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INTRODUCCIÓN 

	
"La marginalidad urbana no está  

en todos lados tejida con las mismas fibras y,  

si se lo piensa bien, no es algo sorprendente.  

Los mecanismos genéricos que la producen,  

así como las formas específicas que reviste,  

se vuelven plenamente inteligibles cuando uno 

se toma el trabajo de ubicarlas en la matriz histórica 

-característica de cada sociedad en una época dada- 

de las relaciones entre las clases, el Estado y el espacio (...) 

el espacio urbano es una construcción histórica y política, 

en el sentido fuerte de la expresión..." 

(Loïc Wacquant, 2007: 14-21)  

 

La fabricación de ladrillo artesanal es una de las fuentes importantes de 

contaminación atmosférica en países como Perú, Colombia, Bolivia y México, 

junto a la distribución de gasolina, las operaciones de lavado, desengrase, artes 

gráficas, consumo de solventes, recubrimientos de superficie, panaderías, talleres 

de pintura automotriz, pintura de tránsito, esterilización e incineración en 

hospitales, uso de asfalto, plantas de tratamiento de aguas residuales, rellenos 

sanitarios, aeropuertos, combustión residencial y comercial (Ávila, Pacheco y 

Posadas, 2001:1). 

En México la fabricación artesanal de ladrillos sigue las mismas técnicas y 

procedimientos desde tiempos prehispánicos. Sin embargo, la utilización de esta 

actividad como estrategia económica de sobrevivencia entre algunos sectores de 

la población de escasos recursos, tiene un origen más reciente relacionado con la 

aceleración de los procesos de explosión demográfica y la expansión de las 

manchas urbanas hacia los ámbitos rurales, una inercia propia de las estructuras 

urbano ambientales latinoamericanas que se caracteriza por una férrea ley del 

beneficio económico, con una fisonomía de conglomerado amorfo, caótico, donde 
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se mezclan las funciones y predomina el deterioro ambiental en las áreas 

periféricas (Segre, 1977: 84). 

 

 

 

 

En el caso de la ciudad de San Luis Potosí el crecimiento demográfico y urbano 

experimentó un brinco cuántico en poco más de medio siglo.  La capital potosina 

tenía en 1960 un total de 206,261 habitantes y una extensión territorial de 17.6 

km2 (Moreno, 1998:527). Para el año 2010, la ciudad de San Luis se había 

convertido en una de las 59 zonas metropolitanas del país (SEDESOL-CONAPO-

INEGI, 2010), con una extensión territorial de 1,787.7 km.2 y una cantidad total de 

habitantes de 1,040,443 según información de las Áreas Geoestadísticas 

Municipales (AGEM) del Marco Geoestadístico Nacional 2010. En síntesis, en 

cinco décadas, la ocupación del espacio territorial donde se encuentra la capital 

potosina creció mil veces el tamaño que tenía en 1960, mientras que la población 

casi se quintuplicó.  

Fotografía 1. Ladrillera en el sector norte de la ZMSLP-SDGS, Noviembre de 2018, 
tomada por David Madrigal G.  
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Con el crecimiento demográfico y urbano de la ciudad de San Luis Potosí se 

generaron principalmente dos fuerzas de alimentación del horno en el que se 

cocina la subsistencia de la actividad ladrillera artesanal. La primera fuerza es la 

creciente demanda de ladrillos para la construcción de fraccionamientos, casas y 

equipamiento urbano como resultado de un crecimiento acelerado de la urbe, con 

problemas de planeación, principalmente en los sectores norte y oriente de la 

capital. La segunda fuerza o factor es el hecho de que los hornos para la 

fabricación de ladrillos conocidos como "ladrilleras", se han visto rodeados 

paulatinamente por un nuevo perímetro urbano que les confiere mayor importancia 

política en la construcción social del medio ambiente de la ciudad en general y de 

los sectores norte y oriente en lo particular.  

Así, la demanda de ladrillos para la construcción y el crecimiento urbano ejercen 

una presión social, política, económica sobre los ladrilleros y sus hornos, mientras 

que estos últimos subsisten asumiendo una condición de actores relevantes en la 

construcción del medio ambiente de la ciudad. En apariencia, esto último se 

corresponde con el patrón que se presenta a nivel nacional según el cual la 

mayoría de los productores de ladrillo artesanal no pueden cambiar de oficio 

debido a que se han dedicado toda su vida al oficio de ladrillero y no tienen y no 

saben desempeñar otra actividad productiva. Así que a pesar de las condiciones 

de subsistencia, los ladrilleros artesanos siguen trabajando en los hornos (Ortiz, 

2012:3). A este dato se debe agregar nuestra contribución etnográfica por medio 

de esta investigación, según la cual la dificultad para transitar a otro oficio u otra 

actividad no es la realidad de todas las familias de ladrilleros, además, dicha 

dificultad está estrechamente relacionada con la red de intercambios y de 

relaciones sobre las que se ha soportado y se sigue soportando el modo de vida 

de los ladrilleros.  

Al amparo de la tradición y la necesidad económica, ésta forma de subsistir de los 

ladrilleros utiliza tecnologías y procedimientos rudimentarios, que funcionan para 

la manutención de familias pero reproducen dinámicas sociales y estructuras 
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ambientales de precariedad y contaminación en los nuevos linderos de la capital y 

actual zona metropolitana San Luis Potosí - Soledad de Graciano Sánchez.2 

 

 

 

 

																																																								
2 En adelante ZMSLP-SDGS. 

Fotografía 2. Humos de los hornos ladrilleros en una de las calles de la colonia "Tercera 
chica" Noviembre de 2018, tomada por David Madrigal.  

Fotografía 3. Momento en que se alimenta con madera uno de los hornos ladrilleros. 
Diciembre de 2018, tomada por Joaquín A. Valenciano. 
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RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

Mediante la investigación que se realizó se observaron las características de la 

zona de estudio en términos de paisajes, servicios urbanos, equipamiento urbano, 

patrones de asentamiento, zonas de inseguridad, zonas despobladas, zonas de 

cultivo, presencia o ausencia de fauna y flora urbanas, contaminación del aire, 

presencia o ausencia de basura, factores de contaminación auditiva y visual.  

	

 

 

Recorrer el territorio no es igual a conocerlo por medio de mapas, de estadísticas, 

de informes o de planes de gobierno. Al recorrer el territorio en el que se 

encuentran ubicados los hornos ladrilleros y por donde se mueven y desempeñan 

su actividad los artesanos que los utilizan o rentan, se pudieron observar 

contrastes como las calles sin pavimentar en los alrededores de los nuevos 

Fotografía 4. Banco de arcilla identificado durante el trabajo de campo. Noviembre de 2018, 
tomada por José Ángel Zúñiga Vázquez.  
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fraccionamientos, antiguos caminos que se interrumpen con un tramo de asfalto 

para después continuar en forma de brecha, o grandes terrenos de cultivo y de 

terrenos residuales del semiárido del altiplano que se intercalan con canales de 

aguas negras a cielo abierto y con las zonas más densamente pobladas de las 

periferias norte y sur de la actual ZMSLP-SDGS.  

Pero el contraste principal es el que se produce en la zona de estudio al 

encontrarse de frente la presencia de industrias y de nuevos desarrollos urbanos 

con los hornos y los procedimientos artesanales de los ladrilleros. El contraste nos 

habla de una acelerada transformación del espacio, de los modos de vida de las 

personas en esta zona de la ciudad, modos de vida que corresponden a un 

contexto rural cada vez más inexistente, en el que la pauta de los nuevos 

problemas de planeación en estos sectores marginales está determinada por la 

propia dinámica de crecimiento constante de la ciudad.  

  

     

 

 

Fotografía 5 (izquierda). Horno ladrillero durante los recorridos de campo. Noviembre de 
2018, tomada por José Ángel Zúñiga Vázquez. Fotografía 6 (derecha). Fraccionamiento de 
reciente construcción en las áreas con presencia ladrillera del sector norte de la ZMSLP-
SDGS.  
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       ÁREAS CON PRESENCIA DE LADRILLERAS EN LA ZMSLP-SDGS. 
Se identificaron áreas con presencia de ladrilleras tanto en el sector norte como el 

sector sur de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de Graciano 

Sánchez.  

 

 

En el sector sur se identificaron 7 hornos que se encuentran cercanos a zonas 

residenciales, áreas de cultivo y a la parte poniente de la zona industrial. Las 

ladrilleras se localizan en colonias con problemas de falta de servicios básicos 

(agua, luz y drenaje), lo cual conduce a que se explote un cuerpo de agua que se 

encuentra cercano a la zona. Este conglomerado de ladrilleras se sitúa sobre el 

costado poniente de las vías del ferrocarril México - Nuevo Laredo.  

Mapa 1. Áreas con presencia de ladrilleras en el norte y en el sur de la ZMSLP-SDGS. 
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Cabe destacar que existe una ladrillera en lo que es la parte trasera de una 

gasolinera que se encuentra situada a 300 metros de las instalaciones de la Feria 

Nacional Potosina (FENAPO). Aunque son pocas ladrilleras, su concentración está 

definida sobre la Av. Salk y sus alrededores, en lo que pertenece a la colonia 

Aguaje 2000. Por su localización, el acceso a las ladrilleras es complicado, las 

calles se encuentran sobre pendientes y terrenos deshabitados. 

 

 

La concentración de hornos en el sector norte tiene mayores dimensiones 

territoriales. En este sector la presencia de ladrilleras se distribuye en tres 

conglomerados de los cuáles dos se encuentran dentro del territorio del municipio 

de San Luis Potosí, mientras que el tercero de los conglomerados se encuentra en 

el territorio del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 

Mapa 2. Localización de ladrilleras en el sector sur del municipio de San Luis Potosí. 



DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL SOBRE LAS LADRILLERAS EN LA ZONA 
METROPOLITIANA DE SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ. 

 

10	
	

En cuanto a los dos conglomerados de ladrilleras en el municipio de la capital, uno 

de ellos se encuentra más densamente asentado en el espacio que comprenden 

las colonias "Loma de las palmas" al poniente, "La tercera chica" al norte, el 

fraccionamiento de construcción reciente llamado "Villa Fontana" al oriente,  la 

avenida "Adolfo López Mateos" al sur. En este conglomerado se incluyen un poco 

más de 60 ladrilleras que se sitúan sobre los costados de las vías del ferrocarril 

San Luis Potosí - Aguascalientes.  

 

 

 

 

Mapa 3. Áreas con presencia de ladrilleras en el sector norte del municipio de San Luis 
Potosí. 
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El segundo conglomerado de ladrilleras de la capital tiene un patrón de 

asentamiento disperso sobre el espacio que comprende el fraccionamiento "Villa 

Fontana" al poniente, los fraccionamientos "El vergel" y "Villa María al norte, el 

fraccionamiento "Villa Esperanza", el "ejido Los Vargas" y la colonia "Terremoto" 

hacia el oriente, y la frontera norte de la colonia "Tercera grande" y la colonia 

"Matamoros" al sur. En este conglomerado se incluyen un poco más de 50 

ladrilleras que se sitúan sobre los costados de las vías del ferrocarril San Luis 

Potosí - Nuevo Laredo.  

En el conjunto de estos dos conglomerados se identificaron 116 ladrilleras que se 

encuentran operando en una zona de gran impacto para el medio ambiente de la 

ciudad, sólo por lo que representan las emisiones y otras formas de contaminación 

derivadas de la actividad ladrillera, sino también por que se trata de una zona en la 

que se acumula la basura que llega hasta el Relleno Sanitario de la capital y el 

Tiradero  Municipal del  municipio de Soledad de Graciano Sánchez.  

Se trata también de una zona por la que cruzan canales de aguas negras a cielo 

abierto, de un sector de la ciudad cada vez más habitado y urbanizado lo cual 

implica mayores emisiones por combustión de gasolina, mayores descargas por 

las operaciones de lavado, de desengrase, de contaminación de negocios como 

panaderías, talleres de pintura automotriz, del uso de asfalto, de una creciente 

combustión residencial y comercial, de sus descargas, de su producción de 

desechos y su consumo energético.  

El tercer conglomerado de ladrilleras se encuentra en el territorio del municipio de 

Soledad de Graciano Sánchez. Este conglomerado tiene un patrón de 

asentamiento disperso sobre el espacio que comprenden el fraccionamiento 

"Santa Lucia" las colonias "Las Hadas" y "Morelos II" al poniente; los 

fraccionamientos "Ciudad Real" y "Continental" al norte; el fraccionamiento "Puerta 

de ángel" y la colonia "Constancia" al oriente;  el fraccionamiento "San Patricio" al 

sur.  
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En este conglomerado se incluyen sólo 10 ladrilleras que se sitúan sobre una 

franja fronteriza que delimitan las áreas de cultivo hacia el este y la zona 

urbanizada y con presencia de fraccionamientos de reciente construcción hacia el 

oeste. Resulta notable que este conglomerado también se sitúa sobre uno de los 

costados de las vías del ferrocarril, en este caso de la ruta San Luis Potosí - 

Tampico.  

Por medio de la investigación se pudo observar también que existen familias cuya 

actividad económica primordial es la fabricación artesanal de ladrillos, con familias 

cuya actividad ladrilleras es combinada con otras actividades comerciales como 

tiendas de abarrotes, carnicerías, cremería y venta de verduras o ferretería. 

Mapa 4. Área con presencia de ladrilleras en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 
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Esto marca un rompimiento muy importante en la investigación puesto que señala 

la necesidad de superar el prejuicio de que todas las familias de ladrilleros son 

muy pobres o se encuentran en condición de extrema pobreza y que por lo tanto, 

se encuentran en una circunstancia de alta vulnerabilidad. En el caso de la 

ZMSLP-SDGS la evidencia empírica muestra que un 20 o 30 por ciento del total 

del padrón ladrillero en el sector norte de la ciudad, se encuentra integrado por 

familias que han diversificado sus actividades e ingresos económicos y en función 

de ello, han construido un soporte socioeconómico que les permite no depender 

únicamente de la fabricación artesanal de ladrillos.  

Dicho de otra forma, casi una tercera parte de los hornos ladrilleros en el sector 

norte de la ZMSLP-SDGS, son propiedad de familias o utilizados por familias que 

Fotografía 7.  Negocio de cremería y frutas propiedad de una de las familias ladrilleras del 
sector norte de la ZMSLP-SDGS. Noviembre de 2018, tomada por David Madrigal. 
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han superado la dificultad de transitar hacia otro oficio o actividad gracias a que su 

economía se ha diversificado y con ello se ha movido hacia el sector servicios 

acorde con la creciente urbanización y las nuevas dinámicas sociales en la zona.  

 

 

 

Los modos de vida de los ladrilleros no obedecen a un modelo homogéneo ni 

siquiera por encontrarse en un mismo contexto como es el sector norte de la 

ciudad. Los modos de vida de los ladrilleros nos hablan de una diversidad en las 

familias, de una diversidad en los roles o tipos de intervención en el proceso de 

fabricación artesanal de ladrillos, así como de una diversidad en función del sitio, 

el entorno, el tipo de horno y el tipo de combustibles que se utilizan durante el 

proceso de producción. Una primera diferencia entre la diversidad es la que 

marcan las familias que dependen sólo de esta actividad económica y las familias 

que han logrado diversificar sus fuentes de ingresos.          

 

Fotografía 8.  Casa con ladrillera en la parte de atrás y en el portón un letrero que dice "se 
vende ladrillo", área con presencia de ladrilleras en el sector norte de la ZMSLP-SDGS. 
Noviembre de 2018, tomada por David Madrigal. 
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Otra diferencia en la diversidad es la que marcan los roles o tipos de intervención 

en el proceso de fabricación artesanal de ladrillos. En la cadena de valor 

intervienen por los menos los productores, los intermediarios, los proveedores, los 

constructores y las instituciones de gobierno. Pero en la cadena de producción 

intervienen por los menos, quienes excavan para extraer y transportar la arcilla, 

quienes venden la basura y otras formas de combustible, quienes venden el 

estiércol para mezclar con la arcilla, quienes ayudan con las tareas de cortar, 

poner a secar los ladrillos y luego meterlos a cocer, los cargadores y quienes 

compran y revenden el ladrillo.  

No es lo mismo el modo de vida de quienes rentan un horno para la fabricación de 

ladrillos, que el modo de vida de quienes son propietarios de los hornos y los 

utilizan o en algunos casos los rentan. Tampoco es lo mismo el modo de vida de 

quienes trabajan como peones o como "chalanes" en algunas de las etapas del 

proceso de fabricación artesanal de ladrillos, como es el caso de los que se 

Fotografía 9.  Condominios de reciente construcción en una de las áreas con presencia de 
ladrilleras en el sector norte de la ZMSLP-SDGS. Noviembre de 2018, tomada por David 
Madrigal. 



DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL SOBRE LAS LADRILLERAS EN LA ZONA 
METROPOLITIANA DE SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ. 

 

16	
	

encargan de alimentar el fuego del horno durante más de 14 horas seguidas, que 

el modo de vida de quienes trabajan como proveedores de basura y otros tipos de 

combustibles o insumos necesarios durante el proceso de fabricación artesanal de 

ladrillos. 

 

 

 

 

Toda esta diversidad nos habla de la complejidad del fenómeno de estudio por lo 

cuál el diagnóstico advierte sobre la necesidad de tener un conocimiento más 

profundo acerca de los modos de vida relacionados con la fabricación artesanal de 

ladrillos en la ZMSLP-SDGS. El sistema socio-ambiental que atraviesa el proceso 

de fabricación artesanal de ladrillos en este contexto particular es clave para 

comprender la problemática que representan las ladrilleras en este sector de la 

ciudad.  

 

 

Fotografía 10.  Artesano ladrillero que renta el horno y el terreno para la fabricación de 
ladrillos en el sector norte de la ZMSLP-SDGS. Noviembre de 2018, tomada por David 
Madrigal. 



DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL SOBRE LAS LADRILLERAS EN LA ZONA 
METROPOLITIANA DE SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ. 

 

17	
	

 

Desde el punto de vista ambiental, la fabricación artesanal de ladrillos genera 

impactos en suelo, paisaje, contaminación del aire con la emisión de gases de 

combustión y material particulado, contaminación de los cuerpos de agua y 

alteración del comportamiento subterráneo de la misma, entre otros.  

 

 
 

El diagnóstico del sector ladrillero en México señala que esta actividad tiene alto 

impacto ambiental debido a que se utilizan suelos fértiles para el proceso de 

amasado, se utiliza una gran variedad de combustibles como leña, madera, 

aceites usados, combustóleo, residuos domésticos e industriales, llantas, gas LP, 

se genera un gran número de emisiones de contaminantes (partículas, óxidos de 

azufre, óxidos de nitrógeno) y gases de efecto invernadero (Ortiz, 2012:5). 

Parece estar claro que esta actividad económica tiene impactos importantes en el 

medio ambiente de la ciudad. Sin embargo, como ya mencionamos antes, no es la 

única fuente contaminación, existen otras actividades artesanales, comerciales e 

Fotografía 11.  Ladrillera en el sector norte de la ZMSLP-SDGS. Noviembre de 2018, 
tomada por David Madrigal González. 
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industriales que también contribuyen a la contaminación del medio ambiente en la 

ZMSLP-SDGS, incluso algunas con mayores impactos.  

En estricto sentido todos contaminamos como bien lo señala en forma práctica y 

mediante el sentido común uno de nuestros interlocutores del universo social 

ladrillero en el sector norte de la ciudad: "Este… no bueno pues yo sé que sí 

contaminamos, verdad. Simplemente el que fuma… Ey exactamente… uno está 

haciendo un impacto no? (Ladrillero independiente entrevistado durante el trabajo 

de campo).  

   

 

Pero vale la pena preguntarse ¿por qué en medio de todo este conjunto de 

fuentes de impactos ambientales las ladrilleras son un problema en lo particular? 

Todo problema es parte de un proceso colectivo que lo construye como tal. El 

problema ambiental de las ladrilleras ha sido parte de un proceso de construcción 

social de la ciudad, en donde han intervenido otros procesos como el de 

Fotografía 12. Ladrillera en el sector norte de la ZMSLP-SDGS. Noviembre de 2018, tomada 
por David Madrigal González. 
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expansión urbana y el proceso de crecimiento demográfico. Las ladrilleras se han 

venido convirtiendo en un problema desde la década de los años setenta, cuando 

las ladrilleras que se encontraban en los terrenos de lo que actualmente se conoce 

como la colonia "Los reyitos", se tuvieron que relocalizar en otras tierras más hacia 

el norte para dar paso al crecimiento de la mancha urbana. 

 

 

En las colonias donde actualmente se encuentran las ladrilleras de la ZMSLP-

SDGS, antes existían parcelas donde se sembraban frutas, vegetales, cereales, 

leguminosas y flores. Era un paisaje de grandes extensiones territoriales para el 

uso agrícola, que involucraba la mano de obra familiar y grandes cantidades de 
agua para el riego (Reyna, 2017:90). En el testimonio de uno de los habitantes de 

las colonias que se conocen como "Las terceras" se describen las tierras y entorno 

en el que se fueron abriendo sitio las ladrilleras: “...las Terceras se distinguían por 

el sembradío de hortalizas, flores y frutos, mismos que abastecían a la ciudad de 

Fotografía 13.  Costales con basura en el sector norte de la ZMSLP-SDGS. Noviembre de 
2018, tomada por David Madrigal González. 
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San Luis Potosí. Era una tradición agrícola y comercial que comprende de los 

años 1920 a 1945. Por estas mismas fechas, “la corriente alta” es construida, es 

decir, un canal para conducir las aguas de la contrapesa y presa San José a los 

cultivos de las tierras de la Tercera y que en aquella época pagaban 20 centavos” 

(Reyna, 2017: 91). 

La imagen que nos queda después de dicha descripción es muy contrastante con 

relación al presente. Existen distintos factores ambientales que se han constituido 

en parte de la problemática de las ladrilleras para la ciudad de San Luis Potosí en 

la actualidad:  

• El primer factor ambiental es el entorno actual construido en las últimas 

cuatro décadas como una antítesis de lo que fueron sus riquezas y recursos 

naturales. El entorno ladrillero actual aloja contrastes entre lo rural y lo 

urbano que se pueden apreciar en los nuevos fraccionamientos, en los 

negocios, en la industria ladrillera, en la estructura de las casas, en el trazo 

de los caminos, en los cambios del uso de suelo (Reyna, 2017: 81).  

• El segundo factor ambiental es que todos los impactos que puede producir 

la actividad ladrillera en los sectores norte y sur, así como en la ciudad en 

su conjunto, pierden importancia si no se toma en cuenta también la 

contaminación que genera el basural a cielo abierto y los impactos que esto 

tiene en la población cotidianamente en contacto con los desechos 

domésticos urbanos e industriales como plásticos, maderas barnizadas, 

aceites usados, llantas de automóviles, fibras sintéticas, entre otras cosas, 

con la finalidad de generar energía en los hornos de cocimiento del ladrillo 

(COFEPRIS, 2002).  
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• El tercer factor ambiental a considerar es que en el universo social ladrillero 

los riesgos y la vulnerabilidad de la población por la convivencia diaria con 

la basura y los lixiviados de la misma no están construidos como un 

problema social de las colonias en las que viven, sino todo lo contrario, la 

exposición cotidiana al basural es vista como una oportunidad de hacer 

negocio sin necesidad de invertir.  

• El cuarto factor ambiental es que algunos ladrilleros afiliados al "Grupo 

ladrillero artesanal Las Terceras" e independientes tienen la conciencia de 

la contaminación y de los impactos ecológicos que genera esta actividad, 

pero sobre todo lo primordial para ellos es poder seguir con la producción 

de ladrillos.  

• El quinto factor ambiental es el tipo de basura que llega a las ladrilleras en 

la actualidad. Antes se realizaba la fabricación de ladrillos con combustibles 

naturales, cuando se empezó a utilizar basura, se trataba principalmente de 

Fotografía 14.  Ladrillera en el sector norte de la ZMSLP-SDGS. Noviembre de 2018, 
tomada por David Madrigal González. 
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desechos domésticos y de pequeños negocios, pero la competencia y la 

falta de materia prima para los ladrilleros dio paso a que utilizaran la basura 

y recientemente desechos industriales como combustible en sus hornos. 

 

 

 

• El sexto factor ambiental es el tipo de espacios urbanos que se han venido 

formando sin previa planeación. Los nuevos fraccionamientos y las nuevas 

calles de algunas colonias se construyeron sobre causes de agua, sobre 

fallas tectónicas o áreas cercanas a fuentes de contaminación industrial, 

canales con aguas negras o vías férreas.  

• El séptimo factor ambiental es la escases del agua. Los pozos 

administrativos que todavía se conservan en la zona se encuentran 

perforados a 200 ó 300 metros razón por la cual la población que se surte 

de ellos presenta problemas de fluorisis dental (Reyna, 2017: 73) o dientes 

amarillos.  

Fotografía 15.  Fraccionamiento en construcción en el sector norte de la ZMSLP-
SDGS. Diciembre de 2018, tomada por David Madrigal González. 
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• El octavo factor ambiental es la alteración del microclima o los impactos 

ambientales de la urbanización del sector norte en la variabilidad climática 

de la ciudad. El clima está cambiando y esto lo notan los ladrilleros con la 

presencia de periodos más largos de frío, lluvias torrenciales y calor.  

• El noveno factor ambiental son las quejas de los nuevos vecinos en el 

rumbo. Con frecuencia las quejas se quedan en llamadas telefónicas y no 

se constituyen en demandas legales. 

• El décimo factor ambiental es el tipo de enfermedades de los ladrilleros y 

sus familias en correspondencia con el conjunto de factores ambientales 

enunciados. Entre los principales problemas de salud que se han detectado 

están enfermedades como la diabetes, artritis, hipertensión, reumatismos 

asma, deficiencias visuales y deficiencias auditivas (Ortiz, 2012:38). La 

condición de periferia urbana de los habitantes de las colonias donde se 

encuentra la mayor parte de las ladrilleras en el sector norte de la ciudad, 

se ha convertido en el principal impedimento para que califiquen como 

población en condiciones de alta marginación antes diferentes instancias de 

gobierno, en consecuencia, no pueden conseguir apoyos y se mantienen 

visibles sólo como agentes contaminantes. 

La intensa expansión urbana en el sector norte de la ciudad, se ha caracterizado 

por una marcada segmentación espacial y residencial, así como por una 

urbanización de poblamientos tradicionales y la paulatina incorporación de las 

tierras ejidales al mercado del suelo urbano (Cruz, 2012: 8).  

El proceso ha traído cambios en la convivencia y las formas de interacción social 

pero se conservan las relaciones de reciprocidad y la participación en las 

tradiciones cívicas y religiosas gracias a la estructura de parentesco entre las 

familias de ladrilleros, esto constituye su principal fortaleza y es parte de su 

dificultad para dejar el oficio  puesto que tiene que ver con la red de intercambios 
y de relaciones sobre las que se soporta el modo de vida de los ladrilleros: "De 

ellos, bueno hay un dueño de esas tierras, ya vez como te dijo don Juan, que pues 
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antes eran dueños de casi todas las terceras por así decirlo, por así decirlo, es 

que casi todos son parientes..." (Testimonio obtenido durante el trabajo de 

campo). 

 

 

 

En el perfil social de los productores de ladrillo destaca el bajo nivel educativo y un 

limitado acceso a oportunidades de trabajo especializado. Ante la necesidad de 

generar ingresos económicos, la opción que queda principalmente a mujeres y 

jóvenes sin capacitación, son los trabajos no especializados como pueden ser las 

labores de campo, las labores domésticas y los trabajos relacionados con la 

construcción. La producción de ladrillos representa una opción para contratarse a 

destajo pero el trabajo de los familiares no se considera como empleo, sino como 

una contribución sin paga. Para la gente de la tercera edad, puede ser la principal 

o la única opción laboral. Los ladrilleros artesanales suelen provenir de familias 

que se han dedicado a la actividad ante la falta de mejores oportunidades, pues la 

Fotografía 16.  Ladrillero en una lodera en el sector norte de la ZMSLP-SDGS. 
Noviembre de 2018, tomada por David Madrigal González. 
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producción artesanal de ladrillo no implica mayor especialización en el trabajo a 

pesar de que requiere un conocimiento empírico específico. (CIATEC, 2015:46). 
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