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CAPÍTULO 3 
ESCENARIOS DE DISTRIBUCIÓN 
LAS GASOLINERAS 
 
3.1 INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo realizaremos una descripción de los diferentes escenarios de 
distribución de gasolinas. Se hará una descripción del funcionamiento de las mismas 
y tecnologías aplicables. 
 
Posteriormente, y centrándonos más en el estudio, se explicará el ciclo hidrológico 
en las gasolineras y consecuentemente estudiaremos los vectores 
medioambientales afectados por estas instalaciones. 
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3.2. ESCENARIOS DE DISTRIBUCIÓN 
 
3.2.1. Gasolineras. Tipos 
 
Se entiende por gasolinera, aquella instalación destinada a la venta al público de 
gasolinas y gasóleos de automoción, suministrando directamente en el depósito del 
vehículo. 
 
El fin de todas las compañías es la distribución de carburantes, no obstante 
intervienen otros factores en su diseño que hacen que exista una notable diferencia 
entre las instalaciones creando de esta forma una clasificación entre estas. 
 
De esta forma podemos hacer una distinción entre las gasolineras tal como sigue: 
 
Por uso. 

- Uso público. 
- Uso privado . Sólo para el suministro de vehículos autorizados como por 

ejemplo una estación de autobuses o vehículos militares. 
 

Por emplazamiento. 
- Urbanas. 
- En carreteras convencionales. 
- En vías rápidas (autopistas y autovías). 
- En superficies privadas y cerradas. 

 
Por suministro de carburante. 

- Unidad de suministro. Sólo suministran uno o dos carburantes y generalmente 
no disponen de edificio de servicios, sólo de caseta de cobro. 

- Estación de Servicio, Área de Servicio. Suministran todos los carburantes. 
 
Por equipamientos y servicios. 

- Estaciones de Servicio. Disponen de un edificio de servicios y tienda de venta 
de accesorios, complementos, alimentación, etc., también pueden disponer 
de zonas de lavado. 

- Áreas de Servicio. Ocupan grandes superficies ya que los equipamientos son 
mucho mayores, bares, restaurantes, aparcamientos de coches y camiones, 
talleres de reparaciones, concesionarios oficiales, lavado de vehículos, etc.,. 

 
 
3.2.2. Descripción tecnológica 
 
Las exigencias debidas a la legislación aplicable, especialmente impulsada por los 
organismos creados a tal fin por la Unión Europea, unido a la liberalización del 
sector de venta al por menor de combustibles en instalaciones de venta al público y 
a la presión de la opinión pública, ha provocado una mayor concienciación en las 
empresas petroleras respecto a la mejora de sus redes de estaciones de servicio en 
base a los siguientes parámetros básicos: 
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- Incorporación de medidas preventivas de riesgo medioambiental, tendentes a 

disminuir el impacto sobre el entorno en cuanto a emisiones de contaminantes 
gaseosos a la atmósfera y efluentes líquidos a las redes de saneamiento o 
cauces públicos. 

- Disminución del riesgo de accidentes mediante la incorporación de medidas de 
seguridad especialmente vinculadas a las instalaciones eléctricas. 

- Mejora funcional de las estaciones de servicio, ofreciendo al usuario unas 
instalaciones optimizadas en cuanto a la calidad de los equipos de suministro y 
disposición de los mismos. 

 
Ello ha ido provocando que se hayan tenido en cuenta estos parámetros desde la 
fase de proyecto en las nuevas instalaciones, así como en la actuación sobre 
numeroso puntos de venta existentes cuyo estado se ha ido mejorando con el 
tiempo mediante la remodelación de las redes de estaciones de servicio. 
 
La evolución tecnológica en este sector ha sido importantísima en los últimos años. 
Por ello, podemos hablar actualmente de instalaciones viejas y de instalaciones 
obsoletas. Generalmente el primer término lleva implícito al segundo, aunque no 
ocurre lo mismo al contrario. Podemos encontrarnos estaciones de servicio de 
reciente construcción o remodelación que pueden estar incumpliendo alguno de los 
tres parámetros básicos descritos anteriormente por lo que podríamos hablar de 
instalación obsoleta. Este último aspecto hace que sean instalaciones en constante 
desarrollo y observadas por muchísimas de las partes implicadas. 
 
Teniendo en cuenta todos los factores descritos, las estaciones de servicio con el 
paso del tiempo se han ido destacando como instalaciones estandarizadas en las 
que podemos diferenciar una serie de partes o constituyentes que se van repitiendo. 
Cada uno de estos constituyentes variará en función de la situación o entorno de la 
instalación. Hablar de estandarización de las gasolineras, no quiere decir que sean 
instalaciones menos importantes, sino que generalmente permiten hacer una 
distinción entre las diferentes partes que las componen, repitiéndose éstas en cada 
una de ellas. 
 
ESTRUCTURAS 
 
Edificio de servicios. Parte de la gasolinera en la que básicamente se distribuyen 
las dependencias correspondientes a tienda, oficina, control de caja, aseos públicos, 
aseo de empleados, vestuario, almacén, cuarto de instalaciones eléctricas y cuarto 
de compresor. No todas las gasolineras disponen de un edificio de servicios. 
Siempre estará en función del servicio que se quiera ofrecer. 
 
Marquesina. Cubre la zona de suministro y sirve para proteger de las inclemencias 
del tiempo en la operación de repostaje. Importantes estructuras que contribuyen 
con su diseño a la estética del conjunto y a la integración en el entorno. 
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ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO 
 
Tanques para carburantes. Los tanques se pueden construir de chapa de acero, 
polietileno de alta densidad, plástico reforzado con fibra de vidrio u otros materiales 
siempre que se garantice su estanqueidad y estén diseñados según las normas UNE 
correspondientes. La tendencia actual es la instalación de tanques de plástico 
reforzado con fibra de vidrio, para evitar los problemas de corrosión que se producen 
en los tanques de acero. Además, se instalan tanques de doble contención para 
detectar y evitar  las posibles fugas de hidrocarburos al terreno, más adelante 
estudiaremos estas medidas con detalle. La carga o llenado se realiza por 
conexiones formadas por dos acoplamientos rápidos abiertos, uno macho y otro 
hembra, para que por medio de éstos se pueda realizar la transferencia de los 
carburantes y combustibles líquidos de forma estanca y segura. Las conexiones 
rápidas son de materiales que no pueden producir chispas en el choque. Los 
tanques disponen de una tubería de ventilación que accede al aire libre hasta el 
lugar en el que los vapores expulsados no puedan penetrar en los locales y 
viviendas vecinas ni entrar en contacto con una fuente que pudiera provocar su 
inflamación. La extracción del producto puede realizarse mediante aspiración, 
impulsión o gravedad. Cuando se realiza por impulsión, el sistema va equipado con 
un detector de fugas de las líneas presurizadas y una válvula de impacto / térmica 
en la base del surtidor. El criterio que actualmente se está utilizando en estaciones 
de servicio de nueva construcción es el de impulsión con tuberías flexibles. 

 
Dosificadores de carburante. Aparatos surtidores mediante los cuales se miden y 
valoran los suministros. Son sistemas automáticos, de chorro continuo, con sistema 
de bombeo propio o externo y llevan asociados medidor volumétrico y computador 
electrónico o mecánico. Los aparatos surtidores se clasifican en función del caudal 
(caudal normal 40-60 l/min; caudal medio 60-90 l/min; gran caudal >90 l/min.) y en 
función de su servicio (monoproducto, multriproducto). 
 
INSTALACIONES 
 
Red de tuberías para carburantes. Tuberías utilizadas para la carga o llenado de 
los tanques, aspiración o impulsión de carburante desde el tanque hasta el surtidor, 
ventilación de tanques y recuperación de vapores. El estudio de los materiales 
utilizado en estas instalaciones ha evolucionado hasta llegar a un material flexible 
que permite pequeñas deformaciones mecánicas con accesorios de unión 
absolutamente estancos que evitan cualquier fuga al terreno. Además se utilizan 
sistemas que previenen cualquier vertido de producto. Es una más de las medidas 
preventivas que estudiaremos más adelante. 
 
Electricidad. La instalación eléctrica está formada generalmente por las siguientes 
partes[10]: 
 

- Cuadro general de distribución y protección. 
- Líneas de fuerza de alimentación a los diferentes elementos como pueden ser 

las bombas de suministro, surtidores, compresor, equipos de lavado, 
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climatización y demás elementos en el edificio como puede ser el horno, 
secamanos de los aseos,  etc.,. 

- Líneas de alumbrado tanto exterior como interior del edificio. 
- Líneas de informática. 
- Red de puesta a tierra. 

 
En las estaciones de servicio existen zonas denominadas emplazamiento peligrosos, 
donde pueden existir atmósferas explosivas. Se entiende por atmósfera explosiva la 
mezcla de gases o vapores con el aire que en condiciones atmosféricas propagan la 
combustión, después de la ignición, a todas la mezcla no consumida. 
 
La existencia de estos emplazamientos requiere precauciones especiales en la 
construcción, instalación y utilización del material eléctrico cuya norma de referencia 
es la Instrucción Técnica MIE BT 026 del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, aprobada por Orden de 13 de enero de 1.988. 
 
Con objeto de evitar la formación de chispas susceptibles de inflamar las atmósferas 
explosivas debe garantizarse la protección contra contactos directos, indirectos y la 
red de unión equipotencial de masas. Por ello se instala un sistema completo de 
puesta a tierra en toda la instalación conforme a la Instrucción Técnica MIE BT 021 
del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, a fin de asegurar una adecuada 
protección para el personal y los usuarios contra descargas de los equipos 
eléctricos, proteger éstos contra las averías y evitar la inflamación de atmósferas 
explosivas por la acumulación de electricidad estática. Todas las partes de material 
conductor externo deberán estar conectadas a esta red: estructuras metálicas, 
aparatos surtidores, así como los conductores de protección. 
 
La electricidad estática es de especial importancia debido al trasiego de combustible 
a través de la red de tuberías que conforman la instalación mecánica, lo que provoca 
la acumulación de electricidad estática. En particular se dispondrá de un sistema de 
protección para la descarga de los camiones cisterna. Dicho sistema consta de un 
cable conectado por un extremo provisto de una pinza que se conecta a una placa 
metálica situada en el camión. La conexión eléctrica de la puesta a tierra se realiza a 
través de un interruptor con modo de protección adecuado al tipo de emplazamiento 
donde va situado, realizándose el cierre del interruptor después de la conexión de la 
pinza al camión cisterna. Hay que prestar especial atención cuando los tanques y/o 
tuberías sean de acero con objeto de no poner en contacto metales galvánicamente 
desfavorables. Para ello en este supuesto la red de tierras habrá de diseñarse de 
acero galvanizado desnudo o de cobre recubierto y picas de zinc. 
 
Respecto a las canalizaciones por las que discurren los conductores, al ser los 
vapores de las gasolinas más pesados que el aire, dichos vapores tienden a 
introducirse por las canalizaciones enterradas hacia otras zonas (por ejemplo el 
interior del edificio o especialmente los sótanos). Esto ha sido la causa de gran parte 
de los accidentes provocados por explosiones en el interior de zonas teóricamente 
seguras. Por ello es fundamental que se impida el paso de gases a través de las 
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canalizaciones eléctricas de un emplazamiento peligroso a otro no peligroso 
mediante el sellado de los tubos y relleno de las arquetas con arena. 
 
Aire comprimido. Formado por un compresor de aire, tubería de enlace y poste 
para este servicio que dispondrá de manómetro homologado y calibrado. 
 
Red de agua. Red de agua de abastecimiento al edificio, de riego,  para el poste de 
agua aire, equipos de lavado, etc.,. El abastecimiento de agua se realiza mediante la 
red municipal o bien mediante la realización de pozos de captación con sus 
correspondientes sistemas de extracción y tratamiento de las aguas. 
 
DRENAJES 
 
Red de saneamiento. Existe la necesidad de adecuar las instalaciones de 
saneamiento existentes en las estaciones de servicio para que el efluente final 
cumpla con los parámetros de calidad exigidos por la Ley de Aguas y el Reglamento 
de Dominio Público Hidráulico así como los requerimientos de las Confederaciones 
Hidrográficas correspondientes y los organismos competentes. El saneamiento en 
una estación de servicio consta de varias redes que serán independientes: 
 

- Red de aguas pluviales. 
- Red de aguas fecales. 
- Red de aguas hidrocarburadas. 
- Red de aguas procedentes de cocinas. 

 
La red de aguas pluviales recoge todas las aguas no contaminadas de la estación de 
servicio procedentes de la escorrentía y de la marquesina y cubierta del edificio. 
 
La red de aguas fecales recoge todas las aguas procedentes de los aseos de la 
estación de servicio. En caso de que exista saneamiento municipal, esta red se 
conectará al mismo sin tratamiento previo. En caso contrario deberá disponerse de 
una unidad de tratamiento de aguas fecales antes de su vertido final al cauce o 
terreno mediante zanjas o pozos filtrantes. 
 
La red de aguas hidrocarburadas recogerá las aguas procedentes de aquellas zonas 
donde puedan producirse vertidos ocasionales de hidrocarburos, como 
consecuencia de la descarga de los camiones cisterna para llenado de los tanques, 
o por las operaciones de repostamiento de vehículos, además de las aguas 
residuales procedentes de las instalaciones de lavado de vehículos. Esta red antes 
de su vertido será tratada mediante un separador prefabricado de hidrocarburos de 
placas o filtros coalescentes, clase I según DIN 1999, EN 858 el cual deberá 
asegurar, justificadamente un vertido con un contenido inferior a 5 ppm de 
hidrocarburos libres. 
 
Las aguas procedentes de las cocinas de restaurante se conectarán a un separador 
de grasas de cocinas antes de su conexión con la unidad de tratamiento de aguas 
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fecales en caso de no estar conectada la estación de servicio con el saneamiento 
municipal. 
 
Todos los tratamientos aplicados en las distintas redes de aguas de la estación de 
servicio deben disponer de una arqueta para toma de muestras posterior a los 
tratamientos y antes de su vertido final, tanto a la red municipal de saneamiento, 
como a cauce o a terreno. 
 
SISTEMAS DE SEGURIDAD 
 
Protección contra incendios. En las zonas de descarga del camión cisterna se 
dispondrá de un extintor de polvo seco sobre carro de 50 kg. 
 
En las inmediaciones de cada punto de suministro o de la isleta de repostamiento se 
situará un extintor por cada equipo de suministro, de polvo BC, de eficacia extintora 
144 B. También será obligatoria la existencia de un hidrante a menos de 50 m. de la 
instalación. Todas las instalaciones desatendidas dispondrán de equipos 
automáticos de extinción de incendios.  
 
En lugar visible se dispondrá de carteles informativos de prohibido fumar, encender 
fuego y repostar con las luces encendidas o el motor en marcha. 
 
Protección ambiental[10]. Las instalaciones que almacenan gasolina cumplen, si 
les afecta, el Real Decreto 2102/1996 de 20 de septiembre, sobre el control de 
emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes del almacenamiento 
y distribución de gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio.  
 
Disponen de redes de saneamiento separativas como ya hemos explicado. La 
entrada de los líquidos a la red de drenaje se efectúa a través de sumideros con 
sifón para evitar la salida de gases. Los sumideros en los que pueda existir 
contaminación por hidrocarburos o susceptibles de serlo se construirán de forma que 
se impida la salida o acumulación de gases y serán inalterables, resistentes e 
impermeables a los hidrocarburos. 
 
Las conexiones de llenado a tanques de almacenamiento de hidrocarburos se 
instalan en el interior de arquetas estancas a fin de contener los pequeños derrames 
que se puedan producir, y disponen además de un sistema de recogida de los 
mismos. 
 
A los tanque se les acopla un dispositivo para evitar el rebose por llenado excesivo. 
 
El pavimento de la zona de repostamiento y de la zona de descarga del camión 
cisterna es impermeable y resistente a los hidrocarburos. Las juntas del pavimento 
deben ser impermeables y resistentes a los hidrocarburos. 
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3.3. VECTORES MEDIOAMBIENTALES AFECTADOS 
 
3.3.1. Emisión de sustancias contaminantes, cargas ambientales 
 
Se define como  cargas ambientales a todos los impactos que el proceso en estudio 
genera sobre el medio: consumo de recursos no renovables, emisiones 
contaminantes, residuos, etc.,.  
 
La emisión de sustancias contaminantes al medio ambiente es inevitable, tanto 
como resultado de procesos industriales como debido a la utilización de productos 
manufacturados en el tratamiento y la eliminación de residuos. Al ser liberadas al 
medio ambiente, las sustancias contaminantes circulan y sufren alteraciones 
dependiendo de varios factores naturales y artificiales interrelacionados. Su 
desplazamiento puede ser percibido por los seres vivos como rápido o lento, en su 
forma original o tras sufrir alteraciones. Su trayectoria puede ser directa o compleja, 
en relación a los traslados producidos en los entornos atmosférico y subterráneo, y 
respecto al acuático. 
 
Para llevar a cabo una gestión adecuada de los residuos tóxicos es necesario 
comprender de qué forma son liberadas las sustancias contaminantes en el medio 
ambiente, cómo es su desplazamiento y cuál es sus destino. Debería tenerse en 
cuenta que el estudio del traslado de sustancias contaminantes forma parte de 
disciplinas tan diferentes como geología, mecánica de fluidos, química, física, 
hidrología y biología.  
 
La emisión de sustancias contaminantes en estaciones de servicio se produce en 
los tres estados de la materia: líquido, sólido o gaseoso. Entre las emisiones en 
estado líquido se encuentran los vertidos contaminados y las descargas directas 
sobre aguas superficiales, así como las filtraciones hacia aguas subterráneas. Las 
emisiones a la atmósfera están constituidas por emisiones gaseosas (gases 
procedentes, por ejemplo, de la combustión del CO2 y vapores de gasolinas emitidos 
durante la descarga de combustible en los tanques). La emisión de sustancias 
contaminantes sólidas se produce en la atmósfera (como es el caso de polvillo de 
carácter transitorio) y en las aguas (como los sólidos suspendidos) y, por lo general, 
se compone de sustancias contaminantes adsorbidas a sólidos o disueltas en 
líquidos. 
 
Los vertidos incontrolados son los no tutelados directamente por los gestores de las 
instalaciones, son difíciles de determinar, como puede ser la ruptura de tuberías y 
las fugas de depósitos subterráneos de almacenamiento. 
 
Como podemos observar en el esquema (fig. 2), la emisión de sustancias 
contaminantes en las estaciones de servicio, tienen lugar en diferentes puntos de la 
instalación. Las emisiones principalmente se producen sobre las aguas 
superficiales, aguas subterráneas y emisiones atmosféricas.  
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Los vertidos superficiales están habitualmente controlados con una red de aguas 
hidrocarburadas. No obstante el riesgo se encuentra en las filtraciones de estas 
aguas superficiales que contengan aceites y restos de hidrocarburos que pueden 
llegar a contaminar el subsuelo y en consecuencia las aguas subterráneas. 
 
Por último los vertidos subterráneos son generalmente aquellos que se producen de 
forma accidental y que principalmente tienen su foco de vertido en los tanques de 
suministro y en la red de tuberías subterráneas.  
 
Es importante la caracterización del emplazamiento y controlar estas emisiones ya 
que las vías de exposición como podemos observar son diversas. Podemos tener 
inhalación, ingestión, contacto, etc.,. En la figura podemos ver de forma muy 
esquemática como se pueden producir algunas de estas exposiciones. 
 

 

Fig. 2. EMISIÓN DE CONTAMINANTES EN LAS E.S. 


