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Piedra natural
Imagen de Macael.

Creación
de espacios
adaptados a
los nuevos
tiempos
La apuesta por la piedra natural
como elemento decorativo otorga a
este material unas cualidades que
lo hacen diferente del resto. Su
capacidad de adaptación es inﬁnita,
por ello nunca pasa de moda y
renace con nuevas tendencias para
ajustarse a los tiempos actuales.
Igualmente, la utilización de este
material ofrece cualquier solución
en el campo de la arquitectura,
la decoración o la construcción,
así como múltiples acabados,
dependiendo del ambiente que se
quiera conseguir.
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u estilo natural pero a la vez elegante hace que la piedra natural sea el
material elegido para revestir un hogar, un ediﬁcio o incluso un perfecto
ambiente, acorde con los tiempos presentes donde se busca comodidad, amplitud y elegancia unido al brillo y luz que otorga. La tendencia actual
de este material se centra en ofrecer una mayor profundidad a los espacios, con mayor calidez, diseños
de vanguardia y capacidad para combinar con otros
materiales.
El mármol es un material capaz de ofrecer soluciones
técnicas y cubrir necesidades de cualquier tipo (como
ahorro energético) en un determinado proyecto, a través del buen empleo de la tecnología unido a su belle-
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za. Conviene recordar también algunas de las cualidades que posee este bello material como su resistencia,
durabilidad, solidez, nobleza, versatilidad, originalidad… que hacen del mármol una elección segura para el profesional que conoce este sector debido a que
las propuestas en piedra son inﬁnitas, al igual que sus
soluciones.

Quedan atrás estilos tradicionales
En la actualidad, la tendencia se centra en dejar atrás
estilos tradicionales para buscar lo moderno, basado
principalmente en lo simple y acogedor. Asimismo, se
busca conseguir, a través del uso de diversos elementos, incluida la piedra natural, un estilo de decoración
urbana con toques soﬁsticados y casuales que propor-
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Piedra natural
1. El estilo natural pero a la vez elegante de la
piedra hace que sea elegida para revestir un
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cionen tranquilidad y bienestar al hábitat. Resulta preciso conocer que, en la actualidad, el concepto innovador y vanguardista suele ser elegido por los países
europeos, con líneas muy claras de sencillez e incluso
minimalistas, mientras que zonas como Rusia o distintas regiones de Estados Unidos reclaman lo clásico basado en elementos muy tradicionales y elaborados.
El protagonismo que adquiere la piedra natural en el
diseño de cualquier zona de espacios tanto interiores
como exteriores exige lo que hoy en día se conoce
como “know how”, un saber hacer a través de un
capital humano capaz de aportar soluciones arquitectónicas a un proyecto de cualquier dimensión y
diﬁcultad. En deﬁnitiva, estamos ante un elemento decorativo muy natural que otorga un aspecto
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hogar, un ediﬁcio o crear ambientes en busca
de la comodidad, amplitud y elegancia, unidas al brillo y la luz que otorga este material.
2. El mármol es un material capaz de ofrecer
soluciones técnicas y cubrir necesidades de
cualquier tipo. 3. El concepto innovador y
vanguardista suele ser elegido por los países
europeos, con líneas muy claras de sencillez e
incluso minimalistas. 4. La tendencia actual se
centra en otorgar una mayor profundidad a los
espacios con mayor calidez, diseños de vanguardia y capacidad para combinar con otros
materiales.

diferente y original al espacio por ser un producto
exclusivo, ya que cada pieza es única. En este contexto, las empresas de este sector aﬁncadas en la
Sierra de los Filabres (Macael, Almería) centran
su trabajo en innovar con nuevos productos a ﬁn
de adaptarse a las exigencias de los propios clientes e ir evolucionando al mismo ritmo que lo hace
la sociedad. Así, es preciso resaltar que la mayoría
de las ﬁrmas del sector tienen la capacidad de ofrecer cualquier producto a día de hoy gracias a la implantación de la tecnología más avanzada y el trabajo bien hecho.
Texto de Lourdes Arriaga
Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía
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