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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PARA ESTACIONES DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

— Procedimiento ambiental indicado para las actividades de suministro de combustibles.

1. Nuevas Estaciones de Servicio: 

Cualquier estación de servicio que pretenda instalarse en la Comunidad de Madrid debe someterse 
previamente al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que viene definido en la Ley 
2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.

Dicha Ley incluye “las instalaciones para el suministro de carburantes o combustibles a vehículos” en 
el epígrafe 50 de su Anexo III (Proyectos y actividades de obligado sometimiento a evaluación de 
impacto ambiental según el procedimiento abreviado). 

El promotor que pretenda instalar una estación de servicio debe presentar el estudio de impacto 
ambiental del proyecto junto con la solicitud de autorización del mismo y demás documentación 
exigible, en el Órgano sustantivo. En los casos en los que el lugar de ubicación elegido tenga la 
clasificación de suelo urbano o urbanizable sectorizado, el órgano sustantivo es el Ayuntamiento 
correspondiente, mientras que en los casos en los que el suelo esté clasificado como no urbanizable 
o urbanizable no sectorizado, el órgano sustantivo sería la Dirección General de Urbanismo de la 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental finaliza con la formulación de la Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA), es decir, una resolución del órgano ambiental en la que se determina, 
respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar el proyecto o 
actividad y, en caso afirmativo, las condiciones de diseño, ejecución, explotación y vigilancia 
ambiental del proyecto o actividad que deben establecerse para la adecuada protección del medio 
ambiente y los recursos naturales.

Generalmente, las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs) establecen una serie de condiciones 
previas al inicio de la actividad, unas condiciones relativas al diseño de las instalaciones, así como 
condiciones en la fase de obras y en la fase de funcionamiento y un Plan de Vigilancia Ambiental. 

Aparte de todas las condiciones sectoriales del almacenamiento de combustibles y del cumplimiento 
de la legislación vigente en cuanto a vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento 
o al dominio público hidráulico y la gestión de residuos, las DIAs pueden incluir una serie de aspectos 
específicos, como son, a título de ejemplo:  

 La instalación de un sondeo vertical perforado como piezómetro de control para la toma 
periódica de muestras de aguas subterráneas.

 Diseño de redes separativas para las aguas sanitarias y para aquellas que puedan contener 
hidrocarburos. Disponibilidad de separador de hidrocarburos.

 Instalación de un cubeto de hormigón para alojar los tanques de almacenamiento de 
combustible.

 Autocontroles del vertido de la red de aguas de proceso al sistema integral de saneamiento.
 Control del nivel de ruido en la situación postoperacional.
 Control de inmisión de benceno en el entorno de las instalaciones.
 Elaboración de un registro ambiental con el resultado de la ejecución del Programa de 

Vigilancia Ambiental.

Por último,  señalar que no podrán iniciarse las obras sin haber obtenido la Declaración de Impacto 
Ambiental, dado que este incumplimiento está tipificado como infracción muy grave, según el Art. 
58 de la citada Ley 2/2002.
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2. Estaciones de servicio existentes, posteriores a la entrada en vigor de la Ley 2/2002 (2 de julio 
de 2002) :

Todas las estaciones de servicio existentes, que hayan solicitado su autorización al órgano 
sustantivo correspondiente con posterioridad al 2 de julio de 2002, deben disponer de Declaración de 
Impacto Ambiental favorable.

El desarrollo de la actividad debe ceñirse al cumplimiento de las condiciones establecidas en ella. 
Deben realizarse todos los controles contenidos en el Plan de Vigilancia Ambiental, así como remitir, 
con la periodicidad señalada en la misma, la documentación que acredite el seguimiento ambiental 
de la actividad.

3. Estaciones de servicio existentes anteriores a la entrada en vigor de la citada Ley 2/2002 (2 de 
julio de 2002):

Con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley 2/2002, las estaciones de servicio se 
encontraban sometidas a Calificación Ambiental por parte del Ayuntamiento correspondiente.

En la Ley 10/1991, de 4 de abril, para la protección del medio ambiente, se encontraban 
contemplados en el Anexo IV (actividades que deberán someterse a calificación ambiental de 
competencia municipal)  los tanques de almacenamiento de fuel-oil y gas-oil (epígrafe 31) y puestos 
de venta de gasolina (epígrafe 32). 

Por otro lado, el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas incluía, en su 
Anexo 1, “los puestos de venta de gasolinas”, como actividades peligrosas.

La Calificación Ambiental determinaba las posibles perturbaciones producidas en el Medio Ambiente 
derivadas de la puesta en funcionamiento de la actividad y establecía, a su vez, las medidas 
necesarias para evitarlas o corregirlas. 

— Residuos:

o Producción de Residuos Peligrosos: se consideran residuos peligrosos:

 Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos aprobada en la legislación 
estatal.

 Los que, sin estar incluidos en la lista citada, tengan tal consideración de 
conformidad con lo establecido en la normativa estatal.

 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 recipientes y envases contaminados que hayan contenido residuos o 
sustancias peligrosas.

1. La producción de Residuos Peligrosos requiere Autorización Administrativa. Quedarán 
exentas de autorización aquellas industrias y actividades que adquieran la condición de 
Pequeño Productor mediante su inscripción en el Registro de Pequeños Productores de 
Residuos Peligrosos de la Comunidad de Madrid. 

Se consideran pequeños productores aquellos que por generar o importar menos de 10.000 
Kilogramos al año de residuos peligrosos, adquieran este carácter mediante su inscripción 
en dicho registro.
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No obstante, en atención al riesgo que para la salud humana, los recursos naturales y el 
medio ambiente representen los residuos peligrosos producidos, se podrá denegar o 
autorizar la inscripción en el registro a quienes respectivamente no alcancen o superen la 
cuantía señalada en el apartado anterior.

2. Obligaciones de los Productores de Residuos Peligrosos: 

 Segregar y almacenar adecuadamente los residuos y no efectuar mezclas que 
dificulten su gestión, o supongan un aumento de su peligrosidad.

 Etiquetar y envasar conforme a la legislación vigente los recipientes que contengan 
residuos peligrosos: 
 Los envases y sus cierres estarán concebidos y realizados de forma que se 

evite cualquier pérdida de contenido y construidos con materiales no 
susceptibles de ser atacados por el contenido ni de formar con éste 
combinaciones peligrosas.

 Los envases y sus cierres serán sólidos y resistentes para responder con 
seguridad a las manipulaciones necesarias y se mantendrán en buenas 
condiciones, sin defectos estructurales y sin fugas aparentes.

 Los recipientes destinados a envasar residuos peligrosos que se encuentren 
en estado de gas comprimido, licuado o disuelto a presión, cumplirán la 
legislación vigente en la materia.

 El envasado y almacenamiento de los residuos peligrosos se hará de forma 
que se evite generación de calor, explosiones, igniciones. formación de 
sustancias tóxicas o cualquier efecto que aumente su peligrosidad o dificulte 
su gestión.

 Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos deberán estar 
etiquetados de forma clara, legible e indeleble, al menos en la lengua española 
oficial del Estado. En la etiqueta deberá figurar:

o El código de identificación de los residuos 
o Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos.
o Fechas de envasado.
o La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos.

 Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y del destino 
de los mismos. Este registro, que contendrá los datos correspondientes a los 
últimos cinco años, deberá permanecer en el centro productor a disposición de la 
autoridad competente. En este registro deberán constar los siguientes datos:

 Origen de los residuos, indicando si éstos proceden de generación propia o de 
importación.

 Cantidad, naturaleza y código de identificación de los residuos 
 Fecha de cesión de los mismos.
 Fecha y descripción de los pretratamientos realizadas, en su caso.
 Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal, en su caso.
 Fecha y número de la partida arancelaria en caso de importación de residuos 

peligrosos.
 Fecha y descripción de las operaciones de tratamiento y eliminación en caso 

de productor autorizado a realizar operaciones de gestión in situ.
 Frecuencia de recogida y medio de transporte.

 Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la 
información necesaria para su adecuada gestión.
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 Presentar una Memoria anual de actividades ante la Consejería competente en 
materia de medio ambiente en la que se deberán especificar, como mínimo, la 
cantidad de residuos peligrosos producidos, así como la naturaleza y el destino de 
los mismos.

 Realizar y presentar cada dos años a la Consejería competente en materia de 
medio ambiente una Auditoría Ambiental.1 Esta obligación no será exigible a las 
empresas adheridas con carácter voluntario al Sistema Comunitario de Gestión y 
Auditoría Medio Ambientales (EMAS).

 Informar inmediatamente a la Consejería competente en materia de medio 
ambiente en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos.

 Presentar con carácter cuatrienal a la Consejería competente en materia de medio 
ambiente un Estudio de minimización de los residuos peligrosos por unidad 
producida, comprometiéndose a reducir la generación de aquéllos en la medida de 
sus posibilidades, siempre que los residuos se generen en un proceso de 
producción.

 Adoptar buenas prácticas que permitan reducir la producción de residuos 
peligrosos.

No será exigible para los Pequeños Productores la presentación de la Memoria anual y la 
Auditoría Ambiental a que se refieren respectivamente los apartados e. y f. del artículo 38 de 
la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.

3. Formalidades de aceptación y entrega de residuos peligrosos:

 Documentos de Aceptación de Residuos Peligrosos.
 Documentos de Control y Seguimiento de Residuos Peligrosos o Justificantes de 

Entrega (Orden 2029/2000, de 26 de marzo)

o Producción de Residuos no Peligrosos: son aquellos que no tengan la condición de peligrosos, según 
lo especificado en el punto anterior. Todo poseedor o productor de un residuo susceptible de 
reciclado o de valorización deberá ser destinado a esos fines, evitando su eliminación en todos los 
casos en que sea posible. Los productores de residuos no peligrosos deberán:

 Mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad.
 No superar el tiempo máximo de almacenamiento en las instalaciones de 

producción (2 años según ley 5/2003. El RD 1481/2001 que regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero establece 1 o 2 años si se destina a 
eliminación o valorización respectivamente en su art. 2.j)

 Entregarlos a un gestor autorizado

o Se consideran residuos urbanos o municipales: 

 Los residuos peligrosos y no peligrosos generados en los domicilios particulares, 
comercios, oficinas y servicios.

 Aquellos residuos industriales no peligrosos que por su naturaleza o composición 
puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.

 Los residuos peligrosos y no peligrosos procedentes de la limpieza de vías 
públicas, zonas verdes y áreas recreativas.

 Los animales de compañía muertos.
 Los residuos voluminosos, como muebles y enseres.
 Los vehículos abandonados.

                                               
1

Hasta la fecha no hay ninguna empresa inscrita en el Registro de ECAs ni se ha desarrollado reglamentariamente este aspecto.
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Los poseedores de residuos urbanos están obligados a entregarlos a las Entidades Locales, en las 
condiciones que determinen las Ordenanzas u otra normativa aplicable. Los residuos urbanos 
valorizables, excluidos los de origen domiciliario, podrán entregarse a un gestor autorizado o 
registrado para su posterior valoración, salvo que las ordenanzas municipales establezcan lo 
contrario. Las Entidades Locales podrán obligar a los poseedores de residuos urbanos distintos a los 
generados en los domicilios particulares, y en especial a los productores de residuos de origen 
industrial no peligrosos, a gestionarlos por sí mismos o a entregarlos a gestores autorizados.

o Identificación de residuos producidos en estaciones de servicio: Los residuos peligrosos que, de 
manera general, se pueden producir en estaciones de servicio son: lodos procedentes de los 
separadores de hidrocarburos, residuos generados durante las operaciones de limpieza de los 
tanques, absorbentes y material contaminado, envases vacíos contaminados, filtros de los sistemas 
de recuperación de vapores, etc. 

A continuación se adjunta relación de residuos, peligrosos y no peligrosos que, de manera general,
podrían generarse en este tipo de instalaciones, según la Lista Europea de Residuos publicada en la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. En la producción de residuos se deben considerar también 
aquellos que se puedan generar en las instalaciones de limpieza de vehículos y/o tienda, que de 
manera habitual llevan asociadas las estaciones de suministro de combustibles. Si además existe 
taller de reparación de vehículos, deberán tenerse en cuenta todos aquellos residuos, peligrosos y no 
peligrosos, generados en el desarrollo de esta actividad, así como los permisos y autorizaciones 
pertinentes.

13 Residuos de aceites y de combustibles líquidos

13 02 Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes,
13 02 04* Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes,
13 02 05* Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes,
13 02 06* Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes,
13 02 07* Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión mecánica y lubricantes,
13 02 08* Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes,

13 05 Restos de separadores de agua/sustancias aceitosas,
13 05 01* Sólidos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias 
aceitosas,
13 05 02* Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas.
13 05 03* Lodos de interceptores.
13 05 06* Aceites procedentes de separadores de agua/sustancias aceitosas.
13 05 07* Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias aceitosas.
13 05 08* Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y de separadores de 

agua/sustancias aceitosas.
13 07 Residuos de combustibles líquidos.

13 07 01* Fuel oil y gasóleo.
13 07 02* Gasolina.
13 07 03* Otros combustibles (incluidas mezclas).
13 08 Residuos de aceites no especificados en otra categoría.

15 Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas de 
protección no especificados en otra categoría.

15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal).
15 01 01 Envases de papel y cartón.
15 01 02 Envases de plástico.
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15 01 03 Envases de madera.
15 01 04 Envases metálicos.
15 01 05 Envases compuestos.
15 01 06 Envases mezclados.
15 01 07 Envases de vidrio.
15 01 09 Envases textiles.
15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén contaminados por 

ellas.
15 01 11* Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una 

matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto).
15 02 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras.

15 02 02* Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en 
otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias 
peligrosas,

15 02 03 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de 
los especificados en el código 15 02 02.

20 Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los 
comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente.

20 01 Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 15 01).
20 01 01 Papel y cartón.
20 01 02 Vidrio.
20 01 08 Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes.
20 01 21* Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.
20 01 29* Detergentes que contienen sustancias peligrosas.
20 01 30 Detergentes distintos de los especificados en el código 20 01 29.
20 01 33* Baterías y acumuladores especificados en los códigos 16 06 01, 16 06 02 ó 16 06 03 y baterías 

y acumuladores sin clasificar que contienen esas baterías.
20 01 34 Baterías y acumuladores distintos de los especificados en el código 20 0133.
20 01 39 Plásticos.
20 01 40 Metales.

(Los residuos que aparecen señalados con un asterisco (*) se consideran peligrosos)

— Emisiones atmosféricas:

o Recuperación de los vapores que se generan en el momento de la transferencia del combustible 
desde la cisterna del tanque de suministro hasta el depósito de la estación de servicio (Fase I):  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, establece en su artículo 6, que el diseño y el funcionamiento 
de las instalaciones de carga y almacenamiento se ajustarán a los requisitos técnicos del anexo III. El 
objetivo de dichos requisitos es reducir la pérdida total anual de gasolina resultante de la carga de las 
instalaciones de almacenamiento de las estaciones de servicio por debajo del valor de referencia 
objetivo del 0,01 por 100 en peso de salida.

El órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma a tal efecto podrá mantener o imponer 
medidas más estrictas en las zonas geográficas donde se compruebe que dichas medidas son 
necesarias para la protección de la salud humana o del medio ambiente debido a circunstancias 
específicas.
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Así mismo, el órgano correspondiente de la Administración competente podrá adoptar medidas 
técnicas para reducir las pérdidas de gasolina distintas de las establecidas en el anexo III si se 
demuestra que esas otras medidas poseen al menos la misma eficacia.

La aplicación de estas disposiciones será la siguiente:

a) A las nuevas estaciones de servicio, a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto.
b) A partir del 1 de enero del año 2000:

o A las estaciones de servicio existentes con unas salidas superiores a 1.000 metros 
cúbicos anuales.

o A las estaciones de servicio existentes, con independencia de sus salidas, situadas en 
zonas de viviendas o zonas de trabajo con carácter permanente.

c) A partir del 1 de enero del año 2002, a las estaciones de servicio existentes con unas salidas 
superiores a 500 metros cúbicos anuales.
d) Al resto de las estaciones de servicio existentes, a partir del 1 de enero del año 2005.

A título excepcional, no se aplicarán los apartados 1 y 2 a las estaciones de servicio con unas salidas 
inferiores a 100 metros cúbicos anuales.

En las estaciones de servicio con salidas inferiores a 500 metros cúbicos anuales, el órgano 
correspondiente de la Administración competente al respecto podrá eximirlas del cumplimiento de los 
requisitos del apartado 1, cuando la estación de servicio esté situada en una zona geográfica o en un 
lugar en los que no sea probable que las emisiones de vapores contribuyan significativamente a 
problemas medioambientales o de salud.

ANEXO III del Real Decreto 2102/1996: Requisitos para las instalaciones de carga y 
almacenamiento en las estaciones de servicio y en las terminales en las que se efectúe el 
almacenamiento intermedio de vapores.

Los vapores desplazados durante la descarga de gasolina en las instalaciones de 
almacenamiento de las estaciones de servicio y en los depósitos de techo fijo utilizados para el 
almacenamiento intermedio de vapores serán transportados a través de una conducción estanca 
al depósito móvil del cual se descarga la gasolina. Las operaciones de carga sólo podrán 
efectuarse si este método se aplica y funciona adecuadamente.

o Recuperación de  los vapores que se emiten en el proceso de transferencia del combustible desde 
los surtidores de la estación de servicio hasta el depósito del vehículo (Fase II): la Comunidad de 
Madrid ha suscrito, en julio de 2006, un Acuerdo Voluntario medioambiental con los operadores de 
estaciones de servicio madrileños para implantar los sistemas de recuperación de vapores (Fase II) 
en un plazo de cuatro años, en aquellas instalaciones en funcionamiento cuyo volumen anual de 
ventas sea superior a 2.000.000 de litros de gasolina y en las no se vaya a realizar una reforma. 

Por otro lado, la fase II se instalará de forma inmediata en todas las nuevas instalaciones de 
suministro y en las existentes, cuyos proyectos de construcción o reforma vayan a ser sometidos 
a aprobación. La medida consiste en la recuperación de los vapores de las gasolinas durante el 
llenado del depósito del vehículo. Con la fase II se equilibran los circuitos de vapores entre el 
depósito de carburante del vehículo y el depósito subterráneo de la estación de servicio. Los 
sistemas de recuperación de vapores serán sistemas activos capaces de permitir un retorno superior 
al 75% de los vapores desprendidos durante el suministro de gasolina al usuario final, hasta los 
depósitos fijos de las instalaciones de suministro de carburantes a vehículos. Esto requiere que los 
surtidores dispongan de los dispositivos adecuados para la captación del vapor de gasolina evitando 
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que se emita a la atmósfera. Los principales sistemas de recuperación de vapores en la fase II 
homologados en la UE son los VRTP y el ECVR

Dado que las estaciones de servicio existentes, que hayan solicitado su autorización al órgano sustantivo 
correspondiente con posterioridad al 2 de julio de 2002, deben disponer de Declaración de Impacto 
Ambiental (D.I.A.) favorable, se deberán tener en cuenta las condiciones relativas a la contaminación 
atmosférica que figuren en la misma. En este sentido, en las D.I.A.s relativas a estaciones de suministro 
de combustible emitidas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se viene 
contemplando la instalación de un sistema de recuperación de vapores para minimizar la emisión de 
compuestos orgánicos volátiles, tanto en la fase I como en la fase II.

La Directiva 2009/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativa 
a la recuperación de vapores de gasolina de la fase II durante el repostaje de los vehículos de motor en 
las estaciones de servicio, establece la necesidad de dotarse de la fase II en los siguientes casos: 

- Estación de servicio nuevas o estaciones de servicio existentes que se sometan a una 
renovación importante de sus instalaciones en el momento en que se lleve a cabo esta 
renovación, cuando:

a) su caudal efectivo o previsto es superior a 500 m 3 /año, o
b) su caudal efectivo o previsto es superior a 100 m 3 /año y está situada debajo de 

viviendas o de zonas de trabajo permanentes.
- Estaciones de servicio existente con un caudal superior 3000 m 3 /año: a mas tardar el 31 de 

diciembre de 2018.

Estas medidas no se aplicarán a las estaciones de servicio cuyo uso exclusivo esté vinculado a la 
fabricación y el suministro de vehículos de motor nuevos.

El plazo para la transposición de esta Directiva por los Estados Miembros finaliza el 1 de enero de 2012.

— Aguas residuales:

Vertidos al alcantarillado municipal

Según la Ley 10/1993 de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de 
Saneamiento, toda instalación industrial que utilice el Sistema Integral de Saneamiento para evacuar 
sus vertidos deberá presentar en el Ayuntamiento donde esté ubicada la actividad la correspondiente 
Identificación Industrial.

Además, todas las instalaciones que superen un caudal de abastecimiento y autoabastecimiento de 
3.500 m3/año, figuren en la relación del anexo 3 de dicha ley, deberán presentar Solicitud de Vertido. 

Las estaciones de suministro de combustible se encuentran incluidas en el Anexo 3 de la Ley 
10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento 
modificada por el Decreto 57/2005, de 30 de junio, por el que se revisan los Anexos de la Ley 
10/1993. En concreto, y teniendo en cuenta únicamente la actividad de suministro de combustible a 
vehículos, se encontrarían recogidas en el epígrafe 50.5 “Venta al por menor de carburantes para la 
automoción”. Si además la instalación lleva asociada otras actividades, tales como lavado o 
reparación de vehículos, deben considerarse otros epígrafes incluidos en el citado Anexo 3. Por este 
motivo, aquellas instalaciones que, superen un caudal de abastecimiento y autoabastecimiento de 
3.500 m3 deberán disponer de Autorización de Vertido.
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Vertidos a terreno o cauce

Puede suceder que las aguas residuales no se viertan al alcantarillado municipal debido a la 
localización de la instalación sino a un cauce próximo, o que la actividad disponga de una fosa 
séptica y los vertidos se efectúen al terreno. En este caso se deberá disponer de la correspondiente 
Autorización de Vertido de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

— Suelos:

 Almacenamiento de Combustibles: La Instrucción Técnica Complementaria MI-IP04 modificada por 
R.D. 1523/1999 de 1 de octubre, establece en su articulado las disposiciones que deben cumplir 
determinadas partes de las instalaciones para suministro a vehículos (Estaciones de Servicio) cuyo 
cumplimiento, entre otros, previene evitar riesgos que puedan afectar a los suelos.

Los depósitos de almacenamiento de combustible pueden ser de simple pared y de doble pared. Los 
de simple pared, necesitan cubeto o foso estanco y disponer de tubo buzo para apreciación visual 
desde el exterior. Los tanques de doble pared no necesitan cubeto o foso, aunque también se suelen 
disponer estos tanques en foso construido con losa, paredes y forjado de hormigón armado.

La pérdida de combustible en los de simple pared la recoge el cubeto o foso estanco. En los de doble 
pared se deposita en el hueco entre paredes donde se detecta por métodos de vacío del hueco o por 
un líquido electrizante conductor entre las paredes. En estos últimos la pérdida se refleja en el 
medidor instalado en la boca de hombre del depósito o también en la estación controladora de 
incidencias que suele estar instalada en las oficinas de la estación de servicio, que entre otras cosas 
indica la carga de abastecimiento a tanques, volumen de existencias, consumos, pérdidas, etc.

Cada tanque lleva una válvula de control de sobrellenado del tanque, que al llegar a la carga del 95% 
la cierra la boya.

La boca de hombre sirve para el acceso a las instalaciones del tanque y a su interior. En la boca se 
construye una arqueta de aproximadamente 1 m2 que puede ser de fábrica de ladrillo, plástico 
reforzado o metálica. Esta arqueta ha de ser estanca y contiene, entre otros, la válvula de 
sobrellenado del tanque. Hay otras arquetas, también estancas, que contienen las bocas de carga 
para abastecimiento de combustible a través de una válvula y la tubería que conecta con el tanque. 
La tubería ha de tener pendiente mínima del 1%, recomendable el 5%.

La zona de repostaje ha de ser impermeable, con juntas estancas y con pendiente hacia canaletas 
que puedan conducir los posibles derrames  al sistema separador de hidrocarburos. Las canaletas 
serán de características resistentes a hidrocarburos.

 Las estaciones de suministro de combustible se encuentran bajo el ámbito de aplicación del Real 
Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

La principal obligación formal que prevé este Real Decreto se deriva de su artículo 3 y consiste en 
remitir informes periódicos de situación del suelo. El primer informe, de carácter preliminar, se debía 
entregar a más tardar el 7 de febrero de 2007.

 Por su parte, el Acuerdo Voluntario medioambiental con los operadores de estaciones de servicio 
madrileños, establece una actuación destinada a la protección del medio ambiente con el objetivo de 
diseñar e implantar una red de control, basada en una ingeniería específica para cada 
emplazamiento, que permita la detección temprana de posibles incidencias. 
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El planteamiento de este programa es complementar las medidas que vienen adoptándose para 
evitar fugas y derrames. Además, las partes firmantes se comprometen a impulsar el procedimiento 
establecido en el Real Decreto 9/2005.  La fase preliminar de esta actuación consiste en el desarrollo 
de una aplicación que de respuesta en soporte informático al informe preliminar de suelos, así como 
a datos adicionales relativos al subsuelo. A continuación, se aplica sobre cada instalación de 
suministro un algoritmo para el cálculo del riesgo, que permita clasificar al conjunto de la instalación 
según este indicador. Con este indicador, se elabora en su caso el plan de investigaciones del 
subsuelo basado en un criterio de riesgo en un horizonte de 4 años para aquellas instalaciones de 
mayor riesgo. Las instalaciones quedarán clasificadas en 5 grupos. El calendario de actuación de 
esta actuación se ha estructurado en cuatro fases:

o Pase 1: herramienta de registro de datos, algoritmo de riesgos e informes preliminares.
o Fase 2: realización de investigaciones detalladas del subsuelo y análisis de riesgos.
o Fase 3: realización de acciones correctoras de contaminación.
o Fase 4: establecimiento de un sistema de la observación directa y periódica del medio 

subterráneo.

— Envases y residuos de envases:

La Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y su Reglamento (R.D. 
782/1988), establecen obligaciones a los agentes económicos que pongan en el mercado productos 
envasados, con el objeto de prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente de los envases y 
la gestión de los residuos de envases a lo largo de todo su ciclo de vida. De esta forma, los 
productos se deben comercializar a través de uno de los siguientes sistemas:

 A través de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno
 Participando en un Sistema Integrado de Gestión (SIG). 

En aquellos casos en que en la estación de suministro de combustible exista además actividad de 
venta de productos (comercio), se deberá tener en cuenta lo establecido en la legislación sobre 
envases. En este sentido, las bolsas de papel o plástico destinadas a ser llenadas en el punto  de 
venta se consideran envase, y por lo tanto el responsable de ellas es el titular del comercio que las 
suministre. 

Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación sobre envases en lo que 
respecta a las bolsas de un solo uso, existe la posibilidad de que voluntariamente los fabricantes, 
adquirentes intracomunitarios o importadores de dichas bolsas actúen como intermediarios entre el 
comercio y el Sistema Integrado de Gestión, mediante las suscripción de un acuerdo voluntario entre 
Ecoembes (Sistema Integrado de Gestión autorizado), fabricantes de bolsas de un solo uso y el 
comercio/distribución. Mediante la firma de este Acuerdo Voluntario, el comercio podrá solicitar a 
cualquier fabricante o proveedor de bolsas de un solo uso voluntariamente adherido al Acuerdo, la 
gestión de la declaración y contribución por el Punto Verde de sus bolsas (símbolo con el que deben 
identificarse los envases). El fabricante o proveedor repercutirá el coste del Punto Verde al comercio 
en las facturas que le emita. Dicha cantidad deberá aparecer de forma explícita en cada factura, a fin 
de que el comercio pueda verificar y demostrar que cumple con sus obligaciones legales. 


