
P A B E L L Ó N  D E  A R Q U I T E C T U R A  D I G I T A L
A B I E R T O  M E X I C A N O  D E  D I S E Ñ 0  2 0 2 0

MATERIA PRIMA
Erika Loana y Gabriela Sisniega
IG @atlas_materia_prima

¿Qué es Materia Prima?
Materia Prima es un proyecto que nace a partir de la aso-
ciación entre la materia prima extraída de los diversos 
bancos de material y la destrucción del paisaje para con-
vertirse en arquitectura. Registra la pérdida de aquello a 
lo que se le ha concedido “poco” valor en el territorio para 
transformarlo a través del constante uso y desuso de los 
materiales.

Bajo esta premisa desarrollamos un proyecto de investi-
gación con enfoque crítico para visualizar el impacto que 
la industria de la construcción genera sobre el paisaje 
mexicano. Sus encuentros nutren un atlas colaborativo 
de los materiales utilizados incluyendo su localización 
geográfica y las transformaciones causadas por los pro-
cedimientos de extracción y construcción, con el objetivo 
de comprender mejor el impacto de la arquitectura sobre 
la tierra y de explorar alternativas que ayuden a esta-
blecer los límites necesarios entre tres dimensiones: la 
espacial, la cultural y la política.

¿Cuál es el origen del proyecto?
La práctica arquitectónica de ambas nos ha permitido 
aplicar, observar y cuestionar los procedimientos vigen-
tes de construcción y extracción de materiales en nues-
tro país. Sabemos que la industria de la construcción tie-
ne un impacto ambiental proporcional a la velocidad del 
desarrollo que han alcanzado las ciudades mexicanas.

En paralelo, las caminatas y exploraciones se han con-
vertido en parte de nuestro quehacer. Como investigado-
ras nos gusta encontrar, recorrer y registrar lugares que 
nos cuenten historias sobre su transformación, ya sea 
de manera virtual o a pie. Fue por casualidad que descu-
brimos que desde dos geografías distintas (Chihuahua y 
Morelos) estábamos viendo lo mismo y fue entonces que 
decidimos poner el marcha el proyecto. 

¿Cómo se eligieron los lugares que presentan?
La investigación desarrollada en Materia Prima ha ini-
ciado en tres localidades del territorio mexicano: Chi-
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huahua, Morelos y Ciudad de México, lugares donde el 
paisaje ha sido altamente modificado por el desarrollo 
urbano.

Estas tres ciudades son los lugares donde nacimos, cre-
cimos y vivimos, los lugares que conocemos bien y que 
nos son inmediatos para estudiar detenidamente. Esto es 
importante porque nos concede un entendimiento más 
amplio del paisaje que vemos, al estar en contacto con la 
dimensión ambiental, cultural y política que lo configu-
ran de manera más sutil. 

Nos influyeron también los agentes de cambio presen-
tes en estas tres ciudades: los movimientos sociales, 
los proyectos, propuestas y luchas locales, personas y 
colectivos que han construido crítica y resistencia a las 
intervenciones en el territorio que habitan. 

¿Por qué hablar de materia y territorio hoy?
El territorio es una proyección de la sociedad que lo 
transforma, en él se desarrolla una memoria geográfica, 
un palimpsesto donde se reflejan las relaciones, simbo-
logías y significados de nuestra sociedad. Si el territorio 
nos refleja, ¿qué nos está diciendo hoy? 

Sabemos que el factor humano es el agente dominante 
en la transformación del paisaje y del territorio; la indus-
tria de la construcción y la cantidad de desechos que se 
generan son comparables al nacimiento de una montaña, 
la erosión o la formación de cordilleras. Este ritmo con el 
que transformamos la naturaleza y las ciudades mis-
mas, solo se traduce en altos factores de destrucción y 
deterioro. 

Por ende, también podemos ser el factor de cambio y 
creemos que la materia prima sería el primer campo de 
transformación. Después de todo —la arquitectura no es 
más que un lugar donde todo está hecho de pedazos de 
otros lugares.—

¿Cómo relaciona su práctica con la arquitectu-
ra? y ¿Cuál creen que sea su impacto en el futu-
ro de la disciplina?
Estamos seguras de que muchos arquitectos no han 
pensado en los procesos de industrialización que implica 
la construcción en México. Un ejemplo muy claro es la 
industria cementera, esta es la segunda industria más 
contaminante en el planeta, y aún así seguimos veneran-
do las construcciones de concreto perfectas. 

Nos parece fundamental que la arquitectura recupere su 
conexión con los procesos de obtención de los materia-
les que utiliza para que logremos entender la importan-
cia de ser responsables desde nuestro campo creativo. 
Si desde Materia Prima podemos evidenciar y difundir 
estos procesos es un primer paso hacia una percepción 
más real de los ciclos de destrucción y construcción en el 
territorio. 

Es necesario reconocer el impacto que alcanzamos como 
agentes dominantes sobre el paisaje, tanto como que 
no existen mecanismos de reparación que alcancen las 
tasas de producción, o estrategias de reuso suficientes 
para la masiva cantidad de desechos. 
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