
RESUMEN 
 

La generación de residuos es un problema que engloba a la mayoría de sectores de la 
sociedad actual, y su impacto va aumentando. El sector de la minería no se queda atrás 
respecto a la producción de residuos. Bien es sabido que la sociedad no tiene bien vista 
la industria minera, y por consiguiente los residuos generados en las mismas, y es por 
eso que las administraciones tienen en el punto de mira la gestión que realizan las 
empresas con sus residuos y los tratamientos que efectúan. 
 
Uno de los sectores mas importantes de la minería es el de las Piedras Naturales, se trata 
de un sector formado, en origen, por las empresas dedicadas a la extracción material de 
canteras o pedreras: Granito, Mármol, Pizarras y Calcáreas. Pero para la fabricación de 
estos materiales tiene que haber una elaboración previa en talleres, o en las propias 
canteras, y esta elaboración genera residuos. Y que se puede hacer con estos residuos, se 
pueden aprovechar para el relleno de las canteras como se pueden avocar al cauce 
público con la consiguiente contaminación. Pero, y por que no reutilizarlos, aprovechar 
dichos residuos como materia prima en otras aplicaciones. Este es el objetivo principal 
de este proyecto, identificar las posibles aplicaciones de los residuos generados en el 
proceso de corte y elaboración de la piedra natural, y en concreto del mármol y del 
conjunto de rocas que abarca la denominación de mármol. 
 
El mármol es una roca metamórfica carbonatada compuesta predominantemente de 
calcita, con una dureza de Mohs del orden de 3 a 4. Las aplicaciones mas usuales están 
destinadas a la aplicación en construcción, sobretodo en revestimientos y pavimentos, 
aunque también destaca su utilización en escultura y arte funerario.  
La extracción del mármol se realiza en canteras a cielo abierto, utilizándose galerías 
subterráneas solo en los casos en que los bancos sean de débil potencia pero de gran 
valor. Se producen bloques que se llevan a talleres, ya sea a pie de cantera o en lugares 
próximos a su comercialización. El proceso de elaboración es sencillo, se realizan un 
corte primario con telares o cortabloques para dividir el bloque en chapas mas o menos 
manejables, realizando un corte secundario mediante sierras manuales si fuera 
necesario, y se realizan los acabados, pulido, flameado, bujardado, etc.. 
 
Pero todo este proceso de elaboración del mármol genera residuos, lodos compuestos 
por las aguas de refrigeración de los telares y granos de la roca elaborada. La 
composición de dichos residuos es la misma que la de la roca elaborada por lo que 
carece de elementos tóxicos. Se producen, de forma aproximada 170 kg de residuo seco 
por metro cúbico tratado, y a tenor de la cantidad que se elabora los residuos generados 
son bastantes significativos. 
 
Y una vez que hemos generado esos residuos, que hacemos con ellos. La Generalitat de 
Catalunya a elabora un manual de Gestión de residuos para determinar el que hacer con 
ellos. Lo primero de todo es la clasificación de los residuos, en este caso, y empleando 
el Catalogo de Residuos de Catalunya podemos clasificar nuestro residuo como 160501 
– Lodos de Tratamiento. Corte y Pulido de la Piedra. Y una vez determinada la 
codificación y clasificación de los residuos podemos determinar la gestión de los 
mismos. Se regula como formas de gestión de los residuos las actividades de 
tratamiento, valoración y deposición del desecho, siendo la valoración la forma de 
gestión prioritaria. 



El proceso de tratamiento de residuos consiste en llevarlos a depósitos de decantación 
para realizar su espesamiento para luego obtener, por una parte, un líquido clarificado 
que vuelve a ser reutilizado en la planta, y por otra parte la obtención de lodos 
espesados, que se depositan en balsas de decantación o se pasan por un proceso de 
deshidratación para su posterior avocamiento en un vertedero controlado. Debido al 
peligro y las desventajas que ofrece la utilización de un decantador primario y una 
posterior decantación en balsas actualmente se esta procediendo a la instalación de 
equipos de espesamiento rápido y filtros prensa para una mayor seguridad y 
rendimiento. 
  
La finalidad del proceso de valoración es la evaluación de la viabilidad de las 
aplicaciones potenciales de los residuos. La aplicación de esta alternativa comporta, 
además de unos beneficios ambientales, un mejor aprovechamiento de los recursos, un 
incremento de la capacidad de producción y una mejora de calidad de productos. 
Dicha valoración depende en gran medida de las propiedades de los residuos, ya que las 
especificaciones técnicas de los usos industriales son muy precisas. 
Como los residuos generados están formados básicamente por caliza, determinaremos 
pues los productos derivados de la caliza y sus usos como principal mercado para los 
residuos del mármol. Dichos usos industriales son los siguientes: 
 
Industria de la Cal. 
La producción de cal es uno de los principales usos al que se puede destinar los residuos 
generados ya que las especificaciones no son muy estrictas. Dentro del mercado de la 
cal podemos encontrar usos para el tratamiento de aguas y efluentes de desechos 
industriales, ya que las propiedades de la cal son perfectas para ello. 
 
Industria del Cemento 
La caliza es la materia prima más usada en la producción de cemento, y es por ello que 
esta industria es una potencial consumidora de estos residuos ya que además aportan 
otros minerales necesarios en el proceso de obtención del cemento. 
 
Industria 
La caliza, y por tanto los residuos del mármol, pueden ser utilizados en gran número de 
industrias donde las propiedades químicas son importantes. Las principales industrias 
donde el consumo de residuos puede ser significativo son: Industria del hierro y acero, 
Manufactura del vidrio y desulfurante. 
 
Mención a parte tiene los siguientes sectores industriales: 
 
Industria del Papel 
Este tipo de industria es un mercado importante para los residuos del mármol ya que es 
un punto de referencia para el carbonato de calcio. Éste es utilizado como carga y como 
cobertura y revestimiento, si bien, la mayor demanda es para carga, ya que puede ser 
utilizado hasta en un 25% en peso. 
 
Pinturas 
La industria de la pintura es un mercado relativamente estable para el Carbonato de 
Calcio. Es un extensor, además de ser utilizado como pigmento y carga. Se agrega por 
tres razones principales: para reducir la cantidad de pigmento primario caro, para dar 



una deseada propiedad reológica a la capa de pintura, manteniendo la dispersión y para 
mejorar el procesamiento, almacenamiento y propiedades de aplicación. 
 
Plásticos 
Los plásticos, y en particular el PVC, representan un importante mercado para el 
carbonato de Calcio. Los residuos pueden ser utilizados como carga en la producción de 
PVC y poliéster, mejorando la rigidez y la densidad del plástico y reduciendo el costo 
de producción. 
 
Otras aplicaciones no tan importantes como las anteriormente citadas son: 
 
Selladores y adhesivos 
Estos son utilizados en este sector como carga, extensor y pigmento. 
 
Farmacia y cosméticos 
Los cosméticos y los productos farmacéuticos son un mercado relativamente pequeño, 
pero debido a los ajustados requerimientos de especificaciones en cuanto a calidad y 
pureza, el mercado es significativo en términos de valor. 
 
Moquetas / Gomas 
Pueden ser utilizados como cargas por su baja absorción de aceite, su compatibilidad 
con el látex, el brillo que proporciona y el echo de que se pueda añadir en grandes 
cantidades. 
 
Usos agrícolas 
Debido al alto contenido en calcio, los residuos pueden ser utilizados  como nutriente 
para plantas y animales, y para suelos. 
   
 
Los mayores problemas a la hora del aprovechamiento de los residuos han sido su 
composición química, ya que las especificaciones en el uso en diferentes aplicaciones 
son estrictas. Además de tener unos parámetros en cuanto a diámetro de partícula se 
refiere, necesitando por ello un proceso de molienda para conseguir el tamaño deseado. 
Y por último el alto contenido en humedad, siendo necesario un secado previo para la 
aplicación en los sectores anteriormente descritos. 
 
 
Con todo lo expuesto anteriormente podemos decir que el proceso de reutilización y 
aprovechamiento de los residuos generados en la elaboración del mármol es 
técnicamente viable ya que se dispone de la tecnología apropiada para su tratamiento y 
su posterior aplicación en la industria. No obstante, la viabilidad económica de dicho 
proyecto varia según la alternativa propuesta para el tratamiento de los residuos y su 
posterior valoración en el mercado, todo ello necesita de un estudio económico a fondo 
para determinar su viabilidad. 
 
 


