
 
 

Programa para la Promoción del Uso de la Piedra Natural 

Desarrollado por la Secretaria de Minería, este Programa surge como resultado de años de trabajo 

analizando la relación entre la gran oferta de rocas y el desconocimiento general en cuanto a su 

potencialidad, variedad y usos. 

En Córdoba, la minería de rocas ornamentales (granitos y mármoles), se desarrolla principalmente 

en el noroeste de la provincia, región con escaso desarrollo y un alto índice de emigración para 

satisfacer necesidades básicas. Desde el punto de vista de la demanda, el principal problema es 

el escaso conocimiento sobre el potencial de la piedra entre quienes diseñan, proyectan y deciden 

sobre los materiales a utilizar.  

En el marco de este programa se realizan acciones tendientes a incentivar la demanda de rocas 

ornamentales. En este caso rápidamente se comprendió que quienes deciden sobre los materiales 

que se utilizan en la construcción son los arquitectos (y otros profesionales de la construcción en 

menor medida).  

Sobre la base de estas consideraciones se desarrolló una estrategia que se fundamenta en cuatro 

líneas de acción: 

1. Elaboración del Catálogo de Rocas Ornamentales de la Provincia de Córdoba. 

2. Trabajos de difusión con los departamentos técnicos de organismos de gobierno que 

planifican y proyectan obra pública.  

3. Conferencias, cursos y seminarios sobre la piedra y talleres de formación para 

picapedreros. Trabajos en coordinación con las Facultades de Arquitectura, Colegios de 

Arquitectos, de Ingenieros y otros relacionados con esta actividad.  

4. Elaboración de documentos de divulgación sobre las rocas ornamentales para medios 

gráficos especializadas y de divulgación general. 

En el marco de dicho Programa se realizaron distintas acciones: 

- Nuevo Edificio BANCOR, Banco de la Provincia de Córdoba. 

- Remodelación Plaza San Martín. 

- Ampliación Terminal de Ómnibus de Córdoba. 

- Solado patio Facultad de Arquitectura de la UNC.  

- Mobiliario urbano patio Facultad de Arquitectura y Diseño de la UNC. Ciudad Universitaria. 

- Bloques “Parque Geológico” en el Parque de las Tejas. Córdoba Selección de bloques en 

canteras de mármoles y granitos. 

 - Bloques de descarte de cantera para el “Patio del Pabellón del Bicentenario de la Provincia de 

Córdoba” Archivo General de la Provincia de Córdoba. Parque Sarmiento 

- Cursos de formación para picapedreros en las localidades de Cosquín, Deán Funes y Rio 

Ceballos. 

- Colaboración en la elaboración de pliegos de licitación para obras públicas de la Provincia de 

Córdoba. 

 - Remodelación de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Propuesta de uso de material 

regional en reemplazo de material importado.  

- Propuesta de reutilización de espacio minero abandonado en Carlos Paz.  

 


