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¿Por qué es un problema la planta de concreto de Mooney Road? 
 
Las plantas de hormigón por lotes emiten partículas contaminantes 
Las plantas de concreto producen mucho polvo. Este polvo puede ser una molestia que le impide 
disfrutar de su propiedad y podría representar un riesgo muy real para la salud. El polvo de las plantas 
de concreto se denomina como Materia Particulada. El polvo más pequeño y más difícil de detectar, 
conocido como Materia Particulada Fina, o MP 2.5, plantea los riesgos más problemáticos para la salud 
pública, ya que puede penetrar profundamente en los pulmones y puede ingresar al torrente sanguíneo. 
 
¿Cuáles son los riesgos para la salud? 

• Los estudios han encontrado un vínculo cercano entre la exposición a partículas finas y la 
muerte prematura por enfermedad cardíaca y pulmonar, incluido el cáncer de pulmón. 

• También se sabe que las partículas finas desencadenan o empeoran enfermedades crónicas 
como asma, ataque cardíaco, bronquitis y otros problemas respiratorios. 

• La exposición al polvo del concreto también puede causar irritación o inflamación inmediata o 
tardía de los ojos, así como reacciones alérgicas. 

• Varios informes han establecido una asociación entre la exposición de las madres a partículas 
finas y defectos de nacimiento. 

 
¿Quién está más en riesgo? 
Los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y los que padecen de enfermedades 
pulmonares y/o cardíacas son especialmente vulnerables a las partículas finas en el aire y 
deben tomar precauciones especiales. 
 
Las auditorías del sitio indican violaciones frecuentes de permisos por parte de las plantas de concreto 
Las auditorías a instalaciones similares realizadas por la Oficina de Control de la Contaminación de la 
Ciudad de Houston en 2016 descubrieron una serie de infracciones de los permisos que subvirtieron las 
normas estatales de control de la contaminación. De las 39 plantas auditadas, se observaron 44 
violaciones individuales. 
 
No hay responsabilidad por la contaminación proveniente fuera del sitio  
De acuerdo con el permiso actual, la planta de Nomadic Aggregates solo deberá monitorear visualmente 
las emisiones durante 30 minutos una vez cada tres meses. Esto no representa un nivel apropiado de 
responsabilidad para operar una instalación industrial en un entorno residencial y directamente 
adyacente a los hogares, ya que no habría un registro objetivo de contaminación de la instalación. 
 
Peligro de seguridad y molestias ruidosas 
Actualmente, la planta de Nomadic Aggregates estaría autorizada a operar 24/7. Además de la 
contaminación por partículas, estas plantas pueden crear un peligro para la seguridad debido al 
aumento del tráfico de camiones en las calles residenciales y convertirse en una molestia ruidosa. Si 
bien lo alentamos a que mencione cualquier problema que le preocupe, tenga en cuenta que la TCEQ se 
ocupará de los impactos de la contaminación del aire en la salud y la propiedad. Recomendamos que 
centre sus argumentos en los posibles impactos en su salud y calidad de vida. 


