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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 
 
La  concienciación social sobre la necesidad de avanzar hacia un desarrollo 
sostenible es cada vez más importante. Conforme avanzan los estudios en el campo 
del medio ambiente se hace patente la necesidad de reconducir el concepto de 
progreso hacia la conjunción de dos ideas: la idea tradicional de conseguir un 
sistema de vida más cómodo, seguro, con una calidad de vida creciente, y la 
reciente idea de conseguirlo mediante un desarrollo sostenible, es decir que sea 
compatible con los recursos limitados del planeta. 
 
La primera vez que apareció el concepto de “desarrollo sostenible” fue en el 1987 en 
el llamado Informe Brundland [1] en el que se definía: “el desarrollo sostenible es 
aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. 
 
 
Este concepto es, en general, plenamente comprendido y compartido por el 
empresariado, cuya toma de conciencia se ha visto favorecida por el evidente y 
progresivo deterioro del entorno y por la creencia de que es compatible crecimiento 
económico y utilización racional de los recursos. 
 
El combustible es una pieza básica del desarrollo en todos los sectores de un país. 
Las estaciones de servicio son la fuente de distribución de éste producto, 
convirtiéndolas en una infraestructura de la que no podemos prescindir. 
 
Además el incremento continuo de vehículos automóviles y la liberalización de la 
venta de combustibles líquidos, comporta un aumento desmesurado de este tipo de 
instalaciones en todo el país. En este ámbito, la cuestión medioambiental exige, sin 
duda, cambios en su estrategia puesto que este componente se constituye como un 
factor más a tener en cuenta en la toma de decisiones y es equiparable a los 
tradicionales capital, trabajo y tecnología. 
 
La presente tesina se centra en el estudio del impacto ambiental global generado por 
las estaciones de servicio, centrándonos más en el impacto provocado por el vertido 
accidental de aguas hidrocarburadas tanto en superficie como en el subsuelo.  
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1.2. OBJETIVOS 
 
Basándonos en el razonamiento de que no tiene porqué existir una incompatibilidad 
entre desarrollo y ecología, siendo posible, con la colaboración de todos, alcanzar un 
desarrollo sostenible y una prudente y equilibrada administración y disfrute de unos 
recursos naturales limitados y renovables, nos marcaremos como objetivos 
principales de la tesina los siguientes: 
 
- Determinación y análisis de los medios a integrar desde la fase de diseño en los 

proyectos de gasolineras para hacerlos compatibles con el  medio. Medidas 
preventivas. 

- Determinación y análisis de la tecnología utilizable para la descontaminación de 
terrenos. Medidas correctoras. 

- Definición de los principios fundamentales para una correcta gestión ambiental 
de las estaciones de servicio. 

 
Por esto se planea en primer lugar una descripción y análisis de las dos partes 
implicadas: el medio y los agentes agresores. En este apartado conoceremos los 
diferentes escenarios existentes, dando paso de esta forma a una descripción 
técnica de las instalaciones y funcionamiento de  las mismas. Se repasará la 
tecnología utilizada y su evolución. 
 
Analizaremos los vectores medioambientales afectados por la distribución de 
carburantes, describiremos las instalaciones de distribución (estaciones de servicio), 
estudiaremos los ciclos del agua y de esta forma comenzaremos a sacar 
conclusiones importantes. Ya en este capítulo se explicará el funcionamiento de las 
diferentes medidas de control a tener en cuenta, durante la fase de proyecto y 
durante la ejecución de la estación de servicio. También se realizará un amplio 
repaso a las medidas correctoras aplicables a este tipo de contaminación. 
 
Por último, y tras realizar un análisis de la legislación vigente, estudiaremos el 
método adecuado de evaluación medioambiental y de forma genérica se creará  un 
sistema de vigilancia ambiental para las estaciones de servicio. 
 


