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n la actualidad, el concreto 
se encuentra presente no 
sólo en edificios, puentes, 

carreteras, vías férreas o puer-
tos (por nombrar sólo algunos 
usos), sino también en pequeños 
(grandes) objetos de la más sencilla 
cotidianidad. Por ejemplo, la marca Lavazza 
creó, bajo un diseño de un estudiante del Shenkar 
College of Engineering and Design, una cafetera de líneas mini-
malistas cuya carcasa es de concreto. Esta bella pieza del diseño 
industrial conserva el tacto y la estética de las 

grande estructuras 
arquitectónicas, sólo 
que a pequeña esca-
la. Eso sí, sólo tiene 2 
funciones: café corto 
o largo (no necesita-
mos más, ¿verdad?). 

Otros objetos de 
la cotidianidad reali-
zados con concreto 
son los accesorios de 
oficina del diseñador 
noruego Magnus Pet-
tersen, quien generó 
una serie de objetos 
para colocar en escritorios, como son un lapicero, un peque-
ño recipiente para clips, así como una base para colocar la 
cinta adhesiva. Las piezas destacan por su textura suave, de 

concreto pulido, así por su monolítica pequeñez.
Asimismo, fueron creados otros bellos objetos hechos con concreto; 

se trata de unas estilizadas bocinas de la marca Exposed, diseñadas por Shmuel 
Linski, con tecnología Horn. Finalmente otro objeto, en este caso presentado en 
una mezcla de concreto y madera, es la maceta-banca diseñada por el argentino 

Juampi Sammartino; se trata de un producto 
elegante que puede ser usado en el jardín 
o en una terraza.

cafetera Lavazza.

Maceta-banca.

Bocinas de concreto.


