
Sincreto, mi taller de con-
creto artesanal, empezó
con una búsqueda de
cómo hacer mis propias
materas, ya que en el mo-
mento tenía una página
en la que vendía plantas y
quería tener una línea
especial de materas. Des-
cubrí que el cemento es
un material poco costoso
y relativamente fácil de

deyogurt,odeheladoem-
pezóaserunanueva
posibilidadparacrearma-
teras,vasos,portavasos,etc.

Empecéareciclaryre-
utilizartodoslosplásticos
yvidriosquefuerapo-
sible,ydespuésempecéa
pedirleafamiliaresyamigos
todasu“basura”oreci-
claje,parapoderabrirmis
opcionesenformasyta-
maños.

Elconcretoesunmaterial
muyversátil,estodesdeel
principiomellamóla

atención,puesestabaacos-
tumbradaaverelconcreto
enedificiosocalles.No
teníaunaideapositivade
estematerial,puessólo
merecordabaalomonu-
mental,alaciudad,algris.
Sinembargo,prontopude
verlonoblequeescomo
material:sepuedenlograr
acabadosdiferentessegún
eltratoqueencadacaso
seledé,olaexposición
dealgúnagregadoquese
leponga;loscolorestam-
biénsoninfinitos.
Elotroaspectointeresan-
tedeestematerialesque

Los materiales que nece-
sitaremos serán:

-Dos contenedores
de plástico de diferentes
tamaños (debe haber al
menos 1 cm de diferencia
en el tamaño entre cada
uno, de forma que uno
quepa ampliamente den-
tro del otro)

-Una botella (de cer-
veza, vino, agua, o un
frasco de salsas…)

-Vaselina o aceite
-Cemento (puede ser

de color blanco o gris)
-Arena de penca
-Impermeabilizante o

sellante de pisos y paredes
exteriores.

-Mineral para pig-
mentar (opcional)

-Agua
-Una cuchara
-Una coca o bowl

para hacer la mezcla
-Lijas para dar el

acabado final de la pieza.

Todos los materiales se
pueden conseguir en una
ferretería, de diferentes mar-
cas y con acabados bri-
llantes o mates.

Primero se deben mezclar

agrietelapiezafinal.

Despuéssemeteelconte-
nedorpequeño,movién-
dolodeunladoaotrocon
elobjetivodequeel
cementovayasubiendode
formaparejaporlosla-
dos.Nuevamentesegolpea
suavementeparasacarlas
burbujas.

Debemostenerencuenta
queelcontenedorpequeño
necesitatenerciertopeso
paraquenosesubaala
superficie,perotambién
debemosimpedirque

toqueelfondooquede
muycercadelfondo
(puesentonceslapared
quedarámuydelgadayse
podráromper).

Parapodersacarlama-
teradelmolde,debemos
dejarciertoespacioenla
superficie,quenospermita
jalarcadacontenedorpa-
rasacarlapiezafinal.Por
esoesimportantequeel
cementonolleguehasta
losbordesdeamboscon-
tenedores.

Objetos de

cemento

ginal se puede perder un
poco. Ya que la pieza que
proponemos en este caso
es una matera, lo mejor
será aplicar sellante para
que quede impermeabili-
zada y no se vea afectada



usar, y empecé a hacer
pruebas.

Al inicio me guié por
tutoriales de Youtube y
Tiktok, y pronto me di
cuenta de que los proce-
sos no eran exactamente
como lo planteaban los
tutoriales. Todo lo que
hacía se terminaba rom-
piendo o agrietando, y por
eso decidí seguir buscan-
do y estudiando.

Desperdicié mucho ce-
mento hasta que por fin
llegué a los materiales

necesariosylascantidades
correctasdecadauno;al
finalmedicuentadeque
noerarealistapretender
mejoresresultadossólo
siguiendountutorialde
Youtube.

Concadaprueba,ibades-
cubriendolainfinidadde
posibilidadesqueofrece
estematerial,ynosoloel
cementosinolacantidad
deobjetosquetenemos
alrededoryquepodemos
reutilizarparacrearnue-
vosobjetos.Cadafrasco,
caja,contenedordequeso,

estáempezandoavisibi-
lizarsecadavezmásdebi-
doaltemadelcontrolmedio-
ambiental,puesesmenos
dañinoqueotrosmate-
rialesentérminosdeemi-
sionesdeCO2.Portodolo
anteriorquiseexplorarloy
aprovecharlo,yasíempe-
céarealizarvariaspiezas
enconcretoapartirdecon-
tenedoresreutilizados,con
agregadosdevidrioyplás-
ticotrituradoañadidosa
lamezcladelcemento
(lograbaquefueranvisi-
bleslijandolapiezafinal).

Es una muy buena opción
para alguien que quiera
ponerse creativo aprove-
chando los objetos que
están por ahí, rondando
en su casa. Es un material
de bajo costo, versátil, de
bajo mantenimiento y de
larga durabilidad según el
cuidado que se le dé. Por
ello quise compartir una
pequeña parte de mi
experiencia, y recoger los
materiales y pasos nece-
sarios para elaborar una
matera o un portalápices.

todos los materiales secos,
es decir: el cemento, la
arena, el vidrio triturado
de la botella y el mineral.
Ten en cuenta la siguiente
proporción: una parte de ce-
mento por una de arena.

Luego se añade el agua de
a poco, para evitar que la
mezcla quede muy líquida.
La consistencia correcta
será parecida a la de la
mantequilla de maní.

Cuando la mezcla esté
lista, se debe engrasar el
interior del molde grande

yelexteriordelpequeño.
Unavezlistosambos
contenedores,seponeel
cementoenelcontenedor
grandesinllenarlodelto-
do,puesalmeterelse-
gundocontenedorlamezcla
subiráyseráimportante
queexistaespaciopara
eso.

Cuandolamezclayaesté
enelcontenedorgrande,
esimportantedarlegol-
pessuavesparaquelas
burbujassalgandelce-
mentoyasídisminuirlas
probabilidadesdequese

Esperamos24horashasta
quesequenuestroconcreto.
Después,desmoldamoscon
cuidado.Laideadedes-
moldaresircreandoes-
paciosdeaireparaquela
piezapuedairsaliendo:
podemosdargolpessua-
vesoponerpresiónenla
basedeloscontenedores.

Unavezhayasalidola
pieza,debemoslijarcon
lijasdegramaje80,150,
220y400enesteorden,
paraircerrandoelporo
naturaldelcemento.Co-
moenestecasohemos

añadido vidrio en la
mezcla, debemos lijar unos
3 mm de la superficie para
que pueda salir a la luz el
vidrio que añadimos. Si
esta pieza va a servir de
matera, solo te-nemos que
taladrar un hueco en la
base para el drenaje del
agua.

Por último, podemos aña-
dirle un sellante a base de
agua para resaltar los co-
lores y el vidrio, pero este
paso depende completa-
mente del gusto de la per-
sona, pues la textura ori-




