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Ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. 
Asunto 0301/2008: planta de embotellado en Dúrcal – Granada - España. 
 
JOAQUÍN TERRÓN VILLEGAS, mayor de edad, vecino de Dúrcal (Granada-España), con domicilio en 
calle XXX código postal 18650 con DNI XXX y email red_durcal@yahoo.es 
 
MANUEL PUERTAS MOLINA, mayor de edad, vecino de Dúrcal (Granada-España), con domicilio en 
calle XXX, código postal 18650 con D.N.I. XXX 
 
Características del acuífero y recurso hídricos disponibles. 
 
El Acuífero cuenta con unos recursos anuales de 3.0 y 3.4 hm3/año. (Se acompaña informe elaborado 
por la mercantil). El proyecto está diseñado para un caudal de 45 l/s o 1.4 hm3/año. 
 
Los estudios que elabora la mercantil son a fecha del año 1998. En el cálculo de precipitaciones anuales 
se obtiene un resultado de 488,5 litros y año. En cambio las precipitaciones de los años 1998/2007 
arrojan una media de 392,6 litros año. 19.7% menos que lo establecido por la mercantil. 
 
Asimismo añadir que no se ha tenido en cuenta el Cambio climático. Los planes hidrológicos suelen 
establecer un porcentaje del 10% de reducción de precipitaciones en el periodo de vigencia del Plan.  
 
Con lo cual teniendo en cuenta los recursos disponibles entendemos que la explotación ahora enjuiciada 
supera el 50% de los recursos hídricos del acuífero y no el 0.2 %. 

 
Agua Mineral Natural 

 
El proyecto es contrario a la Directiva 80/777/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre explotación y comercialización de aguas minerales 
naturales, modificada por la Directiva 96/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de octubre 
de 1996. 
 
El Agua es tratada con filtros bacteriológicos, descalificador y ozonizador (se acompañan documentos 
acreditativos de tal situación). La directiva prohíbe expresamente el tratamiento del agua mineral. Es un 
fraude ya que no es agua mineral natural. Se han presentado denuncias ante la administración de defesa 
del Consumidor y Salud sin que hayamos recibido respuesta.  
 

Directivas de Impacto Ambiental, Habitats y Marco del Agua. 
 
El proyecto es contrario a las Directivas 2003/35/CE y 1997/11/CE, de 3 de marzo que modifican la 
Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente, a la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación a la los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestre y a la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, de 23 de octubre. 
 
INFORME AMBIENTAL. Preceptivo y vinculante no llevado a cabo. 
 
Es preciso señalar el escrito de fecha 9 de noviembre de 2004 de la Delegación Provincial de Granada de 
la Consejería de Medio Ambiente nº 31127, expediente B/158/04, dice: “si realmente se trata de envasado 
de agua mineral, deberá considerar que la explotación de aguas minerales podría requerir concesión 
minera de la “Sección B”, contemplada en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas; por lo que deberían 
solicitar informe al respecto a la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa. 
En tal caso, la actividad se incluiría en el epígrafe 5 del Anexo II de la citada Ley 7/1994 (por la que 
se traspone la Directiva 85/337/CEE): “explotaciones mineras subterráneas” y por lo tanto 
SOMETIDA AL TRÁMITE de informe ambiental; procedimiento regulado en el Decreto 153/1996, de 30 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental (B.O.J.A. nº 69 de 18/06/1996)”. 
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Con lo cual atendiendo a la Resolución de fecha de 10 de junio de 2008 por el que se aprueba por parte 
del Delegado Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, don Francisco Cuenca 
Rodríguez, la puesta en servicio de las instalaciones de planta de envasado, deja claro que corresponde 
a la Sección B). Diciendo: “Antecedentes de hecho: -Resolución de fecha 21-08-2007, por la que 
autorizó el derecho a la explotación para su uso como agua embotellada el recursos de la Sección B) 
AGUA MINERAL NATURAL (…) (sic).” 
 
Y en atención al informe por el cual se adopta la resolución señalada, del día 10 de junio de 2008 con el 
visto bueno de la Jefa del Servicio de Industria, Energía y Minas en Granada, doña Aurora Maria Terres 
Nicoli y firmado por el Asesor Técnico, don José Flores Mansilla, que también reitera su condición de 
recurso de la Sección B). Dice: “La sociedad AGUAS MINERALES DE SIERRA NEVADA S. L. es titular 
del derecho para la explotación como agua embotellada como recurso minero de la Sección B) (…) 
dicho derecho minero, fue autorizado por resolución de la Dirección General de Industria y Minas de esta 
Consejería de 21 de Agosto de 2007, como agua mineral natural”. 
 
Si bien es cierto, que se ha dictado resolución de fecha de 6 de junio de 2008 por el DELEGADO en 
Granada de la Consejería de Medio Ambiente de conformidad con el artículo 3.2 del Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, no deja de ser menos cierto, que por ello deje de tener efectividad la 
obligación de someter el proyecto al procedimiento de INFORME AMBIENTAL ya señalado, ante el 
órgano ambiental preceptivo y competente, que es la COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL 
PROVINCIAL de MEDIO AMBIENTE en Granada. Órgano regulado en la Ley 7/1994 de 18 de mayo de 
Protección Ambiental y en el Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Informe Ambiental, no sometido jerárquicamente al Delegado Provincial. 
 
A los que se debe de añadir que la resolución de 6 de junio de 2008 se encuentra suspensa la 
EJECUCIÓN de conformidad con el artículo 111 en sus apartados 2. a) y b) y 3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
Común, al haberse interpuesto diferentes recursos de alzada y haber trascurrido los 30 días sin haberse 
resuelto los citados recursos de alzada. 
 

AFECCIONES NO TENIDAS EN CUENTA.  
Que tendrán que ser valoradas en el Procedimiento de Informe Ambiental, siendo la empresa la 

obligada a demostrar y probar la inocuidad del proyecto. 
 
Población urbana y actividades industriales: 
 
Las actuales Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico aprobadas con fecha de 3 de febrero de 
1993 y publicadas en BOJA de 13 de noviembre de 1993, en vigor, tienen un potencial de 4.500 nuevas 
viviendas, lo que supone un incremento de 15.750 nuevos residentes.  
 
Asimismo el PGOU en tramitación establece en la categoría de suelo industrial: 275.031 m2. En este 
suelo previsto para suelo industrial, implica que se instalarían más de 800 empresas. 
 
No habiendo evaluado como puede afectar el proyecto a estos crecimientos. 
 
Agricultura: 
 
Asimismo debemos de considerar lo que dispone La ORDEN de 6 de septiembre de 1999 por la que se 
dispone la publicación de las determinaciones del contenido normativo del Plan Hidrológico de Cuenca 
del Sur, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio publicada en BOE 223 de 17 de 
septiembre de 1999, que dice el cuadro 8: 
 
“Balance entre recursos y demandas consolidadas:…Subsistemas III-2 y III-3: …El contraste entre 
recursos y demandas arroja un déficit total de 21 hm3/año, que se reparte entre sobreexplotación del 
acuífero de Castell de Ferro (1 hm3/año), e infradotación de riegos de Gualchos, Sorvilán y Albuñol (5 
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hm3/año), en el subsistema III-3, y 15 hm3/año que se localizan en los riegos de cabecera del 
subsistema III-2 (Alpujarras y Lecrín). 
 
Déficit de 15 hm3 que tampoco ha sido valorado. 
 
Caudales ecológicos. Equilibrio extracción y recarga del acuífero. 
 
No se tienen en cuenta los CAUDALES ECOLÓGICOS que afectará al Río de Dúrcal y al Parque Natural 
de Sierra Nevada (Laguna de Padul. Espacio protegido también por el Convenio Ramsar, y que ya se 
está sintiendo esquilmado) y la contaminación de las masas de agua por extracciones en la cabecera, 
pudiendo llegar a CONTAMINAR LOS POZOS MUNICIPALES. Acuífero que ya se encuentra 
contaminado por canteras y otros focos. (Obsérvese el diseño del Perímetro de protección). 
 
Águila perdicera. 
 
Construcción de linera de electricidad que perjudica el habitad del águila perdicera, que una especie en 
grave peligro de extinción. En el área del proyecto se encuentra al menos un territorio de una unidad 
reproductora del águila perdicera que viene a ocupar aproximadamente 4-5 km de radio, localizándose 
nidos a una distancia de 3 km aproximadamente, por lo tanto el área de estudio se encuentra dentro de 
un área crítica para la especie y su conservación. Las áreas de campeo se localizan entre los puntos de 
reproducción situados en los grandes barrancos y los lugares de caza y alimento situados en los olivares 
y almendrales y en menor medida en los montes. Es por tanto un punto de importancia para la 
conservación de la rapaz más amenazada de la península ibérica y por lo tanto de Europa.” 
 
Ocupación de dominio púbico hidráulico. 
 
Las obras de drenaje se han realizado con un dimensionado incorrecto en cauces de dominio público y a 
su vez con el vallado se obstaculiza del paso de personas en caso de salvamento por inundaciones en 
barrancos. 
 
Los firmantes pedimos que se nos tenga por admitida la ampliación de documentación y alegaciones lo 
que pedimos en Bruselas a 30 de abril de 2009. 
 
 
 
 
 
 
Fdo. JOAQUÍN TERRÓN VILLEGAS  Fdo. MANUEL PUERTAS MOLINA. 
 

Relación de documentos que se acompañan: 
 
1º Página 67 de la Memoria del Perímetro de Protección, del manantial Dúrcal, suscrito por el Geólogo Jesús Mª 
Rosino Rosino y visado el 22/06/2006. Que establece que el Acuífero cuenta con unos recursos anuales de 3.0 y 3.4 
hm3/año 
 
2º Copia de las páginas 14, 15, 23, 24, 25 y plano del proyecto general de aprovechamiento que conforme el 
expediente, se dicta la resolución de 21 de agosto de 2007, es suscrito por el Ingeniero Técnico de Minas, Francisco 
Javier Contreras Hernáez y visado el 28 de julio de 2006. Existe copia completa en la Comisión de Peticiones de 
este proyecto presentado por Manuel Puertas a fecha de 22 de julio de 2008: 
 

“Cada una de las líneas de embotellado es independiente y comienza con un sistema de filtración y 
almacenamiento del agua en depósitos. El sistema de filtración se divide en dos fases, una llevada a cabo 
antes de la llegada del agua a los depósitos y otra después de salir de éstos. La primera de las fases, puede 
dividirse en tres etapas, clarificación, prefiltración y filtración final con membrana, y se lleva a cabo, como se ha 
dicho, antes de la llegada del agua a los depósitos. La filtración se realiza mediante carcasas de tipo sanitarias 
ST, y con un pulido especial interno, a fin de reducir la rugosidad del material, de 40 cartuchos, en las dos 
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primeras etapas y de 30 cartuchos en la tercera etapa, con carcasas de tipo 0, para facilitar la sanitización. 
Los cartuchos a utilizar provocan una retención de 107 ufc/cm2 de pseudomona aeruginosa o de 
escherichia coli, lo que equivale aun LDR de 7 por cm2 del cartucho. 
La segunda fase de filtración, llevada a cabo a la salida de los depósitos y antes de la llegada a cada llenadora, 
tiene una sola etapa de membrana microbacteriológica, para asegurar la calidad microbiológica del 
agua. Estarán constituidas por. 
1 línea de 1 etapa ST-24 como mínimo, para 34 m3/h, con 0,22 um 
1 línea de 1 etapa ST-12 como mínimo, para 12 m3/h, con 0,22 um 
Los depósitos tendrían una capacidad de 50 m3, y un caudal de alimentación de 72 m3/h. En la planta se puede 
comprobar, mediante la Prueba de Integridad, la retención microbiana. En ella se correlaciona la presión 
del punto de  burbuja, con la retención microbiológica en el cartucho.” 

 
3º  Copia de las paginas 1, 5, 6, y página de firmas del escrito de fecha de 25 de enero de 2008 se presenta por 
parte de la Sociedad Aguas Minerales de Sierra Nevada S. L. Documento Ambiental ante la Delegación de Granada 
de la Consejería de Medio Ambiente seguido en el expediente B/0149/07. Documento Ambiental elaborado por 
Econima con número de proyecto 5817SÑ, que dispone en su página 6, a la hora de definir el proyecto, en relación 
con el sondeo, dice que se instalará un: 
 

“Ozonizador de 5 gr/h de producción de ozono, concentración 210 gr/m3, en armario refrigerado por aire, con 
secador de aire incorporado y filtro de 0,01 micras, alimentación 230 V, 50 Hz, incluyendo tubería de unión 
con el hueco del sondeo.” 
 

4º Con fecha 9 de noviembre de 2004 contesta, el Jefe de Servicio de Protección Ambiental, don Antonio Martínez 
Gómez, mediante escrito de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Medio Ambiente nº 31127, 
expediente B/158/04. Dice: “si realmente se trata de envasado de agua mineral, deberá considerar que la 
explotación de aguas minerales podría requerir concesión minera de la “Sección B”, contemplada en la Ley 
22/1973, de 21 de julio, de Minas; por lo que deberían solicitar informe al respecto a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Innovación Ciencia y Empresa. En tal caso, la actividad se incluiría en el epígrafe 5 del Anexo II 
de la citada Ley 7/1994 (por la que se traspone la Directiva 85/337/CEE): “explotaciones mineras subterráneas” 
y por lo tanto SOMETIDA AL TRÁMITE de informe ambiental; procedimiento regulado en el Decreto 153/1996, 
de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental (B.O.J.A. nº 69 de 18/06/1996)”. 
 
5º Fotocopia del escrito de 11 de febrero de 2008 la Directora de la Agencia Andaluza del Agua en Granada y 
Delegada de Medio Ambiente, doña Marina Martín Jiménez y número de salida 2993 en relación al informe de 20 de 
enero de 200,7 dice “no consta fundamento alguno para la decisión de no someter a informe ambiental la 
actuación desarrollada, más allá de la mera posibilidad de que se considere ejecutada en cauce privado, se 
considera necesario dejar sin efecto la propuesta hasta que, por el órgano ambiental, se determine si la 
actuación esta o no sujeta a Informe Ambiental”. 
 
6º Fotocopia de los escrito de fecha de 10 de junio de 2008 por el que se aprueba por parte del Delegado Provincial 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, don Francisco Cuenca Rodríguez, la puesta en servicio de las 
instalaciones de planta de envasado. Relacionado como antecedente de hecho: 

“Resolución de fecha 21-08-2007, por la que autorizó el derecho a la explotación para su uso como agua 
embotellada el recursos de la Sección B) (…) 
Por parte de la sociedad y en el plazo de seis meses a contar de la fecha de esta resolución se procederá a 
instalar cuatro piezómetros dentro del perímetro de protección concedido (…)” 

 
7º copia del oficio de fecha de 7 de febrero de 2008 e informe referente a la contaminación por nitratos y 
BACTERIAS COLIFORMES, referencia AAM/RA/eac sobre análisis de la fuente Pilar del Mono, emitido por el 
Distrito Metropolitano de Granada del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía. 
 
8º Copia del documento de síntesis y diagnóstico del estado actual en el trámite de avance de las normas 
subsidiarias de Dúrcal iniciado el trámite de revisión en mayo de 1999 redactado por el Arquitecto, don Antonio 
Hurtado González y dirigido por el Abogado, Miguel Ángel Mancheño Segarra, establece el potencial de 4.500 
nuevas viviendas, lo que supone un incremento de 15.750 nuevos residentes. 
 
9º Copia del documento de fecha de 17 de noviembre de 2006 en expediente 1049/2006 se dicta informe por el 
personal técnico de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Granada con el visto bueno 
del Jefe de Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo, don Miguel Olmedo Benítez, que dice: Página 9: “En 
total, el número de nuevas viviendas previstas por el PGOU asciende por tanto aproximadamente a 5.778 nuevas 
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unidades. Al respecto, si suponemos una ocupación en torno a 3,5 habitantes por viviendas, el incremento de 
población ascendería a 20.223 nuevos habitantes, a los que habría que sumar los 6.551 actuales”. 
10º Copia del Anteproyecto firmado por la ingeniera agrónoma, Silvia Luna Vega firmado el 31 de marzo de 2005 y 
visado con número 63887 el día 5 de mayo de 2005 que sirve de base al Proyecto de Actuación, Licencia de 
Instalación de Actividad y Licencia de Obras, dice:  
 

Página 5 del anteproyecto: el agua “desciende hasta una profundidad de entre 20 o 30 Km para formar un 
enorme lago en las entrañas de la tierra. Es cuando el agua experimenta un notable incremento de 
temperatura y asciende hasta la superficie por las numerosas grietas del subsuelo. De esta manera nacen los 
manantiales”. 
 
Página 6: “Según la prueba del tritio el tiempo que la naturaleza emplea en este proceso es de 30.3 años. Esto 
unido a la existencia de estructuras geológicas subterráneas especiales (…). En la actualidad se conocen 
alrededor de unos 20 manantiales con un caudal de 500 litros/segundo y con reserva hídrica en el acuífero de 
ilimitado”  
 
Página 7: “El lago interior que se forma en el interior de la cordillera se asienta sobre la base y no sobre la 
cresta tectónica, (…). Los asentamientos humanos se encuentran bastante alejados, tanto del lugar en el 
que nacen las agua minerales, como del perímetro de protección de estos o su zona de influencia. (…) La 
actividad agrícola es inexistente en la zona, por lo que no se detecta el empleo de abonos químicos que 
infectan las aguas con los nocivos nitritos. Tampoco se utilizan en el lugar insecticidas o pesticidas, (…). La 
contaminación de las aguas minerales con los productos mencionados es un proceso irreversible, puesto que 
no se conoce ningún tratamiento que sea capaz de separar el contaminante del agua. Estudios recientes han 
demostrado que el agua de un manantial contaminado tarde más de 500 años en volver a ser potable a partir 
del cese de la causa que originó la contaminación. (…) Las aguas minerales de Dúrcal nunca entran en 
contacto con el agua de lluvia, de superficie o de correntía a lo largo de su recorrido. El perímetro de 
protección de estos manantiales, así como su zona de influencia, se encuentran en el Parque Natural de 
sierra Nevada, que ha sido declarado «Reserva de la Biosfera»”. De lo dicho, se debe de entender que no se 
afectaría el territorio por ningún perímetro de protección, corroborado con lo dicho en la página 148: “no se 
encuentra sometida a concesión minera, según la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas”. 
 
Página 8: “la mayoría de los manantiales de Europa están contaminados o son susceptibles de serlo, dada la 
escasa profundidad de los acuíferos, que oscila entre los 200 y los 300 metros (…) por todo lo expuesto hasta 
el momento que se ha extraído a partir de la elaboración de una serie de estudios científicos, Aguas 
Minerales Sierra Nevada, S. L. puede afirmar con rigor que el agua mineral de Dúrcal es distinta y de 
calidad tan extraordinaria, que podría asegurarse que supera a las demás. A esto hay que añadir que la 
cantidad de agua que afluye al lago interior que procede, como se ha señalado del deshielo de la cara sureste 
de la cordillera de Sierra Nevada, es tan abundante que aún en el supuesto de que no nevara más, el caudal 
de 500 litros/segundos permanecería inalterable durante un periodo de aproximadamente 100 años. Si se 
tiene en cuenta que la recarga del acuífero forma parte del ciclo vital de la tierra (evaporación, lluvia-nieve-lago 
y manantiales), y que dicha recarga es mayor que la descarga potencial de agua de 500 litros/segundos, 
puede afirmarse científicamente que estos manantiales son «inagotable»(…) a la temperatura de 
surgencia de agua 26º”.  

 
 


