
G o b i e r n o  d e l  E s t a d o 

Estrategia de manejo 

de ladrilleras en el estado de 

Durango 



Antecedentes 

La contaminación ambiental originada por las ladrilleras en la ciudad 

de Durango; constituyen un serio problema  de impacto ambiental; 

además de generar problemas de  salud para la población y por sus 

características, conflictos de carácter social. 



El sector ladrillero se caracteriza como… 

 

• Una economía de subsistencia, 

• De bajo nivel de condiciones de vida, 

• De escasa tecnificación, 

• Con una gran dispersión de productores, 

• Con condiciones desfavorables de comercialización, y 

• Una actividad económica que utiliza de una gran cantidad de 

mano de obra poco calificada, que con prácticas inadecuadas, 

provocan el deterioro del medio ambiente. 

La problemática de la Industria Ladrillera en Durango 





El sector ladrillero se caracteriza como: 



La atención a la problemática de la industria ladrillera , 

Implica la definición de un…. 



Resultados 

Diagnóstico de ladrilleras registradas en campo de manera 

institucional: 

 

Se detectaron un total de 313 obradores en zona urbana y 115 

en zona rural. 

 

73% 
27% 

Obradores detectados por zona en el municipio de Durango  

Urbanas Rurales

Total en el municipio de Durango 428 



TOTAL DE OBRADORES  

313 

3.51% 

11 

OBRADORES 

3.19% 

10 

OBRADORES 

29.39% 

92 

OBRADORES 

63.91% 

200 

OBRADORES 

DISTRIBUCIÓN DE OBRADORES POR CUADRANTE Y 

VIENTOS DOMINANTES EN LA CIUDAD DE DURANGO  



TRES ALTERNATIVAS PARA LOS PROPIETARIOS DE OBRADORES 

• REUBICACIÓN AL PIL: Asignación en comodato de terreno adecuado 

      para la producción, por parte del Municipio. 

 

• RECONVERSIÓN DE PRODUCTO: Apoyo por parte del municipio para 

      la conversión de producción de ladrillo a block de cemento. 

 

• DERRIBO DE OBRADORES:  

 Voluntario: Cambio de actividad productiva en especie ($ 30,000) por 

productor. 

 Retiro de toda actividad ($ 10,000) 

 Negativa: Derribo conforme a derecho y bajo las Normas Ambientales 

establecidas. 

Propuesta de eliminación de ladrilleras de la mancha 

urbana de la ciudad de Durango 





Acciones para viabilidad del proyecto 

• Adecuación del reglamento e infraestructura del PIL; 

 

•  Constitución de comité consultivo; 

 

•  No zona habitacional; 

 

•  Regular la posesión del obrador en comodato; 

 

•   Supervisar la producción del ladrillo; 

 

•   Certificación del ladrillo y emisión de guías de salida; 

 

•   Creación de centros estratégicos de acopio y distribución; 

 

•   Incentivar el uso de productos alternos (block) 



1. Caldera o Cámara de Combustión 

2. Arcos 

3. Puerta de alimentación de combustible 

4. Túneles subterráneos 

5. Cúpula 

6. Chimenea 

7. Compuertas 

8. Puerta de carga 

Horno Ecologico-DGO y sus partes 



Iniciar quema 



Progresión lumbre 1 



Progresion lumbre 2 



Cierre la compuerta de la chimenea 1 



Transferencia humo 1 



Transferencia humo 2 



Transferencia humo 3 



Humo filtro 1 



Horno enfriado 1 



Recarga horno 1 



Quema horno filtro 1 



Quema horno filtro 2 



Cierre la compuerta de la chimenea 1 horno filtro 



Transferencia humo 4 



Transferencia humo 5 



Horno enfriado 2 



Comparativo de emisiones entre Obrador a cielo 

abierto vs Horno Ecológico-Dgo 

Contaminante 
Horno fijo 

tradicional 

Horno 

Ecológico-Dgo 

Porcentaje calculado de reducción 

del Horno Ecológico-Dgo 

PM 2.5 mg 8.39 g/Mg 4.07 g/Mg 48.51 % 

PM 10 mg  7.21 g/Mg 3.5 g/Mg 48.54 % 

Carbono Negro mg 0.677 g/Mg 0.288 g/Mg 42.54 % 

Carbono Orgánico mg 4.57 g/Mg 2.24 g/Mg 49.01 % 



Recomendaciones para un eficiencia del 70%  
 

 

• Implementar protocolos de operación del Horno Ecológico-Dgo, a 

fin de asegurar un manejo adeudo de los procesos de fabricación. 

• Establecer un programa de capacitación en el parque ladrillero 

• Fortalecer la vigilancia sobre el uso de combustibles limpios. 



Video obrador a cielo abierto 



Video horno ecologico-dgo 
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