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CAPÍTULO 8 
CONCLUSIONES 
 
 
 
 
Ya en la introducción del presente estudio hacíamos mención a la importancia del 
combustible en el desarrollo de todos los sectores de un país y como no en la vida 
cotidiana de cada uno de nosotros. Las estaciones de servicio son las instalaciones 
destinadas a hacernos llegar el preciado producto. Este hecho las convierte hoy en 
día en infraestructuras absolutamente imprescindibles cuya ubicación está siempre 
cuestionada en todos los aspectos. Desde un punto de vista ambiental son 
actividades potencialmente contaminadoras, desde un punto de vista social son 
necesarias pero representan la inseguridad. ¿Quién no ha necesitado alguna vez 
una gasolinera urgentemente y no la ha encontrado?,¿a quién no le gusta tener una 
gasolinera cerca de casa para disponer de todos los servicios que hoy en día 
ofrecen (tienda, prensa, lavado, etc.,.)?, pero también podemos enfocarlo de otra 
forma, ¿a quién le gusta que le pongan una gasolinera debajo de casa? o ¿qué 
administración permitiría la construcción de una gasolinera absolutamente necesaria 
en un paraje natural?.  
 
Que duda cabe que cualquier tipo de actuación que altere las condiciones 
habituales, inyecta una serie de impactos tanto medioambientales como 
sociológicos, en ocasiones, difíciles de abordar. También es cierto que el estudio de 
alternativas es mucho más amplio en cualquier otra infraestructura que en una 
gasolinera. Probablemente la imposibilidad de realizar una determinada 
infraestructura, nos conduzca a un estudio de alternativas de diseño, cambio de 
ubicación, etc., que finalmente nos posibilite dicha ejecución. Pero no ocurre lo 
mismo con las gasolineras ya que son instalaciones que por mucho que se cambie 
el diseño o ubicación, siguen conteniendo el mismo agente agresor desde el punto 
de vista ambiental, e inseguro, desde el punto de vista sociológico, pero a la vez 
muy necesario.  
 
Con el estudio realizado se han contrastado los distintos medios disponibles para 
compatibilizar este tipo de instalaciones con el entorno ambiental.  
 
A pesar de su grandísima importancia en este sector, no se ha profundizado en 
cuestiones sociológicas por no creer que sea materia de este estudio. 
 
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 
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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. 
 
En las estaciones de servicio, la contaminación del suelo y acuíferos se produce por 
las posibles fugas de hidrocarburos en sus instalaciones mecánicas (tanques y 
tuberías enterradas), y en los derrames superficiales en los procesos de carga de 
tanques y suministro a vehículos. El agua actúa como medio de transporte alejando 
los contaminantes a distancias insospechadas. 
 
Los hidrocarburos forman fases separadas e inmiscibles con el agua si la 
concentración es lo bastante elevada, como sucede por fugas o filtraciones de 
conducciones o depósitos. Una parte significativa se queda retenida por capilaridad 
en el medio no saturado y la parte que puede llegar al nivel freático forma una capa 
flotante. De esta forma se crea una fuente casi permanente de contaminantes que 
perjudican fuertemente la calidad del agua.  
 
Por todo ello es necesaria la implantación  ya desde la fase de proyecto de las 
herramientas necesarias para hacer estas instalaciones compatibles con el medio 
receptor.  
 
Previas a la fase de proyecto: 
 
- Realización de estudios de viabilidad ambiental y geológica de los 

emplazamientos destinados a la explotación de la gasolinera. Profundizar en 
cuestiones hidrogeológicas, situación de piezómetros, inventario de 
captaciones de agua cercanas y dinámica de los acuíferos, de forma que 
consigamos una caracterización perfecta del terreno en cuestión. 

 
Proyecto: 
 
En la fase de proyecto se adoptarán todas las medidas preventivas necesarias:  
 
- Si se considera necesario aislamiento de toda la gasolinera con geotextiles 

impermeabilizantes. 
- Concepto del doble contenimiento: tuberías de doble contenimiento, tanques 

de doble pared. 
- Cubeto impermeable para ubicación de tanques con tubo buzo de control-

extracción de vertidos. 
- Arquetas de tanques, surtidores y bocas de hombre prefabricadas que 

aseguren la impermeabilización de las zonas de conexión de tubos de 
instalaciones. 

- Redes separativas de aguas superficiales que permitan el tratamiento de las 
aguas contaminadas con hidrocarburos con los separadores. 

- Pavimentos impermeables. 
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- Instalación de sistemas electrónicos de detección de fugas. 
- Instalación de sistemas electrónicos de control de niveles. 
- Instalación de protección catódica de tanques y tuberías que impiden la 

corrosión de estos. 
- Diseño y dimensionado de equipos de tratamiento de aguas fecales. 
- Instalación de pozos de control y de detectores de vapores en la zona de 

tanques. 
- Plan de gestión ambiental. 

 
En la explotación; 
 
- Establecimiento de radios de seguridad. Realización de controles periódicos 

de los pozos de abastecimiento próximos si existieran. 
- Realización de las pruebas de estanqueidad pertinentes en depósitos, 

conducciones, surtidores. 
- Realización de las pruebas y control del correcto funcionamiento de los 

equipos de detección de fugas y niveles de la instalación. 
- Mantenimiento de la instalación reparando vías de filtración como pueden ser 

grietas en el pavimento, falta de tratamiento de juntas, etc.,. 
- Control y gestión de residuos generados en los separadores de 

hidrocarburos, lodos de tanques, depuradoras de aguas fecales, separadores 
de grasas de cocina etc.,. 

- Aplicación de las medidas correctoras adecuadas en caso de producirse una 
fuga incontrolada. 

- Por último pero no menos importante, formación del personal. 
 
  
Como podemos observar, medidas preventivas electrónicas, estructurales, 
mecánicas, medidas correctoras, estudios de impacto ambiental, evaluaciones de 
riesgo, planes de gestión ambiental, en definitiva el avance tecnológico y la 
concienciación de este sector industrial en cuestiones ambientales junto con el 
impulso legislativo, hacen posible esta compatibilidad tan importante.  
 
 
 


