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Resumen: Daños causados por almacenar
Cada año millones de contenedores marítimos de carga - 70 por ciento de aquellos que se
descargan en los puertos de Los Angeles y Long Beach - son transportados a través del sur de
California y más allá, hasta alcanzar su destino final alrededor de todo el país. Antes de llegar a
las estanterías de las tiendas del país, se guarda el contenido de muchos de estos contenedores
en almacenes ubicados a lo largo de las rutas de transporte, desde los puertos costeros
hasta los desiertos del interior. La actividad de los centros de distribución tiene un impacto
significativo en la salud pública, a causa de la contaminación de partículas emitidas por los
camiones y trenes que abastecen a los grandes edificios de almacenamiento con mercancías
que se encuentran en contenedores. Los gigantescos almacenes utilizados por la industria del
transporte de mercancías también representan un uso muy descontrolado y antiestético de
la tierra, lo cual destruye tierras de cultivo y sobrepasa la escala de los barrios residenciales y
comerciales adyacentes. Los defensores de la justicia ambiental han estado observando con
preocupación el crecimiento de la industria de almacenamiento y logística. Ellos han abogado
para que se preste atención a las comunidades residenciales afectadas por la expansión de
la actividad de almacenamiento. Su trabajo proporciona el camino a seguir, con estrategias
para mitigar los impactos sobre la salud causados por los almacenes existentes, con el fin de
diseñar y operar las instalaciones de almacenamiento de una manera más responsable, limitar
la excesiva concentración de almacenes, camiones y ferrocarriles, y regular de mejor manera el
uso de la tierra para que el futuro de la región sea más brillante y la región no se convierta en un
simple lugar para el alquiler de almacenes para los transportistas de carga y minoristas del país.

Industria de almacenamiento y logística
El almacenamiento es un vínculo esencial en la cadena de transporte de mercancías, que
sirve para distribuir los productos importados de Asia a través de los Estados Unidos.
Aproximadamente el 25% de los 13-15 millones de contenedores que ingresan a los puertos
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de la región cada año son “trasbordados” antes de salir de la gran zona metropolitana de Los
Angeles, lo que significa que dichas mercancías deben pasar algún tiempo en las instalaciones
de las bodegas de almacenamiento.1 La región de Los Angeles tiene actualmente unos 840
millones de pies cuadrados de instalaciones de almacenamiento.2 Existen grandes grupos de
almacenes a lo largo de las autopistas interestatales I-710 y I-110 al norte de los puertos, en
ciudades como Carson, Commerce y Bellflower; al sur y sureste del centro de Los Ángeles; a lo
largo de la autopista 91, cerca de Cerritos y Buena Park; a lo largo de la autopista 60, en La Puente
y Rowland Heights, y en los valles interiores, con concentraciones masivas en Ontario y Mira
Loma (ver figura 1). La industria del transporte de mercancías utiliza almacenes modernos que
son grandes edificios, algunos de más de 1.5 millones de pies cuadrados.3 Con la misma rapidez
con la cual uno podría llegar a “meterse atropelladamente en una caja”, estas estructuras son
construidas y revestidas de manera austera, con docenas de áreas para estacionar camiones.
Los “objetivos” de los almacenes son estar al servicio de lugares distantes - fábricas en China,
áreas de almacenamiento y maniobras de ferrocarril cerca de los puertos, tienda Wal-Mart en
Illinois – con poca conexión con la estructura de vida existente en las comunidades donde se
ubican.

Figura 1: Mapa de los almacenes existentes en la región de Los Angeles. “Plan Regional
Integral sobre el Transporte de Mercancías y Actualización del Estudio sobre Estrategia de
Implementación,” de Cambrige Systematics, presentación a SCAG, 3 de diciembre de 2009.
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Estudio de Casos: almacenes en los Valles del Interior
El grupo de más rápido crecimiento con respecto a los almacenes que brindan servicios al
transporte y logística de mercancías se encuentra en los Valles del Interior de Riverside y San
Bernardino. Ver Figura 2. De hecho, en el año 2004 una sexta parte del desarrollo comercial en
toda la nación tuvo lugar en esta área debido a la construcción acelerada de almacenes.4 El
crecimiento sin control de esta red de almacenes y los caminos y patios de ferrocarril que sirven
a esta red, están transformando de una forma dramática el paisaje del área del Valle del Interior
y la salud de sus residentes. Los campos agrícolas se han convertido en inmensos almacenes sin
ventanas, rodeados de asfalto y de cercas de tejido metálico – y en una de las áreas con la peor
contaminación del aire del país. Mira Loma Village, una comunidad del Condado de Riverside en
donde viven latinos de bajos ingresos, y que está rodeada por almacenes y centros de distribución,
es conocida como la ciudad que tiene los niveles más altos del país de contaminación causada
por partículas.5 Esta contaminación ha traído descubrimientos sorprendentes: los niños que
viven en Mira Loma tienen el crecimiento más lento de pulmón y la capacidad pulmonar más
débil, que todos los niños que fueron sometidos a un estudio realizado en el Sur de California. 6
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Figura 2: Concentración de Almacenes en los valles del interior7

Los gigantescos almacenes y centros de distribución no son un fenómeno existente únicamente
en California. Solamente Wal-Mart cuenta con 40 centros de distribución regionales alrededor
de los EE.UU., cada uno de los cuales tiene más de un millón de pies cuadrados. Esta empresa se
jacta de tener más de 53.000 camiones con remolque en movimiento dentro de los EE.UU.8 En
el año 2007, Target abrió su centro de distribución más grande en los EE.UU. - en Savannah, GA,
con un área de 2.1 millones de pies cuadrados. Además, existe la idea de desarrollar “puertos
tierra adentro” con instalaciones ferroviarias inter-modales y centros de distribución para servir
a los puertos de la Costa Este, con los cuales se espera que las importaciones de Asia aumenten
cuando se complete la expansión del Canal de Panamá, planificada para el año 2014.9 La Figura
3 muestra algunos de los grandes almacenes/centros de distribución ubicados alrededor de
todo el país.
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Empresa
Wal-Mart
Wal-Mart
Target
Ross Stores
Ross Stores
Mattel
Pier 1
Home Depot

Algunos de los grandes centros de distribución en los EE.UU. 10
Ubicación
Tamaño (millones de pies cuadrados)
Ellwood, IL (cera de Chicago)
3.4
Hampton Roads, VA
2.1
Hampton Roads, VA
1.8
Moreno Valley, CA
1.4
Fort Mill, SC
1.3
San Bernardino, CA
1.2
Savanna, GA
.78
Braselton, GA
.55

Impactos a la Comunidad causados por el almacenamiento
Los sistemas locales, estatales y federales para la protección del medio ambiente no se han
mantenido a la par con el rápido crecimiento de las instalaciones de almacenamiento dentro
de la región de Los Angeles. La concentración y proximidad de los camiones a diesel y las
instalaciones de almacenamiento que ofrecen servicio a dichos camiones ponen en peligro la
salud de las personas que viven y trabajan cerca de carreteras muy transitadas e instalaciones
logísticas. Los camiones y trenes que transportan mercancías para su posterior almacenamiento
(y los camiones que se mantienen encendidos pero parados en las zonas de almacenamiento
o cerca de ellas) contaminan el área con la emisión de pequeñas partículas tóxicas llamadas
partículas en suspensión en el aire (PM). Estas partículas son de diferente tamaño y grado
de toxicidad—desde PM10 (polvo y hollín, de 10 micrones o de menor tamaño, que pueden
irritar la garganta y los pulmones); PM 2.5, (partículas de 2.5 micrones o de menor tamaño
que se consideran peligrosas), y partículas ultra finas (de menos de 0.01 micrones de tamaño)
generadas por el encendido de combustible o combustión, especialmente de los camiones y
vehículos motorizados. Las partículas que emiten los vehículos y equipos a diesel contribuyen
a la creación de riesgos para la salud, tales como problemas cardiovasculares, cáncer, asma,
disminución de la función y capacidad pulmonar, problemas en la salud reproductiva, posibles
tumores cerebrales y muerte prematura. 11
Además de las amenazas para la salud causadas por el transporte de carga, los almacenes
también están asociados a efectos negativos en la calidad de vida de los residentes. Los
residentes tienen a menudo la sensación de que están perdiendo su comunidad a causa de la
invasión de almacenes y al hecho de que se mantiene en secreto lo que se está almacenando
en las instalaciones ubicadas cerca de sus hogares. Los camiones que ofrecen servicio al parque
de las instalaciones y que se mantienen encendidos pero parados en la vía pública, algunas
veces utilizan las calles como “puntos de encuentro” cuando alguna propiedad del almacén ha
excedido su capacidad, o no proporciona estacionamiento adecuado en el sitio. También existe
preocupación con respecto a la seguridad porque los residentes tienen que compartir con
líneas de camiones caminos que no fueron originalmente diseñados para vehículos pesados.
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Recomendaciones sobre Políticas:
Las decisiones del gobierno local han facilitado el desarrollo rápido y a veces irresponsable
de los almacenes. La zonificación de acres y acres de tierras agrícolas, anteriormente ubicadas
junto a zonas residenciales, ha sido reclasificada con el fin de permitir usos de la industria
pesada. Después de permitir la construcción de almacenes, los funcionarios de la ciudad y
del condado han aprobado nuevas áreas de almacenes ubicadas muy cerca de viviendas y
edificios de departamentos existentes, a pesar de que se han hecho investigaciones científicas
que han demostrado que los riesgos para la salud causados por las partículas aumentan
significativamente cuando las fuentes de contaminación están cerca de donde vive la gente.12
Aquellas jurisdicciones que están ansiosas por atraer nuevos proyectos de desarrollo de
almacenes incluso han usado la vía rápida para implementar proyectos de almacenamiento,
aprobando almacenes dentro de los 90 días a partir de la fecha de presentación de los planes, lo
cual no da a los residentes cercanos tiempo suficiente para formular observaciones sobre algún
proyecto propuesto. Los funcionarios también han concedido regularmente “declaraciones
negativas” para el desarrollo de almacenamientos propuestos, lo que significa que los almacenes
no tienen que someterse a evaluaciones de impacto ambiental, a pesar de la evidencia científica
sobre los daños asociados con los almacenes y camiones.
Con reglamentaciones más rigurosas para los almacenes y camiones, y políticas más acertadas
para el uso de la tierra, se podrían reducir los impactos negativos y promover una economía
más diversificada y sustentable:
1. Utilizar reglas de zonificación para proteger la salud y preservar las tierras agrícolas.
›› Crear zonas de amortiguación – En las Directrices CARB sobre el Uso de la Tierra se
recomienda zonas de amortiguación de 1.000 pies cuando se establecen nuevas
instalaciones industriales cerca de receptores sensibles (viviendas, escuelas, etc.).
Con esta zona de amortiguación se puede reducir los riesgos para la salud en
aproximadamente un 70-80%.
›› No permitir la instalación de almacenes adicionales en puntos críticos para la
contaminación del aire. No se debería permitir la construcción de almacenes nuevos
en las zonas que ya están experimentando concentraciones inusualmente altas
de contaminación causada por partículas, hasta que se reduzcan los niveles de
contaminación.
›› Proteger las tierras cultivables de alto valor. No permitir que se conviertan en almacenes
aquellas tierras cultivables que han sido designadas por el estado como áreas de gran
valor.
›› Asegurarse de que la propiedad en donde se encuentra la bodega pueda manejar a
todos los camiones, y tenga rutas designadas sólo para camiones, de tal manera que los
camiones no usen las calles públicas como puntos de encuentro.
2. Exigir que los operadores de almacenes y los camioneros realicen operaciones que sean
ambientalmente responsables.
›› Exigir camiones no contaminantes y emisiones bajas de combustible. Ya que los
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camiones nuevos emiten menos partículas, los camiones viejos deben ser sacados de
servicio, y los dueños de los almacenes deben subsidiar la compra de vehículos nuevos.
13
Asimismo se debe exigir que los camiones usen combustible con baja emisión,
promoviendo el uso de vehículos que utilicen combustibles alternos. 14
›› Electrificar los estacionamientos de los almacenes y los camiones. Con el fin de
minimizar las emisiones, se debe exigir que los camiones tengan ‘conexiones’ para que
puedan operar con energía eléctrica cuando se estacionen en los almacenes, en vez de
mantener sus motores funcionando.15
›› Plantar árboles como posibles amortiguadores para capturar las partículas. Se les
debería exigir a los dueños de los almacenes que planten árboles alrededor de sus
propiedades, especialmente entre el almacén y las residencias adyacentes. Varios
estudios han demostrado que grandes zonas de árboles pueden actuar como trampas
para las partículas, una barrera eficiente para reducir la contaminación causada por
partículas, potencialmente reduciendo las partículas ultra finas hasta en un 30%.16
›› Proporcionar filtros de aire a las viviendas y escuelas adyacentes. Se les debería exigir a
los dueños de los almacenes que proporcionen filtros de aire a las residencias y escuelas
ubicadas dentro de [X pies] de la instalación. La Agencia de Protección del Medio
Ambiente (EPA) de los EE.UU. sugiere el uso de ciertos filtros y limpiadores de aire para
las habitaciones cuando los niveles de partículas contaminantes son altos en las áreas
externas. 17
›› Administrar el tránsito para reducir la exposición, mantenimiento del vehículo
encendido pero parado, y tráfico. Se deberían crear rutas para camiones que operen
hacia los almacenes y desde los almacenes, con el fin de mantener a los camiones
tan lejos de las residencias y escuelas como sea posible. Los dueños de los almacenes
deberían ser responsables por las contravenciones por estacionamiento y por mantener
el vehículo encendido pero parado cuando los camiones usen las calles públicas como
puntos de encuentro.
3. Informar y otorgar al público autoridad para mejorar las omisiones que ocurren en la
comunidad.
›› Notificar al público sobre las substancias potencialmente tóxicas depositadas en
almacenes y transportadas por camiones. El público debería tener el derecho de saber
qué se está almacenando en las instalaciones.
›› Exigir a los almacenes nuevos que completen estudios de evaluación sobre el impacto
ambiental.

Conclusión
Las empresas construyen y operan almacenes de acuerdo a sus propias necesidades logísticas
y afán de lucro. Los grandes grupos de almacenes se desarrollan en tierras ubicadas cerca
de infraestructuras de transporte, y ese desarrollo es relativamente barato. Pero en esas
tierras también hay gente que vive cerca de muchos almacenes, y los almacenes traen
consigo contaminación y ruido, alteran los patrones de tráfico y ejercen influencia sobre las
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opciones futuras de desarrollo económico y comunitario. Es necesario que aquellas personas
que participan en la toma de decisiones refuercen las normas sobre el uso de la tierra para
garantizar que los almacenes se conviertan en mejores vecinos y, si fuese adecuado, bloqueen
aquellos nuevos almacenes que podrían imponer cargas injustas a las comunidades que ya se
encuentran enfrentando la contaminación del aire.

Reconocimientos
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Justicia Ambiental (CCAEJ) y Mark Vallianatos, Instituto de Política Urbana y Ambiental (UEPI) del
Occidental College, con la contribución de xyz. Este extracto es parte de una serie de trabajos
sobre políticas relacionadas con el transporte de mercancías, producidos por el Proyecto sobre
el Impacto al Comercio, la Salud y el Medio Ambiente (“THE Impact Project”, por sus siglas en
inglés).
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