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…en la cantera la piedra nos ofrece todas las posibilidades
… está en nuestras manos darle 
el uso y la expresión

que las técnicas y la tecnología 
ponen a nuestro alcance.
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La piedra natural es uno de los materiales de construcción más
antiguos empleados por el hombre.
Éste aprendió a trabajar y manejar la piedra natural como materia
prima para la construcción de sus primeros refugios y monumentos.
Muchos de estos objetos y construcciones primitivas han llegado
hasta nosotros, gracias a las condiciones excepcionales del material
con que fueron realizadas.



Por constituir un material natural, la piedra no precisa para su empleo
más que la extracción y la transformación en elementos de forma
adecuada.
Sin embargo, es necesario que reúna una serie de cualidades que
garanticen su aptitud para el empleo a que se destine. Estas
cualidades dependen de su estructura, densidad, compacidad,
porosidad, dureza, composición, durabilidad, resistencia, a los
esfuerzos a que estará sometida, etc.



Rocas ornamentales. Es un subgrupo de la Piedra Natural que se
caracteriza por que la roca es cortada a partir de un proceso
industrial, generalmente en placas, con superficies pulidas y con
formas regulares. Son las que en mercados de habla inglesa se
denominan dimensional stones y de allí que en algunas ocasiones
se las mencione como rocas dimensionales. Comprenden la mayor
parte del comercio mundial de piedra siendo sus principales
grupos: mármoles, granitos, pizarras..
El resto, el grupo de piedras que en general muestran un aspecto
rústico, es el denominado Piedra rústica o de cantería o Piedra de
acabado rústico o labrada a mano.

Piedra natural
Comprende a todos los 
tipos de rocas que se 
aplican en la 
construcción, que 
permiten beneficiarse 
tanto de sus 
características 
funcionales como de sus 
propiedades estéticas



• La idea de este programa surge de la observación del
hecho que, en relación al uso de la piedra en la
construcción, existe un desconocimiento general en
cuanto a su potencial, variedad, posibilidades de
utilización y su procedencia.

• En particular, arquitectos y otros profesionales que
determinan qué materiales de construcción se utilizarán,
no conocen sobre piedra natural argentina

…no existe una piedra fea…tan sólo  puede tratarse 
de piedra mal utilizada…



OBJETIVOS
• Incrementar el uso de las rocas ornamentales argentinas en la 

construcción. 

• Sustituir importaciones de piedra. Incrementar las 
exportaciones de productos industrializados de piedra.

• Incentivar la demanda de piedra  labrada a mano en la 
construcción.

• Recuperar y difundir el oficio del picapedrero.

• Desarrollar fuentes de trabajo alternativas en regiones con 
escasas posibilidades de desarrollo económico. 

• Inventariar las potencialidades de las rocas de 
ornamentación de la República Argentina. 

• Promocionar, difundir, poner en valor dichas potencialidades.
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OBJETIVOS
• Contribuir al arraigo poblacional.

• Contribuir al cuidado ambiental. Incentivar a la explotación 
integral de la cantera. Aprovechar residuos de explotaciones 
mineras. I+D+T ( Innovación+ Diseño + Tecnología)

• Desarrollar la oferta de productos rústicos de piedra natural, 
piedra para revestimientos y otros elaborados manualmente.

• Contribuir a la creación de micro-emprendimientos de base 
minera sostenibles en el tiempo.

• Incentivar la demanda y utilización de la piedra natural 
regional.



Desde el punto de vista de la demanda, el principal
problema detectado es el escaso conocimiento entre
quienes diseñan, proyectan y deciden sobre los
materiales a utilizar, sobre el potencial de la piedra
natural en general y más aún de las rocas ornamentales
nacionales (pre-concepto que las rocas nacionales son
de inferior calidad que las extranjeras)

A pesar de que en general se asocia a la piedra con ideas
como distinción, jerarquía, perdurabilidad y otras
características positivas, existe una percepción
generalizada de que se trata de un material de muy alto
costo y es frecuente que se desconozcan sus
propiedades, posibilidades y características.



Problemas detectados 
en el área de las rocas ornamentales

Escasez de formación de los 
futuros profesionales de la
construcción con respecto 

a la Piedra natural

Insuficiencia de conocimientos de arquitectos, ingenieros y
diseñadores en general, sobre mármoles y granitos en
cuanto a:

• Propiedades de las rocas
• Beneficios de su uso
• La multiplicidad de variedades de rocas de nuestro país
• Usos posibles y recomendados
• Cuidados en la colocación



Problemas detectados en el área de la piedra 
labrada a mano

• La escasa oferta de mano de obra capacitada

• La casi desaparición del oficio de picapedrero

• La muy escasa oferta de materiales estandarizados (tipo
adoquines) y la incapacidad de los pocos productores de
responder a los requerimientos del mercado

• La falta de cultura en el uso de la piedra como
revestimiento

• El elevado costo de colocación de la piedra



Sobre la base de estas consideraciones se propone una
estrategia que se fundamenta en cuatro líneas de acción:

v Elaboración del Catálogo de Rocas Ornamentales de la
República Argentina y Catálogos de Rocas Ornamentales
Regionales.

v Realizar trabajos de difusión con los departamentos
técnicos de organismos de gobierno que planifiquen y
proyecten obra pública.

v Proponer conferencias, cursos y seminarios sobre la
piedra y la construcción en ámbitos académicos, públicos y
privados. Trabajar en coordinación con las Facultades de
Arquitectura, Colegios de Arquitectos, de Ingenieros y otros
relacionados con esta actividad.

v Elaboración de documentos de divulgación sobre las
rocas ornamentales para revistas, publicaciones
especializadas y de divulgación general.



Actores

• Arquitectos, Ingenieros, 
Constructores, diseñadores 

• Revistas especializadas 
• Empresas constructoras y 

desarrollistas urbanos

Productores
• Productores de piedra en cantera
• Sector industrial de las rocas 

ornamentales  
• Picapedreros

Arquitectos y 
Diseñadores

Comercializadores

Colocadores

• Colocadores de rocas 
ornamentales

• Colocadores de piedra rústica y 
picapedreros

• Marmoleros
• Comerciantes de piedra rústica

Estado
• Nacional
• Provincial
• Municipal



Productores de piedra 
en cantera.
Los productores mineros 
forman parte fundamental 
de este programa ya que 
son los encargados de 
cuidar el proceso de 
abastecimiento desde el 
comienzo. 

Se nombran a las personas físicas o jurídicas que serán 
afectadas de un modo u otro.

Actores
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Estado Nacional: es el promotor del
programa. Es un constructor de obras
que interviene en forma directa en el
mercado por medio de la obra pública
de uso público y obra pública de uso
privado. El material que se utilice
en la obra pública tiene gran
importancia no sólo desde el
punto de vista económico
directo como comprador, es
aún más importante por el
“efecto vidriera”, como
muestrario de materiales
que permanecen a la vista
del público durante mucho
tiempo.



Estados provinciales:
al igual que el estado nacional es un
constructor de obra pública, en
donde para su realización deberían
interactuar conjuntamente
los distintos ministerios de gobierno
para la optimización de la misma.
El estado provincial debe conocer y
utilizar sus recursos, sobre todo en la
obra de uso público, no solo desde
el punto de vista económico y por el
efecto “vidriera” sino principalmente
porque con su uso se activa el
empleo en poblaciones con
escasas posibilidades de desarrollo.



Estados municipales. Al igual que los estados anteriores
realizan obra pública pero a una escala menor, manejando
las decisiones sobre el perfil general que deberá tener la
urbanización. Establecen las normas y ordenanzas que
afectan en forma directa las edificaciones y la identidad de
cada lugar. En el Código de Edificación también están
contemplados los materiales para reforzar la identidad del
lugar como por ej: Villa General Belgrano, Carilo. Aunque
sea en un porcentaje menor, debería considerarse el uso de
los materiales regionales reforzando la idea de la identidad
del sector.



Arquitectos, diseñadores y 
constructores en general

Desde el punto de vista de la 
potencialidad de incrementar la 
demanda, es posiblemente el 
actor principal del programa. 

Englobamos en este actor a todos 
aquellos que de un modo u otro 
participan en el diseño de la obra, 
pública o privada (principalmente 
arquitectos) y por lo tanto, en la 
elección de los materiales, forma 
de colocación, mantenimiento, 
usos recomendados, etc. 

En este actor consideramos a las 
principales instituciones que se 
vinculan con los arquitectos y 
diseñadores, entre ellos las 
Facultades de Arquitectura, 
Facultades de Diseño, y Colegios 
de Arquitectos.



Empresas constructoras y desarrollistas urbanos
Pueden afectar en gran medida el mercado con sus

decisiones. Sea que construyan proyectos propios, o
proyectos por encargo, como son los de la obra pública.
Afectan de diversas formas a esta propuesta: elección de
la piedra en cuestión; forma acertada o no de su
colocación; cantidad y distribución de los materiales
pétreos en la obra.

Publicaciones y revistas especializadas
Todas las publicaciones dedicadas al

rubro en particular o en general a la
arquitectura y diseño tienen
bastante importancia en nuestro
programa como mecanismos
formadores de opinión y de gusto.



Actores

• Realizar Jornadas, Seminarios, Encuentros  de la piedra en la 
Arquitectura.

• Promocionar la piedra argentina en ferias y reuniones 
nacionales e internacionales.

• Realizar Concursos de ideas para poner en valor materiales 
sobrantes de Marmolerías, Aserraderos y Canteras.

• Realizar Convenios con Colegios de Arquitectos y Facultades 
de Arquitectura y Diseño para la difusión del programa y 
colaboración técnica.

• Generar el Libro de las Rocas Ornamentales de la República 
Argentina.

• Elaborar Catálogos de rocas  ornamentales regionales.

• Elaborar Catálogos de las rocas de uso rústico regionales.

Acciones



Acciones

• Dictar Cursos de formación para picapedreros.

• Dar asistencia y asesoramiento técnico a profesionales 
relacionados a la construcción.

• Desarrollar políticas públicas de promoción de inversiones 
privadas, para la instalación y modernización de plantas 
industriales.

• Colaborar con otros organismos e instituciones nacionales, 
provinciales y municipales para incluir piedra natural en 
programas de construcción de viviendas.

• Cooperar en la elaboración de los pliegos técnicos para la 
licitación de obra pública para incluir las utilización de la 
piedra natural regional. 



Acciones en el marco de la minería 
social y el cuidado ambiental

• El uso de la piedra de acabado rústico es un 
importante vector para dos objetivos del 
programa:

– la minería social 
– el cuidado ambiental



Acciones a ejecutar en el área de la 
piedra labrada a mano

Para incentivar la oferta:

• Dar cursos de formación de picapedreros
• Dar cursos de formación de colocadores de piedra rústica
• Crear el mapa de rocas
para revestimiento rústico
de las distintas provincias
productoras
• Elaboración de un manual
de colocación de piedra rústica
• Realizar catálogos de la piedra Rústica

Minería social



Picapedreros y colocadores de piedra rústica. En lo que hace a
la parte social del programa, que pretende formar personas con
oficio y arraigarlas en sus regiones de origen a través de una
alternativa laboral, son actores fundamentales, ya que una buena
parte del mismo está destinado a formar buenos picapedreros, que
son al mismo tiempo, colocadores o constructores con piedra
natural. Dado que un colocador debe ser picapedrero es que se
agrupan en un solo actor.

Minería social
Acciones



Picapedrero Terminando molones
Puente La Playa Granito Gris Mara

Minería social



Curso realizado en Cosquín

Verja de ingreso a la Parroquia

Minería social



El cuidado ambiental

Cantera

Recortes de Bloques: material residual de cantera



El cuidado ambiental

Recortes de Bloques: 
material residual de cantera



Costrones : material 
residual producto del 
corte del bloque en 
el telar.

Costrones
Aserradero

El cuidado ambiental



Subproductos realizados con costrones

Mineria social y cuidado ambiental



Revestimiento con costrones 
Vivienda unifamiliar

Mineria social y cuidado ambiental



Revestimiento con costrones 
Vivienda unifamiliar

Mineria social y cuidado ambiental



Encuentros, seminarios, reuniones, 
jornadas, visitas

Acciones



Encuentros, seminarios, 
reuniones, 

jornadas, visitas técnicas

Acciones



Participación en ferias
BATEV 2017- CABA

Acciones



MARMOMACC 2017- VERONA
Participación en ferias
Acciones



El uso 
en la obra pública

Acciones

Monumento al Gral Bustos

Plaza San Martín



Acciones

El uso en la obra pública
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Materiales de 
difusión de las 
Rocas Ornamentales 
Regionales

Acciones



Catálogo de rocas ornamentales
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Acciones: documentos sobre Rocas Ornamentales de Argentina



Acciones
documentos sobre Rocas 
Ornamentales de Argentina



Acciones
Relevamiento de canteras, 
materiales y obras



Acciones
Relevamiento de canteras, 
materiales y obras



•Desarrollar políticas públicas de promoción de inversiones privadas, para la 
instalación y modernización de plantas industriales.

Acciones
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