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CAPÍTULO 6 
LEGISLACIÓN  
 
6.1. INTRODUCCIÓN 
 
La industria se encuentra sometida a continuas presiones para cumplir normativas 
ambientales cada vez más estrictas. Las empresas ven como las reglamentaciones 
que regulan la protección del entorno cambian con rapidez, lo que dificulta su 
proceso de adaptación y lo hace costoso. En el mosaico normativo, que constituye el 
marco legal de la protección del medio ambiente, hay que tener en cuenta que, la 
normativa legal siempre tiene el carácter de condiciones mínimas. El problema de la 
empresa industrial  es, muchas veces, el desconocimiento de la normativa legal que 
le es de aplicación.  
 
Las gasolineras, desde 1993, se han convertido en el punto de mira del 
Departamento de Medio Ambiente. En esas fechas, estas instalaciones se basaban 
en el Reglamento de la industria petrolífera del año 1936, con posteriores 
modificaciones. No ha existido un reglamento técnico hasta la entrada en vigor de la 
ITC MI-IP04 en agosto de 1996. 
 
En la última década, los avances técnicos han sido relevantes. Desde 1995 la 
aparición de nueva legislación y la tecnología aplicada al sector ha sido continua. Sin 
embargo no todo está hecho, la seguridad puede ser aumentada, pero si no existe 
un respaldo legal que lo contemple, es difícil obligar la adopción de medidas cuando 
no son exigidas por una normativa o por la administración competente. Muchas de 
las medidas preventivas y correctoras explicadas en los capítulos anteriores, no son 
obligatorias, por lo que su instalación depende de la voluntad e iniciativa propia del 
promotor o gestor de cada instalación. 
 
En este capítulo se hace un amplio repaso de la legislación aplicable a este tipo de 
instalaciones, destacando los aspectos que pueden tener una repercusión 
medioambiental importante. 
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6.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA LEGISLACIÓN 
 
Ya en 1925 la Gaceta de Madrid publicaba el reglamento de establecimientos 
calificados de Incómodos, Insalubres y Peligrosos. En la última de dichas 
clasificaciones, figuraban los establecimientos dedicados a la manipulación y 
distribución de productos del petróleo. 
 
Después de 1927 seguía vigente el citado Reglamento en que se consideraban 
peligrosas las instalaciones de almacenamiento y distribución de gasolina, esto 
afectó negativamente al crecimiento ya que disparó el precio de los terrenos exigidos 
a CAMPSA para destinarlos a esta finalidad. 
 
Evidentemente el Reglamento se modificó creando el Reglamento a que han de 
someterse las instalaciones de la industria petrolífera, aprobado  por el Decreto de 
25 de enero de 1936, del Ministerio de Hacienda. Un reglamento hecho a medida 
para el Monopolio, en el que se argumenta las dificultades existentes para organizar 
una red de distribución de los productos petrolíferos que facilite su venta en todos 
los municipios y núcleos de población, considerando al Monopolio de Petróleos 
como un servicio público de primera necesidad. Toda la normativa se recogía en 
cuatro páginas, con lo cual se comprende que era un Reglamento de conveniencia. 
Posteriormente, la compañía arrendataria añadió las condiciones administrativas 
para la obtención de licencias, derechos y obligaciones de los concesionarios, así 
como sus relaciones con el monopolio; con lo cual pasó a ser el Reglamento 
CAMPSA. 
 
Con el paso de los años, este reglamento fue modificado y complementado por la 
legislación siguiente: 
 

- Orden de 21 de junio de 1968, por la que se aprueba el Reglamento sobre 
utilización de productos petrolíferos para calefacción y otros usos no 
industriales. 

- Resolución de la Dirección General de Energía y Combustibles, de 3 de 
octubre de 1969, por la que se dictan instrucciones complementarias del 
Reglamento sobre utilización de productos petrolíferos para calefacción y 
otros usos no industriales. 

- Decreto 681/1974, de 28 de febrero, por el que se modifican las 
características de los depósitos de productos petrolíferos fijados por el 
Decreto de 25 de enero de 1936, en su apartado “Aparatos surtidores”. 

- Decreto 3143/1975, de 31 de octubre, sobre Reglamento de seguridad de 
refinerías de petróleo y parques de almacenamiento de productos petrolíferos. 

- Real Decreto 816/1984, de 26 de marzo, por el que se modifica el apartado 
quinto sobre aparatos surtidores del Reglamento a que ha se someterse las 
instalaciones de la industria petrolífera, de 25 de enero de 1936. 

- Real Decreto 2115/1984, de 10 de octubre, sobre características de los 
depósitos de almacenamiento en estaciones de autobuses. 
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- Real Decreto 893/1986, de 21 de marzo, por el que se modifica el artículo 9 
del Reglamento de seguridad de refinerías de petróleo y parques de 
almacenamiento de productos petrolíferos.  

- Real Decreto 645/1988, de 24 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
para el suministro y venta de gasolinas y gasóleos de automoción. 

 
Con toda esta normativa disponible, se construían las estaciones de servicio, más 
por los conocimientos y la experiencia práctica que por las obligaciones legales. Las 
estaciones de servicio se han construido siempre con la mejor técnica disponible 
desde el punto de vista funcional y de gestión. En la prevención contra los riesgos 
medioambientales, se han tomado medidas puntuales que no han sido aplicadas de 
forma generalizada hasta la aparición de un reglamento técnico que obliga a ello. Se 
puede afirmar que la tecnología aplicada ha ido por delante de las exigencias legales  
por normativa. Hoy, los avances tecnológicos permiten disminuir el riesgo de 
incendio y contaminación que existe en un área de servicio, siendo el objetivo 
principal en medidas de protección ambiental evitar la contaminación del subsuelo, 
sin olvidar el vertido de aguas y las emisiones a la atmósfera producidas por la 
evaporación de las gasolinas. 
 
La normativa anteriormente mencionada, trata de disposiciones antiguas que, 
además de no seguir siempre criterios uniformes, no incluyen una reglamentación 
técnica sobre estaciones de servicio, quedaron derogadas por el Real Decreto 
1085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Petrolíferas, actualmente vigente. 
 
Con la ley 34/1992, de 22 de diciembre, de Ordenación del Sector Petrolero (B.O.E. 
Nº 308 de fecha 24/12/1992), desaparece el Monopolio de Petróleos y, como 
consecuencia, la Compañía Arrendataria; además, también queda sin efecto la 
reversión al Estado, a la que estaban obligadas la gasolineras. 
 
6.2.1. Legislación actual [20] [21] [22] [23] 
 
El marco legal actual en este sector, y desde el punto de vista del estudio que se 
está realizando, se puede dividir en cuatro apartados que unidos forman la 
legislación aplicable para este tipo de instalaciones: 
 

- Aguas residuales. 
- Residuos. 
- Calidad del aire. 
- Normativa específica de Estaciones de Servicio. 

 
Como podemos observar los cuatro apartados que se han descrito legislan los 
vectores afectados por la posible contaminación generada en las Estaciones de 
Servicio, las aguas, el suelo y el aire. 
 
Que duda cabe que esta legislación no es estática e invariable, todo lo contrario, la 
legislación va adaptándose a las nuevas tecnologías y a las situaciones sociales y 
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geográficas. De esta forma podemos encontrar diferencias legales para una misma 
instalación que se ubique en puntos geográficos diferentes. Esta diferenciación se 
debe a que en el mapa legal podemos encontrar normativas y legislaciones 
comunitarias, estatales, de comunidad autónoma y municipales. 
 
Todo este compendio de normativas y leyes, forman un amplio abanico, en 
ocasiones confuso, que en términos generales no tienen más que el objetivo de 
crear o marcar una pautas a cumplir para conseguir tener unas instalaciones en 
perfectas condiciones de seguridad medioambiental y seguridad industrial, sin 
olvidar los aspectos técnicos, sociológicos y urbanísticos. 
 
Actualmente, y en términos generales, la legislación que rige para las instalaciones 
petrolíferas y el establecimiento de Estaciones de Servicio en territorio nacional, se 
recoge en la siguiente lista y por apartados: 
 
Ubicación de la Estación de Servicio 
 

- Ley 25/1988, de 29 de junio, de Carreteras.  
- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, de Reglamento de Carreteras.  
- Orden 16-12-1997, del Ministerio de Fomento, por la que se regula los 

accesos a las Carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de 
instalaciones de servicios.  

- Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de 
autopistas en régimen de concesión.  

- Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, de Texto refundido de la Ley 
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.  

- Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones.  
- Real Decreto 155/1995, de 3 de febrero (B.O.E. nº 42 de fecha 18/02/1995), 

por el que se suprime el régimen de distancias mínimas entre 
establecimientos de venta al público de carburantes y combustibles 
petrolíferos de automoción. 

 
Instalaciones 

 
- Ley 21/1992, de 16 de junio, de Industria.  
- Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, de Reglamento de Instalaciones 

petrolíferas.  
- Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 01 de “Refinerías”, aprobada 

mediante Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, de Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas.  

- Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 02 de “Parques de 
almacenamiento de líquidos petrolíferos” modificada mediante Real Decreto 
1562/1998, de 17 de julio.  

- Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 03, de “Instalaciones de 
almacenamiento para su consumo en la propia instalación”, aprobada 
mediante Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.  
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- Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04, de “Instalaciones para 
suministro a vehículos”, aprobada mediante Real Decreto 1523/1999, de 1 de 
octubre.  

- Orden de 16 de diciembre 1998, sobre el procedimiento de actuación de las 
empresas instaladoras, de las entidades de inspección y control y delos 
titulares, en relación a los parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos 
y a las instalaciones fijas para la distribución al por menor de carburantes y 
combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público (Estaciones de 
Servicio). 

- Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre (B.O.E. nº 253 de fecha 22 de 
octubre de 1999), por el que se modifica el Reglamento de instalaciones 
petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las 
instrucciones técnicas complementarias MI-IP 03, aprobada por el Real 
Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP 04, aprobada por el Real 
Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre. 

 Distribución  
Distribución 

 
- Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
- Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre, del Estatuto regulador de las 

actividades de distribución al por mayor y de distribución al por menor 
mediante suministros directos a instalaciones fijas, de carburantes y 
combustibles petrolíferos.  

- Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre, del Reglamento para la 
distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en 
instalaciones de venta al público.  

- Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueban medidas 
de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el 
sector de hidrocarburos.  

 
Impuestos Especiales 

 
- Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.  
- Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, de Reglamento de Impuestos 

Especiales.  
- Orden de 19 de septiembre de 1986, de desarrollo del Reglamento General 

de Inspección de Tributos en el ámbito de la Dirección General de Aduanas e 
Impuestos Especiales.  

- Orden 12-7-1993, por la que se establecen diversas normas de gestión en 
relación con los Impuestos Especiales de Fabricación.  

- Orden de 8-4-1997, por la que se establecen normas sobre lugar, forma, 
plazos e impresos para la determinación e ingreso de los Impuestos 
Especiales de Fabricación.  

- Resolución 7-5-1999 por la que se establecen las normas de cumplimentación 
de los documentos de acompañamiento que amparan la circulación de 
productos objeto de los impuestos especiales de fabricación, el sistema para 
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la transmisión electrónica de documentos de circulación y los diseños de sus 
relaciones recapitulativas.  

 
Mercado y Competencia 

 
- Tratado constitutivo de la CEE de 25 de marzo de 1957.  
- Reglamento (CE) 2790/1999 de la Comisión, de 27 de diciembre de 1999, 

relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a 
determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas.  

- Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de 
Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.  

- Ley 16/1989, de 17 de julio, de defensa de la Competencia.  
- Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.  
- Ley 34/1988, de 11 de Noviembre, General de Publicidad.  
- Ley 7/1998, de 13 de Abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación.  
- Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de consumidores y 

usuarios.  
- Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.  
- Resolución de 17 de julio de 2000 de la Dirección General Política Energética 

y Minas por la que se dispone la información a remitir a la Dirección General 
de Política Energética y Minas de acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto-
Ley 6/2000, de 23-6-2000, de Medidas Urgentes de Intensificación de la 
Competencia en Mercados de Bienes y Servicios. (BOE 21-7-2000).  

- Orden de 3 de agosto de 2000 por la que se determina la forma de remisión 
de la información sobre precios de productos petrolíferos (BOE 30-8-00).  

- Directrices relativas a las restricciones verticales 2000/C291/01 (DOCE 13-10-
00).  

 
Metrología 

 Metrología  
- Ley 3/1995, de 18 de marzo, de Metrología.  
- Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, por el que se establece el 

control metrológico que realiza la Administración de Estado.  
- Orden 27 de mayo de 1998, del Ministerio de Fomento, por la que se Regula 

el control metrológico del Estado sobre los sistemas de medida de líquidos 
distintos del agua destinados al suministro de carburantes y combustibles 
líquidos, en sus fases de verificación después de reparación o modificación y 
revisión periódica. 

 
Medio Ambiente 

 
- Directiva 94/63/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

diciembre de 1994, de control de emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles (COV) resultantes de almacenamiento y distribución de gasolina 
desde las terminales a las estaciones de servicio.  
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- Real Decreto 2102/1996, de 20 de septiembre, de control de emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes de almacenamiento y 
distribución de gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio.  

- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, de Reglamento de actividades 
molestas, insalubres nocivas y peligrosas (MINP).  

- Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico.  
- Decreto 2204/1975, de 23 de agosto, por el que se tipifican las características, 

calidades y condiciones de empleo de los combustibles y carburantes.  
- Real Decreto 2115/1998, de 2 de octubre, de Reglamento de transporte de 

mercancía peligrosa por carretera (TPC).  
- Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, que regula los consejeros de 

seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por 
ferrocarril o por vía navegable.  

- Orden 21-10-1999, de capacitación profesional de los consejeros de 
seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por 
ferrocarril o por vía navegable. 

- Ley 29/1985, de 2 de agosto 1985, de Aguas (B.O.E. nº 189 de 08/08/1985 y 
B.O.E. nº 243 de fecha 10 de octubre 1985). 

- DIRECTIVA 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
octubre de 1998, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y por la que 
se modifica la Directiva 93/12/CE del Consejo, “Programa Auto Oil”. 

 
6.2.1.1. Legislación medioambiental 
 
Dentro de este amplio marco legislativo, cada comunidad autónoma y ayuntamiento 
crea sus propias leyes, por lo general más restrictivas que las estatales y adaptadas, 
como es natural, a su conveniencia. En base a este criterio, a continuación se hace 
un repaso a las exigencias legislativas en este sector en la  Comunidad Autónoma 
de Cataluña, una de las más restrictivas en cuanto a criterios medioambientales se 
refiere. 
 
Sin duda alguna la ley que marca la pauta a seguir en materia medioambiental es la  
siguiente: 
 

- Ley 3/1998, de 27 de febrero (DOGC 2598 de fecha 13 de marzo 1998), de la 
Intervención Integral de la Administración Ambiental (IIAA). 

- Decreto 136/1999, de 18 de mayo (DOGC 2894 de fecha 21 de mayo 1999), 
por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 3/1998, 
y se adaptan sus anexos. 

 
Según lo establecido en este D.136/99, de 18 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento general de desarrollo de la Ley 3/1998 de 27 de febrero, de la 
Intervención Integral de la Administración Ambiental, las gasolineras quedan 
clasificadas en el Anexo II.2 del sector de actividad industrial, con el grupo de 
actividad nº 12 y actividad 10: Depósitos y almacenamiento de productos peligrosos 
(productos químicos, productos petrolíferos, gases combustibles y otros productos 
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peligrosos) con una capacidad superior a 50 m³. Quedando sometidas al régimen de 
Licencia Ambiental. 
 
Las exigencias legislativas del  Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya, para las actividades pertenecientes a este grupo son las que se listan a 
continuación: 
 
Evaluación de impacto ambiental 
 

- DOCE.L-73: Directiva 97/11/CE, de 03-03-1997, por la que se modifica la 
Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos sobre el medio ambiente. 

- DOGC Nº 1000: D.114/1988, del 07-04-1988, de evaluación de impacto 
ambiental. 

 
Accidentes mayores 
 

- DOCE.L-10: Directiva 96/82/CE del Consejo, de 09-12-1996, relativa al 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan substancias peligrosas. 

- DOCE.L-73: Rect.Dir.96/82/CE del Consejo, de 09-12-1996, relativa al control 
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
substancias peligrosas. 

- BOE Nº 172: R.D.1254/1999 de 16-06 aprueba medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
substancias peligrosas. 

- BOE Nº 264: Corr.err.R.D.1254/1999 de 16-06 aprueba medidas de control de 
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
substancias peligrosas. 

 
Afectación al ambiente atmosférico 
 

- BOE Nº 309: Ley 38/1972, de 22-12, de Protección del Ambiente Atmosférico. 
- BOE Nº 96: D.833/1975, de 06-02, por el cual se desarrolla la Ley 38/1972, de 

22-12 de Protección del Ambiente Atmosférico. 
- BOE Nº 137: Corr.err del D.833/1975 por el cual se desarrolla la Ley 38/1972, 

de 22-12 de Protección del Ambiente Atmosférico. 
- BOE Nº 71: R.D.547/1979, de 20-02, de modificación del D.833/1975, de 06-

02-1975, de desarrollo de la Ley de 22-12-1972, de Protección del Ambiente 
atmosférico. 

- BOE Nº 290: Orden de 18-10-1976 de prevención y corrección de la 
contaminación atmosférica 

- BOE Nº 46: Corr.err de la O.18-10-1976, sobre prevención y corrección de la 
contaminación industrial de la atmósfera. 

- DOGC Nº 385: Ley 22/1983, de 21-11-1983, de Protección del Ambiente 
Atmosférico. 
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- DOGC Nº 919: D.322/1987, de 23-09-1987, de desarrollo de la Ley 22/1983 
de 21-11-1983, de Protección del Ambiente Atmosférico. 

- DOGC Nº 1153: Ley 7/1989 de 05-06 de modificación parcial de la Ley 
22/1983 de Protección del Ambiente Atmosférico. 

- DOGC Nº 2223: Ley 6/1996, de 18-06, de modificación de la Ley 22/1983. de 
21-11, de Protección del Ambiente Atmosférico. 

- DOGC Nº 2294: D. 398/1996, de 12 de diciembre regulador del sistema de 
planes graduales de reducción de emisiones a la atmósfera. 

- DOGC Nº 2126: Res.30-10-1995 por la cual se aprueba una ordenanza 
municipal tipo, reguladora del ruido y las vibraciones. 

 
Afectación al ciclo hidrológico 
 

- BOE Nº 181: Ley 22/1988, de 28-07-1988, sobre Costas. 
- BOE Nº 297: R.D. 1471/1989 de 01-12-1989, por la cual se aprueba el 

reglamento general por el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988 de Costas 
de 28-07-1888. 

- BOE Nº 240: R.D. 1112/1992 de 18-09-1992 que modifica el reglamento 
general por el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988 de Costas de 28-07-
1888, aprobado por el R.D. 1471/1989 de 01-12-1989. 

- BOE Nº 71: R.D.268/1995 de 24-02, se actualizan los límites fijados en el 
articulo 99 de la Ley 22/1988, de 28-07, de Costas, y el 189 reglamento 
general para el desarrollo y ejecución, en relación con determinados órganos 
de la Administración General del Estado facultados por la imposición de 
multas. 

- Ley 29/1985 del 2-08-1985, de Aguas. 
- BOE Nº 103: R.D.849/1986, de 11-04-1986, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos 
preliminares, I, IV, V, VI, y VII de la Ley 29/1985. 

- BOE Nº 288: R.D.1315/1992, de 30-10-1992, que modifica parcialmente el 
Reglamento aprobado por el R.D.849/1986 de Dominio Público Hidráulico. 

- BOE Nº 89: R.D. 419/1993 del 26-03-1993 por el cual se actualiza el importe 
de las sanciones establecidas en el art.109 de la Ley 29/1985, 02-08-1985 de 
Aguas y se modifican determinados artículos del Regl.del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el R.D.849/1986 de 11-04-1986. 

- BOE Nº 147: R.D. 995/2000 de 02-06 por el cual se fijan objetivos de calidad 
para determinadas substancias contaminantes y se modifica el Reglamento 
de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986 de 11-04. 

- BOE Nº 161: Ley 10/2001, de 05-07-2001, Plan Hidrológico Nacional. 
- BOE Nº 176: R.D. Legislativo 1/2001 de 20-07 que aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas. 
- BOE Nº 184: Corr.err.Ley 10/2001 de 05-07 del Plan Hidrológico Nacional. 
- BOE Nº 287: Corr.err.del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el 

R.D.Legislativo 1/2001 de 20-07. 
- BOE Nº 313: Ley 24/2001 de 27-12 de Medidas Fiscales, Administrativas y 

del Orden Social. 
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- BOE Nº 312: O.23-12-1986, por la cual se dictan normas complementarias en 
relación con las autorizaciones de vertido de aguas residuales. 

- BOE Nº 95: R.D. 484/1995 de 07-04, sobre medidas de regulación y control 
de vertidos. 

- BOE Nº 114: Corr.err. R.D. 484/1995 de 07-04, sobre medidas de regulación 
y control de vertidos. 

- BOE Nº 93: Corr.err.O.12-11-1987 sobre normes de emisión, objetivos de 
calidad y métodos de medida de referencia relativos a determinadas 
substancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas 
residuales. 

- BOE Nº 64: R.D.258/1989 de 10-03-1989 por la cual se establece la 
normativa general sobre vertidos de substancias peligrosas de tierra a mar. 

- BOE Nº 271: O.31-10-1989 por la cual se establecen normas de emisión, 
objetivos de calidad, métodos de medida de referencia y procedimientos de 
control relativos a determinadas substancias peligrosas contenidas en los 
vertidos de tierra a mar. 

- BOE Nº 116: O. 09-05-1991 por la cual se establecen normas de emisión, 
objetivos de calidad, métodos de medida de referencia y procedimientos de 
control relativos a determinadas substancias peligrosas contenidas en los 
vertidos de tierra a mar. 

- BOE Nº 129: O.de 25-05-1992, por la cual se modifica la O.12-11-1987, sobre 
normes de emisión, objetivos de calidad y métodos de medida de referencia 
relativos a determinadas substancies nocivas o peligrosas contenidas en los 
vertidos. 

- BOE Nº 267: O.de 28-10-1992, por la cual se amplia el ámbito de aplicación  
de l'O.31-10-89, a noves substancias peligrosas que puedan formar parte de 
determinados vertidos al mar. 

- DOGC Nº 1271: Ley 5/1990 de 09-03, sobre infraestructuras hidráulicas en 
Cataluña. 

- DOGC Nº 2865: D.94/1999 de 06-04 de adopción de medidas excepcionales 
en relación con la utilización de los recursos hidráulicos al amparo del art. 56 
de la ley 29/1985 de 02-08, de aguas. 

- DOGC Nº 2936: Ley 6/1999 de 12-07 de ordenación, gestión y tributación del 
agua. 

- DOGC Nº 3003: Corr.err.Ley 6/1999 de 12-07 de ordenación, gestión y 
tributación del agua. 

- DOGC Nº 3141: D.168/2000 de 02-05 de adopción de medidas excepcionales 
en relación con la utilización de los recursos hidráulicos. 

- DOGC Nº 3543A: Ley 21/2001 de 28-12 de medidas fiscales y 
administrativas. 

- DOGC Nº 3546: Ley 17/2001 de 31-12 de modificación de la Ley 5/1990 de 
09-03 de infraestructuras hidráulicas de Cataluña. 

- DOGC Nº 3556: Corr.err.Ley 21/2001 de 28-12 de medidas fiscales y 
administrativas (DOGC 3543A de 31-12-2001). 

- DOGC Nº 133: Ley 5/1981, del 04-06-1981, sobre evacuación y tratamiento 
de aguas residuales. 
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- DOGC Nº 2180: D.83/1996 de 05-03, sobre medidas de regularización de 
vertidos de aguas residuales. 

- DOGC Nº 1520: Ley 19/1991 de 07-11-1991, de reforma de la Junta de 
Saneamiento. 

- DOGC Nº 1677: D.265/1992 de 26-10-1992, por la que se atribuyen 
competencias a la Junta de Saneamiento en materia de vertidos de tierra a 
mar. 

- DOGC Nº 2886: D. 125/1999 de 04-05 de aprobación de los estatutos de la 
Agencia Catalana del Agua (ACA). 

- DOGC Nº 2944: D. 218/1999 de 27-07 de modificación del D. 125/1999 de 04-
05 de aprobación de los estatutos de la Agencia Catalana del Agua (ACA). 

- DOGC Nº 3097: D. 103/2000 de 06-03 por el que se aprueba el Reglamento 
de los tributos gestionados por la ACA. 

- DOGC Nº 3201: Corr.err. D. 103/2000 de 06-03 por el que se aprueba el 
Reglamento de los tributos gestionados por la ACA. (DOGC Nº 3097.13-03-
2000). 

- DOGC Nº 3349: D. 73/2001 de 20-02 de modificación del D. 125/1999 de 04-
05 de aprobación de los Estatutos de la ACA. 

 
Afectación al suelo y la gestión de residuos 
 

- BOE Nº 96: Ley 10/1998 de 21-04, de residuos. 
- BOE Nº 313: Ley 24/2001 de 27-12 de Medidas Fiscales, Administrativas y 

del Orden Social. 
- BOE Nº 182: R.D. 833/1988, de 20-06-1988, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica , de residuos tóxicos 
y peligrosos. 

- BOE Nº 160: R. D. 952/1997, de 20-06-97, por el que se modifica el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14-05-86, básica , de 
residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante R. D. 833/1988, de 20-06-
88 

- BOE Nº 99: Ley 11/1997, del 24-04, de envases y residuos de envases. 
- BOE Nº 104: R.D. 782/1998 del 30-04 por el que se aprueba  el Reglamento 

para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997 del 24-04, de envases y 
residuos de envases. 

- BOE Nº 104: O. 27-04-1998 se establecen les cantidades individualizadas a 
cobrar en concepto de depósito y el símbolo identificativo de los envases que 
se pongan en el mercado a través del sistema de depósito, devolución y 
retorno, regulado en la Ley 11/1997 24-04. 

- BOE Nº 120: Corr.err.O. 27-04-1998 establecen les cantidades 
individualizadas a cobrar en concepto de depósito y el símbolo identificativo 
de los envases que se pongan en el mercado a través del sistema de 
depósito, devolución y retorno, según la Ley 11/1997 24-04. 

- BOE Nº 313: Ley 14/2000 de 29-12 de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social. 

- DOGC Nº 1776: Ley 6/1993 de 15-07, reguladora de residuos. 
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- DOGC Nº 2166: D.34/1996 09-01, por el que se aprueba el Catálogo de 
residuos de Cataluña. 

- DOGC Nº 2865: D. 92/1999, de 06-04-1999, de modificación del Decreto 
34/1996, de 09-01-1996, por el que se aprueba el Catálogo de residuos de 
Cataluña. 

- DOGC Nº 2865: D. 93/1999, de 06-04-1999, sobre procedimientos de gestión 
de residuos. 

- DOGC Nº 3447: D.219/2001 de 01-08 por el que se deroga la disposición 
adicional tercera del D.93/1999 de 06-04 sobre procedimientos de gestión de 
residuos. 

- DOGC Nº 1498: D.Leg. 2/1991, de 26-09-1991, por el que se aprueba la 
refusión de los textos legales vigentes en materia de residuos industriales. 

- DOGC Nº 1553: Corr.err. al D. Leg. 2/1991 del 26-09 por el que se aprueba la 
refusión de los textos legales vigentes en materia de residuos industriales. 

- DOGC Nº 1055: O. 06-09-1988 sobre prescripciones en el tratamiento y 
eliminación de los aceites usados. 

- DOGC Nº 2069: O. de 01-06-1995 sobre acreditación de laboratorios para la 
determinación de les características de los residuos. 

- DOGC Nº 2126: Corr.err. de la Orden de 01-06-1995, sobre la acreditación de 
laboratorios para la determinación de les características de los residuos. 

- DOGC Nº 3250: O. 26-09-2000 modifica O. 01-06-1995 sobre acreditación de 
laboratorios para la determinación de les características de los residuos. 
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6.3. ASPECTOS INTERESANTES 
 
Que duda cabe que el análisis en profundidad de cada una de las leyes anteriores, 
por su extensión, debería ser objeto de un estudio independiente del presente. No 
obstante, a continuación se resaltan algunos aspectos importantes de algunas de las 
leyes mencionadas basándose sobre todo en los vectores medioambientales 
afectados: agua, suelo y aire.  
 
6.3.1. Ley de Aguas 29/1985 del 2 de agosto 
 
Es una normativa importantísima a nivel estatal, por lo que será de obligado 
cumplimiento para cualquier instalación del territorio nacional. De ella tenemos que 
reseñar que no es una normativa específica del sector en estudio, sino que tiene una 
aplicación general para cualquier tipo de actuación.  
 
Art. 85 de la Ley de Aguas: “Se entiende por contaminación, a los efectos de esta 
Ley, la acción y el efecto de introducir materias o formas de energía, o inducir 
condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración 
perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con su función 
ecológica.”.  
 
Definición particular de lo que sería contaminación desde el punto de vista de la Ley 
de Aguas. No cabe duda de que este es el punto de partida o de referencia para 
considerar si se está contaminando o no. 
 
Art. 89 de la Ley de Aguas: “Queda prohibido: a) Efectuar vertidos directos o 
indirectos que contaminen las aguas. b) Acumular residuos sólidos, escombros o 
sustancias ..., que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de 
las aguas o de degradación de su entorno. c) Efectuar acciones sobre el medio físico 
o biológico que afecten al agua y que constituyan o puedan constituir una 
degradación del medio.”. 
 
Por primera vez se marcan las prohibiciones y además en estas se hace mención al 
medio. En la Ley  hay una clara protección de las aguas, no obstante no se deja de 
lado tal como resalta el apartado c) el medio físico y biológico. 
 
Art. 92 de la Ley de Aguas: “Toda actividad susceptible de provocar la 
contaminación o degradación del dominio público hidráulico y, en particular, el 
vertido de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas 
continentales requiere autorización administrativa. A los efectos de la presente Ley 
se considerarán vertidos los que se realicen directa o indirectamente en los 
cauces,..., en el subsuelo o sobre el terreno, balsas o excavaciones, mediante 
evacuación, inyección o depósito.”. 
 
Define el vertido y además la necesidad de tener un permiso administrativo para 
aquellos que sean susceptibles de contaminar las aguas. 
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Art. 94 de la Ley de Aguas: “Cuando el vertido pueda dar lugar a la infiltración o 
almacenamiento de sustancias susceptibles de contaminar los acuíferos o las aguas 
subterráneas, sólo podrá autorizarse si el estudio hidrogeológico previo demostrase 
su inocuidad.”.  
En este artículo deja claro que la petición de permisos de vertidos no sólo es un 
trámite burocrático, sino que hay que realizar un estudio hidrogeológico para 
comprobar que  los vertidos no den lugar a una contaminación de los acuíferos o 
aguas subterráneas. 
 
Art. 254 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH): “Para asegurar una 
protección eficaz de los medios receptores respecto de la contaminación que 
pudieran ocasionar los productos contenidos en los vertidos, se establece una 
primera relación de sustancias, elegidas en razón a su toxicidad, persistencia o 
bioacumulación.” 
 
En este listado podemos encontrar “aceites minerales persistentes e hidrocarburos 
de origen petrolífero”. 
 
6.3.2. Ley de Residuos 10/1998 del 21 de abril 
 
Al igual que la anterior, es una ley estatal de reciente creación. Es una ley que era 
necesaria debido a la urgencia de reglamentar un problema que afecta a tantos 
sectores de la sociedad. 
 
Art.3. Definiciones. 
  
“Residuo: cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que 
figuran en el anejo de esta Ley, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga 
la intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración 
los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las 
Instituciones Comunitarias.” 
 
“Suelo contaminado: todo aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas 
han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes de carácter 
peligroso de origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo para la 
salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se 
determinen por el Gobierno.” 
 
“Residuos peligrosos: aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, 
aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los 
hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa 
comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido 
en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea 
parte.” 
 
Los listados a los que hacen referencia estas definiciones, incluyen los hidrocarburos 
de origen petrolífero, los lodos de fondos de tanques así como los lodos procedentes 
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del refino de petróleo. Es evidente que de esta forma la estación de servicio puede 
ser una fuente potencial de generación de residuos peligrosos. Hay que destacar no 
obstante, que no se considerará residuo hasta que, como bien dice la definición, el 
poseedor no se desprenda de este producto, es por ello que se dice que la estación 
puede ser una fuente potencial y no se afirma que lo sea. 
 
Artículo 27. Declaración de suelos contaminados. 
 
 
”1. Las Comunidades Autónomas declararán, delimitarán y harán un inventario de 
los suelos contaminados ..., elaborarán una lista de prioridades de actuación, en 
atención al riesgo que suponga la contaminación del suelo para la salud humana y el 
medio ambiente.” 
 
”2. La declaración de un suelo como contaminado obligará a realizar las actuaciones 
necesarias para proceder a su limpieza y recuperación ..., a los causantes de la 
contaminación, que cuando sean varios responderán de estas obligaciones de forma 
solidaria y, subsidiariamente, por este orden, los poseedores de los suelos 
contaminados y los propietarios no poseedores.” 

 
Ya en este artículo se hace referencia a los responsables y marca un orden de 
actuación. No obstante es en el artículo 33 en el que se habla de responsabilidades. 
 
 
  
Artículo 33. Responsabilidad administrativa. 
 
”1. A efectos de lo establecido en este Título, los residuos tendrán siempre un titular 
responsable, cualidad que corresponderá al productor, poseedor, o gestor de los 
mismos.” 
 
”2. Sólo quedarán exentos de responsabilidad administrativa quienes cedan los 
residuos a gestores autorizados para realizar las operaciones que componen la 
gestión de los residuos, ...”. 
 
La Ley es fiel al principio de “quien contamina, paga”, el problema en muchas 
ocasiones, es determinar quién es realmente el responsable. Si no se puede 
encontrar al responsable o éste no es solvente, el poseedor del suelo o sino su 
propietario, son los responsables subsidiarios. Este hecho que sobre el papel parece 
muy simple, se considera una fuente constante de conflictos y, peor aún, de 
injusticias. 
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6.3.3. Real Decreto 2102/1996 de 20 de septiembre, sobre el control de 
emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes de 
almacenamiento y distribución de gasolina desde las terminales a las 
estaciones de servicio 

 
La Unión Europea, dentro de la estrategia de reducción general de las emisiones de 
COV, adoptó la Directiva 94/63/CE ya nombrada con anterioridad en este capítulo. 
El Real Decreto 2102/1996 no es más que el traslado de la mencionada Directiva. 
Se aplica en todo el territorio nacional y como podemos apreciar es una ley 
específica del sector en estudio. 
 
En el Real Decreto podemos encontrar como las gasolineras están obligadas a la 
recuperación de vapores en su Fase I, de forma que los vapores acumulados en los 
tanques se trasladen de forma segura y estanca hasta los camiones cisterna que 
serán los encargados de transportarlos hasta las centrales de tratamiento. Pero nos 
encontramos con la incongruencia de que no todas las compañías petroleras 
disponen de los medios para el proceso de recuperación y tratamiento de vapores, 
por lo que, en definitiva, lo único que se realiza es un cambio físico del lugar de la 
emisión de gases a la atmósfera.  
 
Art. 5. Depósitos móviles: 
 
“..., los vapores mencionados quedarán retenidos en el depósito móvil hasta que se 
proceda al rellenado en la terminal. En caso de que tras la descarga de la gasolina, 
el depósito móvil sea utilizado para contener productos distintos de la gasolina, y en 
la medida en que resulte imposible la recuperación de vapores o el almacenamiento 
intermedio de los mismos, los vapores se deberán ventear a la atmósfera en 
terminales que no requieren recuperación de vapores, en pórticos de plataforma de 
carga donde aún se permita la carga superior, en pórticos de plataforma de carga 
donde no se carga gasolina, o, cuando lo anterior no sea posible, se permitirá su 
venteo directo a la atmósfera en una zona geográfica en la que no sea probable que 
las emisiones contribuyan significativamente a problemas medioambientales o de 
salud.” 
 
Queda claro que con este párrafo las compañías petrolíferas distribuidoras cumplen 
la normativa, aunque en la gasolinera recojan los gases pero no lleguen a la factoría 
para su tratamiento. 
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6.3.4. Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04, de “Instalaciones para 
suministro a vehículos”, aprobada mediante Real Decreto 1523/1999, de 
1 de octubre (BOE 22-10-1999) 

 
Esta instrucción técnica tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas a las 
que han de ajustarse las instalaciones para suministro a vehículos. Es una 
instrucción a nivel estatal de obligado cumplimiento. El hecho además de ser una ley 
específica del sector de distribución de carburantes, la hace ser una de las más 
importantes. 
 
La ley dedica un capítulo a la protección ambiental (Capítulo IX). Este capítulo es 
muy escueto y poco restrictivo, no obstante, en otros capítulos se hace referencia a 
características de la instalación que colaboran de forma indirecta con la protección 
ambiental. 
 
Comenzamos el repaso con el Capítulo IX al que hacíamos referencia. 
 
CAPÍTULO IX Protección Ambiental 
 
Art. 31.1 Redes de drenaje: 
 
“... Las redes de drenaje permitirán separar, por una parte, las aguas contaminadas 
por hidrocarburos o susceptibles de serlo, que se depurarán mediante separador y, 
por otra parte, las aguas no contaminadas.” 
 
Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, la Instrucción obliga a realizar 
una red de drenaje separativa y a realizar un tratamiento previo al vertido de las 
aguas que estén contaminadas, ya sean fecales o hidrocarburadas. 
 
“... Los sumideros en los que pueda existir contaminación por hidrocarburos se 
construirán de forma que se impida la salida o acumulación de gases y serán 
inalterables, resistentes e impermeables a los hidrocarburos; las redes de tuberías 
serán estancas.” 
 
Es importantísimo que se cumpla que las redes sean estancas para evitar las fugas 
al subsuelo. Así como en las tuberías de distribución son obligatorias las pruebas de 
estanqueidad para evitar las fugas de combustible, en las redes de drenaje, no se 
realiza ningún tipo de pruebas de estanqueidad. Estas redes pueden ser un foco 
importante de fugas, ya que en algunas instalaciones son larguísimos los recorridos 
de agua hidrocarburada hasta llegar al separador de hidrocarburos. En este sentido 
la Instrucción debería ser más restrictiva, acotando los recorridos de drenaje de 
agua hidrocarburada o bien obligando la realización de pruebas de estanqueidad de 
esta red de drenaje. 
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Art. 31.2 Llenado de tanques de almacenamiento. 
 
“Las conexiones de llenado a tanques de almacenamiento de hidrocarburos se 
instalarán en el interior de arquetas estancas a fin de contener los pequeños 
derrames que se puedan  producir; dispondrán de un sistema de recogida de los 
mismos.” 
 
En instalaciones nuevas generalmente se utilizan materiales totalmente estancos 
que garantizan la no contaminación del suelo por este goteo accidental, pero no 
ocurre lo mismo con instalaciones antiguas en las que las arquetas bocas de hombre 
se realizaban de obra de fábrica. Además es muy habitual encontrarse las arquetas 
de hombre llenas de vertidos acumulados que no han sido “recogidos” tal como 
indica la Instrucción. En instalaciones viejas estos vertidos acaban filtrándose al 
subsuelo. Por ello este sistema de recogida al que hace mención la Instrucción 
debería de ser más explícito. En instalaciones de la CEE se está haciendo una red 
de drenaje paralela para recoger los hidrocarburos de estas arquetas, evitando de 
esta forma la posible filtración al subsuelo. 
 
Art.33 Pavimentos. 
 
“... el pavimento de la zona de repostamiento deberá ser impermeable y resistente a 
los hidrocarburos. Las juntas del pavimento deberán ser selladas con materiales 
impermeables, resistentes e inalterables a los hidrocarburos.” 
 
Para evitar las filtraciones al subsuelo es importantísimo que se cumpla este artículo. 
Las uniones con arquetas, rejillas de recogida de agua, imbornales, etc., son zonas 
donde generalmente ser forma una grieta o vía de filtración al subsuelo que debe ser 
tratada con dedicación. 
 
CAPÍTULO III Instalaciones Enterradas 
 
Art. 11 Instalación de tanques. 
 
“... Todos los tanques enterrados se instalarán con sistema de detección de fugas, 
tal como cubeto con tubo buzo, doble pared con detección de fugas, u otro sistema 
debidamente autorizado ...” 
 
Del texto se puede interpretar que el cubeto con tubo buzo es un sistema de 
detección de fugas. Si existiera algún apartado en el que se obligara el control 
periódico por un organismo competente de este tubo buzo con registros, sí que sería 
un buen sistema de detección, pero este apartado no existe por lo que el cubeto con 
tubo buzo no es nada más (y nada menos) que una medida preventiva. 
 
Parece curioso que siendo una medida preventiva tan importante sólo sea 
obligatorio cuando los tanques son de simple pared. Desde el punto de vista de 
protección ambiental debería ser de obligado cumplimiento para todas las 
instalaciones sean del tipo que sean. 
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CAPÍTULO XI Obligaciones y responsabilidades 
 
Art. 37 De los titulares. 
 
“El titular de las instalaciones, queda obligado a mantenerlas en correcto estado de 
funcionamiento y será responsable, en todo momento, del cumplimiento de los 
requisitos técnicos y de seguridad que la misma establece, sin perjuicio de la 
legislación de protección del medio ambiente aplicable.” 
 
La coletilla final de este artículo hace una clara vinculación con la legislación 
medioambiental de forma que son los titulares los que se responsabilizan también de 
su cumplimiento. 
 
CAPÍTULO XII Revisiones, pruebas e inspecciones periódicas 
 
Art. 39 Revisión y pruebas periódicas. 
 
“... a los tanques de doble pared con detección automática de fugas no será 
necesaria la realización de las pruebas periódicas de estanqueidad ...” 
 
Es evidente de que si el sistema funciona correctamente, la detección será 
inmediata, pero habría que pensar en la revisión, control, calibración del sistema de 
detección. 
 
“... a los tanques enterrados en cubeto estanco con tubo buzo, no será necesaria la 
realización de las pruebas periódicas de estanqueidad. El personal de la instalación 
comprobará, al menos semanalmente, la ausencia de producto en el tubo buzo ... “ 
 
Como ya se ha comentado con anterioridad debería haber un compromiso mayor a 
la hora de hacer estos controles o comprobaciones a los que hace referencia la 
Instrucción. Quizá estos controles los debería realizar algún organismo autorizado, y 
no “personal de la instalación” como indica. 
 
 
En términos generales se ha seguido un carácter muy crítico con esta Instrucción ya 
que como se puede observar no está muy sensibilizada por la protección 
medioambiental. Teniendo en cuenta que esta instrucción es la que establece las 
prescripciones técnicas para este tipo de instalaciones, sería interesante desde ésta 
realizar ya una mayor imposición en aquellos aspectos de protección 
medioambiental.    

 


