas autóctonas que permitan 
aumentar la biodiversidad de la zona. La rehabilitación de estas zonas se realizará desde el 
principio de la vida del proyecto, una vez empiecen a generarse taludes en situación final. 

Las instalaciones de estériles se diseñarán para mantener una erosión admisible conforme a los 
márgenes característicos de su entorno y asegurar una estabilidad óptima a largo plazo. 
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2.15 Suministros 

En los mapas 1.1, 1.2 y 1.3 se contemplan los trazados esperadas para los suministros indicados 
a continuación. 

2.15.1 Suministro de agua 

La principal alternativa para el abastecimiento de agua del proyecto será la conexión a la 
estación de depuración más cercana, EDAR del Marco, que se sitúa a 5km al norte del proyecto 
de Valdeflórez. El suministro anual estimado es de 535.586m³ para la reposición de las pérdidas 
de proceso. 

La conexión se realizará preferentemente por zonas de servidumbre de carreteras y otras 
infraestructuras, utilizando, en principio, los caminos que discurren desde la EDAR hacia el sur 
para luego aprovechar la ronda norte y su continuación por la ronda Sur- Este hasta el cruce de 
esta con el camino de Sierra de Fuentes. A partir de aquí el trazado dependerá de la alternativa 
finalmente seleccionada 

La tubería será enterrada y, en lo posible, aprovechará el propio trazado de la línea de suministro 
de gas y electricidad para utilizar una misma zanja en la que ubicar las tres acometidas. 

El balance de aguas del proceso será de circuito cerrado tal y como aparece en la Figura 2-11 
Esquema del balance de aguas del proceso  

 
Figura 2-15 Suministro de agua EDAR 

El acceso a agua potable del proyecto se abastecerá por una conexión a la red municipal de 
suministro. El agua potable será de uso exclusivo para los trabajadores de las instalaciones. 

2.15.2 Suministro eléctrico 

La demanda eléctrica del proyecto se subdivide en los consumos de planta de 18MW y los 
consumos de mina 5MW, esto hace un total de demanda de 23MW. 
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Tabla 2-6 Potencias de equipos eléctricos de mina 

 

El suministro eléctrico se realizará desde la línea más cercana al punto de consumo, en función 
de las alternativas de las instalaciones. Se está trabajando para incluir fuentes de generación 
eléctrica renovable como puede ser la instalación de un parque solar que abastezca parte de la 
demanda eléctrica de la instalación, o contratos de tipo PPA con proyectos de la zona para 
suministro mediante línea dedicada. 

Recientemente Extremadura New Energies (ENE) y Enalter (consorcio constituido por Alter 
Enersun y Enagás Renovable, esta última participada por Enagás) han alcanzado un acuerdo de 
colaboración para impulsar diferentes proyectos de energías renovables en la zona de Cáceres, 
incluyendo el desarrollo de un proyecto solar fotovoltaico de 350 MW de potencia y la puesta 
en marcha de una planta de producción de hidrógeno y metano renovables, con una capacidad 
máxima equivalente de 180MW. 

En una primera fase del desarrollo se llevarán a cabo los estudios para diseñar, evaluar y 
determinar la viabilidad técnico-económica del proyecto, al tiempo que se identificarán y 
evaluarán los emplazamientos más viables en el término municipal de Cáceres y en sus 
municipios colindantes. Posteriormente, se realizará la solicitud de tramitación administrativa 
del proyecto para iniciar la construcción a partir de 2025. 

El enganche a la red necesitará un poste de seccionamiento y una línea aérea en la misma 
tensión de la línea de enganche. Dicha línea constará de elementos de protección de aves 
necesarias. En la entrada al proyecto se colocará el sistema de transformación, situado junto a 
la planta. Dependiendo de la alternativa finalmente seleccionada la línea eléctrica podrá ser 
enterrada. No obstante, se tendrá en cuenta las condiciones de suministro finalmente 
establecidas por la compañía distribuidora. 

Dentro del proyecto, la distribución se realizará en 20 kV, con línea subterránea. Existirán 
transformadores dentro de la planta para alimentar en baja tensión a todos los equipos, 
únicamente será necesaria la alimentación en media tensión para el molino SAG.  

Todos los accesos, pistas o zonas de paso que atraviese la línea eléctrica tendrán carteles de 
aviso con la altura de la línea y gálibos establecidos conforme a norma regulada para sus 
características particulares conforme a proyecto.. 

2.15.3 Suministro de  GLP e Hidrogeno verde 

El horno giratorio de la planta de proceso se alimentará con hidrogeno verde en un grado de 
sustitución del GLP que se espera llegue al 100%, si bien, como base en el proyecto se ha 

Equipos electricos de mina nº Equipos Potencia instalada (kW)
Jumbos 2 400

Perforadoras 3 357
Estaciones de bombeo 6 660
Ventiladores principales 4 1332

Ventiladores Secundarios 15 1380
Perforadora vertical 1 294

Otros 1 230
Relleno de pasta 1 430

Total 5,083                                                         
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considerado un 20% de sustitución para garantizar el suministro de los equipos con la tecnología 
actual. En cualquier caso, y como respaldo, la planta contará con una conexión a la red de GLP 
existente. 

La instalación de gas consistirá en una conexión al punto de enganche, tubería de gas a presión 
e instalación de recepción y distribución. La instalación será realizada por la empresa 
suministradora quien será la encargada de realizar y gestionar la aprobación del proyecto 
necesario. 

La línea de suministro de GLP partirá del punto de suministro ubicado en el camino Sierra de 
Fuentes que enlazará con la ronda Sur Este e irá enterrada, junto con la línea de suministro de 
agua y, eventualmente, la línea eléctrica. 

El hidrógeno verde, se generará en la propia instalación, las conducciones por tanto serán 
internas. La materia prima para la generación de hidrógeno será el agua obtenida de la EDAR de 
Cáceres y energía verde producida bien en la propia instalación mediante paneles solares o bien 
en los parques de paneles solares cercanos. 

2.15.4 Suministro de explosivos 

El suministro de explosivo para el desarrollo de las galerías y cámaras del proyecto será de tipo 
emulsión a granel que se suministrarán y distribuirán en función a las necesidades operativas 
del proyecto. 

2.15.5 Suministro de combustible 

El avance tecnológico realizado en el campo de los vehículos eléctricos y de celda de combustible 
está en implementación y se espera que el arranque del proyecto contemple la sustitución total 
de la flota por equipos eléctricos, lo cual presenta una mejora en cuanto a las emisiones 
producidas por el transporte y uso de equipos. Esta mejora del proyecto supondría la 
eliminación del consumo indicado en la tabla 2-6, si bien existirá un respaldo de combustible 
diésel que pudiese cubrir necesidades puntuales de equipos específicos que lo necesitasen. 

Con equipos de mina convencionales, el consumo anual estimado de combustible diésel era de 
5,7Ml que aprovisionarían a los equipos que se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 2-7 Consumos de equipos diésel (miles separados por “,”) 

 

 

El objetivo propuesto es la sustitución completa de estos equipos por flotas eléctricas o de pila 
de combustible. 

2.16 Personal 

La secuencia de trabajo para la operación será de tres turnos de 8h por turno tanto en la 
extracción minera como en la planta industrial. Durante la etapa de construcción se estima un 
pico de 1.500 trabajadores contratados directos. 

En la etapa de producción, se espera que haya más de 700 personas contratadas directamente, 
el 35% de las cuales 246 serán en el proceso de explotación estarán involucradas en el área de 
mina y el resto en la planta de tratamiento y en labores administrativas. 

 

Equipos diesel nº Equipos Consumo anual (l) 
LHD ( cargadora) 2 545,930                             
Camiones 14 4,812,070                         
Perforadoras 3 176,294                             
Plataforma elevadora 4 142,560                             

Total 5,676,853                         
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3 Alternativas del proyecto 

3.1 Alternativas al sistema de explotación 

Existen diferentes alternativas al método de explotación que se describen en los siguientes 
subapartados: 

• Minería a cielo abierto 

• Minería de interior 

• Minería mixta (cielo abierto e interior) 

3.1.1 Minería a cielo abierto (DESCARTADA) 

Se trataba de una corta de 18,6Mm³ con unas dimensiones de 450m x 710m, una superficie de 
27Has y una profundidad de entre 135 y 250m. La estimación de mineral para la corta era de 
27,8Mt con una ley media de 3.169ppm para una ley de corte de 2.300ppm. La vida de mina 
estimada para el proyecto descartado de cielo abierto tenía una operación de 24 años. 

o Dimensiones de la corta: 450m ancho x 710m de largo (27Has) y una 
profundidad de 135-250m 

o Mineral: 27,8Mt con una ley media de 3.169ppm (Ley de corte 2.300ppm) 
o Vida de mina: 24 años 

 

 

Figura 3-1 Opción minería a cielo abierto 

3.1.2 Minería combinada de cielo abierto e interior (DESCARTADA) 

Iniciaba la actividad con una pequeña corta durante cinco años y el posterior desarrollo de la 
mina en interior. La corta sería la entrada de la galería principal de acceso a la mina de interior 
y toda su cuenca se rellenaba con estériles de planta. 

o Dimensiones de la corta: 380m largo x 300m ancho (10,1Ha) 
o Niveles de interior: 6 niveles divididos en 16 subniveles (Nivel 345 a nivel 65)  
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o Mineral: 33,5Mt de mineral con ley media de 3,348ppm (ley de corte = 
2.500ppm) 

o Vida de mina: 8 años cielo abierto y 21 años interior (29 años en total) 
 

 

Figura 3-2 Opción combinada:  Cielo abierto e interior 

3.1.3 Minería de interior (PREFERIDA) 

La opción de una mina de interior es la opción preferida como la idónea para el proyecto, no 
existiendo afección superficial en la zona de la explotación y limitándose ésta  las instalaciones 
de superficie. Sus características aparecen resumidas en el apartado de descripción del 
proyecto. 

o Niveles: 6 Niveles divididos en 18 subniveles. 
o Mineral:47,7Mt con una ley media de 3,058ppm (ley de corte 2.500ppm) 
o Vida de mina: 28 años de mina (2 de construcción y 26 de operación) 

 



Proyecto Mina Interior Valdeflórez - Documento Inicial 

 

55 |                                         D o c .  N o . M S _ V L D _ D I _ 2 2 0 9 2 8  

 

 

Figura 3-3 Opción Minería de interior: cámaras y galerías bajo superficie. 

3.2 Alternativas a ubicación de las instalaciones 

Para seleccionar las diferentes alternativas para la ubicación de las instalaciones situadas sobre 
el terreno se han seguido los siguientes criterios: 

• No afección al Valle de Valhondo. 

• Usos del suelo compatibles o potencialmente compatibles. 

• Capacidad de almacenamiento optimizada, buscando la orografía idónea para 
minimizar la superficie de afección. 

• Minimización del impacto visual y acústico. Se han seleccionado zonas 
topográficamente favorables con el fin de reducir el impacto paisajístico de la 
instalación y permitiendo un mejor control de las aguas. 

• Localización próxima  a la bocamina para evitar transporte y minimizar huella del 
proyecto.. 

• Mayor distancia al casco urbano. Se ha procurado alejar las instalaciones lo 
máximo posible de este. 

• Búsqueda de zonas ya alteradas por la actividad humana por lo que no modifiquen 
el ambiente actual. 

• Superficie diáfana que permita ubicar las instalaciones minimizando el 
movimiento de tierras para la preparación de la base. 

• Mínima afección a la red de drenaje natural superficial, eligiendo cabecera de 
valles o áreas con una escasa cuenca y que a su vez permita el control de las aguas 
generadas en la propia instalación. 

• Diseño de la instalación con taludes y morfologías similares a las existentes para 
mimetizar las instalaciones en su entorno y facilitar la posterior rehabilitación. 
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El recinto minero estará perimetralmente delimitado y conformará un único núcleo de trabajo 
en la superficie. 

Las alternativas para la ubicación de las instalaciones que se han valorado son 
fundamentalmente tres: 

• Guijarro: Situada al sureste de la ubicación del yacimiento mineral, limitando por el sur 
con la carretera EX206 y ocupando una zona llana y prácticamente desarbolada. 

• Sur: Situada al sur del Cerro del Milano, en una zona con pequeñas colinas de pendientes 
suaves. 

• Muesas: Situada al norte del Cerro del Milano, con comunicación hacia el norte con el 
Camino de la Sierra de Fuentes y la A-58. 

Las instalaciones que conforman el recinto minero están compuestas de tres infraestructuras 
principales: 

• Planta: La planta de procesamiento de mineral, tal y como se describe anteriormente, 
alberga las etapas de proceso, así como las oficinas principales y los servicios auxiliares 
(Vestuarios, comedor, etc.) Se trata de una instalación hermética que lo convierte en un 
elemento que se mimetiza con el medio. La superficie y características de la planta serán 
las mismas para todas las alternativas. La planta tiene una superficie de 100.000 m². 

• Instalación de estériles: Contiene los estériles de mina y de planta de manera 
independiente pero ubicados en la misma instalación de manera que puedan integrarse 
en el medio. La instalación de estériles posee un volumen de 8,2Mm³ para los que se ha 
intentado cubrir la menor superficie posible y adaptarlo al medio de cada una de las 
alternativas.  La Tabla 3-1 representa las diferencias entre la instalación de estériles de 
las distintas alternativas. 

Tabla 3-1 Diferencias entre ubicación de alternativas para los estériles 

IEP 
Volumen 

(m³) 

Superficie 

(m²) 
Pendiente 
media (º) 

Cota 
mínima 

Cota 
máxima 

Distancia al 
Perímetro urbano 

(m) 

Guijarro 

8.200.000  

367.908  14 465 505  2.600 

Muesas 467.132  13 420 490 1.100 

Sur 326.345  12 475 540  3.200 

 

• Instalación recirculación de agua: Será un depósito destinado a la recogida de aguas y 
almacenamiento del agua limpia de proceso para su posterior uso. El volumen necesario 
para almacenar es de 100.000m³. La superficie del mismo queda reflejada en la Tabla 
3-2. Las balsas serán excavadas de forma que no exista o se minimice el dique necesario 
para su conformación. 

  



Proyecto Mina Interior Valdeflórez - Documento Inicial 

 

57 |                                         D o c .  N o . M S _ V L D _ D I _ 2 2 0 9 2 8  

 

Tabla 3-2 Diferencia entre ubicación del depósito 

Balsa Volumen Hectáreas Talud (º) 

Guijarro 

100.000 

1,39 

30 Muesas 1,09 

Sur 1,22 

 

El conjunto de instalaciones irá dotado de un vallado perimetral que impida el paso a personal 
ajeno a la actividad minera. 

En los mapas 1.1, 1.2 y 1.3 se muestra la ubicación de las instalaciones para cada de las 
alternativas. 

3.2.1 Guijarro 

La alternativa de ubicación de las instalaciones de Guijarro se encuentra en el margen izquierdo 
de la carretera EX -206, el KM 6. Se trata de una zona en la que el suelo permite la actividad 
extractiva. Es una alternativa con fácil acceso, que ya está alterada por el ser humano y que 
mantiene una distancia con el casco urbano de más de 3km. 

Como se puede observar en la Tabla 3-1 y en la Figura 3-4, la IEP con una superficie de 367.908 
m² y se ubicará al sur. El diseño se ha realizado de manera que quede integrado en el medio, 
respetado las pendientes naturales de la zona y no superando la cotas que alcanzan los montes 
del entorno (cota 505). 

 
Figura 3-4 Alternativa de ubicación de instalaciones Guijarro 
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En esta alternativa la planta se sitúa al norte respetando al este el límite de los permisos del 
suelo y la balsa queda encajada en la esquina noroeste del IEP, quedando oculta desde la 
carretera EX206. 

El suministro de energía eléctrica, gas y agua serán enterrados e irán paralelos a la Ronda Este 
de Cáceres y a la EX206. 

 
Figura 3-5 Sección Instalación de estériles de proceso - Guijarro 

 

3.2.2 Sur 

La denominada alternativa “Sur” se encuentra al este del cerro Milano, por encima de la 
alternativa de Guijarro. Esta se encuentra más cercana a la zona de explotación y es la que más 
alejada se encuentra del casco urbano.  Como se puede ver en la figura, el diseño del IEP queda 
encajado en una zona de valle respetando las curvas de nivel de la zona por lo que suaviza y 
respeta la orografía de la zona. La planta de tratamiento se ubica al oeste de la instalación de 
residuos y entre las dos se situará la balsa de aguas. 
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Figura 3-6 Alternativa de ubicación de instalaciones Sur 

Al igual que en la opción de Guijarro el suministro de energía eléctrica, gas y agua serán 
enterrados e irán paralelos a la Ronda Este de Cáceres y a la EX206. 

 
Figura 3-7 Sección de instalación de estériles de proceso - Sur 
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3.2.3 Muesas 

La ubicación de las instalaciones del proyecto en la zona norte del valle es otra de las alternativas 
interesantes para tener en cuenta ya que se trata de una zona que está altamente modificada 
por la actividad del hombre con la presencia múltiples plantas de paneles solares y otras 
modificaciones. 

La instalación de estériles tiene una superficie de 467.132 m³, pero está diseñada para integrarse 
con la orografía de la zona. 

La instalación de la planta quedará al noroeste de la instalación de estériles con lo que se 
pretende mimetizar la actividad de la IEP durante la etapa de ejecución de proyecto.  

La balsa de aguas quedará al norte de la IEP. 

 

 
Figura 3-8 Alternativa de ubicación de instalaciones Muesas 

El suministro de gas y agua se realizará paralelo a los caminos existentes en la zona norte del 
proyecto, a partir de la rotonda más al norte de la Ronda Este para el caso del agua y del punto 
de enganche de gas situado en la zona de Sierra de Fuentes. 

El suministro eléctrico se realizará directamente desde la línea eléctrica situada al norte de la 
instalación y su trazado será enterrado o aéreo en función de los condicionantes de la empresa 
distribuidora. 
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Figura 3-9 Sección instalación de estériles de proceso - Muesas 
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4 Inventario del medio afectado por el proyecto 

A continuación, se recoge el inventario del entorno del proyecto, comprendido entre la ronda 
sur de Cáceres (EXC2) al oeste, la autovía A-58 al norte, la carretera Cáceres - Villanueva de la 
Serena (EX – 206) al sur, y al este por una línea norte-sur que cruza el Cortijo de S Roque y los 
parajes de La Arberquilla y Los Hornos. Este entorno engloba las instalaciones mineras y las 
instalaciones auxiliares; fuera de él se localiza el primer tramo de la conducción para el 
suministro de agua de la EDAR Cáceres. En el estudio socioeconómico se ha utilizado el menor 
ámbito geográfico que incluya dicho entorno y también se han utilizado otros ámbitos de 
referencia (provincia de Cáceres, comunidad autónoma de Extremadura). 

4.1 Clima 

Para la clasificación climática de la zona se han considerado los datos registrados por la estación 
termopluviométrica de Cáceres “carretera Trujillo” (3469A) publicados por el Ministerio de 
agricultura, pesca y alimentación (MAPA); dicha estación se sitúa muy próxima al proyecto, a 
una altitud similar y ofrece una serie histórica amplia de datos climáticos recientes. 

 

Tabla 4-1 Características de la estación meteorológica utilizada 

ESTACIÓN LONGITUD (W) LATITUD (N) ALTITUD (m) VARIABLE AÑOS ÚTILES 

Cáceres 6º 20´ 39º 28´ 405 temperatura, 
precipitación 22 (1982 – 2003) 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos del MAPA a través del SIGA 

 

La zona se caracteriza por tener una temperatura media (tm) anual en torno a los 16º C. Según 
las temperaturas medias mensuales se aprecia con claridad el contraste entre los meses fríos y 
los cálidos, alcanzan temperaturas medias superiores a los 20º C cuatro meses al año (junio, 
julio, agosto y septiembre) y tres meses del año presentan temperaturas inferiores a los 10º C 
(enero, febrero y diciembre). 

 
Figura 4-1 Temperaturas medias registradas en la Estación Cáceres (1982 -2003). Fuente: elaboración propia en 

base al SIGA 
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Las temperaturas máximas absolutas (T) alcanzan los valores medios mensuales más elevados 
en julio y agosto, rondando los 39º C, mientras que las temperaturas mínimas absolutas (t) no 
son muy bajas, de modo que sólo tres meses al año se dan temperaturas mínimas absolutas por 
debajo de cero grados. 

En cuanto a la precipitación, en la zona de estudio es habitual que se superen los 500 mm. 
anuales. Los máximos pluviométricos se producen durante el otoño (202,8 mm) y el invierno 
(179,6 mm.), produciéndose las lluvias más copiosas los meses de octubre, noviembre, 
diciembre y enero, con más de 65 mm. En el mes de junio comienza el declive en las 
precipitaciones que culmina con una depresión pluviométrica en el centro del verano. 

 
Figura 4-2 Precipitación media registrada en la Estación Cáceres (1982 -2003). Fuente: elaboración propia en base 

al SIGA 

La evapotranspiración potencial media (ETP) anual es superior a la precipitación media (Pm) 
anual, por lo que el balance de agua al cabo del año resulta negativo. Considerando este 
parámetro de forma mensual, el balance resulta negativo desde mayo a septiembre. 

 
Figura 4-3 Déficit hídrico medio registrada en la Estación Cáceres (1982 -2003). Fuente: elaboración propia en 

base al SIGA 
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Atendiendo al sistema de clasificación climática de Papadakis, la zona se caracteriza por un clima 
mediterráneo subtropical, con un régimen térmico subtropical cálido (SU) y un régimen de 
humedad mediterráneo (ME). 

En cuanto al régimen general de vientos registrado en el Observatorio de Cáceres (2008 - , 
atendiendo a la rosa de frecuencias por dirección se observa un claro predominio de la 
componente oeste, mientras que las frecuencias más bajas se hallan claramente en el primer 
cuadrante. Considerando la rosa de velocidad, el rumbo con velocidad más alta es la sur, con 
12,7km/h, si bien hay otros cinco rumbos que superan los 10 km/h, registrándose las velocidades 
más bajas en el primer cuadrante. 

 
Figura 4-4 Rosas de los vientos registrados en Cáceres. Fuente :AEMET 

 

4.2 Cambio climático 

Los cambios a largo plazo de los patrones climáticos tienen un origen natural y por la actividad 
humana desde el siglo XIX, singularmente por las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
asociadas a la utilización de combustibles fósiles y a la deforestación. 

Los escenarios regionalizados de cambio climático en Extremadura (consideran escenarios de 
emisiones A2 y B2), atendiendo a las tres variables climáticas esenciales (medias anuales de las 
temperaturas máximas y mínimas diarias y precipitación media acumulada anual) proyectan: 

• Un calentamiento generalizado en todo el territorio extremeño. 

• Cambios en la precipitación anual. 

El visor de escenarios de cambio climático (AdapteCCa), que considera los escenarios PNACC 
2017, muestra, a partir de datos en estaciones, para el municipio de Cáceres, considerando el 
escenario RCP 8.5 (las emisiones continúan aumentando durante todo el siglo XXI):  
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• Un ligero descenso de la precipitación anual, de la precipitación máxima en 24 
horas y de la precipitación máxima acumulada en 5 días. 

• Un considerable aumento de las temperaturas máximas y mínimas. 
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Figura 4-5 Escenarios de cambio climático (RCP 8,5) en Cáceres (2005 -2100). Fuente: AdapteCCa 

Según el Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) Extremadura 2014-2017, 
en dicho periodo, las emisiones anuales totales han crecido progresivamente, posiblemente 
como resultado del aumento de la actividad económica, suponiendo entre el 2,5 % y el 3% de 
las emisiones a nivel nacional. La ratio de emisiones/superficie en Extremadura es 
cualitativamente muy inferior a los valores a nivel nacional. 

 

4.3 Aire 

La red extremeña de protección e investigación de la calidad del aire (REPICA) cuenta con una 
unidad de vigilancia atmosférica en el entorno suburbano de Cáceres (10037001), en su campus 
universitario, muy próxima al proyecto minero. 

Tabla 4-2 Estación de control de calidad del aire más próximas al proyecto 

ESTACIÓN CÓDIGO NACIONAL LATITUD LONGITUD ALTITUD FECHA DE 
INICIO 

Cáceres 10037001 39º29’01’’ N 06º20’37’’ O 365 m 01/11/2001 
Fuente: elaboración propia en base a REPICA y MITERD  

Tabla 4-3. Concentraciones registradas en 2020 

ESTACIÓN 
PM10 anual (ug/m3) 

(media) 
PM10 diario (ug/m3) 

(percentil 90,4) 
NO2 anual (ug/m3) 

(media) 
SO2 diario (ug/m3) 

(percentil 99,2) 
O3 (ug/m3) 

(Nº*) 
VLA 40  VLD 50 VLA 40  VLD 125  VO 

Cáceres 12 22 5,5 2,6 37 
VLA = valor límite anual, VLD = valor límite diario,  VO = valor objetivo 
Nº* = número superaciones del valor objetivo (120 ug/m3 no más de 25 días/promedio 3 años) 
Fuente: elaboración propia en base a MITERD (consulta de 07/04/22) 

 

Se ha superado un día el valor límite diario de las partículas en suspensión de menos de 10 mm 
(PM10) y 37 veces en un periodo trianual el valor objetivo para el ozono (O3). Según el proyecto 
OTALEX II, la calidad del aire de Cáceres fue muy buena en los años 2011, 2012, 2013 y 2014; ya 
que se registraron valores de PM10 entre 11 y 14 ug/m3. 

El entorno del proyecto se encuentra entre dos grandes focos emisores lumínicos, el principal, 
el núcleo urbano de Cáceres y el núcleo de Sierra de Fuentes. 
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Figura 4-6 Contaminación lumínica en el entorno del proyecto (2012). Fuente: elaboración propia en base a IDEEX 

 

El radón (radón-222) es un gas radiactivo natural procedente de la cadena de desintegración del 
uranio-238 y, por tanto, ubicuo en la naturaleza. Este gas no suele presentar niveles altos al aire 
libre pero tiende a acumularse en recintos cerrados. Todos los recintos cerrados contienen 
radón en concentraciones habitualmente bajas; no obstante, existen zonas geográficas en las 
que, debido a su geología (zonas con suelos muy permeables o con un alto contenido de radio-
226), es más probable encontrar recintos cerrados con niveles elevados. 

El Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes establece el nivel de 
referencia para la exposición de radón en recintos cerrados en 300 Bq/m3 en términos del 
promedio anual de concentración de radón en el aire, tanto para las viviendas o los edificios de 
acceso público como para los lugares de trabajo. 

El CSN ha publicado la Cartografía del potencial de radón de España en edificios residenciales, 
que engloba el mapa del potencial de radón de España, las zonas de actuación prioritaria y la 
zonificación por municipios. 

El potencial de radón de una zona es el percentil 90 (P90) de la distribución de niveles de radón 
de los edificios de esa zona (P90 de 300 Bq/m3 significa que el 90% de los edificios tienen 
concentraciones inferiores a 300 Bq/m3 y el 10% supera este nivel). El potencial de radón 
depende de la capacidad del terreno para generar y transportar el radón y de las características 
constructivas del edificio. 

Se consideran zonas de actuación prioritaria a aquellas con potencial de radón (P90) superior a 
300 Bq/m3 (nivel de referencia que establece la Directiva 2013/59). En estas zonas, la población 
que reside en plantas bajas o primeras está expuesta, en promedio, a una concentración de unos 
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200 Bq/m3 (casi tres veces más alta que el promedio para el resto de zonas), y más de un 10% 
de los edificios presenta niveles superiores a 300 Bq/m3. 

 
Figura 4-7 Localización del proyecto sobre el Mapa del potencial de radón de España del CSN. Fuente: elaboración 

propia en base al CSN 

En base a esta cartografía, la población del entorno del proyecto minero reside en zona no 
prioritaria. 

Los mapas del CSN se basan en medidas de radón tomadas en la planta baja o, cuando esta no 
está habitada, en el primer piso. Por tanto, no representan directamente la exposición de la 
población. En general, el riesgo asociado a las plantas subterráneas es mayor que el que reflejan 
los mapas, mientras que es inferior (en razón de un 20% menos por planta) en los pisos altos. 

La información proporcionada por los mapas no debe considerarse sustitutiva de las mediciones 
directas, que son el indicador más fiable del riesgo al que está expuesto cada individuo en un 
entorno cerrado1. 

 

4.4 Suelo, subsuelo y geodiversidad 

En base la Memoria y Mapa geológico de la Hoja nº 704 (Cáceres) E. 1:50.000, segunda Serie 
(MAGNA) del IGME, el marco geológico donde se localiza el proyecto minero de Valdeflórez se 
encuadra dentro del Macizo Hespérico o Ibérico, y más concretamente en el centro-sur de la 

 
1 El Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, que modifica el Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes 
obliga a los titulares de determinadas actividades laborales (lugares de trabajo subterráneos, establecimientos termales, 
instalaciones donde se almacene o trate agua subterránea, lugares en áreas identificadas por sus valores elevados de radón,…) a 
realizar los estudios necesarios a fin de determinar si existe un incremento significativo de la exposición de los trabajadores o de los 
miembros del público que no pueda considerarse despreciable desde el punto de vista de la protección radiológica. 
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Zona Centro ibérica, que es una de las grandes divisiones en las que se diferencia dicho macizo 
de acuerdo con sus características paleogeográficas, tectónicas y metamórficas.  

Los materiales que configuran el área donde se desarrollará el proyecto minero corresponden a 
tres unidades geológicas distintas (ver fig. 2-4 ): 

 
• Los materiales precámbricos que morfológicamente constituyen una 

penillanura, y que corresponden al denominado Complejo Esquisto-
Grauváquico (CEG) constituido por una alternancia de niveles pelíticos y 
detríticos de pizarras, grauvacas y algún nivel más arenoso, afectados por el 
metamorfísmo de contacto originado por la intrusión ígnea. 

• Los materiales paleozoicos que conforman la mayor parte del área, y que van 
desde los materiales del ordovícico discordantes sobre el CEG que afloran en 
forma de pizarras (donde se localiza el yacimiento minero), areniscas y cuarcitas 
(estas últimas corresponden a la cuarcita armoricana que debido a su alta 
dureza es el elemento principal constructor del relieve dominando 
ampliamente el paisaje), hasta el carbonífero compuesto por calizas/dolomías, 
pizarras y formaciones vulcano-sedimentarias, pasando por los materiales del 
silúrico-devónico, compuesto por cuarcitas, pizarras y areniscas micáceas. 

• Los depósitos cuaternarios que corresponden a depósitos de ladera, ricos en 
cantos y bloques cuarcíticos con matriz areno-arcillosa originados por el 
desmantelamiento de los relieves cuarcíticos, y depósitos aluviales de escaso 
desarrollo y asociados a la red fluvial, originados por la erosión de los materiales 
paleozoicos. 

• Rocas ígneas que en el área corresponde a un granito biotítico clorítico 
tectonizado  

La estructura tectónica más importante corresponde al denominado Sinclinal de Cáceres, 
originado durante la orogenia hercínica, que afecta a los depósitos paleozoicos y que ha sido 
afectado posteriormente por la intrusión de las masas graníticas. El área de desarrollo del 
proyecto se localiza sobre el flanco norte del pliegue. Dicha estructura origina un importante 
componente geomorfológico en el entorno, ya que se encuentra limitado por las cuarcitas 
armoricanas que componen los mayores resaltes (sierras), como material más antiguo, mientras 
que su núcleo está conformado por los materiales calizos y volcánicos carboníferos (más 
modernos). 

Durante la orogenia hercínica se originan un conjunto de fracturas que afectan al Sinclinal de 
Cáceres; unas son simultáneas con la orogenia, subverticales y paralelas a la estructura, y otras 
oblicuas a la misma, también subvertí cales, originadas en la última fase de la orogenia y con 
posterioridad al emplazamiento de las masas graníticas.   

El relleno de estas fracturas originan filones mineralizados con Sn y Li, encajados en las 
alternancias de cuarcita, pizarra y areniscas del ordovícico del Sinclinal de Cáceres, compuestos 
principalmente por ambligonita-montebrasita (P-Li), lepidolita (Li), zinnwaldita (Li), cuarzo y 
casiterita (Sn), dando lugar al yacimiento Valdeflórez que se pretende explotar. 
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 Desde el punto de vista edafológico, en base a la información consultada en el Geoportal de 
Infraestructura de Datos Espaciales de Extremadura (IDEEX) de la Junta de Extremadura, donde 
se incluye la clasificación de los suelos de Extremadura en base a los datos obtenidos del Soil 
Atlas of Europe (European Soil BureauNetwork, 1990), los suelos donde se desarrollará el 
proyecto minero, incluyendo sus alternativas, según la nomenclatura de la FAO/UNESCO y se 
incluyen en tres unidades:  Luvisoles-Calcisoles y Cambisoles. 

 
Figura 4-8 Unidades de suelos (FAO). Fuente: elaboración propia basada en la información del IDEEX 

La asociación Luvisol-Calcisol es la que ocupa la mayor parte de la extensión del área 
estudiada: 
• Los Luvisoles son suelos que suelen desarrollarse en zonas llanas o de escasa 

pendiente, y donde frecuentemente se produce una acumulación de arcillas y 
un enrojecimiento  como consecuencia de la acumulación de óxidos de hierro 
favorecido por la fuerte sequía estival. Con buen drenaje interno son 
potencialmente aceptables para un amplio rango de usos agrícolas por su 
moderado estado de intemperismo y su alta saturación de bases. 

• Los Calcisoles son suelos típicos de regiones secas siendo sus principales 
características la pobreza en materia orgánica y la acumulación de sales o 
carbonatos en superficie debido a la fuerte evaporación durante los periodos 
secos. Son suelos poco aptos para la agricultura, y en zonas colinadas su uso 
fundamental es como pastizal con baja carga de ovejas y cabras. 

Los Cambisoles son suelos muy abundantes que aparecen sobre todas las morfologías, climas y 
tipos de vegetación, e integra los tipos de suelos con formación incipiente y ausencia de 
cantidades apreciables de arcilla iluviada, materia orgánica, aluminio y/o compuestos de hierro. 
En el área estudiada corresponde al tipo Cambisol Dístrico con la saturación en bases menor del 
50% en alguna parte del suelo entre los 20 y 100 cm, y donde las restricciones para su uso en 
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base fundamentalmente a la topografía, clima, bajo contenido en bases y pedregosidad hace 
que sea principalmente el pastoreo y/o la silvicultura. 

El sistema de información geológico minero de Extremadura (SIGEO V2.28.2) muestra dos 
recursos minerales en el área del proyecto: un yacimiento de litio (Mina de Valdeflórez) y un 
indicio minero de estaño, litio y tántalo (Mina de San José), así como las instalaciones mineras 
(acopios, balsa de lodos, escombreras y huecos mineros) correspondientes a la explotación de 
caliza para áridos María Antonia, actualmente inactiva, y las excavaciones, sondeos y 
escombreras pertenecientes a la antigua explotación de San José de Valdeflórez.  

El Mapa Metalogenético de Extremadura (IGME-Junta de Extremadura, 2007) a E. 1:200.000, 
incluye dentro de las mineralizaciones filonianas extragraníticas de las asociaciones cuarzo-Sn y 
cuarzo-Sn-Li, la mina de San José, como un yacimiento de Sn-Li dentro del subtipo de “filones de 
cuarzo con casiterita-lepidolita-zinnwaldita”, donde predomina la montebrasita sobre la 
ambligonita, con neoformación de turquesa, destacando la asociación de cuarzo y micas 
litiníferas (lepidolita). 

Uno de los componentes del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
(IEPNB) es el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG), en el que se recogen 
los LIGs inventariados por el Instituto Geológico y Minero (IGME). Los LIGs, también 
denominados puntos de interés geológico (PIGs), sites o geosites, son aquellos lugares que 
forman parte del patrimonio geológico de una región natural y que representan una o varias 
características consideradas de importancia en la historia geológica de dicha región. La 
continuidad geométrica o geográfica es un elemento importante para la identificación de estos 
lugares. El interés de estos lugares puede ser desde un punto de vista científico, estratigráfico, 
tectónico, geomorfológico, paleontológico, mineralógico, petrológico o hidrogeológico. 
También puede existir un interés cultural, educativo, de ocio o recreativo. Dentro del IELIG se 
recogen como LIGs de importancia LOCAL: 

 
• La Sierra de la Mosca (CIs126) en el término municipal de Sierra de Fuentes por 

su interés estratigráfico, descrito como: un conjunto de pequeñas sierras en 
rocas paleozoicas (ordovícico a carbonífero) que forman una estructura en C 
invertida con Cáceres en uno de sus collados. Ya en el casco de Cáceres, y 
encajando en las calizas carboníferas, se ubica la Cueva de Maltravieso. 

• Las mineralizaciones de Sn y turquesa de la mina de San José o Valdeflórez (Cls 
112) por su interés mineralógico. 
 

La Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de 
Extremadura, recoge dentro de las categorías de Espacios Naturales Protegidos los Monumentos 
Naturales y Lugares de interés científico como las tipologías que, en base a su declaración, 
reconocen y protegen los valores geológicos del medio natural en Extremadura.  

Actualmente, solo se han declarado como Monumento Natural y Lugares de interés científico 
los lugares más representativos, como por ejemplo la Cueva del Castañar, la Mina de la Jayona, 
Los Barruecos, El Sierro, Minas de Santa Marta….etc, luego todavía no se procedido a la 
declaración de los LIGs mencionados, que además no se recogen en la publicación de la Junta 
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de Extremadura  “Patrimonio Geológico de Extremadura. Geodiversidad y Lugares de Interés 
Geológico” (2005). 

 

4.5 Agua 

La red hidrográfica presente en al área estudiada se localiza en el tercio occidental de la Cuenca 
Hidrográfica del río Tajo. 

De acuerdo con la zonificación hidrográfica incluida en el Plan Hidrológico (PH) de la Cuenca del 
río Tajo (última revisión vigente 2015-2021), y tal y como se muestra en las figuras siguientes, el 
área de desarrollo de la explotación subterránea y parte de las alternativas de ubicación de las 
instalaciones mineras (Muesas) se incluyen dentro de los límites de la Zona 12 TAJO INFERIOR, 
concretamente en la Subzona 12-60 ALMONTE EN DESEMBOCADURA dentro del Área 12-60 B 
GUADILOBA (Confluencia con Almonte), mientras que el resto de las alternativas se incluyen 
dentro de los límites de la Zona 14 SALOR, concretamente en la Subzona 14-71 SALOR 
CONFLUENCIA CON AYUELA dentro del Área 114-71 A SALOR CONFLUENCIA CON AYUELA. 

 
Figura 4-9 Zonificación hidrológica de la cuenca del Tajo. Fuente: elaboración propia basada en la información de 

la Confederación Hidrográfica del Tajo 
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Figura 4-10 Detalle zonificación de la cuenca del Tajo Fuente: elaboración propia basada en la información de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo 

La red hidrográfica en el área de desarrollo del proyecto minero únicamente está representada 
por los cauces fluviales correspondientes a los arroyos de Valhondo y de la Rivera o Concejo. 

 
Figura 4-11 Red hidrográfica en el área del proyecto. Fuente: elaboración propia basada en la información de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo 
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El resalte orográfico de la Sierras de la Mosca y Portanchito funciona como divisoria de aguas 
superficiales, de tal modo que los cauces situados al norte vierten sus aguas al río Guadiloba, 
mientras que los situados al sur son drenados por río Salor. 

El arroyo Valhondo es un cauce estacional que discurre en dirección SE-NO paralelamente a la 
estratificación del Sinclinal de Cáceres, modificando su trayectoria hacía el NNE, con lo que 
atraviesa los resaltes cuarcíticos, hasta verter sus aguas al arroyo del Cuartillo, tributario del 
arroyo de la Rivera que es a su vez drenado por el río Guadiloba en la masa de agua superficial 
denominada en el PH como “Río Guadiloba desde Embalse Guadiloba hasta arroyo de la Rivera”. 
Funciona como línea de drenaje de los pequeños regatos que recogen episódicamente el agua 
pluvial de las sierras circundantes y su cauce se encuentra represado en dos puntos como 
consecuencia de las labores realizadas en la Mina de San José. 

El límite sur del área estudiada es atravesado por un cauce estacional no nominado que discurre 
paralelamente a la carretera EX-206 y que es drenado por el arroyo de la Rivera antes de que 
discurra de sur a norte por el límite este del casco urbano de Cáceres, hasta verter sus aguas en 
río Guadiloba, como se ha mencionado anteriormente. Este arroyo se desarrolla a partir de la 
Charca del Marco donde surgen las aguas del acuífero de El Calerizo, permitiendo así mantener 
un régimen permanente. 

Las aguas de escorrentía de la vertiente norte de la Sierra de la Mosca son encauzadas mediante 
un conjunto de regatos no nominados, que vierten igualmente sus aguas al río Guadiloba, como 
línea principal de drenaje en el entorno estudiado, o directamente a su embalse. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, los materiales que conforman el área de afección del 
proyecto minero se caracterizan por su impermeabilidad aunque en función del grado de 
fracturación (porosidad secundaria) de los mismos pueden llegar adquirir cierta permeabilidad 
pero sin llegar a conformar acuíferos con interés hidrogeológico; como consecuencia, tal y como 
se indica en el PH vigente, no se han definido masas de agua subterránea en el área estudiada, 
siendo la más próxima la masa de agua denominada Talaván (definida en base a la unidad 
hidrogeológica nº10 del mismo nombre), situada a unos 25 km al noroeste. 
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Figura 4-12 Unidades hidrogeológicas del PHT vigente. Fuente: elaboración propia basada en la información de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo 

 

Las únicas litologías con interés hidrogeológico son las calizas y dolomías carboníferas que 
conforman la parte central del Sinclinal de Cáceres y que dan lugar al denominado Acuífero del 
Calerizo, donde los flancos de dicho pliegue actúan como límite impermeable de este acuífero 
carbonatado, con un contorno irregular de 14 km2 de extensión superficial, y más de 1 km. de 
profundidad. 

 
Figura 4-13.  Corte geológico Sierra de la Mosca. Fuente : MORA PEÑA, Alfonsoet al. 

Estos materiales carbonatados tienen una permeabilidad primaria ligada a discontinuidades 
(estratificación y fracturas), que se ve desarrollada por procesos cársticos (disolución de la roca 
caliza por el paso del agua infiltrada). El resultado de los procesos cársticos es un desarrollo 
progresivo de la porosidad de las rocas, que las convierten en un acuífero. La recarga del acuífero 
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se produce mediante una parte del agua pluvial, que se infiltra en el terreno por las 
discontinuidades. Los poros, fracturas y canales, de los materiales calcáreos conforman el 
almacén del agua subterránea. 

En el contacto de las calizas con los materiales impermeables (pizarras) situados por debajo de 
ellas, se localiza la Charca del Marco o Fuente del Rey que es el punto de drenaje natural del 
acuífero, y da origen al nacimiento del Arroyo de la Rivera, al que hay que sumar una pequeña 
cantidad de descarga por otros manantiales periféricos (Manantial de Santa Ana, Manantial de 
la Alberca y el de Fuente Arropez). Actualmente sus aguas son aprovechadas por el 
Ayuntamiento de Cáceres para el riego de áreas verdes, además de abastecer a un campo de 
golf y diversas captaciones. 

Por las características de este acuífero, El Calerizo no ha sido inventariado por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo como masa de agua subterránea en el PH vigente (2015-2021) ni en los 
documentos iniciales del tercer ciclo de planificación hidrológica (2021-2027) en tramitación, ni 
se ha considerado como “acuífero de interés local” por dicho organismo de cuenca. 

Los estudios realizados en 2017 por la hidrogeóloga Gema Sánchez Quilez encargados por 
Tecnología Extremeña del Litio, han permitido comprobar el funcionamiento independiente 
del acuífero del Calerizo.  

 

 
Figura 4-13 Esquema funcionamiento hidrogeológico conceptual. Fuente: elaboración propia basada en Gemma 

Sánchez, 2018 

En el esquema hidrogeológico conceptual de funcionamiento se explica que la divisoria de agua 
superficial y subterránea se encuentra asociada a los relieves de las cuarcitas, por lo cual se 
compartimentan en dos sistemas hidrogeológicos controlados estructuralmente. 

La divisoria de aguas impuesta por la estructura geológica impedirá que alteraciones en la 
dinámica del flujo subterráneo en el valle del arroyo Valhondo influyan hacia el norte o el sur. 
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4.6 Paisaje 

El inventario español del patrimonio natural y de la biodiversidad (IEPNB) es uno de los 
instrumentos para el conocimiento y la planificación del patrimonio natural y de la 
biodiversidad, junto con el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y 
los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, de acuerdo a la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El 12 de mayo de 2011 entró en vigor 
el Real Decreto 556/2011 para su desarrollo, incorporando el Inventario de Paisajes bajo el 
marco jurídico del Convenio Europeo del Paisaje del Consejo de Europa, ratificado por España 
en 2008. 

Dentro del Banco de Datos de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino se incluye el Inventario de Paisajes. Los datos recogidos proceden de la digitalización de 
la cartografía publicada en el Atlas de los Paisajes de España (Mata R. Y Sanz, C. 2004), cuya 
última actualización es de agosto de 2010. 

De acuerdo con dicho Inventario de Paisajes, el área de desarrollo del proyecto se inscribe en 
una única unidad paisajística: la penillanura de Cáceres, dentro del  tipo de paisaje denominado 
Penillanuras Suroccidentales que es uno de los que ocupan más extensión en la Comunidad de 
Extremadura, y se caracteriza por  inmensas extensiones de relieves casi llanos sobre viejos 
roquedos, y cubierta vegetal dominada por dehesas y grandes pastaderos en unidades de 
explotación latifundistas, con una clara identidad ganadera de tipo extensivo.  

Sin embargo, la caracterización del paisaje en la provincia de Cáceres realizado en el ámbito del 
proyecto “Tajo Internacional”, se considera más detallada en relación a nuestra área de estudio. 
De acuerdo con dicho trabajo, la zona del proyecto minero coincide con el tipo paisajístico 
Sierras cuarcíticas y valles. Esta tipología se diferencia del resto de las incluidas en el dominio 
Sierras por su naturaleza litológica, morfología (más o menos paralelas) y potencia, su 
localización en el territorio de Extremadura y su diferente disposición respecto a la penillanura 
sobre la que se eleva. 
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Figura 4-14 Tipos de paisaje. Fuente: elaboración propia basada en el IDEEX 

 

Las Sierras cuarcíticas y valles se elevan sobre la penillanura en el centro y sur-suroeste de la 
provincia de Cáceres. Se perciben como alineaciones de sierras aisladas con los característicos 
crestones cuarcíticos, sin formar macizos. La litología predominante son las cuarcitas y las 
pizarras, que ejercen una alta influencia en el relieve: las capas de cuarcitas forman resaltes 
(crestas, barras y cuestas, con buzamiento muy alto, coincidiendo con los flancos de los 
pliegues), mientras que las capas de pizarras constituyen los valles. 
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Figura 4-15 Unidades de paisaje. Fuente: elaboración propia basada en el informe del proyecto “Tajo 

Internacional” 

La Sierra de Fuentes y la Mosca (unidad 13.04) se caracteriza por sus relieves no demasiado 
elevados, de formas moderadamente suaves, que al igual que el resto de sierras de este Tipo de 
paisaje, quedan interrumpidas por las crestas cuarcíticas, siendo especialmente destacable 
como elemento diferenciador, su valle interior, configurado por suaves lomas y formado sobre 
calizas que son parcialmente visibles en el fondo del mismo. El uso mayoritario del suelo son los 
bosques perennifolios. 

En la unidad 13.05 Valle y Calerizo de Cáceres la cercanía a poblaciones ha influido en la 
presencia de terrenos cultivados, especialmente olivos. En esta unidad se localiza la capital de 
la provincia, Cáceres cuya influencia ha determinado la presencia de infraestructuras y amplias 
zonas urbanizadas, entre las que destaca su casco histórico. El uso predominante del suelo son 
las áreas urbanas y los pastos. 

En base a los datos de CORINE (E. 1:100.000), el uso del suelo en el área del proyecto se 
caracteriza por: 

• Urbanizaciones localizadas fundamentalmente en las crestas de la Sierra del 
Portanchito. 

• Cultivo de olivares que ocupan gran parte de las dos vertientes de la Sierra del 
Portanchito. 

• Bosques de perennifolias esclerófilas y quejigales principalmente en la vertiente 
norte de la Sierra de la Mosca. 

• Pastizales y cultivos de secano en las penillanuras que parten de la vertiente 
norte de Sierra de la Mosca y de vertiente sur de la Sierra del Portanchito por 
debajo de la cota de los olivares. 

• Dehesas a partir del límite sur de la Sierra del Portanchito. 
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4.7 Flora y vegetación 

El entorno del proyecto minero se localiza en la Región Mediterránea. Según el Mapa de Series 
de Vegetación de España de Rivas-Martínez la vegetación potencial de la zona se corresponde 
con la serie climatófila 24c (Encinares sobre suelo silíceo): serie mesomediterránea luso-
extremadurense silicícola de Quercus rotundifoliala o encina (Pyro bourgaeanae-Querceto 
rotundioliae signetum). 

 
Figura 4-16 Coincidencia del proyecto con las series de vegetación. Fuente: elaboración propia en base al 

MAPAMA 

 

Tabla 4-4. Etapas de regresión de la serie 24 c 

ETAPA MADURA DE 
BOSQUE 

Encinar (Quercus rotundifolia) con piruétano (Pyrus bourgeana), además de Paeonia 
broteroi y Doronicum plantaeginum 

ETAPA DE MATORRAL 
DENSO 

Dominancia de retama y escobonales (Retama sphaerocarpa, Cytisus multiflorus) con 
elementos mediterráneos como Phillyrea angustifolia y Quercus coccifera 

ETAPA DE MATORRAL 
DEGRADADO 

Jaras y matas aromáticas (Cistus ladanifer, Genista hirsuta, Lavandula sampaiana y 
Halimium viscosum) 

ETAPA DE PASTIZALES Gramíneas y herbáceas (Psilurus incurvus, Agrostis castellana, Poa bulbosa) 

Fuente: elaboración propia en base a la memoria del mapa de series de vegetación de España (S Rivas-Martínez, 
1987) 

 

En el entorno del proyecto encontramos principalmente áreas de arbolado abierto adehesado 
entremezclado con olivares, que permiten la coexistencia y expansión de superficies con 
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matorral y en menor medida pastizal; las formaciones de vegetación típicas se corresponden 
con las siguientes:  

El encinar, adehesado de las zonas más llanas, a menudo se acompaña de acebuche 
(Olea europea var. sylvestris) y a veces también de piruétano (Pyrus bourgeana). Bajo el 
estrato arbóreo aparecen elementos de carácter arbustivo entre los que destacan 
diversas cistáceas (Cistus crispus, Cistus ladanifer, Cistus salvifolius, Halimium umbellatum 
subsp.viscosum), leguminosas (Cytisus scoparius, Retama sphaerocarpa, Genista hirsuta), 
labiadas (Lavandula stoechas subsp. sampaiana, Thymus mastichina) y otros elementos 
comunes (Ruscus aculeatus, etc). En zonas más      elevadas se acompaña a veces de enebro 
(Juniperus oxycedrus). 

En zonas de dehesa más descuidadas, tanto de encinar como alcornocal o mixtas, 
aparecen rápidamente diversas especies de jara (Cistus salvifolius, C. ladanifer, C. 
monspeliensis, etc.), retamas (Retama sphaerocarpa, Cytisus spp.) y ahulagas (Genista 
hirsuta y Ulex eriocladus). 

En las zonas de alcornocal los elementos arbustivos que se encuentran habitualmente 
son la jara pringosa (Cistus ladanifer), el madroño (Arbutus unedo), el durillo (Viburnum 
tinus), el labiérnago (Phyllirea angustifolia) y diversas ericáceas (Erica australis. E. 
arbórea, E. umbellata) y cistáceas (Cistus populifolius, C. psilosepalus, Halimium 
ocymoides). 

El matorral dominante en las zonas más abruptas suelen ser jarales que constituyen 
comunidades arbustivas de carácter serial que adquieren su máximo desarrollo sobre 
sustratos ácidos, en condiciones de fuerte exposición. Constituyen una etapa 
degradativa de los encinares y bosques mixtos de encina y alcornoque. En las 
situaciones en que los jarales pueden considerarse como puros, éstos están constituidos 
básicamente por jara pringosa (Cistus ladanifer), si bien ésta se acompaña 
frecuentemente de otros elementos arbustivos de carácter serial o residuales de los 
bosques originarios (Lavandula stoechas subsp. sampaiana, Thymus mastichina, etc.). 

Son más frecuentes que los jarales puros, los ahulagares – jarales y los cantuesales, 
formaciones que corresponden a la misma unidad de vegetación pero en un estado de 
mayor degradación. Ambos tipos de matorral se desarrollan consiguientemente en 
idénticas condiciones ecológicas que los jarales pero difieren ligeramente de éstos en su 
composición florística, que debido a la mayor perturbación que las caracteriza aparece 
aquí sesgada a favor de algunos elementos que adquieren entonces un mayor 
predominio (Halimiumum bellatum subsp. viscosum, etc.). 

En determinadas situaciones, a los elementos típicos del jaral hay que adicionar otros 
de carácter más termófilo, también abundantes, como la jara blanca (Cistus albidus), C. 
monspeliensis y acebuches (Olea europea var. sylvestris), mirtos (Myrtus communis). En 
zonas de mayor umbría y humedad aparecen madroños (Arbutus unedo) y 
excepcionalmente aparecen también cornicabras (P. terebinthus), durillos (Viburnum 
tinus) y labiérnagos (Phyllirea angustifolia). 

Los jaral -brezales son matorrales de mediano a gran porte entre los que hay una 
importancia equilibrada entre las Cistáceas y las Ericáceas, que propician enclaves de 
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elevada biomasa muy adecuados para el refugio de especies cinegéticas de caza mayor. 
Constituyen etapas de degradación de alcornocales poco gestionados como es el caso 
que nos ocupa. A veces el matorral es de escaso porte y desarrollados generalmente 
sobre rañas, que se consideran como una fase más degradada en la serie sucesional.  

Son comunes por todo el territorio los escobonales, como se conocen en la zona a las 
formaciones vegetales con claro predominio de especies del género Cytisus (C. 
multiflorus, C. scoparius, C. striatus, etc.), que se desarrollan en los claros de 
alcornocales o por destrucción de éstos en sustratos ácidos de carácter granítico. En 
áreas de penillanura y zonas basales de los sistemas montañosos cacereños los 
escobonales están constituidos fundamentalmente por Cytisus multiflorus, 
desarrollados sobre berrocales graníticos, en el área  del encinar y del bosque mixto de 
encinas y alcornoques, donde aparecen como formaciones integradas por casi 
únicamente esta especie, a veces acompañada de Cytisus scoparius. En zonas de dehesa 
más abierta y con presencia de pastoreo más o menos continuo Cytisus multiflorus se 
acompaña también de Retama sphaerocarpa. 

La mayor parte de los terrenos cuentan con pastos pobres, de carácter oligótrofo y muy 
mediatizados por la escasez de agua durante el período de sequía, que pertenecen 
fundamentalmente a las familias de las compuestas, gramíneas y leguminosas. 

En los claros de matorral y dehesas, sobre suelos secos y no nitrificados, se desarrollan 
pastizales terofíticos muy efímeros, de escasa cobertura y biomasa y con fenología 
primaveral, que constituyen la etapa más regresiva de los encinares acidófilos 
cacereños.  

La mayor o menor abundancia de especies nitrófilas está condicionada por la acción del 
ganado, cuyas deyecciones enriquecen el suelo en nitrógeno y favorecen su presencia. 
Esta situación es la propia de rediles, cercados, inmediaciones de caminos. 

 

El Anexo I de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad recoge los tipos de 
hábitats naturales de interés comunitario (HIC), cuya conservación requiere la designación de 
zonas de especial conservación (ZECs). Según el Atlas y Manual de interpretación de los Hábitats 
Españoles (2005) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), en 
el ámbito de estudio se encuentran ocho tipos de HIC, uno de ellos prioritario (6220*), si bien con 
un porcentaje de cobertura mínimo (1%). De todos ellos la mayor naturalidad la representan los 
alcornocales (9330). Las dehesas, de encina, alcornoque o mixtas, presentan mayoritariamente 
un estado de conservación malo o inadecuado, según la reciente evaluación (2020) del Estado 
de conservación y adecuación de datos espaciales del hábitat natural de dehesas en Extremadura 
(6310). 

Tabla 4-5. Tipos de HIC en el ámbito de estudio 

GRUPO DE HIC CÓDIGO 
HÁBITAT  DESCRIPCIÓN HIC DENOMINACIÓN 

GENÉRICA 

BREZALES Y MATORRALES DE ZONA 
TEMPLADA 

4030 Brezales secos europeos Brezales - jarales 

4090 Brezales oromediterráneos 
endémicos con aliaga Escobonales 
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MATORRALES 
ESCLERÓFILOS 

Matorrales 
termomediterráneos 
y pre-estépicos 

5330 Matorrales termomediterráneos y 
pre-estépicos Retamares 

FORMACIONES 
HERBOSAS 
NATURALES Y 
SEMINATURALES 

Formaciones herbosas 
secas seminaturales y 
facies de matorral 

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales de Thero-Brachypodietea Majadales 

Bosques esclerófilos 
de pastoreo (dehesas) 6310 Dehesas perennifolias de Quercus 

spp. Dehesas 

Prados húmedos 
seminaturales de 
hierbas altas 

6420 
Prados húmedos mediterráneos de 
hierbas altas del Molinion-
Holoschoenion 

Juncales 
churreros 

HÁBITATS 
ROCOSOS Y 
CUEVAS 

Pendientes rocosas 
con vegetación 
casmofítica 

8220 Pendientes rocosas silíceas con 
vegetación casmofítica 

Vegetación 
rupícola 

BOSQUES Bosques esclerófilos 
mediterráneos 9330 Bosques de Quercus suber Alcornocales 

El símbolo “*” indica los tipos de hábitats prioritarios 
Fuente: elaboración propia basado en la información del MAGRAMA 

 

4.8 Fauna 

Las poblaciones de fauna silvestre que aparecen en el área de estudio están condicionadas por 
el tipo de vegetación existente, condicionada por la intervención antrópica, fundamentalmente 
a través de actividades tradicionales ligadas al sector primario. Pertenecen a grupos que ocupan 
el espacio aprovechando la diversidad de biotopos, que utilizan el medio de diversas formas, 
unas son residentes y otras utilizan de forma esporádica los recursos que aquí puedan existir, 
siendo en algunos casos, individuos de paso que ocasionalmente campean en busca de presas. 

El inventario faunístico que a continuación se presenta se basa en la consulta del Inventario 
Español de Especies Terrestres (IEET) vinculada a las cuatro cuadrículas UTM de 10 x 10 km que 
encuadran el proyecto (29SQD26, 29SQD36, 29SQD27 Y 29SQD27. En el caso de los herpetos, 
además se ha consultado del sistema de información de anfibios y reptiles de España (SIARE) 
que recoge la base de datos de la Asociación Herpetológica Española (AHE). 

Para reflejar el estatus a nivel de protección y grado de amenaza de cada especie inventariada 
se han utilizado los siguientes indicadores: 

1. Anexos de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad 
(LPB), algunos modificados por el Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el 
que se modifican los anexos I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. 

• Anexo II: especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya 
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación (ZECs). 

• Anexo IV: especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en 
cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su 
área de distribución. 

• Anexo V: especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 
protección estricta. 
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• Anexo VI: especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la 
naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. 

2. Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y en su caso, 
categoría asignada en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA), según el 
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero y sus modificaciones. Así pues se refleja: 

• como especie silvestre en régimen de protección especial (ESRPE), a aquella que no 
está recogida específicamente por el CEEA. 

• como En peligro de Extinción (ESRPE - EP), a aquella especie, subespecie o 
población de una ESRPE, recogida en el CEEA, cuya supervivencia es poco probable 
si los factores causales de su actual situación siguen actuando. 

• como Vulnerable (ESRPE - VU), a aquella especie, subespecie o población de una 
ESRPE, recogida en el CEEA, que corre el riesgo de pasar a la categoría anterior en 
un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella no son 
corregidos. 

3. Anexo único del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el 
Catálogo español de especies exóticas invasoras (CEEEI), en el que figuran aquellas 
especies exóticas introducidas fuera de su área de distribución natural y de su área 
potencial de dispersión, que se establecen en un ecosistema o hábitat natural o 
seminatural, y que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica 
nativa, ya sea por su comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación 
genética. 

4. Anexo I del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (CREAE), 
regulado por el Decreto 37/2001 y sus modificaciones 

• A: especies catalogadas en la categoría En peligro de extinción (EnP) 

• B: especies catalogadas en la categoría Sensible a la alteración de su hábitat (S) 

• C: especies catalogadas en la categoría Vulnerable (V) 

• D: especies catalogadas en la categoría De interés especial (IE) 

• E: especies catalogadas en la categoría Extinguidas (EX) 

5. Categoría asignada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) a nivel internacional, utilizando los últimos criterios de conservación de 
especies, correspondientes a la versión 3.1, (actualizados a marzo de 2015) y las 
reflejadas a nivel nacional en los diferentes Libros Rojos de cada grupo de vertebrados 
en España; distinguiéndose las siguientes categorías: 

• (EX) Especie extinta: cuando no queda ninguna duda razonable de que el último 
individuo existente ha muerto. 

• (EW) Especie extinta en estado silvestre: cuando solo sobrevive en cultivo, en 
cautividad o como población naturalizada fuera de su distribución original. 

• (CR) En peligro crítico: cuando se está enfrentando a un riesgo de extinción 
extremadamente alto en estado de vida silvestre. 
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• (EN) En peligro: especie que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción 
en estado de vida silvestre pero sin estar en la categoría de peligro crítico. 

• (VU) Vulnerable: cuando se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado 
de vida silvestre. 

• (NT) Casi amenazado: cuando no satisface actualmente los criterios tenidos en 
cuenta en las especies en peligro crítico, en peligro, o vulnerables pero que está 
próximo a hacerlo en un futuro cercano. 

 

Peces. Si bien el IEET (2015) recoge varias especies piscícolas en las cuatro cuadrículas  
UTM 10 x 10 km que enmarcan el proyecto, la entidad de la red hidrográfica de dicho 
entorno, encabezada por el Arroyo de Valhondo, hace muy improbable la existencia de 
ictiofauna autóctona.  

Tabla 4-6. Inventario piscícola en las cuadrículas 29SQD26, 29SQD36, 29SQD27 Y 29SQD27 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE 
VULGAR LPB LESPE-

CEEA CREAEX UICN 

Barbus bocagei Barbo común - - - NA 
Cobitis paludica Colmilleja II - - VU 
Chondrostoma lemmingii Pardilla II - - VU 
Fuente: elaboración propia en base al IEET 2015 

 

Herpetos. Se ha completado el listado proporcionado por el IEET (2015) relativo a las 
cuadrículas de estudio (salamanquesa común y lagartija colilarga), con el obtenido de la 
consulta del sistema de información de anfibios y reptiles de España (SIARE) que recoge 
la base de datos de la Asociación Herpetológica Española (AHE).  

Tabla 4-7. Inventario de anfibios en las cuadrículas 29SQD26, 29SQD36, 29SQD27 Y 29SQD27 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR LPB LESPE-CEEA CREAE
X UICN 

Epidalea calamita Sapo corredor V ESPRE - LC 
Hyla meridionalis Ranita meridional V ESRPE IE NT 
Lissotriton boscai Tritón ibérico - ESRPE IE LC 
Pelophylax perezi Rana común VI - IE LC 
Pleurodeles waltl Gallipato - ESRPE IE NT 
Bufo spinosus  Sapo común o espinoso - - IE LC 
Hyla molleri  Ranita de San Antonio V ESRPE V NT 
Pelobates cultripes Sapo de espuelas V ESRPE IE NT 
Triturus pygmaeus Tritón pigmeo - ESRPE IE V 
Fuente: elaboración propia en base al SIARE 

Tabla 4-8. Inventario de reptiles en las cuadrículas 29SQD26, 29SQD36, 29SQD27 Y 29SQD27 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR LPB LESPE-CEEA CREAE
X UICN 

Chalcides striatus Eslizón tridáctilo ibérico II V ESRPE IE VU 
Mauremys leprosa Galápago leproso - ESRPE IE LC 
Timon lepidus Lagarto ocelado - ESRPE IE LC 
Acanthodactylus erythrurus Lagartija colirroja - ESRPE IE LC 
Blanus cinereus Culebrilla ciega V ESRPE IE NT 
Chalcides bedriagai Eslizón  - ESRPE IE LC 
Coronella girondica Culebra lisa meridional - ESRPE IE LC 
Hemorrhois hippocrepis  Culebra de herradura - ESRPE IE LC 
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Hemidactylus turcicus Salamanquesa rosada - - IE LC 
Malpolon monspessulanus Culebra Bastarda - - - LC 
Natrix astreptophora Culebra de collar mediterránea - ESRPE IE LC 
Natrix maura Culebra viperina o de agua - ESRPE IE LC 
Podarcis hispanica Lagartija ibérica - ESRPE IE LC 
Psammodromus algirus Lagartija colilarga  ESRPE IE LC 
Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta - ESRPE IE LC 
Tarentola mauritanica Salamanquesa común - ESRPE IE LC 
Zamenis scalaris  Culebra de escalera II V ESRPE IE VU 
Fuente: elaboración propia en base al IEET 2015 y SIARE 

Aunque todas ellas son habituales en zonas de vegetación y clima mediterráneo, están 
incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (CREAEX) en 
la categoría de Interés Especial (IE), una de las categorías de menor amenaza.  

Se asocian a los espacios de exposición soleada y los huecos de los abundantes 
afloramientos rocosos para refugio, pero también a los ambientes acuáticos del cauce de 
los arroyos o a los bosques adehesados. 

Entre las citas de aves en el IEET (2015) en las cuadrículas estudiadas, destaca el buitre 
negro, especie recogida en el CEEA con la categoría de vulnerable. 

Tabla 4-9. Inventario de aves en las cuadrículas 29SQD26, 29SQD36, 29SQD27 Y 29SQD27 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR LPB LESPE-CEEA CREAEX UICN 
Turdus viscivorus Zorzal charlo II - - NE 
Otis tarda Avutarda común IV ESRPE S VU 
Aegypius monachus Buitre negro  ESRPE-VU S VU 
Hirundo / Cecropis daurica Golondrina daurica - ESRPE IE NE 
Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental IV ESRPE S NE 
Ardea cinerea Garza real - ESRPE IE NE 
Falco tinnunculus Cernícalo vulgar - ESRPE IE NE 
Fuente: elaboración propia en base al IEET 2015 

En el apartado de mamíferos domina la presencia de especies oportunistas sin problemas 
de conservación en sus poblaciones. 

Tabla 4-10. Inventario de mamíferos en las cuadrículas 29SQD26, 29SQD36, 29SQD27 Y 29SQD27 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR LPB LESPE-CEEA CREAEX UICN 
Rattus norvegicus Rata parda - - - LC 
Apodemus sylvaticus Ratón de campo - - - LC 
Vulpes vulpes Zorro común o zorro rojo - - - LC 
Crocidura russula Musaraña gris - - IE LC 
Mus musculus Ratón casero - - - LC 
Eliomys quercinus Lirón común o careto - - - LC 
Fuente: elaboración propia en base al IEET 2015 

 

4.9 Áreas protegidas de Extremadura 

El entorno del proyecto minero no coincide con Espacios Naturales Protegidos (ENP) 
declarados; está enmarcado al norte, este y sur por la zona de interés regional (ZIR) denominada 
Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes (ES432005), separado de ella en las zonas más próximas 
por carreteras, al norte por la nacional N-521 y la autovía A-58, y al sur por la regional EX-206. 
Dicho ENP se extiende en una superficie de 70 022 Ha y comprende una extensa penillanura 
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pseudoesteparia cerealista que favorece la acogida de especies de alto valor faunístico. Desde 
2009, dicho ENP cuenta con su Plan rector de uso y gestión (PRUG) que recoge su zonificación 
(uso restringido, uso limitado, uso compatible y uso general), las directrices de gestión, los 
planes básicos de actuación y su régimen de protección legal. El tramo inicial de la conducción 
de suministro de agua de la EDAR Cáceres coincide territorialmente con zonas de uso general y 
uso limitado de dicha ZIR. 

Tabla 4-11. Principales valores bióticos de la ZIR Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes (ES432005) 

VEGETACIÓN MÁS 
REPRESENTATIVA 

Gramíneas (Bromus spp., Vulpias spp., Lolium rigidum,…)  
Compuestas (Telpis spp., Filago spp., Anthesis., Thirincian hispida, Scolymus hispanicus,...) 
Leguminosas (Trifolium spp., Crucíferas, Liliáceas, Papaveráceas, Plantagináceas o 
Umbelíferas,…) 

AVES MÁS 
RELEVANTES 

Avutarda (Otis tarda), Sisón (Otis tetrax), Ortega (Pterocles orientales), Ganga (Pterocles 
alchata), Canastera (Grareola pratincola), Perdiz (Alectoris rufa), Cigüeña negra (Ciconia 
nigra), Aguilucho cenizo (Circus pygargus), Cernícalo primilla (Falco naumanni), Alcaraván 
(Burhinus oedicnemus), Avefría (Vanellus vanellus), Alcaudón real (Lanius excubitor), Milano 
real (Milvus milvus), Milano negro (Mivus migrans), Cogujada (Galerida cristata). 

MAMÍFEROS 
ABUNDANTES 

Liebre (Lepus capensis), Musaraña (Crocidura russala), Zorro (Vulpes vulpes), Nutria (Lutra 
lutra), Lirón careto (Elyomis quercinus), Gineta (Genetta genetta), Erizo (Ericeus europaeus), 
etc. 

HERPETOS 
REPRESENTADOS 

Lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus), Lagarto ocelado (Lacerta lepida), Culebra de 
herradura (Coluber hippocrepis), Sapo de espuelas (Pelobates cultripes). 

Fuente: elaboración propia en base a Extremambiente 

 

Por Resolución de 30 de agosto de 2021, se sometió a información pública el proyecto de 
Decreto para la declaración del Paisaje Protegido Sierra de La Mosca en los TTMM de Cáceres y 
Sierra de Fuentes (DOE Nº 174, de 9/9/21). Dicho proyecto recoge que este espacio se 
caracteriza por un resalte en el paisaje en el centro de la penillanura trujillano-cacereña que 
junto a los materiales calizos de El Calerizo crean unas condiciones para una elevada 
biodiversidad, lo cual unido a sus valores culturales permite el mantenimiento y fomento de 
actividades antrópicas compatibles con la conservación de dicho espacio y promueve la mejora 
de la calidad de vida y el bienestar social de la población de su entorno. 
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Figura 4-17 Proyecto de delimitación del Paisaje Protegido Sierra de La Mosca. Fuente: elaboración propia en 

base al proyecto de Decreto, sometido a información pública, por el que se declararía este ENP. 

 

El entorno del proyecto minero tampoco coincide con la Red Natura 2000 (RN2000); la citada 
ZIR coincide territorialmente con la Zona de especial protección de las aves (ZEPA) denominada 
Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes (ES0000071). El tramo inicial de la conducción de 
suministro de agua de la EDAR Cáceres coincide territorialmente con dicha ZEPA. A unos 2 km, 
en el casco urbano de Cáceres, se localiza la ZEPA Colonias de cernícalo primilla de la ciudad 
monumental de Cáceres (ES0000422). 

Tabla 4-12 ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes (ES0000071) 

CARACTERÍSTICAS Situada en las llanuras existentes entre las colas del embalse de Alcántara II de los ríos 
Almonte y Tamujo por el norte y el río Salor por el sur. Además comprende al río Guadiloba 
en la parte central del espacio y el embalse del mismo nombre. Dentro de este espacio 
aparece también la Sierra de la Mosca donde se dan las alturas máximas. Espacio cercano a 
la capital cacereña. 

CALIDAD Dicho enclave concentra elementos referidos en las Directivas Aves y Hábitats: 10 son 
hábitats, 28 son aves y 8 se corresponden con otros taxones faunísticos.  
El hábitat característico del lugar se encuentra representado por una amplia zona 
subesteparia, destacando también formaciones de Quercus suber, así como retamares.  
A nivel de taxones, a parte de la avifauna, se citan diversas especies de la directiva como 
pueden ser invertebrados (Lucanus cervus), reptiles (Mauremys leprosa), hasta un total de 5 
especies piscícolas y por último el Lobo (Canis lupus). 

VULNERABILIDAD Tendidos eléctricos y alambradas. 
Tratamientos químicos contra la langosta. 

TIPOS DE HIC 3170*, 4090, 5330, 6220*, 6310, 6420, 8210, 92D0, 9330, 9340 
PECES Chondrostoma polylepis, Rutilus alburnoides, Barbus comiza, Cobitis taenia 
HERPETOS Mauremys leprosa 
MAMÍFEROS Canis lupus 
AVES Ciconia nigra, Ciconia ciconia, Milvus migrans, Milvus milvus, Neophron percnopterus, Gyps 

fulvus, Circaetus gallicus, Circus pygargus, Aquila chrysaetos, Hieraaetus fasciatus, Falco 
naumanni, Falco tinnunculus, Grus grus, Tetrax tetrax, Otis tarda, Himantopus himantopus, 
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Burhinus oedicnemus, Sterna albifrons, Pterocles alchata, Bubo bubo, Caprimulgus ruficollis, 
Coracias garrulus, Melanocorypha calandra, Calandrella brachydactyla, Galerida theklae, 
Lullula arbórea, Sylvia undata, Elanus caeruleus, Aquila heliaca adalberti, Pterocles orientalis, 
Calandrella rufescens 

INVERTEBRADOS Lucanus cervus 
Fuente: elaboración propia en base a la ficha de la ZEPA ES0000071 

 

Tabla 4-13 ZEPA Colonias de Cernícalo primilla de la Ciudad Monumental de Cáceres (ES0000422) 

ZEPA COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE LA CIUDAD MONUMENTAL DE CÁCERES (ES0000422) 

CARACTERÍSTICAS Situada en el interior de la población de Cáceres. 

CALIDAD En este espacio se encuentra un taxón del Anexo I de la Directiva Aves, Falco naumanni, en 
concentraciones importantes de reproducción (250 parejas). 

VULNERABILIDAD Pérdida del hábitat de nidificación por destrucción de edificios antiguos o arreglo de tejados 
principalmente.  

Muerte por electrocución en tendidos con aislantes rígidos y transformadores. 

Transformación del hábitat donde viven las poblaciones de sus presas, insectos y pequeños 
roedores. 

AVES Falco naumanni 
* = HIC prioritario 
Fuente: elaboración propia en base a la ficha de la ZEPA ES0000422 

 

En cuanto a otras figuras de protección de espacios, el entorno del proyecto está muy alejado 
del Parque Nacional de Monfragüe, de Reservas de la Biosfera (MaB) y humedales RAMSAR. 

4.10 Otras figuras de interés natural 

El término municipal de Cáceres carece de montes de utilidad pública (MUP). 

El entorno del proyecto coincide con áreas designadas en los ámbitos de aplicación de 
instrumentos de gestión y manejo de varias especies amenazadas de Extremadura, 
concretamente del Plan de Recuperación de la cigüeña negra, del Plan de conservación del 
hábitat del águila perdicera (área de distribución) y del Plan de conservación de cernícalo 
primilla (áreas de importancia). 
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Figura 4-18 Coincidencia del entorno del proyecto minero con la delimitación del proyecto de Plan de 

recuperación de la cigüeña negra. Fuente: elaboración propia en base al proyecto de Orden por la que se aprueba 
el Plan de recuperación de la cigüeña negra en Extremadura 

 
Figura 4-19 Ámbito del plan de conservación del hábitat del águila perdicera. Fuente: Plan de conservación del 

hábitat del águila perdicera en Extremadura 
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Figura 4-20 Coincidencia del entorno del proyecto con las áreas prioritarias del ámbito del Plan de conservación 
del cernícalo primilla. Fuente: elaboración propia en base al proyecto de Orden por la que se aprueba el Plan de 

conservación del cernícalo primilla 

El entorno del proyecto minero está englobado dentro de una de las áreas importantes para la 
conservación de las aves y la biodiversidad (IBAs), concretamente la IBA denominada Llanos 
entre Cáceres y Trujillo – Aldea del Cano (IBA 295) que se extiende en una superficie de 101 593 
Ha en la provincia de Cáceres. Acoge aves esteparias (aguilucho cenizo, cernícalo primilla, 
avutarda, sisón, alcaraván, ganga ibérica, ortega y carraca), zonas de cría de rapaces (elanio 
común, milano negro, culebrera europea, aguililla calzada, águila perdicera, águila real y águila 
imperial ibérica), importantes concentraciones postnupciales de cigüeña negra, un área de 
invernada de grulla común y milano real y otras aves como cigüeñuela común, canastera común 
y fumarel.  
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Figura 4-21 Coincidencia del ámbito del proyecto con la IBA 295. Fuente: elaboración propia en base al MITERD 

El proyecto minero coincide con las zonas de protección en las que serán de aplicación las 
medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas 
eléctricas aéreas de alta tensión (LATs). 

 
Figura 4-22 Coincidencia del ámbito del proyecto con las zonas de protección de avifauna frente a las LATs. 

Fuente: elaboración propia en base a Extremambiente 
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4.11 Población 

El proyecto se encuadra al sureste del casco urbano de Cáceres, en el término municipal de 
Cáceres, el cual cuenta con cuatro núcleos de población: Cáceres, Estación de Arroyo-
Malpartida, Rincón de Ballesteros y Valdesalor. La distribución geográfica de su población 
muestra un poblamiento concentrado en Cáceres.  

Tabla 4-14 Distribución geográfica de la población del TM de Cáceres 

ÁREA 2001 2011 2021 
Cáceres 81 253 94 270 94 697 
Estación de Arroyo-Malpartida 34 43 64 
Rincón de Ballesteros 177 132 104 
Valdesalor 570 581 553 
Municipio de Cáceres 82 034 95 026 95 418 
Fuente: INEbase. Nomenclátor de Población (2001, 2011, 2021) 

 

La evolución de la población en el último decalustro ha sido muy positiva en el municipio de 
Cáceres (108%), mientras que en su provincia y comunidad autónoma ha sido negativa (-26% y 
-21%, respectivamente). La densidad de población del término municipal de Cáceres ha 
aumentado significativamente en dos décadas, pasando de 47 habitantes por Km2 en 2001 a 55 
habitantes por Km2 en 2021. 

 
Figura 4-23 Evolución de la población (1960 – 2011). Fuente: elaboración propia en base a INE 

 

La pirámide de población del municipio de Cáceres, en 2021, muestra un desequilibrio entre 
hombres y mujeres (sex ratio), ya que predominan las mujeres (52,1%). El análisis de la 
estructura etaria de la población por grandes grupos de edad, denota su envejecimiento 
(población mayor de 64/población menor de 15 años > 0,6). 
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Figura 4-24 Pirámide de población del municipio de Cáceres (2021). Fuente: elaboración propia en base a INE 

 

El paro registrado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en febrero de 2022, ascendía 
en el municipio de Cáceres a 7762 personas, de las cuales el 60% eran mujeres; porcentajes 
similares supone el paro femenino en la provincia de Cáceres y en la comunidad de Extremadura 
(59% y 63%, respectivamente). 

 

Tabla 4-15 Paro registrado según sexo y edad en febrero 2022 

ÁREAS 
HOMBRES MUJERES 

TOTAL 
< 25 25-44 >45 TOTAL < 25 25-44 >45 TOTAL 

TM de Cáceres 243 1280 1577 3100 250 2069 2343 4662 7762 
Prov de Cáceres 1250 4725 7338 13313 1207 8220 10 020 19 447 32 760 
CA de Extremadura 3565 12 894 18 852 35 311 3671 24 269 31 019 58 959 94 270 
Fuente: SEPE 

La demanda de empleo por ramas de actividad económica (según la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas –CNAE-) se concentra en el sector servicios. Las personas paradas sin 
empleo anterior representan el 7% del total en el municipio de Cáceres y el 5% en la provincia 
de Cáceres y en la comunidad de Extremadura. 

Tabla 4-16 Paro registrado por actividad económica en febrero 2022 

ÁREAS AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCIÓN SERVICIOS SIN EMPLEO TOTAL 
TM de Cáceres 171 331 550 6180 530 7762 
Prov de Cáceres 3006 2142 3151 22 756 1705 32 760 
CA de Extremadura 10 763 5501 7279 65 928 4799 94 270 
Fuente: SEPE 

 

4.12 Territorio y bienes materiales 

La superficie del entorno del proyecto la ocupa principalmente monte (bosques, dehesas, 
pastizales…) y cultivos (secano, olivares,...), entre los que se entremezclan superficies artificiales 
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(urbanizaciones, plantas solares fotovoltaicas, minas,…), que también se extienden por su 
extremo noroeste (suelo urbanizado). 

Sobre esta cobertura se superponen varios usos, fundamentalmente el agrosilvopecuario, el 
cinegético (cotos de caza), el residencial (urbanizaciones La Montaña, El Portanchito, La Mosca), 
el industrial (PSF), el terciario (Comandancia de la Guardia Civil, Residencial Universidad, Centro 
Residencial El Cuartil, Centro penitenciario, …), el dotacional (infraestructuras del 
abastecimiento de agua ) o el recreativo – cultural - deportivo, (rutas, romería, pruebas 
deportivas). 

Las zonas más llanas del entorno del proyecto minero son aprovechadas principalmente 
mediante pastizales, cultivos de secano, olivares, praderas, dehesas con aprovechamiento 
agrícola y una pequeña zona de mosaico de cultivos al noroeste. También albergan, al sur de la 
carreta N-521, la planta solar fotovoltaica (PSF) ya instalada (Cáceres 1) y varias en tramitación 
(El Jabalí 1, Piñuela, Colmenarejo 1 y 2). 

El ámbito del proyecto coincide territorialmente con tres cotos de caza privados (EX - 305-055-
L, EX - 305-108-M y EX - 305-166-M), y el inicio de la conducción de suministro de agua de la 
EDAR Cáceres con EX305-038-L; no coincide con cotos de pesca. 

El entorno ha acogido históricamente la minería (canteras de Olleta y de Portanchito y la mina 
subterránea de San José de Valdeflórez). En el entorno del proyecto minero, según el sistema 
de información geológico minero de Extremadura (SIGEO v.2.28.2), se ubican dos derechos 
mineros vigentes, la concesión de explotación (CE) directa Mª Antonia -1 y el permiso de 
investigación (PI) Ampliación a Valdeflórez; y cuatro derechos mineros en trámite de 
otorgamiento (TO), los PI S. José, Romulus y Ampliación a Romulus (PE) y el permiso de 
exploración (PE) Extremadura S.E.  

Tabla 4-17 Derechos mineros vigentes y en trámite de otorgamiento en el entorno del proyecto minero 

NOMBRE TIPO ESTADO Nº 
REGISTRO 

DESCRIPCIÓN 
RECURSO SECCIÓN SUPERFICIE 

(Ha) 
Mª Antonia -1 CE directa Vigente 9951 Caliza C 265,82 
Ampliación a 
Valdeflórez 

PI Vigente 10 359 Todos los de la C C 1328,92 

San José PI TO 10368 Todos los de la C C 1387,98 
Romulus PI TO 10387 Li, Sn, Ta, Cs, Rb C 915,5 
Ampliación a Romulus PI TO 10388 Todos los de la C C 649,57 
Extremadur S.E. PE TO 10386 Todos los de la C C 9305,35 
Fuente: elaboración propia en base al SIGEO v2.28.2 

 

Varias vías pecuarias, deslindadas, discurren por el entorno del proyecto minero o próximas a 
él: al norte el cordel del Casar, al sur la vereda de Torreorgaz, al este la cañada real del Puerto 
del Pico y Miravete y al oeste la cañada real del Casar. 

Tabla 4-18 Características de las vías pecuarias más próximas a la zona del proyecto minero 

DENOMINACIÓN LONGITUD (metros) ANCHURA (metros) 
Cañada Real del Puerto del Pico y Miravete 66363 75,22 
Cañada Real del Casar 21270 75,22 
Cordel del Casar 19250 37,61 
Vereda de Torreorgaz 11270 20,89 
Fuente: elaboración propia en base al IDEEX  
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El proyecto minero está enmarcado por la siguiente red viaria: al norte, la autovía extremeña 
(A-58), que discurre entre Trujillo y Cáceres, la cual es prácticamente paralela a la carretera 
nacional de Trujillo a Portugal por Valencia de Alcántara (N-521); al sur, la carretera autonómica 
que comunica Cáceres con Villanueva de la Serena (EX – 206), al oeste la ronda sur (EXC2) y al 
este las carreteras provinciales CC-26.1 y CC-26.2. 

El entorno del proyecto cuenta con una red de caminos desarrollada, entre los que se pueden 
citar el Cº de Cáceres a Sª de Fuentes, Cº de Umbría de Valdeflórez, Cº de Portanchito a Sª de 
Fuentes, Cº de Portanchito,….  

Al norte del proyecto, en las inmediaciones de la carretera de Trujillo (N-521), en su margen 
izquierda en dirección a Cáceres, discurren un gasoducto (ramal secundario que conecta la 
capital cacereña con el gasoducto Vía de la Plata), dos líneas aéreas de alta tensión (LATs), de 
45KV la más septentrional y de 138 KV y varias de media tensión. En el centro del área del 
proyecto se localiza en centro emisor de Cáceres  

El entorno del proyecto engloba varias infraestructuras del sistema de abastecimiento municipal 
de agua de consumo humano: la estación de tratamiento de agua potable (ETAP), varios 
depósitos (Inferior, de 2500m3; de La Montaña, de 10 000m3; Santuario de 100 m3; Portanchito 
de 100 m3) y varias conducciones (entre los depósitos, con la ETAP y con los pozos de captación 
subterránea San Jorge). Si bien ninguna infraestructura del sistema de saneamiento municipal 
ni de tratamiento de residuos coincide con dicho entorno, el proyecto cuenta con abastecerse 
del agua residual depurada en una de las tres estaciones de depuración de aguas residuales 
(EDAR) del ayuntamiento de Cáceres, concretamente de la EDAR Cáceres (también llamada 
EDAR El Marco), ubicada al noroeste del proyecto (ver figura 2.16), con un volumen de vertido 
autorizado de 8 212 500 m3 anuales, según el Censo de vertidos autorizados de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo (actualizado a 30/12/2021) y un vertido anual de 9 719 259 m3 al río 
Guadiloba, según el Registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes (PRTR). Actualmente 
está pendiente la licitación de las obras para su ampliación. 

El Ayuntamiento promociona varias rutas señalizadas (senderos no homologados) que discurren 
por su municipio, entre ellas algunas transcurren por el entorno del proyecto. 

Tabla 4-19 Rutas por la zona del proyecto minero 

DENOMINACIÓN LONGITUD (metros) 
Ribera del Marco y sierra de La Mosca 11 260 
Portanchito y Santuario de La Montaña 7 700 
Solana y umbría de La Montaña 10 800 
Caminos de Sierra de Fuentes 17 400 
Fuente: elaboración propia en base a SIG de Cáceres  

 

Otras actividades económicas que encontramos en el entorno son el Club hípico Monfragüe, al 
norte; al oeste, un recinto para eventos (Finca Canta Rana) y una producción ecológica 
(Tapándula); al sur, una quesería (El Castúo), una estación de servicio (GALP), una carbonera 
(Carbones de La Sierra) y un restaurante (Cortijo de Tápara). 

El santuario de la Montaña, situado en lo alto de la Sierra de Portanchito, al este de la ciudad, 
es la principal ermita de Cáceres, presidida por la Virgen de la Montaña, patrona de la ciudad. 
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Su mirador tiene una vista privilegiada de Cáceres y sus alrededores. La Virgen de la Montaña 
permanece en la ciudad hasta el primer domingo de mayo, fecha en la que se celebra la romería 
de La Virgen de la Montaña, con la que vuelve a su santuario, celebrándose este día la Fiesta de 
Nuestra Sª. de la Montaña. Este santuario es la meta de una carrera tradicional, la subida 
pedestre Virgen de la Montaña, que en 2021 alcanzó su trigésimo sexta edición. 

 

4.13 Urbanismo 

El término municipal de Cáceres cuenta con una Revisión y adaptación de su Plan General 
Municipal (PGM), de marzo de 2010, que establece tres clases de suelo del término municipal 
en urbano (SU), urbanizable (SUB) y no urbanizable (SNU), esta última clase con dos categorías, 
común (SNUC) o protegido (SNUP).  

En el entorno del proyecto minero el suelo se ha clasificado como SUB y SNUP, con protección 
de infraestructuras (SNUP I), viaria (SNUP CV), de vía pecuaria (SNUP VP), natural (SNUP D, SNUP 
MF) y de protección cultural y paisajística (SNUP M1, SNUP M2, SNUP M3).  

El ámbito del proyecto integra zonas con infraestructuras de urbanización (ETAP, depósitos) y 
está atravesado por una reserva viaria de estudios informativos del Ministerio de Fomento, 
concretamente la alternativa 5 de conexión entre la autovía Trujillo-Cáceres (A 58) y la autovía 
de la plata (A 66) en el entorno de Cáceres. Parte del trazado de las conducciones para 
suministro de agua de la EDAR Cáceres, gas y electricidad a las distintas alternativas atraviesan 
áreas de vigilancia arqueológica. 

La compatibilidad de la extracción o explotación de recursos y la primera transformación, sobre 
el terreno y al descubierto, de las materias primas extraídas con SNUP, de acuerdo con el artículo 
24 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura 
(LSOTEX), la determina el régimen de protección que establezca el planeamiento de ordenación 
territorial y urbanística. 

El PGM de Cáceres establece que se permiten los uso vinculados a explotaciones extractivas en 
SNUP de dehesa (SNUP D), llanos (SNUP LL) y montaña, cerros y sierras 1 (SNUP M1). El Capítulo 
3.4 del PGM establece el régimen urbanístico del SNU, cuyo artículo 3.4.33 establece las 
condiciones generales de su protección respecto a las actividades extractivas. 

Las Normas del PGM de Cáceres recogen dentro de los elementos con servidumbre arqueológica 
a la Mina de Valdeflórez (afección arqueológica), al que refiere se le aplica el entorno de 
protección recogido en la Ley por ser yacimientos identificados puntualmente (Entorno). 

 

4.14 Patrimonio cultural 

El bien de interés cultural (BIC) más próximo al proyecto minero se denomina Santuario de 
Nuestra Señora de la Montaña, catalogado con la categoría de Conjunto Histórico. Próximo al 
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tramo inicial de la conducción de suministro de agua de la EDAR Cáceres se localiza el BIC, con 
categoría de zona arqueológica, denominado Ruinas de Cáceres El Viejo. 

Tabla 4-20 Características del BIC en el entorno del proyecto 

DENOMINACIÓN CATEGORÍA FECHA DECLARACIÓN 
Santuario de Nuestra Señora de la Montaña Conjunto Histórico 21 de enero de 1949 

Ruinas de Cáceres El Viejo Zona arqueológica 3 de junio de 1931 
Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Cultura. Patrimonio Histórico (http://www.mcu.es/patrimonio) 

 

Tabla 4-21 Características generales de los indicios arqueológicos más próximos al proyecto 

ID DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN FUENTE 

YAC69920 La Montaña Aparecen útiles en cobre (cincel) e industria lítica 
(hacha de talón). 

“Informe: Estudio 
Impacto 
Arqueológico. 
Proyecto de trazado 
de la autovía 
Plasencia - Mérida” 
ARTRA SL. 16/5/95 

YAC70163 
La Dehesilla 1. 
“La Flaca” 
(Romano) 

Yacimiento parcialmente excavado de cronología 
romana bajoimperial. Se intervino en un ala  
destinada a almacenes, exhumándose los restos de  
tres estancias, una de ellas excavada tan sólo en uno 
de sus lados. Su deteriorado estado de conservación 
impidió el establecimiento de una secuencia 
diacrónica del establecimiento. Sin embargo, a pesar 
de la parquedad del registro arqueológico en su 
conjunto, pudieron recuperarse en una misma 
estancia dos elementos broncíneos de interés. En  
concreto, una fíbula de arco y un fragmento de plaza 
decorada con un relieve figurativo de tema vegetal. 

 

YAC70166 
La Dehesilla 2. 
El “Karma” 
(Romano, Villa) 

Yacimiento alejado unos 150 metros de la traza del 
gasoducto. Con una extensión poligonizada de 9303 
metros cuadrados. En este caso, la densidad y 
cantidad de material en superficie es menor que en el 
yacimiento 1. Tégula, ímbrices y material latericio 
predominan ampliamente sobre los restos cerámicos 
(común y dolias). 

 

YAC70642 
Mina de Valdeflórez 
(Indeterminado. 
Mina) 

Mina de época contemporánea, aunque se  
documentaron restos de escoria antigua. No 
aparecieron otros materiales. 
(…) pueden observarse diversos edificios  
abandonados, castilletes, pozos y escombreras, 
producto de las antiguas explotaciones mineras y que 
indican la importancia que tuvo la zona. La producción 
ha sido intermitente y se remonta desde principios de 
siglo XX hasta finales de los cincuenta. (…) se han 
constatado varios pozos mineros y (…) un pequeño 
chozo de piedra circular en buen estado de 
conservación, de 2,5m de altura aproximadamente y 
2m de diámetro interior. Su construcción se basa en 
la técnica de la “piedra seca” y el cerramiento por 
falsa cúpula. (…) no se ha detectado material 
arqueológico en superficie. 

INT/2016/108. 
Prospección de 
Dolores Mejías del 
Coso 

YAC80567 
Cuartel de San 
Francisco. Ribera del 
Marco 

Yacimiento paleolítico  
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ID DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN FUENTE 

YAC115662 Complejo 
agropecuario 

Engloba accesos a cortijada, cortijo y tinado y edificio 
principal 

INT/2016/036. 
Prospección 
arqueológica 
intensiva Yolanda 
Picado. 

Fuente: elaboración propia en base a las referencias a la Carta Arqueológica facilitadas por la DG de Bibliotecas, Museos y 
Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura 

De las referencias de la Carta Arqueológica de la provincia de Cáceres, facilitada por la Dirección 
General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, se deduce 
que en el entorno del proyecto se ubican varios yacimientos arqueológicos inventariados. 

La Ciudad vieja de Cáceres (parte del casco antiguo de la localidad delimitada exteriormente por 
su muralla) fue reconocida por la Unesco como patrimonio de la humanidad en 1986; el entorno 
del proyecto minero está alejado tanto de su zona central como de su zona de amortiguación. 
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5 Análisis preliminar sobre la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos 
de accidentes graves o catástrofes 

 

El artículo 5.3 de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental define: 

Vulnerabilidad del proyecto: características físicas de un proyecto que pueden incidir en los posibles 
efectos adversos significativos que sobre el medio ambiente se puedan producir como consecuencia 
de un accidente grave o una catástrofe.  

Accidente grave: suceso, como una emisión, un incendio o una explosión de gran magnitud, que 
resulte de un proceso no controlado durante la ejecución, explotación, desmantelamiento o 
demolición de un proyecto, que suponga un peligro grave, ya sea inmediato o diferido, para las 
personas o el medio ambiente. 

Catástrofe: suceso de origen natural, como inundaciones, subida del nivel del mar o terremotos, 
ajeno al proyecto que produce gran destrucción o daño sobre las personas o el medio ambiente. 

El Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PLATERCAEX, 
2019), clasifica los riesgos potenciales en naturales (meteorológicos, sísmicos, por movimientos 
del terreno,…), tecnológicos (transporte de mercancías peligrosas, de origen industrial,…) y 
antrópicos (incendios forestales, radiológicos,…). El proyecto minero, que engloba una actividad 
extractiva y una actividad industrial para el beneficio del mineral obtenido, se encuadra entre 
los riesgos tecnológicos de origen industrial identificados en el PLATERCAEX, entre los que 
distingue la extracción de minerales y los establecimientos de la industria química. 

El establecimiento industrial consume sustancias peligrosas conforme al Reglamento (CE) no 
1272/2008, como el ácido sulfúrico 98% (ver tabla 5-1). 

El Plan de gestión de residuos mineros, integrante del Plan de restauración del proyecto, 
contendrá un análisis de riesgos que determine si hay riesgo de accidente grave en alguna 
instalación de residuos mineros. 

En el caso de que se proyecte una instalación de residuos mineros clasificada como A, además 
del Plan de Autoprotección, la actividad dispondrá de un Plan de emergencia interior (PEI); 
también facilitará la información necesaria para que la autoridad competente elabore el Plan de 
emergencia exterior (PEE). 

 

5.1 Riesgos meteorológicos 

Según el mapa de peligrosidad meteorológica del Análisis integrado de riesgos naturales e 
inducidos de la comunidad autónoma de Extremadura (2000), en el entorno del proyecto 
minero: 

• se ha registrado, en la estación meteorológica de Cáceres, 44º C y -7ºC como 
temperaturas máxima y mínima históricas absolutas, 

• la precipitación máxima en 24 h, para un periodo de retorno de 100 años, se encuentra 
entre los 110 y 120 mm, 
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• se asigna 20 días de helada al año, 

• no se asignan áreas con mayor número medio anual de días de niebla, 

• no se encuentran situaciones topográficas en las que pueden preverse vientos locales 
de intensidad excepcional (valles muy encajados, divisorias pronunciadas). 

Los valores extremos absolutos registrados en la estación de Cáceres han alcanzado en el 
periodo 1982-2022, según los umbrales y niveles de aviso establecidos por la AEMET para la 
Meseta cacereña, los niveles de aviso amarillo de temperatura mínima, naranja de racha 
máxima de viento y rojo de temperatura máxima; la precipitación acumulada en 12 h podría 
alcanzar el nivel de aviso amarillo. 

Tabla 5-1. Valores extremos absolutos registrados en la estación de Cáceres 

VALORES (temperatura y precipitación: 1982 – 2022, viento 1983-2022) ANUAL FECHA 

Máx nº de días de nieve en el mes 25 dic. 1989 

Máx nº de días de lluvia en el mes 2 feb. 2018 

Máx nº de días de tormenta en el mes 12 may. 1998 

Precipitación máx en un día (l/m2) 128,5 05 nov. 1997 

Precipitación mensual más alta (l/m2) 363,8 nov. 1997 

Precipitación mensual más baja (l/m2) 0.0 dic. 1988 

Racha máx de viento: velocidad (km/h) y dirección Vel 108, Dir 180 05 ene. 1994 

Tª máx absoluta (ºC) 43,7 14 ago. 2021 

Tª media de las máx más alta (ºC) 37,1 jul. 2020 

Tª media de las mín más baja (ºC) 0,2 feb. 2012 

Tª media más alta (ºC) 29,1 jul. 2020 

Tª media más baja (ºC) 5,6 ene. 1992 

Tª mín absoluta (ºC) -5,6 12 feb. 1983 
Fuente: AEMET 

Tabla 5-2. Fenómenos meteorológicos adversos - Meseta cacereña 

VARIABLES 
UMBRALES Y NIVELES DE AVISO 

Amarillo Naranja Rojo 
Temperatura máxima (ºC) 38 40 44 
Temperatura mínima (ºC) -4 -8 -12 
Racha máxima de viento (km/h) 70 90 130 
Precipitación acumulada en 12 h (mm) 40 80 120 
Precipitación acumulada en 1 h (mm) 15 30 60 
Nieve acumulada en 24 h (cm) 2 5 20 
Fuente: elaboración propia en base a Meteoalerta (AEMET) 

 

 

5.2 Riesgos sísmicos 

Mediante el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre se aprueba la nueva norma de 
construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02), donde se establece un 
Mapa de Peligrosidad Sísmica del territorio nacional, calculado en base a la aceleración sísmica 
básica y al coeficiente de contribución K para un periodo de retorno de 500 años, que tiene en 
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cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de 
cada punto. 

 
Figura 5-1 Mapa vigente de Peligrosidad Sísmica. Fuente: Norma sismorresistente NCSE-02 

 

La zona donde se desarrolla el proyecto minero se localiza en el área delimitada por la isolínea 
de aceleración básica < 0,04 g, y además el municipio de Cáceres y los términos municipales 
limítrofes no se incluyen en el Anejo 1 de dicha Norma, donde se adjuntan los municipios 
obligados al cumplimiento de la misma, por lo que su aplicación no es obligatoria; ya que según 
dicha norma, en su Punto 1.2.3, se indica que se exceptúa su aplicación a las edificaciones de 
importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0,04g, siendo 
g la aceleración de la gravedad.  

En 2015 el Instituto Geográfico Nacional (IGN), organismo estatal competente en la materia, ha 
publicado la última actualización del mapa de peligrosidad sísmica nacional, manteniendo la 
peligrosidad del área donde se localiza emplazamiento del proyecto minero por debajo de la 
isolínea de 0,04 g. 
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Figura 5-2 . Mapa de Peligrosidad Sísmica (revisión 2015). Fuente: Instituto Geográfico Nacional 

 

Tal y como establece la Directriz Básica de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico (aprobada 
por acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de abril de 1995), los planes especiales ante el riesgo 
sísmico serán elaborados por aquellas Comunidades Autónomas en cuyo territorio existen áreas 
donde son previsibles sismos de intensidad igual o superior a los de grado VI, delimitados por la 
correspondiente isosista del mapa de peligrosidad sísmica para un periodo de retorno de 500 
años del IGN, así como en aquellos municipios comprendidos en áreas donde son previsibles 
sismos de intensidad igual o superior al grado VII.  

Como se muestra en la figura adjunta, parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura está 
situada en un área sísmica donde son previsibles sismos de intensidad igual o superior a los de 
grado VI. En este ámbito geográfico se encuentran parte de las provincias de Badajoz y de 
Cáceres, por lo que es preceptiva la elaboración de este Plan Especial de Protección Civil ante el 
Riesgo Sísmico de Extremadura (PLASISMEX), el cual fue aprobado mediante el Decreto 
127/2099, de 5 de junio. 
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Figura 5-3 Mapa de Peligrosidad Sísmica de Extremadura. Fuente: Instituto Geográfico Nacional 

 

El ámbito geográfico del PLASISMEX es la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, respecto a su afectación por una emergencia de tipo sísmico, 
independientemente de la localización geográfica del origen de ésta, si bien indica que los 
municipios con una peligrosidad sísmica igual o superior a VI en la provincia de Cáceres son los 
siguientes: Alcántara, Carbajo, Cedillo, Herrera de Alcántara, Herreruela, Membrío, Salorino, 
Santiago de Alcántara y Valencia de Alcántara.  

Con relación al término municipal de Cáceres, estima que la vulnerabilidad de los edificios 
considerando las intensidades previstas en el mapa de peligrosidad sísmica es BAJO, luego el 
daño sísmico sería LIGERO y con relación a daño a la población, estima 0 muertes, 0 heridos y 
75 personas que quedarían sin hogar. 

 

5.3 Riesgos de inundación 

En base a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación realizado por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo y aprobada mediante Resolución de 12 de abril de 2019 de la Secretaría de 
Estado (en su segundo ciclo), el área de desarrollo del proyecto se localiza en una zona donde 
no existe riesgo potencial significativo de inundación, por lo cual tampoco se incluye en los 
Mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación, ni está incluida en el Plan de Gestión del Riesgo 
de Inundación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (PGRI). 
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Según el PGRI, aprobado mediante el Real Decreto 18/2016, de 15 de enero y actualizado para 
periodo 2022-2027, el área de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI) más próxima 
al proyecto corresponde Tramo 5 de la ARPSI nº ES030-33-10 denominada Arroyo de la Rivera 
de Marco en Cáceres, que corresponden su mayor parte al tramo del cauce de dicho arroyo que 
atraviesa el límite oeste del núcleo urbano de Cáceres. 

 

 
Figura 5-4 ARPSI más próxima al área del proyecto. Fuente: PGRI CH Tajo (marzo 2022) 

 

Tal y como se puede observar en los Mapas de Peligrosidad por Inundación y de Riesgo de 
Inundación realizados sobre la ARPSI por la CHTajo, en cumplimiento del Real Decreto 903/2020, 
de 9 de julio, de Evaluación y Gestión del Riesgo de Inundación., las zonas delimitadas por 
peligrosidad y riesgo no coinciden territorialmente con el área de desarrollo del proyecto 
minero. 
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Figura 5-5 Mapas de Peligrosidad y Riesgo de inundación de ARPSI ES030-3310. Fuente: PGRI CH Tajo (marzo 
2022) 

El PGRI se elaboró conjuntamente con las Dirección General de Emergencias y Protección Civil 
de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de 
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Extremadura, si bien esta comunidad autónoma cuenta con su Plan Especial de Protección Civil 
de Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma de Extremadura (INUNCAEX), 
aprobado mediante el Decreto 57/2007, de 10 de abril, el cual establece la organización y 
procedimientos de actuación de los recursos y servicios cuya titularidad corresponde a la 
Comunidad Autónoma y los que puedan ser asignados al mismo tiempo por otras 
Administraciones Públicas y de otros pertenecientes a entidades públicas o privadas, con el 
objeto de hacer frente a las emergencias por riesgo de inundaciones, dentro del ámbito 
territorial de Extremadura. En el Anejo 4 de dicho Plan Especial incluye el término municipal de 
Cáceres estimando una vulnerabilidad en el ARPSI BAJA, encuadrando su peligrosidad en la Zona 
A-1 (definidas  como: Zonas A-1.: Zonas de riesgo alto frecuente. Son aquellas zonas en las que 
la avenida de cincuenta años producirán graves daños a núcleos urbanos), y una categoría ALTA 
de riesgo de inundación; además, incluye al municipio de Cáceres dentro del listado de 
municipios que deben redactar su Plan de Actuación Local ante el Riesgo de Inundación. 

 

5.4 Riesgos geotécnicos 

 

Con el fin de aportar un análisis general de las características geotécnicas en relación con sus 
condiciones mecánicas y capacidad de carga, en los ámbitos geológicos que conforman el área 
de afección del proyecto, se han consultado los datos de la Hoja 51 “Cáceres” del Mapa 
Geotécnico General realizado por el Instituto Geológico y Minero de España, a escala 1: 200 000. 

Tal y como se observa en la imagen adjunta, el área de afección del proyecto minero se 
desarrolla sobre un área Tipo III2., constituida por los afloramientos calizos que se sitúan en los 
alrededores de Cáceres, pizarras y algún nivel cuarcítico. Las formaciones superficiales las 
constituyen retazos de rañas y sedimentos granulares de piedemonte mal clasificados. 

Su cota máxima es de 664 m, en la Sierra de Fuentes, mientras que la mínima es ligeramente 
inferior a los 400 m. Su relieve es abrupto, con frecuentes abarrancamientos en aquellas zonas 
en que existen en mayor proporción materiales blandos. Los relieves más importantes están 
condicionados por la existencia de cuarcitas y calizas paleozoicas, de gran resistencia a la erosión 

Las calizas presentan amplias zonas carstificadas. Con respecto a la permeabilidad , los tramos 
calcáreos, por sí solos, se pueden considerar permeables, mientras que el conjunto será 
semipermeable en general, dependiendo del contenido en arcilla de las pizarras y ampelitas, con 
un drenaje en general favorable, muy favorecido por el tipo de relieve, con abarrancamientos 
frecuentes de algunas zonas. 

 

Área formada por rocas con capacidad de carga alta y sin que en ellas aparezcan fenómenos de 
asentamientos. La fracturación y diaclasamiento de la roca puede originar caída de bloques 
cuando coincidan fuertes pendientes y buzamientos desfavorables. Los recubrimientos serán 
escasos o nulos. 
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Figura 5-6 Localización del proyecto en el Mapa Geotécnico. Fuente: Mapa Geotécnico General, hoja nº 51 

CÁCERES, E: 1 200 000. IGME 

 

Es importante destacar que la descripción geotécnica anterior se refiere fundamentalmente a 
un área conformada fundamentalmente por los materiales carbonatados, sin embargo, el área 
de explotación no se localiza sobre estos materiales calcáreos, así como algunas de sus 
alternativas de ubicación de las instalaciones.  

En 1990 la Junta de Extremadura realizó el estudio “Investigación geológico-geotécnica y de 
riesgos de El Calerizo de Cáceres”, a escala 1:2000, en el que se analizaron las características 
geotécnicas y los riesgos naturales en esa zona con el objeto de establecer una zonificación 
según la aptitud a la construcción. Entre otros, se analizó el peligro de hundimiento de las 
cavidades kársticas, que sólo afectarían a los sectores situados sobre dolomías; no se han 
reconocido formas asociadas a este proceso (dolinas de hundimiento) por lo que la probabilidad 
de suceso se consideró baja; en zonas de suelos situados sobre las dolomías, los colapsos ya han 
sucedido anteriormente, por lo que el peligro se consideró de grado alto 

 

 

5.5 Riesgos radiológicos 

En la provincia de Cáceres hay varias instalaciones radiactivas, todas de 2ª categoría, pero solo 
una de ellas, el Hospital Universitario de Cáceres, requiere un nivel de respuesta exterior, según 
el plan especial de Protección Civil de la comunidad autónoma de Extremadura sobre el riesgo 
radiológico (RADIOCAEX, 2019).  
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5.6 Riesgos de incendios forestales 

Los incendios forestales son capaces de originar situaciones de grave riesgo, catástrofe o 
calamidad pública. El entorno del proyecto minero está fuera de las Zona de Alto Riesgo de 
incendios (ZARs) o de Protección Preferente, publicadas en el Decreto 260/2014, que regula la 
prevención de los incendios forestales en Extremadura. Los terrenos que tengan la 
consideración de monte y que no estén expresamente declarados como ZARs quedan 
declarados como Zonas de riesgo medio de incendios. 

 

5.7 Riesgos por transporte de mercancías peligrosas 

El transporte, por carretera o ferrocarril, de sustancias peligrosas puede suponer accidentes que 
puedan originar riesgos para la población, los bienes materiales y el medio ambiente; por ello 
sus condiciones de transporte por ferrocarril y carretera están reguladas en el Real Decreto 
412/2001, en el Real Decreto 97/2014; así como en el Reglamento Internacional sobre el 
Transporte de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID) del Convenio relativo a los Transportes 
Internacionales por Ferrocarril (COTIF) y en el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional 
de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR).  

 
Figura 5-7 Red de itinerarios para mercancías peligrosas (RIMP). Fuente: Resolución de 18 de enero de 2022, de la 

Dirección General de Tráfico 
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De acuerdo con la Resolución de 18 de enero de 2022, de la Dirección General de Tráfico, por la 
que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2022, una de las 
carreteras en el entorno del proyecto, la A-58, se incluye dentro de la red de itinerarios para 
MMPP.  

La comunidad autónoma de Extremadura cuenta con el Plan Especial de Protección Civil sobre 
transportes de mercancías peligrosas (MMPP) por carretera y ferrocarril en (TRANSCAEX, 2018). 
Según el TRANSCAEX, la A-58 no es una de las carreteras que soportan mayor paso de MMPP 
(EX100, EX206, N-430, N-432, A-66, A-5/E-90); en el tramo de Cáceres de la A-58 la intensidad 
media diaria de vehículos pesados (IMDP) no es muy alta, es de 200-399 vehículos/día; siendo 
la intensidad media diaria (vehículos/día) de vehículos pesados que transportan mercancías 
peligrosas (IMDMP) muy baja, de 5 vehículos/día. Según el TRANSCAEX, el flujo de MMPP por la 
línea Madrid –Portugal en sus tramos por Cáceres (Madrid-Cáceres y Cáceres-Valencia de 
Alcántara) es alto (> 5000 Tm/año) y bajo por la línea Cáceres –Aljucén (0 Tm en 2011). 

 

5.8 Riesgos químicos 

El Real Decreto 840/2015 tiene por objeto la prevención de accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas, así como la limitación de sus consecuencias sobre la salud 
humana, los bienes y el medio ambiente. 

El artículo 13 de este Real Decreto establece que los establecimientos de nivel superior deben 
disponer de un Plan de Emergencia Exterior (PEE) para prevenir, y en su caso mitigar, las 
consecuencias de los posibles accidentes graves previamente analizados, clasificados y 
evaluados, en el que se establezcan las medidas de protección, los recursos humanos y 
materiales necesarios y el esquema de coordinación de las autoridades, órganos y servicios 
llamados a intervenir. 

Según la página web de Emergencias y Protección Civil de la Junta de Extremadura (consultada 
en abril de 2022), en la provincia de Cáceres hay varios establecimientos con PEE aprobado, 
ninguno en el término municipal de Cáceres. 
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6 Análisis de potenciales impactos del proyecto y sus alternativas 

 

Tabla 6-1. Acciones de un proyecto de minería 

FASE DE CONSTRUCCIÓN Corta y desbroce de la vegetación existente. 
Construcción de posibles accesos, vallados, drenajes, balsas de decantación, 
etc. 
Apertura de pozos y galerías. 
Creación de acopios temporales de material. 
Creación de instalaciones auxiliares. 
Transporte de material. Movimiento de maquinaria. 
Instalación de servicios (eléctricos, abastecimientos, saneamiento, 
residuos,..). 
Adecuación de los viales existentes. 
Generación de residuos 

FASE OPERACIONAL O DE 
EXPLOTACIÓN: 

Perforación. 
Voladura controlada y arranque de material. 
Transporte de material. Movimiento de maquinaria. 
Proceso de tratamiento del mineral. 
Generación de residuos 

FASE DE 
CLAUSURA/REHABILITACIÓN 

Movimiento de material y de maquinaria. 
Restauración minera. 
Generación de residuos 

 

De entre los diferentes métodos de identificación de potenciales impactos (redes de interacción, 
matrices, etc.) se ha elegido la lista de chequeo, donde se han identificado todos los potenciales 
impactos, durante las fases de construcción, explotación y clausura/restauración. Estos impactos 
potenciales se han obtenido de listas de chequeo generales para extracciones mineras, luego no 
todos son de aplicación para este proyecto en concreto. 

Tabla 6-2. Lista de chequeo de posibles impactos para un proyecto de minería 

Cambio climático Contribución al cambio climático / a la mitigación del cambio climático 

Aire Emisión de polvo y gases 
Contaminación acústica 
Contaminación lumínica 

Suelo, subsuelo y geodiversidad Contaminación del suelo 
Eliminación del suelo 
Modificación del relleno 
Modificación de relieve 
Coincidencia con LIGs 

Agua Variaciones en el flujo de agua de escorrentía superficial 
Cambios en las aguas  
Afección a los puntos de captación de agua  
Afección al DPH y/o sus zonas de servidumbre y policía. 

Flora y vegetación Pérdida de cubierta vegetal. Afección a la masa forestal. Afección a flora acuática 
o riparia 
Afección a HICs 
Degradación de la cubierta vegetal anexa 
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Fauna Perturbaciones, molestias, daños a la fauna 
Afección a biotopos 
Efecto barrera de infraestructuras 
Colisión / electrocución con infraestructuras 
Afección a especies amenazadas 

Paisaje Introducción de elementos extraños que afectan al paisaje 
Modificación de alguno de los elementos característicos del paisaje 

Áreas Protegidas Afección a ENP 
Afección a la Red Natura 2000 

Población Seguridad y salud 
Población activa 
Molestias en la calidad ambiental 
Empleo 

Territorio y bienes materiales Afección a la red viaria 
Afección a la red de caminos públicos 
Afección a construcciones y/o viviendas  
Afección a rutas  
Afección a vías pecuarias 
Afección a cotos de caza privados / pesca 
Posible restauración de un área degradada 
Aumento del nivel de renta 
Incremento de los ingresos municipales 
Afección a actividades económicas 
Contribución a la economía circular 

Urbanismo Actividad autorizable según la clasificación del suelo 

Patrimonio cultural Afección a los bienes del patrimonio histórico y cultural  
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A continuación se recoge un análisis preliminar de los potenciales impactos ambientales del 
proyecto y de cada una de las alternativas consideradas en sus fases de construcción, 
explotación y restauración, atendiendo tanto a las actividades planificadas (operaciones 
rutinarias) en condiciones normales de operación como a los sucesos accidentales. 

 

MEDIO FÍSICO 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Contribución del proyecto al cambio climático y a su mitigación 

Minimizada emisión de GEI a la atmósfera al optar por camiones eléctricos o de pila de 

combustible y sustitución total de la flota por equipos eléctricos conforme lo permita el avance 

tecnológico (ver contaminación atmosférica). 

Posible deforestación. La combinación de minería de interior y algunas de las alternativas 

(Guijarro) no requieren deforestación, según el MFE50. 

El litio es una materia prima clave para para lograr la neutralidad climática, fundamental en la 

producción de baterías que posibiliten el cambio del modelo energético. Habiendo sido 

declarado de interés general el aprovechamiento de los recursos minerales de litio, existente o 

potencial, en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, incluido en la lista 

de materias primas fundamentales para la Unión Europea en 2020 por la Comunicación de la 

Comisión al Parlamento Europeo. 

El suministro eléctrico se realizará a partir de fuentes renovables, desde la propia red de 

distribución situada al norte del proyecto, con un blockchain de seguimiento para asegurar su 

origen renovable, o por un contrato PPA con conexión directa desde las instalaciones 

fotovoltaicas de la zona. 

El horno previsto para la tostación y todas aquellas otras zonas que así lo necesiten serán 

alimentadas preferiblemente por Hidrógeno verde (hidrógeno generado por hidrólisis con 

electricidad fotovoltaica). El proyecto tendrá conexión a la red de distribución de GLP como 

medida de respaldo. 

Se está trabajando para incluir fuentes de generación eléctrica renovable como puede ser la 

instalación de un parque solar que abastezca parte de la demanda eléctrica de la instalación, o 

contratos de tipo PPA con proyectos de la zona para suministro mediante línea dedicada. 

Extremadura New Energies y Enalter han alcanzado un acuerdo de colaboración para impulsar 

diferentes proyectos de energías renovables en la zona de Cáceres, incluyendo el desarrollo de 

un proyecto solar fotovoltaico de 350 MW de potencia y la puesta en marcha de una planta de 

producción de hidrógeno y metano renovables, con una capacidad máxima equivalente de 

180MW. 
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ATMÓSFERA 

Contaminación atmosférica 

Incremento de las partículas de polvo (PM10, PM2,5) debidas a la operación de maquinaria 

pesada para los movimiento de tierras durante la fase de construcción de las instalaciones 

mineras. 

Durante la explotación minera, las variadas actividades mineras asociadas pueden movilizar 

grandes cantidades de partículas de polvo como consecuencia de las actividades de carga de 

material y transporte, y deposición en las instalaciones de estériles o acopios, 

fundamentalmente. Es importante destacar que con la elección de minería de interior, la 

reducción de la emisión de partículas (y gases) es muy importante, más aún si la planta de 

machaqueo se instala en el interior; además, el proyecto incluye otras medidas que 

permitirán reducir notablemente la emisión de contaminantes a la atmósfera, como son el 

incluir la planta de proceso dentro de una estructura encapsulada, las medidas de control de 

polvo de las cintas transportadoras, y que la ubicación de las instalaciones exteriores (planta, 

instalaciones de estériles y depósito de agua limpia) se localizan próximas evitando grandes 

recorridos durante el transporte. 

El aumento de polvo en suspensión puede originar otros impactos como son la reducción de la 

visibilidad, molestias a la población y daños a la vegetación por obstrucción de sus estomas, 

etc. 

En el EsIA se identificarán los distintos focos de emisión que previsiblemente pueden generarse 

para poder actuar sobre cada uno de ellos en las distintas fases del proyecto: 

• Foco fijos: carga/descarga en camiones en las instalaciones de estériles, puntos de 

transferencia de las cintas transportadoras… 

• Focos móviles: circulación de maquinaria y vehículos por pistas, acción de viento en 

superficies expuestas a la erosión o en acopios. 

Durante la etapa de clausura y restauración del área afectada por el proyecto minero se prevé 

un movimiento de maquinaria y de tierras, lo que supone igualmente una fuente de emisión 

de partículas a la atmósfera. 

Incremento de la emisión de gases a la atmósfera en todas las fases del proyecto minero, 

originado por el tránsito de vehículos, generalmente pesados, así como por las instalaciones de 

tratamiento del mineral, del sistema de calefacción, etc. 

La sustitución total o parcial por camiones eléctricos o de pila de combustible y la flota por 

equipos eléctricos, con un único respaldo de combustible diésel para cubrir necesidades 

puntuales de equipos específicos, permitirá reducir muy notablemente la emisión de gases a 

la atmósfera del proyecto. 
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Tal y como se indica en el apartado de CLIMA, la dirección claramente predominante del 

viento es de componente oeste, reduciéndose la potencial afección de contaminantes 

atmosféricos al núcleo de Cáceres. 

Además, el promotor precisa autorización del órgano ambiental como actividad 

potencialmente contaminante de la atmósfera (APCA), estando sometida, una vez concedida 

la autorización, a los controles establecidos por dicho órgano. 

Se recomienda que el promotor realice un estudio detallado sobre la captación y dispersión de 

polvo y gases, cuyas conclusiones se recogerán en el EsIA. 

Contaminación acústica 

Contaminación acústica por emisores acústicos lineales (cinta transportadora, tráfico de 

vehículos ligeros y pesados por las pistas, aumento de tráfico de vehículos por la red de 

carreteras) y puntuales (compresores, maquinaria, bombas, etc).  

Algunas medidas proyectadas, como seleccionar la minería de interior (incluyendo la 

alternativa de planta de machaqueo), y fundamentalmente una planta de proceso compacta 

y aislada acústicamente que incluye todos los procesos y las instalaciones auxiliares, 

minimizarán la huella acústica del proyecto.  

Si finalmente se utilizan camiones eléctricos o de pila de combustible y se sustituye la flota por 

equipos eléctricos, permitirá reducir la huella acústica del proyecto. 

Puesto que la dirección claramente predominante del viento es de componente oeste, se 

reducirá significativamente la potencial contaminación acústica al núcleo de Cáceres. 

Se proyecta el funcionamiento nocturno de la explotación durante la fase de producción. 

Aumento del nivel de ruido y vibraciones por el uso de voladuras con explosivos para el 

arranque del mineral, si bien al ser en el interior de la explotación, previsiblemente la onda 

aérea no alcanzará la superficie. 

El promotor realizará un proyecto acústico que defina las potenciales afecciones derivadas de 

los ruidos y vibraciones durante todas las fases del proyecto minero, así como un estudio de 

las vibraciones originadas por las voladuras permitiendo conocer la incidencia de la onda aérea. 

Las conclusiones de dicho proyecto y estudio se recogerán en el EsIA. 

Contaminación lumínica 

Aumento del índice la luminosidad nocturna en el entorno, puesto que el proyecto minero recoge 

el funcionamiento nocturno de la explotación. 
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SUELO, SUBSUELO Y GEODIVERSIDAD 

Modificación del relieve 

El método de explotación proyectado es mediante minería de interior, por lo que no existen 

cortas mineras, de modo que las únicas modificaciones del relieve derivarán de la implantación 

de la explanada para la ubicación de la planta de proceso compacta, las instalaciones de 

estériles integradas en un único recinto y el hueco del depósito de agua limpia.  

Se han considerado diversos criterios de diseño para reducir la alteración del relieve, 

reduciendo así su afección ambiental tanto durante la fase operativa como una vez finalizada 

la ejecución del plan de rehabilitación, utilizando las vaguadas naturales existentes en las 

proximidades para ubicar las instalaciones (alternativa Sur), adaptándose a la orografía de la 

zona (alternativa Muesas), o integrada en el medio respetando las pendientes naturales 

(alternativa Guijarro). 

Como medida compensatoria, el proyecto podría permitir, usando los estériles del proyecto, si 

se dieran las condiciones, recuperar y restaurar zonas degradadas previamente explotadas, por 

actividades industriales y/o mineras, que no sería viable técnica y económicamente recuperar 

topográficamente, quedando como áreas fuertemente antropizadas. 

Posible contaminación del suelo 

Posible contaminación puntual por vertidos accidentales de aceites minerales, grasas e 

hidrocarburos procedentes de maquinaria fuera de los lugares definidos para mantenimiento y 

taller durante todas las fases del proyecto. 

Posibles fugas en la planta de proceso así como en la estación de combustible y vertidos 

accidentales durante su llenado. 

Con relación a la posible contaminación del suelo por los lixiviados del agua de contacto con las 

instalaciones de estériles, es importante indicar que, con la información disponible, los estériles de 

mina han sido caracterizados como estériles inertes mientras que los estériles procedentes del 

proceso de flotación se han caracterizado como no peligrosos/no inertes, si bien su contenido en 

arsénico es similar al fondo local del entorno; aún así, el proyecto ha previsto varías medidas de 

control como la impermeabilización del recinto donde se integran las instalaciones de estériles, y 

la recogida de las aguas de contacto para su uso posterior en el proceso. 

Eliminación temporal del suelo 

El desmonte implicará la desaparición del suelo en el área de operaciones mineras, al menos 

temporalmente; otras operaciones como la creación de accesos, formación de acopios o el posible 

impacto de la maquinaria sobre el mismo serán de carácter más leve; no obstante, han de tenerse 
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en cuenta factores atenuantes tales como la no destrucción del suelo sino simplemente su retirada 

temporal y su escaso valor agrológico. 

El suelo retirado temporalmente del área a ocupar por las instalaciones mineras en superficie 

será apropiadamente acopiado, evitando su deterioro mediante un mantenimiento periódico, 

para su uso en los trabajos de restauración. 

Modificación del relleno 

El método seleccionado de explotación de minería de interior de taladros largos y subniveles 

permite que una vez que se extrae el mineral de cada cámara ésta se rellena con una pasta 

compuesta por estériles de planta y cemento, restaurando así los huecos creados a medida que 

se va explotando el mineral, aumentando la seguridad y estabilidad del macizo rocoso 

horadado. 

Coincidencia con Lugares de Interés Geológico (LIGs) 

En el Inventario español de LIGs se incluyen la Sierra de la Mosca y las mineralizaciones de Sn y 

turquesa de la mina de San José por su interés estratigráfico y mineralógico, como de interés 

local; si bien, ninguno ha dado lugar a su declaración como Monumento Natural ni como Lugar 

de interés científico, como figuras que reconocen y protegen los valores geológicos del medio 

natural en Extremadura, en base a la Ley 8/1998, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios 

Naturales de Extremadura. 

AGUA 

Variaciones en el flujo de agua de escorrentía superficial 

La ubicación de los diversos elementos que componen el proyecto de explotación (instalaciones 

de estériles, planta industrial, depósitos de agua limpia, etc.) modifican parcialmente el flujo de 

agua de escorrentía superficial al interponerse sobre la red de drenaje y como consecuencia se 

podrá producir una disminución en los aportes de agua de escorrentía a los arroyos y regatos que 

conforman las líneas de drenaje de la zona. 

El área donde se localizan las diferentes alternativas a la ubicación de las instalaciones superficiales 

del proyecto se sitúa sobre una divisoria de aguas superficiales, coincidente con el límite de las 

unidades hidrológicas Tajo Inferior y Salor, por lo que las aguas de escorrentía de la alternativa de 

Muesas son drenadas por regatos de régimen exclusivamente pluvial y episódico (secos durante 

gran parte del año) que vierten sus aguas al río Guadiloba, mientras que en las alternativas Sur y 

Guijarro dichas aguas son vertidas mediante regatos con el mismo régimen al río Salor. 

El proyecto tiene previsto recoger el agua de escorrentía exterior en las instalaciones de estériles 

antes de incidir en la instalación, así como el agua pluvial caída sobre dichas instalaciones, para su 

uso en el proceso, reduciendo así la necesidad de captar otras aguas limpias.  
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Teniendo en cuenta que la superficie máxima a ocupar no alcanza las 60 ha (en el caso de la 

alternativa más extensa), se estima que el agua de escorrentía detraída por el proyecto no afectará 

al régimen hidrológico de ambos ríos debido a la escasa ocupación con relación a la superficie total 

de las cuencas y su localización próxima a las cabeceras de los arroyos y regatos estacionales, que 

son drenados por ellos. 

Posibles cambios físico-químicos en las aguas 

El movimiento de tierras favorece el aumento de sólidos en suspensión (polvo) en el agua de 

escorrentía, originando la deposición de dichos sólidos en las zonas donde disminuye la velocidad 

de flujo. 

Posible afección a las aguas por vertidos accidentales de grasas, carburantes y aceites durante 

todo el desarrollo del proyecto minero.  

Posible lixiviación de agentes contaminantes y su posterior incorporación al flujo de agua 

subterránea.  

Aunque el proyecto no coincide territorialmente con alguna masa de agua superficial o 

subterránea ni con alguna unidad hidrogeológica, en base al Plan Hidrológico de la Cuenca del 

Tajo Vigente (2015-2021), tiene previsto varias medidas para prevenir cualquier posible 

afección a la naturaleza de las aguas como son la impermeabilización de la instalación de 

estériles y la recogida de las aguas de contacto para su tratamiento y uso posterior en la planta 

que funcionará en ciclo cerrado en régimen de vertido cero; además, el Plan de Rehabilitación 

incluye un programa de control de la calidad de las aguas garantizando los límites que en el 

futuro establezca el organismo competente. 

Posible afección a los puntos de captación de agua 

Se ha proyectado el aprovechamiento del agua de mina interceptada en la explotación 

subterránea, de tal forma que el agua captada será bombeada a superficie para su tratamiento y 

uso en las labores de interior, evitando así una captación de agua fuera del proyecto. 

Los titulares de aprovechamientos mineros previstos en la legislación de minas podrán utilizar 

las aguas que capten con motivo de las explotaciones, dedicándolas a finalidades 

exclusivamente mineras. A estos efectos, deberán solicitar la correspondiente concesión ante 

CH Tajo, tramitada conforme a lo previsto en la Ley de Aguas y su Reglamento. 

El EsIA estudiará la potencial afección a los puntos de captación de agua existentes en base al 

inventario de captaciones y el conocimiento de las características hidrogeológicas. 

Afección al dominio público hidráulico (DPH) y/o sus zonas de servidumbre y policía 

La ubicación de las instalaciones mineras en superficie no coinciden con la delimitación del DPH 

ni sus zonas de servidumbre y policía, con la excepción del extremo norte de la alternativa de 
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Muesas que coincide con DPH, por lo que, si finalmente se opta por esta alternativa, se deberá 

disponer de las correspondientes autorizaciones preceptivas de la Confederación Hidrográfica 

del Tajo para la ejecución de obras en DPH y en su zona de policía, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el 

Real Decreto 849/1986, y el Real Decreto 606/3003, que lo modifica. 

El proyecto minero deberá garantizar que la mina de interior no afecta al cauce del arroyo de 

Valhondo y estudiar la posible modificación del nivel freático. 

Con el propósito de reponer las pérdidas de agua durante el proceso, fundamentalmente durante 

la época de estiaje, el proyecto tiene como principal alternativa de suministro la reutilización del 

agua tratada por la EDAR de Cáceres. Puesto que el volumen necesario se ha estimado en 535.586 

m3/año y el volumen de vertido de dicha EDAR el último año fue de 9.719.259 m3/año, 

únicamente supone reutilizar el 5,5% del caudal vertido, por lo que no supondrá una merma 

sobre el flujo natural del río Guadiloba. 

Tanto el trazado de la conducción de suministro de agua de la EDAR Cáceres como el de la 

conducción de gas y de la línea eléctrica (coincidentes entre sí en la mayoría de sus tramos) a las 

alternativas coinciden con DPH o sus zonas de servidumbre / policía por lo que requieren 

autorización del organismo de cuenca. El acceso a Muesas cruza un cauce (sin nombre). 

Tal y como se indica en el apartado 4.5 Agua, el acuífero carbonatado cárstico del Calerizo, tiene 

un funcionamiento independiente, limitado por los niveles cuarcíticos impermeables que 

conforman los flancos del sinclinal; por ello, no habrá afección a dicho acuífero por el 

desarrollo de la explotación de interior ya que ésta se desarrollará en otro sistema 

hidrogeológico contiguo pero aislado, impidiendo que cualquier alteración en la dinámica del 

flujo subterráneo en el valle del arroyo Valhondo influya hacia el norte o el sur. 

 

 

MEDIO BIÓTICO 

VEGETACIÓN Y FLORA 

Pérdida temporal de cubierta vegetal / masa forestal 

El área de explotación y sus accesos son subterráneos, por lo que la pérdida de la cubierta 

vegetal se deberá fundamentalmente a la implantación de las infraestructuras en superficie, 

principalmente la escombrera (28-47 ha), la planta (9-10 ha), el depósito de agua limpia (1 ha) 

y el acopio principal de tierra vegetal (1 ha), adosado a los primeros taludes de la instalación 

de estériles. Esta pérdida será temporal ya que el proyecto incluye el acopio temporal (con 
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una altura de 2m máx) y mantenimiento de la tierra vegetal, y un plan de rehabilitación del 

medio que pretende recuperar la cubierta vegetal actual.  

La cubierta vegetal actual varía en cada alternativa: Guijarro sobre cultivos, Sur sobre dehesa 

y cultivos y Muesas sobre monte arbolado y desarbolado. Estos ecosistemas seminaturales y 

naturales están presentes en áreas cercanas. 

Se realizará un estudio detallado de la vegetación que servirá de base para la evaluación de los 

potenciales impactos del proyecto sobre ésta en el EsIA. 

Posible eliminación temporal de superficie con tipos de hábitats de interés comunitario (HICs) fuera 

de RN2000 

En función de la alternativa elegida, la implantación del proyecto puede suponer una 

eliminación temporal de superficie con HICs, puesto que algunas de las alternativas de las 

instalaciones mineras en superficie coinciden con áreas en las que se han inventariado HICs, 

Muesas coincide con una superficie de aproximadamente 25,6 Ha en la que se han 

inventariado majadales (6220*) y juncales churreros (6420), de aprox 22,4 Ha con brezales-

jarales (4030) y 19,0 ha aprox con dehesa mixta (6310); la Sur coincide con una superficie de 

38,4 Ha aprox de dehesa (6310) y 0,1 ha con brezales-jarales (4030). La alternativa de Guijarro 

no coincide territorialmente con áreas en las que se haya inventariado HICs. Solo Muesas 

coincide con un HIC considerado prioritario (6220*), el cual está ampliamente distribuido en 

los alrededores del proyecto. Además parte del trazado de las conducciones de suministro de 

agua de la EDAR, gas y electricidad a Muesas también coinciden con HICs (6420, 6220*). 

Con la aplicación del plan de rehabilitación este impacto sería temporal, puesto que pretende 

recuperar la cubierta vegetal actual. 

El estudio detallado de la vegetación que se realizará atenderá a los tipos de HIC. 

Posible degradación de la vegetación y tipos de HIC en los alrededores del proyecto 

Las emisiones de polvo producidas durante las fases de construcción, explotación y 

rehabilitación originadas por los movimientos de tierra, el transporte, etc. pueden afectar 

negativamente a la vegetación, entre ella tipos de HICs de los alrededores del proyecto (4030, 

6220*, 6420, 6310), alterando su productividad al limitar el proceso fotosintético; si bien hay 

que considerar que con la elección de minería de interior, la reducción de la emisión de 

partículas es muy significativa, más aún si la planta de machaqueo se instala en el interior; 

además, se proyectan medidas para minimizar la emisión de partículas (ver contaminación 

atmosférica) y al tratarse de una APCA está sometida a un riguroso control de sus emisiones. 

Posible variación de la humedad edáfica disponible para la vegetación por una posible 

detracción del nivel freático en el entorno más próximo a la explotación subterránea (ver 

afección al DPH y/o sus zonas de servidumbre y policía). 
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Riesgo de contaminación de suelo/agua por episodios accidentales (ver posible contaminación 

del suelo y posibles cambios físicos-químicos en las aguas). Al tratarse de una actividad 

potencialmente contaminante del suelo está sometida a informes periódicos de la situación 

del suelo. 

FAUNA 

Posibles perturbaciones / molestias / daños a la fauna 

El proyecto podrá generar molestias y perturbaciones a la fauna al incrementarse la presencia 

humana, el tráfico de maquinaria pesada y vehículos, y por tanto el ruido, emisiones de polvo 

y gases, vibraciones, emisión lumínica nocturna, etc. que pueden afectar a poblaciones 

residentes y que nidifiquen en la zona o en sus proximidades, ahuyentarlas de sus refugios o 

interferir sus áreas de campeo (ver contaminación atmosférica, acústica y lumínica).  

Riesgo de atropello por el tráfico rodado. 

A priori, Guijarro alberga menor valor faunístico. 

Se estudiará detalladamente la fauna para evaluar este potencial impacto del proyecto. 

Reducción y posible degradación de biotopos 

La implantación de las instalaciones mineras en superficie supone la pérdida biotopos, 

fundamentalmente dehesas, y por tanto de recursos aprovechables para la fauna; no 

obstante, en los alrededores del proyecto existe suficiente superficie para que las especies 

afectadas recuperen su lugar y mantengan estables sus poblaciones.  

Se pretende que el emboquille de los pozos se haga coincidir con las ventilaciones mineras 

antiguas existentes en la antigua mina. Las galerías mineras y pozos de la antigua mina de San 

José de Valdeflórez pueden acoger quirópteros. 

A priori, Guijarro alberga menor valor faunístico. 

El estudio detallado de la fauna identificará los diferentes biotopos en el área del proyecto. 

Posible efecto barrera y/o colisión del vallado 

El conjunto de instalaciones irá dotado de un vallado perimetral que impida el paso a personal 

ajeno a la actividad minera, lo cual podría ser causa de fragmentación de poblaciones o 

interferir en lugares de paso y dispersión de la fauna o colisión, en este último caso 

especialmente reseñable si se confirma la presencia de aves esteparias en el entorno del 

proyecto (avutarda). 

A priori, Muesas parece la alternativa que requiere mayor longitud de vallado. 

Reducido riesgo de colisión y electrocución de la avifauna con la conexión a la LAT 
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El enganche a la red eléctrica necesitará un poste de seccionamiento y una línea aérea en la 

misma tensión de la línea de enganche. Dicha línea constará de elementos de protección de 

aves necesarias. En la entrada al proyecto se colocará el sistema de transformación, situado 

junto a la planta. Para las alternativas de Guijarro y Sur se proyecta una línea subterránea, para 

Muesas la línea será enterrada o aérea en función de los condicionantes de la empresa 

distribuidora. 

Muesas sería la alternativa que requiere menor longitud de LAT. 

Posible afección a especies amenazadas 

En las cuatro cuadrículas UTM de 10 x 10 km que enmarcan el proyecto (29SQD26, 29SQD36, 

29SQD27 y 29SQD27), el inventario español de especies terrestres (IEET, 2015) recoge varias 

especies incluidas en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial 

(LESRPE) y/o en el Catálogo regional de especies amenazadas de Extremadura (CREAEX); una 

de ellas, el buitre negro, catalogada como vulnerable en el catálogo español de especies 

amenazadas (CEEA). 

El proyecto coincide con áreas designadas en los ámbitos de aplicación del Plan de 

Recuperación de la cigüeña negra y del Plan de conservación del hábitat del águila perdicera 

(área de distribución) y algunas de las alternativas estudiadas (Sur y Muesas) coinciden con 

áreas de importancia definidas en el Plan de conservación del cernícalo primilla. 

El estudio detallado de la fauna atenderá a la fauna amenazada. 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Afección a ENP 

Solo el trazado inicial de la conducción para suministro de agua de la EDAR Cáceres coincide 

con un ENP declarado, la ZIR Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes (ES432005), en zonas 

clasificadas como uso limitado y uso general; el resto del proyecto está próximo a dicha ZIR. 

Las distancias de las alternativas a este ENP varían desde los aprox 60m de Guijarro a los aprox 

1400 de la alternativa Sur. Guijarro está a aprox 60m de una zona de uso compatible y a aprox 

86m de una zona de uso limitado; Muesas a aprox 970m de zonas de uso general y limitado. 

Las alternativas del proyecto están separadas de dicho ENP por carreteras, al norte por la 

nacional N-521 y la autovía A-58, y al sur por la regional EX206. A los impactos ambientales de 

estas infraestructuras limítrofes al ENP (visual, ruido, emisiones de polvo y gases,…) y de las 

urbanizaciones descontroladas se podrían añadir los del proyecto minero, dependiendo de la 

alternativa finalmente seleccionada. 
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Dos alternativas (Muesas y Sur) y una pequeña parte de la planta de Guijarro coinciden con el 

extremo occidental del ámbito propuesto para la declaración del Paisaje Protegido Sierra de 

La Mosca. 

El EsIA evaluará específicamente las posibles repercusiones del proyecto sobre los ENP. 

Afección a la Red Natura 2000 

Solo el trazado inicial de la conducción para suministro de agua de la EDAR coincide 

territorialmente con la Red Natura 2000, concretamente con la ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra 

de Fuentes (ES0000071), que se solapa con la ZIR Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes 

(ES432005) Las distancias de las alternativas a esta ZEPA varían desde los aprox 60m de 

Guijarro a los aprox 1400 de la alternativa Sur. 

La ZEPA Colonias de cernícalo primilla de la ciudad monumental de Cáceres (ES0000422) dista 

unos 4 km de la alternativa más próxima. 

El EsIA evaluará específicamente las posibles repercusiones del proyecto sobre los EPRN2000. 

 

 

MEDIO PERCEPTUAL 

PAISAJE 

Introducción de elementos extraños que afectan al paisaje 

La selección de la minería de interior como sistema de explotación minimiza en gran medida la 

afección paisajística del proyecto frente a la minería a cielo abierto, por lo que el impacto sobre el 

paisaje consistirá en las alteraciones de la superficie y de los elementos asentados sobre ella 

(vegetación, cultivos, etc.), además del impacto visual debido a la introducción de formas y 

volúmenes artificiales en el entorno (escombreras, planta, etc.), circulación de maquinaria, mejora 

de accesos, nubes de polvo, etc. El área máxima a ocupar por las instalaciones en superficie se estima 

que estará comprendida entre 58.9 ha (alternativa de Muesas) a 44.4 has (alternativa de Sur). 

Considerando los criterios ambientales utilizados para la definición del proyecto se han propuesto 

varias alternativas para la ubicación de las instalaciones mineras en superficie buscando minimizar 

el impacto paisajístico mediante la utilización de las vaguadas naturales existentes en las 

proximidades para ubicar las instalaciones (alternativa Sur), adaptándose a la orografía de la zona 

(alternativa Muesas), o integrada en el medio respetando las pendientes naturales (alternativa 

Guijarro). Además, con el fin de reducir el impacto visual de las instalaciones y conseguir la mayor 

integración con el entorno se ha proyectado que todas las instalaciones de planta se integrarán en 

un único edificio compacto. En base a la ingeniería correspondiente que se está realizando se 
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concretará la ubicación exacta de las instalaciones auxiliares, siempre junto a la planta de proceso y 

en su mayor parte integradas dentro de la planta; además, las instalaciones de estériles se han 

diseñado con taludes y morfologías similares a las existentes en el entorno., permitiendo comenzar 

los trabajos de rehabilitación desde las primeras fases de la explotación. La construcción en fases de 

las instalaciones de estériles ayudará a trasladar la tierra vegetal directamente a los puntos de 

utilización definitiva, reduciendo la necesidad de acopios intermedios. 

Finalizada la explotación y ejecutado el Plan de Rehabilitación se habrán desmantelado todas las 

instalaciones, realizado las labores para recuperar la orografía, integrando las instalaciones de 

estériles en el entorno y completado la rehabilitación paisajística con la recuperación de la 

vegetación actual. 

El EsIA valorará detalladamente el impacto paisajístico que causará el proyecto en función de los 

puntos de visión y de la calidad de percepción. 

Modificación de alguno de los elementos característicos del paisaje 

Consistirá en la modificación del relieve, impacto cromático de las instalaciones y destrucción de la 

vegetación. Cada una de las áreas afectadas será restaurada de acuerdo con el Plan de Rehabilitación 

previsto y sometido a aprobación por el órgano competente. 

El obligado establecimiento de las garantías financieras en aplicación de los artículos 42 y 43 del Real 

Decreto 975/2009, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y 

rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, antes del inicio de las labores, garantizará 

el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la autorización del plan de restauración para la 

rehabilitación del terreno afectado y para la gestión y rehabilitación del área afectada por las 

instalaciones de residuos mineros. 

 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO, TERRITORIAL, URBANÍSTICO Y CULTURAL 

POBLACIÓN 

Seguridad y Salud 

Riesgo de afección por posible contaminación del medio debida a sucesos accidentales (ver cambios 

físico-químicos de las aguas, contaminación del suelo, etc). 

Aumento del riesgo de accidente viario por el aumento del tráfico rodado, tanto ligero como pesado. 

Riesgo de accidentes en el almacenamiento y manejo de productos químicos, algunos considerados 

sustancias peligrosas conforme al Reglamento (CE) no 1272/2008. 
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En las minas subterráneas, y otras actividades laborales, existen fuentes naturales de radiación por 

lo que hay riesgo de exposición a dosis sanitariamente significativas de radiación natural. Para velar 

por la protección radiológica, Extremadura dispone, además del CSN, de una Sección de Radiología 

Ambiental en la Junta de Extremadura. En el caso de minería subterránea, se realizarán, según la 

modificación del Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (RD 1439/2010), 

los estudios necesarios para determinar si existe un incremento significativo de la exposición de los 

trabajadores que no pueda considerarse despreciable desde el punto de vista de la protección 

radiológica; además de declarar la actividad ante el órgano competente en materia de industria de la 

CCAA de Extremadura. 

Con el vallado del proyecto se minimizará el riesgo de accidente de personas en el área del proyecto.  

La señalización de advertencia y gálibo de altura en los accesos, pistas o zonas de paso que atraviese 

la LAT que suministre electricidad al proyecto minimizará el riesgo de accidente. 

La ubicación del proyecto, próxima al casco urbano de una capital de provincia, permitiría una muy 

rápida respuesta de los servicios de emergencia (sanitarios, bomberos, guardia civil,…) en caso 

necesario. 

Fijación/aumento de la población activa 

El desarrollo del proyecto minero dará lugar a la creación de una nueva actividad económica que suele 

conllevar la posibilidad de mantener o incrementar no sólo la población activa local sino también la de la 

comarca. 

Posibles molestias a la sociedad 

El desarrollo del proyecto minero puede originar molestias provocadas fundamentalmente por el 

aumento de ruido, polvo, gases, cambios en el paisaje, deterioro de pistas y carreteras, procesos de 

subsidencia, etc. (ver contaminación acústica, atmosférica,…).  

Se realizará un proyecto acústico, así como estudios de dispersión atmosférica e incidencia paisajística 

que permitan evaluar la potencial afección a la población, cuyas conclusiones serán recogidas en el EsIA. 

Efectos sobre el empleo: incremento de la tasa de actividad 

Una parte de la mano de obra necesaria para el desarrollo del proyecto podrá contratarse entre los 

parados de Cáceres o de la comarca, lo que supondrá un incremento a corto, medio y largo plazo del 

nivel de empleo. 

Se estima que en la etapa de producción habrá más de 700 personas contratadas directamente; por 

lo que podría suponer, aproximadamente 2100 puestos de trabajo indirectos. Durante la etapa de 

construcción se estima un pico de 1500 trabajadores contratados directos. 

TERRITORIO Y BIENES MATERIALES 
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Afección a la red viaria 

El acceso al proyecto minero implica un aumento de la densidad de tráfico tanto de vehículos ligeros 

como pesados, en función de la alternativa seleccionada podría exceder la capacidad funcional de la 

red viaria lo que implicaría obras de acondicionamiento del acceso. 

Algunos tramos de las conducciones subterráneas para suministro de agua de la EDAR, gas y 

electricidad discurren paralelas a la calzada de varias carreteras (EX –C2, EX -206). 

Afección a la red de caminos públicos 

Las conducciones subterráneas para suministro de agua de la EDAR, gas y electricidad discurren 

paralelas a varios caminos (Viejo de Cáceres a Monroy, Cáceres a Sierra de Fuentes, Sanatorio). 

El desarrollo del proyecto minero podría interrumpir la continuidad de varios caminos públicos que 

atraviesan la zona, en función de la alternativa finalmente seleccionada. 

Incremento del tráfico de vehículos ligeros como pesados. La longitud del tramo/s afectado/s 

dependerá de la alternativa seleccionada. 

Posible afección a construcciones y/o viviendas 

El desarrollo del proyecto minero puede suponer el desalojo, por superposición o proximidad, de 

construcciones y/o viviendas aisladas, en función de la alternativa finalmente seleccionada. 

Afección a vías pecuarias 

La conducción de suministro de agua del proyecto desde la EDAR atraviesa el cordel del Casar y la 

Vereda de Torreorgaz. 

Posibles obras de acondicionamiento del acceso (ver posible afección a la red viaria) podrían afectar a 

la vereda de Torreorgaz. 

Posible afección a cotos privados de caza 

Dos alternativas (Muesas y Sur) coinciden con cotos de caza privados (EX - 305-108-M y EX - 305-166-

M) y el inicio de la conducción para suministro de agua de la EDAR coincide con otro coto (EX -305-038-

L) por lo que se puede producir una reducción de la superficie de caza de estos cotos principalmente 

en función de la alternativa finalmente seleccionada. Durante la construcción de la conducción para 

suministro de agua de la EDAR también se podría afectar a otro coto (EX -305-038-L). 

Molestias a la fauna cinegética en el entorno de dichos cotos de caza privados al proyecto (ver 

potenciales impactos sobre fauna). 

Posible restauración de un área degradada 

El proyecto podría permitir, usando los estériles del proyecto, si se dieran las condiciones, recuperar 

y restaurar zonas degradadas previamente explotadas, por actividades industriales y/o mineras, que 
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no sería viable técnica y económicamente recuperar topográficamente, quedando como áreas 

fuertemente antropizadas. 

Posible afección a rutas señalizadas 

El desarrollo del proyecto minero podría interrumpir la continuidad de rutas señalizadas promovidas 

por el ayuntamiento de Cáceres que atraviesan la zona, en función de la alternativa finalmente 

seleccionada. 

Aumento del nivel de renta de la comarca 

Aunque este efecto es difícil de estimar, puesto que depende de varios indicadores, es obvio que 

esta nueva actividad económica de gran envergadura va a generar un impacto positivo sobre la 

producción de la comarca, directamente por las inversiones necesarias para su implantación y 

mantenimiento, los impuestos derivados de su actividad, etc. e inducidamente a través de las 

relaciones con proveedores, suministradores de servicios, administraciones, etc., desplegando un 

amplio conjunto de vinculaciones interindustriales favorecedoras de una dinamización económica 

del entorno. 

Incremento de los ingresos municipales 

A las cantidades obtenidas de forma puntual por la recaudación de las tasas que impliquen la licencia 

urbanística y de obras, se producirá un notable incremento de los ingresos municipales a través de los 

impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y el impuesto sobre actividades 

económicas (IAE). 

Afección a actividades económicas 

La implantación del proyecto puede desplazar/afectar a actividades implantadas en función de la 

alternativa finalmente seleccionada. 

Contribución a la economía circular 

La planta de proceso generará un compuesto de sílice con aluminosilicatos con un tamaño de 

partícula de P80<90 micras, que mayoritariamente se empleará en el relleno de cámaras de interior 

pero que también puede emplearse como sustitutivo de las cenizas volantes del carbón en la 

industria constructiva, con varias posibles aplicaciones (sustitutivo en la fabricación de cemento, 

reemplazo en hormigones y morteros, ladrillo y arcilla cocida), o como reacondicionador de suelos; 

pudiendo por tanto ser considerado un subproducto. 

URBANISMO 

Actividad compatible según la clasificación del suelo 

La alternativa de ubicación de las instalaciones de Guijarro) y parte de otras (Muesas, Sur) se asientan 
sobre suelo no urbanizable protegido (SNUP) de montaña, cerros y sierras 1 (SNUP M1), y de Llanos 
(SNUP LL) en el que el PGOU de Cáceres permite los usos vinculados a explotaciones extractivas. 
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PATRIMONIO CULTURAL 

Afección al patrimonio arqueológico 

La proyección en superficie del área de explotación coincide con un indicio arqueológico inventariado 

(Mina de Valdeflórez) y está muy próxima a otro (La Montaña). Las conducciones subterráneas para 

suministro de agua de la EDAR, gas y electricidad para Guijarro y Sur, que discurren paralelas a la ronda 

Sur (EX – C2), al igual que ella, atraviesan uno de los tres yacimientos que componen el denominado 

Complejo agropecuario y el Cuartel de San Francisco de la Ribera del Marco. 

Las conducciones subterráneas para suministro de agua de la EDAR, gas y electricidad para Guijarro y 

Sur, en el tramo que discurren paralelas a la ronda Sur (EX – C2), al igual que ella, atraviesan uno de los 

tres yacimientos que componen el denominado Complejo agropecuario y el yacimiento Cuartel de San 

Francisco de la Ribera del Marco. Las conducciones subterráneas para suministro de agua de la EDAR, 

gas y electricidad para Muesas, en el tramo paralelo a un camino subparalelo a las carreteras N-521 y 

A-58, (Cª de Sierra de Fuentes), al igual que él, atraviesan el yacimiento La Dehesilla. 

Varios tramos del trazado de dichas conducciones, para todas las alternativas, coinciden 

territorialmente con áreas de vigilancia arqueológica delimitadas en el PGM de Cáceres, para evitar 

afectar al patrimonio arqueológico se requiere, como mínimo, una prospección arqueológica con 

sondeos mecánicos. 

Se realizará una prospección arqueológica por técnicos especializados previamente a la ejecución de las 

obras en todas las zonas de afección superficial de las obras que conlleven remociones sobre el terreno. 
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Tabla 6-3. Potenciales impactos de las principales alternativas al método de explotación 

 MINERÍA A CIELO ABIERTO MINERÍA DE INTERIOR MINERÍA MIXTA 
Ocupación del terreno Sí No Sí 
Ruido Sí No Sí 
Paisaje Sí No Sí 
DPH y/o zonas de 
servidumbre y policía DPH Aº de Valhondo No ZP Aº de Valhondo 

HIC 4030 - 4030 
Seguridad y salud de los 
trabajadores Sí (la más favorable) Sí (la más desfavorable) Sí 

Caminos públicos Umbría de Valdeflórez - - 

Rutas señalizadas 

Solana y umbría de La 
Montaña 

Ribera del Marco y Sª de La 
Mosca 

 Solana y umbría de La 
Montaña 

Yacimientos inventariados Sí No Sí 

 

Tabla 6-4. Potenciales impactos diferenciales de las principales alternativas a la ubicación de las instalaciones 

 MUESAS GUIJARRO SUR 
Superficie de ocupación 58.89 ha 48.09 ha 44,24 ha 
DPH Aº de La Rivera 

(conducciones)  
s/n (acceso) 

Aº de La Rivera 
(conducciones) 

Aº de La Rivera 
(conducciones) 

MFE50_usos del suelo 

Monte arbolado y 
desarbolado Cultivos 

Monte arbolado 
adehesado 
Cultivos 
Monte desarbolado 
(mín) 

MFE50_formación arbolada Alcornocales - Dehesas 
HIC 4030 (22,4 ha) 

6220*-6420 (25,6 ha) 
6310 (19,0 ha) 

- 4030 (0,1 ha) 
6310 (38,4 ha) 

ENP y RN2000 ZIR ES432005 y ZEPA 
ES0000071 
(conducciones) 

ZIR ES432005 y ZEPA 
ES0000071 
(conducciones) 

ZIR ES432005 y ZEPA 
ES0000071 
(conducciones) 

Proyecto Paisaje protegido 
Sierra de La Mosca X - X 

Áreas de importancia del 
cernícalo primilla X - X 

Red viaria EX C2 EX C2 
EX 206 

EX C2 
EX 206 

Caminos públicos 
- 

Viejo Cáceres a Sª de 
Fuentes 
Guijarro 

Portanchito a Sª de 
Fuentes 

Rutas señalizadas - Caminos de Sierra de 
Fuentes - 

Cotos caza ex305-166-M 
EX305-038-L EX305-038-L 

EX -305-108-M 
EX -305-166-M 
EX305-038-L 

Actividad compatible según la 
clasificación urbanística del suelo PARCIAL Sí PARCIAL 

Coincidencia con áreas de 
vigilancia arqueológica conducciones conducciones conducciones 

Patrimonio arqueológico 

La Dehesilla 
Complejo agropecuario,  
Cuartel de S Fco de la 
Ribera del Marco 

Complejo 
agropecuario,  
Cuartel de S Fco de la 
Ribera del Marco 
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