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Antecedentes 
 

Los contaminantes (o forzadores) climáticos de vida corta (CCVC) son 
agentes atmosféricos que contribuyen al calentamiento global, degradan el 
aire y afectan a la salud de los seres humanos. Los principales CCVC son el 
carbono negro (u hollín), metano (CH4), ozono troposférico (O3) y algunos 
hidrofluorocarbonos (HFC), y su reducción puede resultar en efectos 
positivos de manera inmediata en la calidad del aire y la mejora de la 
calidad de vida de la población.  
 
En México existen alrededor de 17 mil hornos tradicionales para la 
producción artesanal de ladrillo, ubicados en localidades rurales y en la 
periferia de zonas urbanas. La mayor parte de esta actividad se desarrolla 
en el sector informal de la economía, en las regiones centro y centro 
occidente del país.  Los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, 
Estado de México, Jalisco y Guanajuato concentran el 58.64 por ciento de 
las ladrilleras artesanales del país.  
 
El ladrillo es considerado uno de los materiales más importantes utilizados 
en la industria de la construcción en la mayor parte del mundo, y su 
producción es altamente contaminante, con impactos ambientales, 
económicos y sociales negativos. No obstante, la Coalición Clima y Aire 
Limpio (CCAC), señala que la producción de ladrillos artesanales es una de 
las actividades económicas que muestra un elevado potencial para reducir 
las emisiones de CCVC,  
 
Como miembro fundador de la Coalición, México participa activamente en 
las iniciativas vinculadas a ladrillos, desechos sólidos municipales, 
evaluación regional y apoyo a la acción nacional y la planificación de CCVC 
(SNAP por sus siglas en inglés), pues se reconoce que las actividades de 
mitigación de CCVC son parte integral de los esfuerzos globales que 
abordan la contaminación del aire y el cambio climático a corto plazo.  
 
Por tal motivo, desde el año 2012, en el marco de la iniciativa Mitigación de 
Carbono Negro y otros Contaminantes de la Producción de Ladrillos, la 
CCAC (por sus siglas en inglés) ha buscado identificar e impulsar medidas 
de mitigación de emisiones en ladrilleras artesanales bajo una perspectiva 
intersectorial. Como parte de dichos esfuerzos CCAC impulsó la creación de 
la Red de Políticas Públicas para la Producción Limpia de Ladrillos (PAN 
LAC) y publicó en mayo de 2016 el documento “Más allá de los ladrillos” en 
un intento de cambiar la manera como los gobiernos entienden y diseñan 
sus políticas públicas para prevenir los efectos sociales y ambientales 
negativos de la producción artesanal de ladrillos. 
 



          

Página 5 de 76 
 

Además de los retos tecnológicos del sector ladrillero, son claros también 
los desafíos en la esfera social y cultural, los cuales son: la resistencia al 
cambio tecnológico; la falta de acceso a la seguridad social; trabajo de 
todos los miembros de la familia, incluyendo los niños; bajos niveles 
educativos e impactos negativos en la salud de los productores y residentes 
cercanos a los hornos ladrilleros, entre otros. 
 
Ante este panorama, el 1º de agosto de 2015, se firmó el convenio 
INECC/RPA1-001/2015 entre el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático y el Centro de Innovación Avanzada en Tecnologías Competitivas 
(CIATEC), con el fin de ejecutar el proyecto denominado “Análisis de 
mercado del sector de la construcción y proyecto piloto a nivel región 
basado en un portafolio de políticas públicas con el objetivo de reducir los 
CCVC de ladrilleras artesanales en México”. Dentro de este proyecto se 
consideró como punto de partida realizar actividades en cinco municipios: 
San Pedro Cholula en Puebla, El Arenal en Hidalgo, Chalco en el Estado de 
México, Zapopan en Jalisco y León en Guanajuato.  
 
Después de realizar un diagnóstico de las características sobre las prácticas 
en el sector ladrillero en el Municipio de Chalco, se consideró de suma 
importancia recabar experiencias a nivel nacional e internacional sobre las 
alternativas tecnológicas; las estrategias para la reducción de emisiones y la 
mejora de la calidad del aire; los impactos negativos de la actividad en el 
ámbito social y económico y sus posibles soluciones; así como la promoción 
de la organización y gobernanza dentro de este sector. En este sentido, el 
“Taller técnico subnacional para la producción limpia de ladrillos, México – 
Colombia” se presenta como una oportunidad para el intercambio de ideas, 
retroalimentación y sinergias sobre las actividades el sector ladrillero en el 
municipio de Chalco. 
 

Objetivo del Taller 
 

Generar un espacio para el intercambio de ideas, necesidades, dudas y 
soluciones entre gobiernos locales de México y expertos de Colombia en 
materia de producción limpia de ladrillos, tomando el caso del sector 
ladrillero en el Municipio de Chalco, Estado de México. 
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Agenda 
Sede: Sala Eva, INECC, Ciudad de México 

Fecha: Jueves 24 de octubre de 2019. 
 

     Agenda 

Horario Actividad 

9:00-9:30 Registro 

9:30-10:00 

Palabras de bienvenida 
 
Dr. Gerardo Ruiz Suarez 
Coordinador General de Contaminación y Salud Ambiental (INECC) 
 
Ing. Paola Andrea Herrera  
Representante de Corporación Ambiental Empresarial de Colombia 
(CAEM)  
 
Representante de la Comisión del Aire de la Megalópolis  (CAMe) 
Ramiro Barrios   

10:00-10:05 Presentación audiovisual “Modelo de negocio de ladrilleras sustentables” 

10:05-10:45 

El Sector Ladrillero y la Política Pública, visiones y estrategias hacia un 
plan para el sector 
Daniel Taillant 
Director Ejecutivo de Center for Human Rights and Environment 
(CEDHA) 
 
Proyecto Reconstrucción sustentable 
Abraham Ortínez Álvarez 
Consultor senior Coalición de Clima y Aire Limpio (CCAC)  
 
Elementos mínimos para un modelo de negocio sostenible 
Mtra. María del Pilar Salazar Vargas  
Directora de Economía Ambiental y de Recursos Naturales 
Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático (INECC) 

10:45-11:00 Preguntas y respuestas 

11:00-11:15 Receso 

11:15-11:45 

Presentación Eficiencia energética en el sector Ladrillero. 
Ing. Paola Andrea Herrera  
Corporación Ambiental Empresarial de Colombia (CAEM) 
 
Presentación: Modelo de intervención del sector ladrillero Colombiano  y 
aplicación del enfoque sistémico como metodología de movilización de 
actores. 
Ing. Aura Luisa Rodríguez Silva 
Corporación Ambiental Empresarial de Colombia (CAEM) 

11:45-12:10 
Presentación de caso de estudio para taller  
Mtro. Jaime Castro Navarro 
Director de Ecología, Gobierno de Chalco 

12:10-12:20 Preguntas y respuestas 
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     Agenda 

12:30-12:40 Receso 

12:40-13:40 

Industria Sustentable de Insumos de la Construcción en el Estado de 
Guanajuato 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del estado de 
Guanajuato 

13:40-14:00 Preguntas y respuestas 

14:00-15:50 Comida  

15:50-16:50 Preguntas y respuestas acerca tecnología, calidad del aire, organización- 
gobernanza, economía y aspectos sociales 

17:00-17:30 
Siguientes pasos hacia una hoja de ruta y conclusiones 
Abraham Ortínez Álvarez 
Consultor senior Coalición de Clima y Aire Limpio (CCAC) 

Instituciones participantes  
 

- Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México 
- Dirección De Ecología del Gobierno de Chalco 
- Corporación Ambiental Empresarial de Colombia  
- Center for Human Rights and Environment  
- Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México  
- Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del estado 

de Guanajuato 
- Secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de 

Querétaro 
- Coordinación General de Ecología del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala 
- Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Hidalgo 
- Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático  

 

Relatoría de las presentaciones 
 

El taller comenzó con el registro de los participantes, donde se reflejó una 
asistencia de 27  participantes. Las palabras de bienvenida estuvieron a 
cargo del Dr. Gerardo Ruiz Suarez Coordinador General de Contaminación y 
Salud Ambiental (INECC), Representante de la Comisión del Aire de la 
Megalópolis (CAMe) y la Ing. Paola Andrea Herrera Representante de 
Corporación Ambiental Empresarial de Colombia (CAEM). 
 
Posteriormente, Daniel Taillant del Center for Human Rights and 
Environment (CEDHA), presentó el tema “El Sector Ladrillero y la Política 
Pública, visiones y estrategias hacia un plan para el sector” donde habló de 
las experiencias a nivel internacional y de Latinoamérica, y las necesidades 
y oportunidades dentro del sector.  Comentó acerca de los pasos hacia una 
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política pública sostenible para el sector ladrillero, que consiste en definir 
grupos estables de trabajo donde la opinión y metas entre productores y 
áreas públicas sean consideradas, así como guiar en la búsqueda de 
fuentes de financiamiento para la transformación. También habló de la Red 
de Políticas Públicas para la Producción Limpia de Ladrillos (el PAN LAC) 
que reúne a actores públicos y privados, a funcionarios públicos, a 
productores, a expertos ladrilleros, y a otros actores del sector, con el fin de 
encaminar políticas públicas, conocimiento sobre el sector ladrillero, y el 
uso de herramientas para abordar a los desafíos del sector ladrillero 
artesanal desde la política pública (anexo A1). 
 
Por su parte Abraham Ortínez Álvarez, Consultor senior de la CCAC, 
presentó el proyecto “Reconstrucción sustentable para las zonas afectadas 
por los sismos”, y explico el trabajo que se ha llevado a cabo en el INECC, 
principalmente en Chiapas y Oaxaca. Comentó que se ha propuesto un 
esquema de colaboración internacional y nacional para desarrollar un 
modelo productivo para dotar de materiales de alta calidad y bajo costo 
para la reconstrucción. Aunado a esto se espera desarrollar un modelo de 
negocio que permita a las comunidades trabajar para generar materiales 
de autoconsumo para facilitar y lograr una pronta reconstrucción de las 
zonas afectadas.  Mostró dos importantes trabajos desarrollados en el 
INECC para la planeación en la reducción de contaminante climáticos de 
vida corta en México.  Se trata de los libros “Estrategias integradas en 
contaminantes de vida corta para mejorar la calidad del aire y reducir el 
impacto del cambio climático” y “Ladrilleras Artesanales” (anexo A2). 
 
 Por otro lado, la Mtra. María del Pilar Salazar Vargas, Directora de Economía 
Ambiental y de Recursos Naturales abordó el tema “Criterios mínimos para 
la transformación productiva sustentable de la actividad ladrillera en 
México” (anexo A3), y comentó acerca de la propuesta de esquemas 
productivos, tecnológicos y financieros para ejecutar proyectos 
demostrativos; análisis costo beneficio y de riesgos económicos para León y 
Tlaquepaque. Además, habló de los desafíos en materia regulatoria, 
financiera, técnica y política, así como las oportunidades dentro del sector 
ladrillero. 
 
La Ing. Paola Andrea Herrera abordó el tema de la eficiencia energética en 
el sector Ladrillero y las actividades que se han llevado a cabo entre la 
CAEM y este sector. Comentó sobre las diferentes sinergias que se han 
hecho entre autoridades y ladrilleros. Mostró los diferentes canales de 
financiamiento internacional y resaltó la importancia de las actividades de 
medición de contaminantes originados por la producción ladrillera y su 
reducción, debido a la introducción de mejores tecnologías (anexo A4).  
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Por otro lado, la Ing. Aura Luisa Rodríguez Silva de la CAEM, presentó el 
tema “Modelo de intervención del sector ladrillero Colombiano y la 
aplicación del enfoque sistémico como metodología de movilización de 
actores”, donde se muestra la experiencia de trabajo con distintos 
productores, a los cuales se les ofreció asesoría técnica y económica.  
 
En este sentido, la especialista comentó que se tuvo un acompañamiento 
constante y un diálogo con los integrantes del sector. Señaló la importancia 
de plantear un enfoque sistémico que incluya a los actores, autoridades y 
academia. Lo anterior, para movilizar al sector ladrillero para la 
implementación de procesos productivos más sostenibles y eficientes. 
Concluyó hablando acerca del proyecto de trabajo entre el CAEM y 
ladrilleros y los principales resultados (anexo A5). 
 
El Mtro. Jaime Castro Navarro, Director de Ecología del Gobierno de Chalco, 
mostró el caso de estudio de ese municipio.  Describió cómo fue el 
acercamiento entre las autoridades y el sector ladrillero, y algunos 
resultados de la realización de encuestas a los productores. Los datos 
revelaron que la mayoría de los ladrilleros cuentan con un nivel de 
educación básica y que esta actividad es llevada a cabo por niños en 
condiciones de mínima seguridad. 
 
Por último, el IQ. Carlos Aarón Ávila Plascencia, Director General de Calidad 
del Aire y el Ing. Adrián Gómez González Jefe de Departamento de Gestión 
Ambiental, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 
Guanajuato mostraron el panorama del sector ladrillero en la región, en 
particular el trabajo realizado en Salamanca, así como su experiencia al 
disponer de un sitio para las quemas en la producción de ladrillos. 
Comentaron que es un proceso que gradualmente está acercando a los 
productores, sin embargo, aún hay mucho trabajo por hacer (anexo A6).  
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Resultados del taller 

Se realizó un ejercicio para el intercambio de experiencias, mediante una 
serie de preguntas encaminadas mejorar las prácticas del sector ladrillero. 
Para tal propósito se plantearon las siguientes temáticas: Tecnología, 
Calidad del aire, Aspectos sociales, Economía y Organización y gobernanza.  

 

 
Fotografía: Lucero Adriana Alva Solís 

 

Los principales resultados se concentran en el siguiente esquema, y las 
respuestas colectivas se presentan en las secciones siguientes. 
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Incrementar la eficiencia en las prácticas del 
sector ladrillero con mejoras tecnológicas. 
 

Tecnología 
 01 

02 

03 

04 

05 

Reducir la emisión de gases 
contaminantes a la atmósfera por la 
actividad ladrillera. 

Calidad del aire 

Atender la problemática social y 
económica de los productores de ladrillos 
y sus familias. 

Aspectos Sociales 
 

Reducir la informalidad y el rezago 
productivo de la actividad  ladrillera. 

Economía 

Mejorar la organización y gobernanza en el 
sector ladrillero. 

Organización y gobernanza 

Propuestas /estrategias 
-Análisis de viabilidad técnica. 
-Desarrollar herramientas y capacidades. 
- Generar voluntad y consenso. 
- Considerar periodo de transición tecnológica y regulación de 
procesos. 

Propuestas /estrategias 
-Medición continúa de las emisiones provocadas por la 
actividad ladrillera y pruebas con cambios de combustible. 
-Normas para regular las emisiones de los hornos y para su 
construcción. 
- Medición de impactos en el medio ambiente y la salud. 

Propuestas /estrategias 
- Considerar las implicaciones sociales y culturales del cambio. 
- Armas modelos de negocio adecuados a las familias de los 
ladrilleros. 
-Mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los 
productores y sus familias. 

Propuestas /estrategias 
- Apoyos e incentivos económicos. 
- Estrategias integrales entre el sector público y privado para 
promocionar acciones conjuntas a favor del sector. 
- Fortalecer el comercio y evitar intermediarios. 
- Créditos con bajo interés y comercio justo. 
 
Propuestas /estrategias 
- Motivar e incrementar el interés de los productores en el 
proceso y la organización. 
-Trabajo colaborativo que opere en condiciones de equidad y 
justicia. 
- Involucramiento y compromisos claros de todas las partes 
interesadas (gobierno, empresa, familia, productores, 
comunidad). 
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Tecnología 
 

El modelo de horno ladrillero utilizado actualmente en Chalco no ha 
cambiado desde su instauración en la zona. La experimentación en el 
proceso de combustión se ha limitado a intentos en el cambio de 
combustibles (gas o petróleo, por ejemplo) o el uso de parrillas con éxito 
restringido, que no ha transitado a mejoras tecnológicas sustantivas. En 
éste sentido, el proceso es manual. Las preguntas de la siguiente tabla tiene 
el objetivo de orientar a Chalco a incrementar la eficiencia de sus prácticas 
en el sector ladrillero a través de utilizar mejores tecnologías. 

Preguntas Respuesta colectiva 
¿Cuánto tiempo y 
esfuerzos se requieren 
para la transición de 
modelos de producción 
tradicionales a métodos 
productivos que reduzcan 
la emisión de forzantes 
climáticos? 

Depende de las condiciones de cada empresa y 
de los contextos locales y regionales. También 
es importante que exista voluntad de cambio 
del sector empresarial; apoyos internos y 
externos; fortalecimiento del mercado; 
consenso con los productores respecto a la 
tecnología a utilizar; recursos para adquirir las 
tecnologías apropiadas; y la regulación de los 
procesos en los diversos niveles de gobierno. 

Se debe establecer un plan de acción que 
considere todas las variables que intervienen en 
la transición de modelos de producción y 
analizar los tiempos de implementación, lo cual 
llevará a determinar la viabilidad del proyecto. 
Debe realizarse el proceso de transición 
tecnológica escalonado por niveles 
empresariales. 
 
Si bien es cierto que los plazos transicionales no 
deben ser muy largos, se deben determinar 
horizontes con metas cumplibles y verificables 
en el corto tiempo, y medidas rápidas y de largo 
plazo para procesos más complejos. Todo 
cambio requiere de un tiempo ajustado a las 
condiciones particulares.  
 
El periodo de transición puede ser de 2 a 5 años. 
En caso de Guanajuato, el proceso ha llevado al 
menos dos administraciones y todavía continúa.  
 
Algunos elementos a considerar para que la 
transición al nuevo modelo sea exitosa son: 

 Acompañamiento permanente al 
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productor 
 Trabajo conjunto con los gobiernos de 

los sectores ambiental, económico y 
social. 

Contar con herramientas y capacidades para la 
operación de la tecnología implementada. 

¿Cómo se puede asegurar 
la sostenibilidad de las 
mejoras tecnológicas en 
términos productivos y 
económicos? 

Es necesario un análisis técnico, económico 
y ambiental de las opciones tecnológicas 
para determinar cuáles son viables de 
acuerdo con las condiciones de cada región. 

El enfoque sistémico de mercado se basa en 
las relaciones de venta y de negocio e 
integra y vincula diferentes actores y 
diversos puntos de vista; categoriza y prioriza 
los niveles de cada actor de acuerdo con su 
incidencia, importancia e impacto. Por su 
parte, el enfoque de negocio sostenible, 
permite saber si el producto cuenta con 
mercado y condiciones a futuro, y si es viable 
económicamente. 

Para la sostenibilidad de las mejoras 
tecnológicas se debe considerar: 

 La participación activa de los 
productores, como usuarios de los 
proyectos, complementada con un 
marco normativo. 

 La apropiación del cambio 
tecnológico por parte del sector. 

 Un acompañamiento en todo el 
proceso de cambio para el desarrollo 
de las capacidades locales, donde se 
vea el compromiso de las 
autoridades y se atienda el proyecto 
productivo de manera integral con 
todas las dependencias. 

 Dar valor agregado a los productos 
con proyectos de largo alcance, 
transgeneracional y transexenal. 

 Documentar el proceso de 
aprendizaje (desarrollo de 
capacidades, lecciones aprendidas), 
que muestren los testimonios y 
puntos de vista de los distintos 
sectores. 

 Asegurar que la tecnología 
implementada sea en beneficio tanto 
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para el medio ambiente como para la 
economía de los trabajadores; y las 
mejoras contribuyan a incrementar 
los dividendos en su aplicación. 

 

¿Cuáles son las opciones 
de cambio tecnológico 
que usted identifica como 
más viables en términos 
tecnológicos, 
económicos, de calidad y 
de reducción de 
emisiones para Chalco? 

Dependiendo del tamaño de la producción 
puede ser útil implementar diferentes tipos de 
tecnología. Si el modelo es asociativo el horno 
cámara puede ser una buena opción.  
 
La experiencia señala que lo que ya ha sido 
probado puede ser una opción, con las 
adecuaciones mínimas necesarias. 
 
Priorizando casos de éxito para cada estado. El 
ejemplo de Colombia es bueno, hay que 
adaptarlo a la cultura local. 
 
Se puede generar un esquema mixto o células 
de trabajo con diferentes tipos de hornos donde 
la clave es la disponibilidad de combustibles. 
 
Con mejoramiento y cambio de los procesos 
productivos, por ejemplo, introduciendo un 
sistema mecanizado y hornos que ha 
demostrado su eficiencia. Es importante que la 
opción tecnológica sea asequible. Se considera 
una buena opción el Horno MK2. 
 
Para determinar el modelo tecnológico habrá 
que tomar en cuenta lo siguiente: 

1. Disponibilidad, cantidad y calidad de la materia 
prima. 
2. Producción actual- producción futura. 
3. Modelo innovador de producto. 
4. Mercado potencial- mercado diferenciador. 
5. Articulación efectiva de nuevos nichos de 
mercado. 
6. Establecimiento de un modelo de negocio. 

 
  

Calidad del aire 

Chalco ubicado al oriente de la CDMX, forma parte de la zona metropolitana 
y de la región de los Volcanes. Éstos elementos son importantes a 
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considerar debido a que la emisión de gases contaminantes a la atmósfera 
por la actividad de los aproximadamente 300 hornos ladrilleros del 
municipio se suman a otras fuentes, tales como el uso de automóviles, 
fábricas, entre otros; a diferencias de éstos últimos, por su funcionamiento y 
tipo de modelo, los hornos emiten importantes fumarolas de humo. Ante 
este panorama, se les pidió a los colegas proporcionar retroalimentación 
acerca del tema, a través de las siguientes preguntas: 

Preguntas Respuesta colectiva 

¿Se ha evaluado en 
su estado o 
municipio la 
calidad del aire 
local o regional al 
cambiar el modelo 
de horno de 
ladrillos? ¿Estas 
pruebas se han 
realizado sin 
modificar el 
combustible 
(aserrín, leña, 
cáscara de coco)?, 
¿qué elementos 
puede compartir de 
esta experiencia? 

En Guanajuato solo a nivel local, modificando el tipo 
de combustible a biomasa ganadera. No obstante, 
aún con el cambio de combustible y adopción de 
hornos de mayor eficiencia energética, existe la 
limitante de cantidad de producción posible debido 
al impacto en concentraciones atmosféricas. 
Actualmente. está en la etapa de medición, se 
estima reducir en un 40%. 

En Querétaro no se tienen mediciones solo 
estimaciones con un proyecto que se está 
desarrollando con el uso de un combustible 
formulado con lodos provenientes de una empresa 
que fabrica cartón. Una vez que se empiecen a 
utilizar en los 42 hornos se realizarán las mediciones. 
Se cuenta con una red de monitoreo, y la estación 
más cercana a la zona es donde se ubican el mayor 
número de ladrilleras es la ubicada en la ciudad de 
San Juan del Rio. 
 

En Tlaxcala aún no se realiza la evaluación. Se 
iniciará el proceso completo de cambiar el modelo 
productivo de las ladrilleras (en el estado hay 30). 

Dentro de la CDMX no se cuenta con hornos de 
ladrillera, para elaborar el inventario de emisiones. 
Los datos los proporciona el Estado de México. 

El estudio de la calidad del aire se evalúa a través de 
estación de monitoreo de SIMAT. 
El PROAIRE (2018-2030) incluye los datos del 
inventario de emisiones para este sector y son de 
2,880 Ton de partículas PM10 al año y 2637 Ton de 
partículas PM25 al año. Se sugiere realizar un 
monitoreo de la calidad del aire con la unidad móvil 
en las tres temporadas del año para determinar 
emisiones del sector que sirvan como línea base. 

¿A nivel local y 
regional la calidad 

La reconversión tecnológica mejora considerablemente 
la calidad de producción de las zonas intervenidas. 
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del aire resulta 
significativamente 
mejor bajo el 
establecimiento de 
hornos 
alternativos? 

Combinado con medidas de eficiencia energética, 
como uso adecuado del combustible, implementación 
de mejores prácticas de procesos, mezcla y sustitución 
de combustibles y testeo constante de las fuentes de 
descarga que validen y permitan llevar la trazabilidad de 
las medidas implementadas. 

En Querétaro hay 2 regiones de ladrilleras en el 
municipio de Tequisquiapan y de San Juan de Rio. En 
este último hay una estación de monitoreo de la calidad 
del aire y se han presentado mediciones que rebasan 
los límites de partículas. En el caso de los hornos no se 
han monitoreado los impactos, pero si se deberán de 
notar reducciones significativas en la emisión de cielos 
contaminantes, tal como el CO e hidrocarburos, sobre 
todo en épocas o periodos del año secos donde se 
realizan más quemas. Con el proyecto se pretende que 
sea vea reflejado en el nivel de calidad del aire. 

- En Tlaxcala puede ser significativa la reducción, aunque 
existen otras fuentes de emisión. Además, se deben 
agregar los COV’s. 
- Se gestiona el establecimiento de una estación de 

monitoreo en Ixtapaluca. Una vez establecida la 
tecnología para hornos se deberá evaluar la calidad del 
aire para determinar o evaluar su impacto. 

- En el caso de Guanajuato no representa una reducción 
significativa, sin embargo, en el tema social y mediático 
es de gran impacto.  

- Se puede presuponer que sí falta la evidencia de 
resultante de la medición. 

- Los hornos no es la única fuente de emisiones, si bien 
resultaría de manera benéfica al medio ambiente la 
regulación y aplicación de mejores tecnologías, éstos no 
son la fuente principal de contaminación por emisiones. 

- Es importante los hornos alternativos para aquellos que 
cuentan con viabilidad del negocio. 

- Cierre y eliminación de hornos: cambio de actividad 
para aquellos que no cuenten con condiciones 
habilitante. 

¿Se podría impulsar 
el desarrollo de una 
propuesta de ley 
para regular la 
actividad ladrillera, 
es decir, estipular 
los requisitos para 
limitar el uso de 

Sí se puede y es necesaria., mediante un trabajo 
conjunto, coordinado y articulado con los diferentes 
actores de política pública, que permiten el 
establecimiento de un proceso regulatorio y normativo.  

Para ello, debe existir trabajo coordinado de los tres 
órdenes de gobierno. La voluntad política lo haría 
posible. También es necesario tomar en cuenta a los 
artesanos durante este proceso de regulación. 
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hornos 
tradicionales e 
impulsar los 
modelos 
alternativos? 

La normatividad deberá tener características mínimas 
de operación requeridas para la actividad y alternativas 
para aquellos que no puedan cumplirlas. Deberá incluir 
especificaciones generales para tecnologías de 
quemado. Esto es necesario para establecer el marco 
regulatorio de la actividad. Considerar: 

 Extracción de la arcilla 
 Uso de combustibles 
 Ubicación de las ladrilleras 
 Horarios de operación 
 Consumo de agua 

Las normas deben regular las emisiones de estos hornos y 
si es posible la construcción de los mismos. 

Se debe hacer una revisión de la normatividad local, 
iniciando con la actualización del ordenamiento ecológico 
territorial de la entidad y municipio. 

En Hidalgo se cuenta con una norma técnica ecológica, 
valdría la pena evaluar la pertinencia de la ley.  

La regulación es necesaria debido a que las emisiones 
generadas por la quema de combustible impactan 
negativamente el medio ambiente y salud. 

 

Aspectos sociales 
 

Los ladrilleros del municipio de Chalco son, en su mayoría, personas con un 
nivel básico de educación y con limitado acceso a servicios básicos; algunos 
de ellos continúan ésta actividad artesanal por tradición familiar y no 
conocen otro modelo de horno. Los ladrilleros, en su mayoría, rentan el 
predio donde tienen su horno, no cuentan con  equipo de protección 
personal. Por su parte, en los últimos 15 años la expansión poblacional y los 
grandes desarrollos inmobiliarios se han asentado alrededor de las 
comunidades ladrilleras, generando con ello conflictos socio-ambientales. 
Ante esta problemática, los asistentes abordaron las siguientes cuestiones 
para dar elementos a Chalco referente al ámbito social en el sector de las 
ladrilleras. 

Preguntas Respuesta colectiva 

¿Cuáles son los 
principales obstáculos 
que identifica para que 
los productores se 
apropien de la nueva 

Información: 

 Desconocimientos de la importante 
oportunidad que existe al ser Chalco una 
zona con importante mercado 
inmobiliario o en expansión. 



          

Página 18 de 76 
 

tecnología (cultural y 
social)? 

 Falta de un ejemplo real y de datos de 
ingresos para adoptar el cambio. 

  

Capacidades: 

 Falta desarrollar capacidades focalizadas. 
 Desconocimiento de tecnologías, otras 

formas de producción o visión de negocio. 
 

Organización: 

 Baja de experiencia en los sistemas 
asociativos.  

 Falta organizarse para comprar terrenos e 
invertir. 

 Mejorar la organización de los productores 
y volverlos empresarios. 
 

 
Aspectos culturales y sociales: 

 Se han realizado muchos intentos para 
introducir nuevas tecnologías pero sin 
considerar las implicaciones sociales y 
culturales. 

 Se resisten los productores a cambiar 
prácticas ancestrales. 

 Existe desconocimiento por parte de los 
productores de otras alternativas de 
producción ladrillera, porque se siguen 
la tradición familiar. 

 Los productores en general son 
personas con un nivel de educación 
básico, lo cual puede ser un obstáculo 
para establecer un modelo de negocio 
que les permita hacerse de un predio y 
canalizar la inversión de manera 
diferenciada con base a sus prioridades, 
además de que no es común que no 
continúen con la actividad ladrillera la 
familia. 

 
Economía 
 Desconocimiento del tema de 

financiamiento. 
 Si no son dueños de la tierra no van a 

invertir. 

¿Cuáles podrían ser las 
estrategias para fomentar 

Sensibilizar y capacitar a los empresarios en la 
eficiencia energética y sus medidas, y sobre la 
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el cambio de usos y 
costumbres de la 
comunidad ladrillera en la 
producción? 

oportunidad para ser más competitivo, 
eficiente y rentable el negocio. 
 
El mercado debe volverse más exigente: pedir 
productos de calidad y pagar un mayor precio. 
 
La autoridad debe ejercer comando y control 
del cambio, sin corrupción ni malos manejos. 
Debe ofrecer ayuda y cooperación. 

Desde el inicio de un proyecto se deben 
involucrar y escuchar las sugerencias de los 
productores para que se apropien de los 
proyectos. 
Armas modelos de negocio que les permitan a 
las familias de ladrilleros evaluar de manera 
objetiva si pueda o no continuar con su 
actividad de manera rentable y segura o si 
deciden por alguna opción sugerida, En caso 
de continuar se les debe de mostrar opciones 
de financiamiento y esquemas de inversión. 
 
Desarrollar proyectos ecosistémicos que 
consideren todas las variables del entorno de 
las ladrilleras. 
 
Diversificar el sector en otras actividades 
socioeconómicas. 
 
Que un productor esté convencido de los 
beneficios del cambio, se apropie de la 
tecnología y tenga reconocimiento de la 
comunidad por sus valores, lealtad, 
compañerismo y nivel de colaboración: y 
asuma el liderazgo del cambio frente a los 
demás. 
 
Hacerles saber de los beneficios económicos 
que tienen al adoptar las nuevas tecnologías. 
 
Crear modelos de negocios que les permitan 
incrementar el ingreso. 

Reconocimiento del valor del trabajo en los 
núcleos familiares. 

¿Ha realizado estudios de 
percepción de las 
comunidades aledañas 

 En el municipio de León, Guanajuato. 
está en proceso  

 No se han realizado todavía en 
Querétaro.  
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antes y después del 
cambio en el modelo de 
negocio?  

 En Tlaxcala no se han realizado ninguna 
clase de estudios. 

 

En los procesos donde se han logrado 
implementar estrategias efectivas para los 
cambios en calidad del aire y fortalecimientos 
empresarial, el reconocimiento han sido 
considerable y significativo. 

 

¿En su experiencia, de 
qué manera la mejora 
tecnológica  favoreció las 
condiciones ambientales, 
la opinión y relaciones 
humanas entre ladrilleros 
y sus vecinos? 

 Mejora de condiciones ambientales: 
reducción de emisiones y material 
particulado. 

  Mejora en las relaciones humanas: 
generación de zonas industriales más 
seguras en términos de salud, mejoras 
de las condiciones laborales, mejora de 
calidad de vida y mejores de ingresos. 

 Mejora las relaciones con los vecinos en 
cuanto a la percepción del impacto de 
la industria en el área de influencia. 

 Se aprendió a trabajar en equipo 
 Hubo mayores competencias para 

negociar 
 Fortaleció las relaciones humanas al 

crear grupos y una comunidad más 
organizada; favoreció las condiciones 
ambientales y la opinión de vecinos al 
disminuir las emisiones contaminantes. 

 En caso de Guanajuato está en proceso. 
 En Querétaro está en proceso el uso del 

combustible alterno, pero como ya se 
realizarán 12 quemas. los productores ya 
solicitan que se suministren moldes. 

 En Tlaxcala se está iniciando el proceso. 

 

Economía  
 

La actividad ladrillera genera ingresos relevantes en diversos ámbitos, desde 
dependientes directos de la producción hasta otros actores en la cadena de 
producción, tales como proveedores de combustibles y de la materia prima, 
así como los distribuidores o intermediarios. En este sentido, le producto se 
vende hasta tres veces más arriba del precio del productor, quien 
difícilmente recibe estas ganancias y experimenta complicaciones para 
mejoras productivas.  Finalmente estas condiciones se agudizan con la 
informalidad y rezago productivo, ya que estos aspectos dificultan el acceso a 
créditos u otros mecanismos de financiamiento. La experiencia de los 
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asistentes con respecto a este tema quedó plasmada en las siguientes 
preguntas: 

 

Preguntas Respuesta colectiva 

¿Qué estrategias y opciones de 
financiamiento son importantes a 
considerar para despertar el interés 
del ladrillero en el cambio del 
modelo de negocio, asegurando 
que dicho cambio no lo afecte 
económicamente? 

 Modelos de negocio a la 
medida de las capacidades y 
segmentos empresariales. 

 Acuerdo de bancas, modelos 
de microfinanzas, 
microcréditos. 

 Financiamiento 
internacional/Acuerdos de 
cooperación internacional. 

 Esquemas diferentes de 
emancipación como el 
cooperativo. 

 Proyectos como venta de 
emisiones de carbono que 
permita contar con capital 
semilla. 

 Créditos con bajo interés, y 
comercio justo (el ladrillo está 
muy por debajo de su precio 
real). 

 Fondos locales y hacer un 
piloto demostrativo que 
compruebe beneficios, después 
lograr que los productores 
aporten una parte. 

 Reglas transparentes y 
sencillas.  

 Mecanismos ágiles y con 
resultados inmediatos o de 
corto plazo 

 Que no se requiera de 
intermediaros porque ahí se 
corta o se pierde la información 
para el ladrillero y se da la 
desconfianza. 

 Banca de primer piso o de 
riesgo compartido FIRA-FIRCO 

 
En Guanajuato hay un fondo local de 
financiamiento a MIPYME, una vez 
formalizados, se podría manejar como 
opción. 
En Tlaxcala ya se está probando y 
puede ser la asociación productores y 
gobierno.  
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En Guanajuato la inversión inicial de la 
tecnología debe ser por parte del 
gobierno y en lo posterior ir 
entregando el sitio de trabajo a los 
productores. 

 

¿Cuáles han sido los impactos en la 
economía de los productores por 
las intervenciones en la 
comunidad? 

 Inclusión de nuevos actores en 
el modelo de negocio. 

 Mejora de la percepción del 
impacto del sector en la 
comunidad. 

 Reducción en la producción, 
por consecuencia se ve 
afectada la parte económica. 

 
Para que tengan un mayo impactos 
hay revisar también la parte comercial 
y evitar intermediarios. 
 
El productor debe canalizar la venta 
directa o a través de contactos con las 
cámaras de construcción 
 
Considerar que en un inicio se deben 
subsidiar ciertos insumos. 

 ¿Cómo han logrado regularizar o dar formalidad financiera a los ladrilleros, de tal forma que haya transparencia fiscal en la actividad? 

 Con la presentación de sus 
estudios de cuenta a los 
organismos de regulación. 

 Con incentivos tributarios en 
pro de la formalización, es decir, 
las empresas que cumplen con 
todos los tributos requeridos 
tendrán periodos de gracia o 
condonación de impuestos. 

 Obteniendo los permisos 
necesarios para lleva a cabo la 
quema. 

 Mediante la formalidad, una vez 
que los ladrilleros ven las 
ventajas competitivas de 
hacerlo para poder acceder a 
licitaciones, nuevos clientes, 
mercados, etc. 

 Creación de incentivos: 
prioridad en compras políticas 
para los productores formales, 
etc. 

 Como primer paso se considera 
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la ubicación, para que el 
desarrollo de la actividad sea 
legal. 

 Se ha propuesto la integración 
de una cooperativa y sólo a 
través de ellos se pueden 
obtener los apoyos. 

 
 

¿Cómo han logrado que los 
productores de ladrillo tengan su 
propio horno más eficiente? 

 Generando modelos 
asociativos. 

 Generando modelos a escala y 
segmentado. 

 Financiando el mercado y la 
producción de modelos de 
negocio rentables y sostenibles. 

 Con estrategias integrales 
desde sector público y privado 
para promocionar acciones 
conjuntas. 

 Cuando se realizan quemas en 
hornos más eficientes se invitan 
a los otros productores para 
que vean los resultados. 

 Se entregaron algunos 
dosificadores a ladrilleros. 
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Organización y gobernanza 

La organización de la producción de ladrillos en Chalco es heterogénea, 
algunos de ellos trabajan de forma individual o de forma colectiva. 
Asimismo, existen hornos de ladrillo cuyo propietario es el único trabajador; 
pero también existe un grupo de 70 ladrilleros coordinados por un líder, 
cuyos intereses suelen ser económicos y políticos. Con el fin de compartir 
experiencias de retroalimentación para Chalco, los asistentes abordaron las 
siguientes preguntas: 

Preguntas Respuesta colectiva 

¿Qué riesgos en términos de 
falta de aceptación de la 
iniciativa ladrillera por parte 
de los horneros podrían 
existir durante la ejecución 
del proyecto y cómo 
enfrentarlos? 

 Perdida de interés en el proceso. 
 Intereses particulares sobre los colectivos, es 

decir, riesgo a que los modelos de 
reconversión no sean incluyentes. 

 Falta de aceptación del modelo de elección 
de la tecnología 

 Falta de capacidades y castigo de las 
tecnologías por la aplicación errada de los 
modelos tecnológicos. 

 Temor de los productores a ser controlados. 
 Riesgo de fracaso, que se puede enfrentar 

con un involucramiento del productor 
desde la concepción del proyecto; y que no 
lo vean como una imposición. 

¿Qué modelo o tipo de 
organización considera que 
es la más apropiada para los 
productores de ladrillos? 

 Modelos asociativos que identifiquen 
claramente la necesidad y la motivación 
del productor. 

 Trabajo colaborativo que opere en 
condiciones de equidad y justicia. 

 Modelo de asociación o cooperativas. 
 Sociedad de producción ramal u otra 

que nos les genere gastos condicionales. 
 Que construya interlocución con el 

gremio. 
 Que permita recibir financiamiento y 

compras consolidadas. 
 Depende de las condiciones, por lo que  

es importante poner a disposición de los 
interesados el catálogo del tipo de 
organizaciones existentes, con las 
ventajas y desventajas que cada una 
representa; y seas ellos quienes elijan. 

¿Qué beneficios se 
obtendrían de la 
organización de los 
productores? (por ejemplo, 

 Oportunidades de mercado, es decir, si los 
productores se organizan pueden 
establecer mejores canales de 
negociación con proveedores- 
constructores y actores de políticas 
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fortalecer alianzas y unir 
intereses, tener 
interlocutores confiables con 
las autoridades, mejorar los 
canales de comunicación 
entre pares, obtener apoyos 
técnicos y financieros, etc.) 

públicas. 
 Reducir costos de insumos e incrementar 

producción y ventas 
 Otorgarles apoyos y mayor control de la 

producción y comercialización 
 Mayor seguridad en la producción con 

precio y en los contratos consolidados con 
la industria de la construcción. 

 Ampliar su mercado, evitar intermediarios 
y mayor competitividad mejorando sus 
prácticas. 

 A nivel municipal y estatal, relación con los 
medios de comunicación 

¿Qué canales de difusión o 
educación serían los 
recomendables para mostrar 
los alcances del proyecto?  

 Talleres presenciales; intercambio en 
misiones de conocimiento: mostrarles 
otros contextos, visitas a ladrilleras. 

 Directamente entre productores 
mediante el intercambio de 
experiencias. 

 Hacer una difusión con los actores que 
usan el producto y con la población en 
general. 

 Páginas oficiales de gobierno y de 
organización civiles. 

 Canales directos con los productores. 

. 

 

¿Qué elementos deben 
considerarse en la 
conformación de 
asociaciones que busquen la 
producción limpia y el 
bienestar de los productores 
y sus familias? 

 Generar conciencia y vínculos con el 
nivel de ingresos. 

 Que se conformen con la asistencia 
directa de los productores. 

 Dejar claros los compromisos de las 
partes para que se vean los beneficios de 
estar asociados 

 Que se conforme con representantes 
elegidos por los productores, 
considerando la honestidad y 
antigüedad en la producción. 

 Valorar el trabajo o el jornal, 
estableciendo uso de combustibles 
específicos para una competencia con 
piso parejo. 

¿Qué acciones han llevado a 
cabo para involucrar a las 

 En Guanajuato se facilita el 
involucramiento cuando el tema es un 
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autoridades de los distintos 
niveles de gobierno, los 
productores y comunidades 
aledañas? 

problema para algún nivel de gobierno, 
principalmente el municipal. 

 En Querétaro se realiza a través de 
reuniones con los representantes del 
sector y las autoridades y después con 
todos los productores. 

 Mediante la interacción con las 
autoridades de las oficinas de gobierno 
relacionadas, para darles a conocer las 
problemáticas y sumarlos en las 
decisiones. 

 Mediante la gestión de apoyos para 
dosificadores ante autoridades. 
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Anexos  
A1. Presentación: El Sector Ladrillero y la Política Pública, visiones y estrategias hacia un plan para el sector 
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A2. Presentación: Proyecto Reconstrucción sustentable 
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A3. Presentación: Criterios mínimos para la transformación productiva sustentable de la actividad ladrillera en México 
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A4. Presentación: Presentación Eficiencia energética en el sector Ladrillero 

 
  



          

Página 52 de 76 
 

 

 
 

  



          

Página 53 de 76 
 

 

 
  



          

Página 54 de 76 
 

 

 
 

  



          

Página 55 de 76 
 

 

 
  



          

Página 56 de 76 
 

 

 
  



          

Página 57 de 76 
 

 

A5. Presentación: Modelo de intervención del sector ladrillero Colombiano  y aplicación del enfoque sistémico como metodología de 
movilización de actores. 
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A6. Presentación: Caso de estudio de Guanajuato 
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