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Southern California Gas Company (SoCalGas), 
la empresa de distribución de gas natural 
más grande del país y culpable de la fuga 
masiva de gas de Aliso Canyon, busca 
expandir una estación de compresión en 
Ventura, California.1 Esta infraestructura 
contaminante está ubicada en una comunidad 
ya sobrecargada y está junto a una escuela 
primaria y un Boys & Girls Club.2 Actualizar 
y expandir el sitio pondrá a la comunidad en 
mayor riesgo.

Las estaciones de compresión 
ponen en riesgo a las 
comunidades
Las estaciones de compresión son instalaciones 
construidas dentro de la red de tuberías de gas natural 

que mantienen la presión del gas que se transporta a 
través de las tuberías.3

Las estaciones de compresión son perjudiciales para el 
medioambiente y las comunidades circundantes, ya que 
emiten periódicamente altos niveles del gas metano, 
un gas de efecto invernadero potente, y cantidades 
significativas de óxido de nitrógeno (NOx), material 
particulado (PM2.5), monóxido de carbono, benceno 
y formaldehído, que contaminan las comunidades 
cercanas. Más específicamente, NOx y PM2.5 contribuyen 
a los problemas de salud respiratoria y las enfermedades 
cardíacas, y reducen la expectativa de vida.4

Las estaciones de compresión también presentan 
riesgos de seguridad y son propensas a roturas, 
fugas, incendios y explosiones. Los accidentes y las 
explosiones han matado y lesionado a trabajadores, han 
cerrado autopistas y afectado hogares a media milla 
de distancia de las explosiones,5 lo que ha planteado 
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FIGURA 1: Área que rodea la estación del compresor de Ventura
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inquietudes para los residentes que viven cerca de la 
estación de compresión SoCalGas en Ventura (Figura 
1). Aproximadamente 500 personas viven dentro de 
un radio de un cuarto de milla de la instalación, y más 
de 400 niños están inscritos en la escuela vecina, 88 
por ciento de los cuales se identifican como latinos. 
Aproximadamente 4,750 personas viven a media milla de 
la instalación y podrían verse afectadas por un accidente 
en la instalación.6

Las estaciones de compresión son ruidosas, lo que 
aumenta los niveles de ruido dentro de los hogares 
cercanos, incluso por la noche. Esta contaminación 
acústica es un peligro para la salud y la calidad de vida, y 
puede causar privación del sueño; la exposición al ruido 
por encima de los 70 decibeles puede causar problemas 
auditivos, hipertensión y cardiopatía isquémica.7 Las 
estaciones de compresión de SoCalGas ya tienen un 
historial de molestar a los vecinos: las quejas sobre 
vibraciones de los residentes en casas móviles cerca de 
la instalación de almacenamiento de La Goleta obligaron 
a la compañía a instalar soportes de cimientos en varias 
casas.8

Casi 13,000 personas, en su mayoría de bajos ingresos 
y personas de color, viven a una milla de la estación 
de compresión Ventura.9 Expandir la estación del 
compresor es una injusticia ambiental que aumentaría 
la contaminación en una comunidad (sección censal) 
que es 71 por ciento hispana y está experimentando 
altos índices de pobreza, bajo rendimiento educativo y 
aumento del asma y la enfermedad cardiovascular. Esta 
comunidad ya enfrenta una carga desproporcionada de 
contaminación por pesticidas, contaminación de aguas 
subterráneas y residuos peligrosos.10

Planes de expansión de SoCalGas
SoCalGas busca expandir su estación de compresión de 
Ventura al instalar otros cuatro motores de compresión 
en la estación.11 El sitio primero debe someterse a una 
reparación debido a la contaminación de la planta de gas 
manufacturado anteriormente. Las diversas sustancias 
químicas que se encuentran en el suelo y los vapores del 
suelo, incluidos los hidrocarburos aromáticos policíclicos, 
el arsénico, el plomo y los compuestos orgánicos 
volátiles, pueden causar cáncer, afectar el sistema 
nervioso y afectar la salud reproductiva, entre otras 
preocupaciones.12 

El plan de limpieza, ya aprobado por el Departamento 
de Control de Sustancias Tóxicas de California, solo 
reemplazará parte del suelo contaminado e implicará más 

de 200 viajes en camiones de combustible diésel a través 
de la comunidad.13 SoCalGas aún necesita la aprobación 
del Distrito de Control de la Contaminación del Aire 
del Condado de Ventura (Ventura County Air Pollution 
Control District, VCAPCD) antes de construir la estación 
del compresor.14

SoCalGas tiene un historial problemático. La compañía 
ya opera tres motores de compresores de gas natural 
en el sitio de Ventura que han provocado varias quejas 
de olores y fugas del gas natural, incluso provocó 
que una empresa local evacue después de que los 
trabajadores hayan experimentado dolores de cabeza y 
ardor en los ojos y la garganta. En 2016, la compañía fue 
multada por prácticas de trabajo inadecuadas durante 
la eliminación de asbesto.15 Y en 2019 científicos de 
la NASA identificaron la instalación como un posible 
“superemisor” del metano, un gas de efecto invernadero 
potente.16 

SoCalGas también tiene antecedentes de fugas y 
violaciones fuera del sitio de Ventura, incluido el escape 
de gas natural más grande de los Estados Unidos que 
liberó aproximadamente 100,000 toneladas métricas de 
metano y otros contaminantes dañinos de su instalación 
de almacenamiento de Aliso Canyon en octubre de 
2015.17 Durante los próximos ocho meses, más de 8,000 
familias que vivían dentro de un radio de cinco millas del 
escape huyeron de sus hogares, y dos escuelas se vieron 
obligadas a mudarse.18

Ventura no necesita  
más contaminación
SoCalGas argumenta que expandir la estación de 
compresión de Ventura es “esencial para satisfacer la 
creciente demanda del sistema costero” y para aumentar 

El Campo de Almacenamiento de la Goleta (centro superior) está 
situado junto a la playa del parque Goleta Beach Park (inferior derecho). 
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la capacidad de almacenamiento de gas en el Campo 
de Almacenamiento de la Goleta en el Condado de 
Santa Barbara.19 Pero ya es hora de que dejemos los 
combustibles fósiles. 

Algunas ciudades y condados de California, incluido 
el condado de Ventura, están priorizando la energía 
renovable limpia y la electrificación a través de 
iniciativas como la prohibición del gas natural en nuevas 
construcciones.20 Las plantas de energía a gas del 
condado de Ventura están cerrando.21 Es contradictorio 
invertir en más gas natural mientras las comunidades 
toman las medidas necesarias para alejarse de él. Más 
infraestructura atará a Ventura a un futuro de energía 
sucia: Las estaciones de compresión de SoCalGas 
pueden funcionar durante décadas.22 El rápido 
empeoramiento del cambio climático no puede resistir 
otros 50 años de infraestructuras de gas con fugas.

Recomendaciones
Las energías renovables, como la energía eólica y 
solar, no solo son mejores para nuestra salud y el 
medioambiente, sino que también son más económicas 
que los combustibles fósiles.23 En lugar de atarnos al 
catastrófico cambio climático y a la dependencia de 
combustibles fósiles, debemos hacer una transición 
rápida a energía 100 por ciento limpia y renovable. El 
VCAPCD y la Comisión de Servicios Públicos de California 
deben rechazar la propuesta de SoCalGas de expandir la 
estación del compresor de Ventura.
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