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1. Introducción 
Se entiende como geomaterial todo aquel material de origen geológico que tras 

un proceso de elaboración es utilizado en diferentes sectores, como materiales 

para ingeniería civil, edificación, materiales avanzados, conservación del 

patrimonio, medio ambiente, etc. Los geomateriales han sido utilizados en el 

patrimonio cultural tanto para las construcciones (piedra natural, tapiales y 

adobes, ladrillos, vidrio, morteros, hormigones, metales, etc.) como para objetos 

decorativos o de uso cotidiano (armas defensivas, anzuelos, ornamentos, arte 

funerario, etc.). Los primeros utensilios líticos tienen la misma antigüedad que la 

humanidad, pero en un inicio estos eran muy toscos, alcanzando una mayor 

perfección a partir del Paleolítico Inferior. 

Los geomateriales, en concreto la piedra de construcción, a pesar de ser 

considerados de alta durabilidad tienden a sufrir los proceso de deterioro con el 

paso de tiempo. Este proceso de deterioro se ha incrementado de forma 

exponencial en el último siglo, de tal forma que monumentos que habían 

permanecido impasibles durante siglos e incluso milenios, han alcanzado un estado 

que pone en peligro su conservación para generaciones futuras. La larga vida útil 

de la piedra es acortada por el hábitat desfavorable creado por la humanidad. Por 

ello es necesario en muchos casos intervenir sobre ellos, para mejorar su 

durabilidad y resistencia ante estos ambientes agresivos. 

 

2. Tipos de piedra natural y su uso en el patrimonio 
La piedra natural es un término genérico que se aplica en el ámbito de la 

construcción para aquella roca que se extrae de su yacimiento y tiene unas 

características técnicas que la permiten ser utilizada en obras de construcción o 

para la decoración. Dentro de este tipo de material se pueden diferenciar: la piedra 

de construcción, o de cantería, y la piedra o roca ornamental.  
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El primer término hace referencia a todo aquel material que puede ser incorporado 

en la estructura y fábrica del monumento, debido fundamentalmente a su resistencia 

mecánica, resultando su corte y labra relativamente sencillos. La roca ornamental, 

aunque puede tener también esta cualidad, se valora más por sus posibilidades de 

decoración y de ornamentación. Debido a la belleza que presenta al ser tallada y 

pulida, se coloca en zonas nobles del monumento y en su parte escultórica. 

En la actualidad la terminología comercial de la piedra natural no coincide con 

la terminología geológica, ya que la agrupación de las rocas se realiza en cuanto a 

sus propiedades físicas y no en cuanto a su origen geológico o su composición 

química. 

El uso de la piedra en el patrimonio construido estaba motivado por ser un 

recurso abundante, disponible en la superficie del terreno y próximo a la zona de 

utilización. Su extracción era relativamente fácil y su elaboración y colocación 

sencilla y posible con los medios con los que se contaba. Además, este recurso era 

muy valorado porque se estimaba que tenía una gran durabilidad. Estos materiales 

tienen mucha resistencia a los procesos de deterioro, por lo que eran muy 

adecuados para elementos defensivos, mostraban una grandiosidad y, sobre todo, 

eran muy valorados por la propia belleza de estos materiales. Pero no siempre se 

podía utilizar la piedra más adecuada, ya que la selección de la piedra para la 

construcción estaba definida por la disponibilidad y abastecimiento suficiente de 

piedra en la cercanía de la obra. Por otro lado, tenía que ser un material fácil de 

trabajar, para que su extracción y, sobre todo, la labra fuesen sencillas en función 

de las herramientas disponibles en cada época. 

El uso de la piedra en el patrimonio construido suele tener un componente muy 

local, debido a la dificultad de traslado de grandes bloques a grandes distancias y, 

sobre todo, si no se cuenta con vías de transporte apropiadas. Por ello, es 

frecuente que muchas ciudades estén construidas con el tipo de piedra procedente 

de su entorno, y su variedad en los monumentos depende de la diversidad 

geológica del entorno en que se enclava.  

Se puede definir como piedra tradicional los materiales utilizados de forma 

habitual y continuada a lo largo de la historia evolutiva de la construcción de una 

localidad. Las piedras tradicionales configuran el color y la textura de las ciudades, 

marcando la percepción de su estética.  

Cada material tiene unas propiedades petrofísicas que hacen que su resistencia a 

la degradación sea específica. Esto obliga que a la hora de seleccionar los materiales 

con los que se va a realizar la obra se elijan aquellos más idóneos para el ambiente 

en que se va a colocar y, sobre todo, también, en función de uso que va a tener.  
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3. El uso de la  piedra natural en restauración y conservación  
Una de las intervenciones importantes, en la restauración del patrimonio 

arquitectónico, es la selección del material más adecuado para la restitución de 

elementos pétreos muy deteriorados que afecten a la integridad estructural del 

monumento. Desde antiguo ha existido necesidad de reconstruir elementos que 

habían sido perjudicados fundamentalmente por acciones bélicas entre los pueblos 

o la reutilización de piedra de otras edificaciones para reconstruir obras dañadas o 

para levantar un nuevo monumento. Por lo tanto, la utilización de la piedra en la 

restauración de la construcción del patrimonio siempre ha existido.  

Actualmente los criterios de intervención en muchos casos limitan el uso de 

piedra natural, ya que la tendencia actual es proceder a la conservación del 

monumento tal como se encuentra, sin realizar actuaciones de restauración con la 

reconstrucción y sustitución de elementos dañados, a no ser que estas patologías 

puedan acelerar el proceso de deterioro del monumento. Por ello, únicamente se 

realizan intervenciones de sustitución o de complementación-restitución de 

elementos estructurales o de aquellos que protegen a la fachada de agentes de 

deterioro como son cornisas, impostas, etc.  

Para cualquier intervención en donde sea necesaria la restitución o sustitución de 

elementos pétreos, es muy importante realizar una adecuada selección de materiales 

para la puesta en valor del monumento o su integración en los cascos históricos, en 

donde es necesario preservar todo el entorno del conjunto. Para una adecuada 

intervención en un monumento o edificio es importante conocer las áreas de donde 

se abasteció de material para su construcción. La localización de las canteras 

históricas resulta de gran interés, no solo por su aportación al conocimiento histórico, 

socio-económico e industrial de la tecnología aplicada para su explotación, sino que 

permite la obtención de material de la misma y similar formación geológica con el que 

se pueda evaluar el grado de deterioro de los materiales existentes en el monumento.  

También las muestras de canteras envejecidas pueden ser de utilidad para llevar a 

cabo los ensayos necesarios que permitan seleccionar los tratamientos de 

consolidación e hidrofugación más adecuados, aunque muchas veces sus resultados 

no son comparables o no se pueden interpolar al material pétreo del monumento, ya 

que esté habrá sufrido procesos de deterioro diferentes y, sobre todo, con un grado 

muy superior al de las canteras. Pero la utilidad principal de la localización de la 

formación geológica y de las canteras históricas de las que se abasteció el 

monumento, es la de poder utilizar estos mismos recursos geológicos para obtener la 

materia prima de la piedra de sustitución a utilizar en las labores de restauración.  
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Para la selección de estos materiales es necesario conocer el uso y el medio 

ambiente al que van a estar sometidos. Para ello es necesario tener conocimiento de 

las características petrológicas de los materiales. La valoración final de la piedra a 

utilizar en la sustitución de elementos deteriorados en el patrimonio arquitectónico 

tiene que partir de la determinación de la idoneidad, compatibilidad y durabilidad 

de la piedra ante los agentes de deterioro. Una piedra es idónea cuando cumple 

los requisitos de calidad necesarios para ser colocada en obra. Tiene que ser un 

material que presente las mejores características petrológicas y mineralógicas para 

la función arquitectónica encomendada. La piedra que tiene un fin estructural en el 

edificio debe presentar unas propiedades de resistencia a la compresión y a la 

flexión determinadas, mientras que aquellas que tengan un fin ornamental tendrán 

que ser valoradas por sus características de color, textura, capacidad de pulido, 

etc. Para determinar la idoneidad de los materiales a colocar pueden ser suficiente 

los ensayos de caracterización que suelen realizarse para determinar la calidad de 

la piedra natural, definidas por las diferentes normas de ensayos. Sin embargo, 

para los ensayos de compatibilidad no existen normas específicas, ya que es 

necesario realizar ensayos no recogidos en esas normas, como son el conocimiento 

de la distribución de tamaños de poros, el grado de mojabilidad de la superficie de 

la piedra, la determinación de la cinética de sorción y evaporación de agua, la 

permeabilidad al vapor de agua, etc.  

La realización de estos ensayos se pueden ejecutar en laboratorios 

experimentados, pero para la interpretación de los resultados, y poder definir así el 

material más adecuado, es necesario conocer la problemática del conjunto del 

edificio, de las causas del deterioro de la piedra original a sustituir, la situación de 

las piezas a reemplazar, etc. La compatibilidad es un concepto que no siempre se 

consigue en los trabajos de sustitución de piedra. Este concepto hace referencia a 

que la colocación de la nueva piedra en el edificio no tiene que producir una 

aceleración en los procesos de deterioro de la piedra original. Lo ideal es que la 

piedra que se coloque tenga las mismas características petrofísicas que la piedra 

original, en cuanto a su comportamiento hídrico, resistencia mecánica y aspecto 

exterior. Tienen que ser piedras con dilataciones hídricas y térmicas similares. Para 

ello puede utilizarse piedra de las mismas canteras que abasteció la obra o, en el 

caso que no existan, se puede buscar piedra procedente de la misma formación 

geológica que tenga las características adecuadas. También es válido poner 

piedras de otra procedencia, siempre y cuando mantengan además de la idoneidad  

y de la calidad, la compatibilidad con la piedra ya existente en el monumento.  
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La determinación de esta compatibilidad tiene que realizarse conociendo los 

diferentes estados de alteración que presenta la piedra original del monumento. Al 

sustituir en la restauración un elemento por otro de iguales características, se 

elimina el riesgo de la interacción de materiales incompatibles. Para poder 

establecer esta compatibilidad es necesario conocer las propiedades físicas de la 

piedra original, en sus diferentes grados de alteración, y de las posibles piedras de 

sustitución, para seleccionar la más adecuada. 

Los criterios de durabilidad de la piedra seleccionada, aunque son también muy 

importantes, no son determinantes, ya que el periodo de vida de la mayoría de las 

piedras que se comercializan supera los requerimientos mínimos en las obras de 

restauración, pero sí que es deseable que su resistencia a los agentes de deterioro 

sean los más altos posibles, sobre todo en base a su disposición en la obra. Por 

ello, al igual que hemos indicado anteriormente, es necesario establecer las causas 

del deterioro del material original, para buscar aquel que sea lo más resistente 

posible a los agentes de deterioro. De esta forma es necesario comprobar la 

durabilidad a agentes específicos de deterioro, utilizando para ello métodos 

indirectos, sobre la base de las propiedades petrofísicas que presentan o por medio 

de los ensayos de envejecimiento acelerado. 

 

4. Conclusiones 
La piedra natural es un geo-recurso que ha sido ampliamente utilizado en la 

antigüedad, formando parte del patrimonio cultural. Es un recurso muy bien 

valorado por lo que se ha mantenido su uso hasta la actualidad para la elaboración 

de diferentes productos en el ámbito de la construcción, pero principalmente para 

pavimentación y fachadas de muchos de edificios actuales así como para su parte 

escultórica y ornamental. A pesar de su buena resistencia a los procesos de 

alteración, estos elementos tienden a sufrir daños que son indicadores de agentes 

de deterioro, en algunos casos específicos y en otros interactuando diversos 

agentes a la vez. Estos deterioros de la piedra monumental presentan patologías 

similares a las que se pueden observar en afloramientos naturales, pero con una 

mayor intensidad por la acción antrópica, que acelera el proceso y origina otras 

patologías específicas.  

Aunque es necesario llevar a cabo actuaciones preventivas para la conservación 

de estos materiales y evitar con ello su deterioro en muchas ocasiones, dado el 

grado de alteración que presentan, es necesario actuar directamente sobre los 

geomateriales para protegerles ante su proceso de deterioro. 
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