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l. DESCRIPCIÓNDELSECTORDELAPIEDRANATURAL YFAC
TORES DETERMINANTES DE SU COMPETITIVIDAD INTER
NACIONAL 

El sector de la Piedra Natural se ha convertido en un importante subsecror de 

la industria minera, debido a que en las últimas décadas ha resurgido de una 

manera espectacular el uso de la piedra natural en la arquitectura de todo el 
mundo. Esto ha transformado el concepto meramente artesanal de su producción 

en un auténtico sector industrial, con produétos capaces de competir en mercados 
dominados habitualmente por los materiales sintéticos. 

El renacimiento de esta nueva edad de piedra (COTEC, 1993), se apoya en 

imágenes y comportamientos sociales profundamente arraigados, que identifican 

los materiales naturales en la construcción tanto con el lujo, la exclusividad y el 

prestigio, como con la durabilidad, la belleza y, sobre todo, con una capacidad 

de noble envejecimiento que no posee ningún otro material. El verdadero salto 
industrial tuvo lugar a finales de los años 60, con la adaptación al sector de 

diversas tecnologías preexistentes, especialmente de corte, que han permitido la 

producción masiva (estándar) y a precios competitivos, de gran variedad de 
productos de revestimiento, llegando a generarse un nuevo conceptO: el de piedra 
o roca ornamental (dimension stone, en expresión anglosajona). Cuya definición 

precisa resulta difícil, pero, en sentido amplio, se aplica la expresión a todo 

material geológico utilizado en edificación y que no tenga una particular función 
constructiva de naturaleza o carácter estructural. Normalmente, su uso final 

consiste en el recubrimiento de estructuras construidas con anterioridad, aunque 
también puede desempeñar una función estética directamente ornamental como 

elemento independiente: arte funerario, mobiliario urbano, de oficinas, de 

establecimientos hosteleros, etc. Se utilizan materiales geológicos de una gran 

variedad, que en la terminología del sector suelen clasificarse, generalmente, en 

tres grupos: mármoles, granitos y pizarras (COTEC, 1993). Estos materiales 
se comercializan en grandes volúmenes y son objeto de un intenso tráfico 
internacional, tanto en sus formas semielaboradas (bloques y tableros), como en 

productos acabados de formatos estándar (losas, plaquetas y tejas). 

Hay que tener en cuenta que muchos productores, y probablemente muchos 

consumidores, desean que la singularidad y el prestigio que la utilización de las 

rocas ornamentales confiere, continúe siendo su principal elemento distintivo, 
especialmente porque la calidad básica parece sobradamente garantizada en 
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aquellos materiales de más destacado uso histórico. Pero, su desarrollo como 

actividad industrial pujante está muy ligado al abaratamiento de los costes de 

producción y a la masificación de su consumo, que es donde encuentra sus 

competidores más fuertes entre los materiales sintéticos, especialmente los de tipo 

cerámico, tanto en revestimientos como en cubiertas y tejados. 

ACtualmente, la participación en el mercado mundial de la rocas ornamentales 

de países de los cinco continentes, la difusión acelerada de las tecnologías de 

extracción, corte y transformación, y el intenso intercambio mundial del que es 

objeto el sector, nos acercan a un escenario de industria global, que exige empresas 

con mayor desarrollo tecnológico, redes comerciales ágiles, y unas pautas de 

cooperación intensas frente a la tradicional competitividad del sector, basada 

fundamentalmente en la existencia de abundante materia prima y una mano de 

obra barata. No obstante, éstos todavía siguen siendo factores muy importantes 

para países como China, India y Brasil. Entre los principales competidores en el 

mercado mundial de rocas ornamentales se encuentran países tan distintos como 

Italia, que es el punto de referencia básico del sector, China, Brasil, India, Irán, 

Portugal o España. 

Algunos de los factores determinantes de la competitividad de este sector son 

(Martínez, 1999): 

a. Riqueza geológica: 

El primer factor, directamente relacionado con los recursos de que dispone el 

país o la región, es la existencia de un yacimiento diferenciado, que hace referencia 

fundamentalmente a las características geológicas del yacimiento y a sus dimen

siones. No cabe duda que el poseer abundante y rica materia prima proporciona 

a determinados países o regiones una ventaja importante. 

b. Tecnología: 

La tecnología comienza a ser un factor de competitividad decisivo puesto que 

en los últimos años están emergiendo países con unos grandes potenciales de 

producción y algunos con bajos costes de mano de obra, frente a los cuales es 

necesario competir con mejoras tecnológicas, que permiten, no sólo un aumento 

de la productividad y de la calidad sino también, una disminución del tiempo de 

ejecución del trabajo. Las empresas del sector destinan sus esfuerzos tecnológicos 

no tanto al desarrollo de nuevas tecnologías, sino más bien a la mejora y 

perfeccionamiento de la maquinaria ya disponible, con la intención de aumentar 
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