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Materiales para pensar
Alexander Cziharz
  

Estudió arquitectura y escenografía en Austria, España y Serbia. Después de trabajar en re-

conocidos despachos europeos, en 2009 fundó la firma Revolver Architecture en México, 

mediante la cual ha creado importantes propuestas arquitectónicas tanto en el ámbito corpo-

rativo y residencial como en el de interiores. Alterna su trabajo como creador con la docencia 

en Centro de Diseño, Cine y Televisión. 

En esta entrevista se aborda la importancia del análisis, la clasificación, el acopio y la investi-

gación en torno a los materiales como actividad clave en el ámbito de la Economía creativa. 

centro | Cuéntanos, ¿cuál es el origen de tu investigación?

alexander cziharz | La investigación comenzó por iniciativa de CENTRO, pues la institución con-

sidera muy importante el estudio de los materiales como actividad formativa. En este marco, 

por ejemplo, recibimos la visita de Simone de Waart (Material Sense), quien puso el acento en 

la necesidad no sólo de estudiar los materiales, sino de acopiarlos, exhibirlos de manera itine-

rante y en general de facilitar la adquisición del conocimiento por medio de éstos. Para lograrlo 

se necesitan acervos como el de una materialoteca, es decir un recinto ya sea digital y análogo 

en el cual se puedan acopiar y poner a disposición de los interesados diversos materiales que 

sirven como fuente de inspiración para los diseñadores, los profesionales de la industria, etc. 

c | Por lo que dices, las materialotecas no sólo sirven para generar conocimiento, sino también 

para establecer vínculos entre expertos. 

http://www.revolver.co.at/
http://centro.edu.mx/CENTRO/el-sentido-de-los-materiales-simone-de-waart/?parent=111&cat_id=49&lang=es
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ac | Sí, son lugares para el intercambio de información, de tecnología y de conocimiento. La 

idea es que formemos a especialistas que puedan asesorar a empresas o a diseñadores exter-

nos que estén buscando desarrollar, por ejemplo, un nuevo producto. Por ejemplo, tu cliente 

puede tener la idea para desarrollar un nuevo producto y tú como experto te encargas de 

realizar todo el análisis de la dimensión material; o tal vez el material ya existe pero no se han 

analizado todas las aplicaciones; o quizás el material aún no existe y tú puedes contribuir a 

su desarrollo. 

c | Considerando estas posibles vías, ¿consideras que las materialotecas deben incluir un la-

boratorio, un área de experimentación o algo así?

ac | Esto ocurre efectivamente en el caso de los acervos físicos. Los materiales que llegan a 

una materialoteca tienen que ser evaluados por un centro de investigación científica que se 

encargue de revisar todos sus aspectos. Si el material es muy novedoso, los fabricantes se 

encargan de eso, siendo los más interesados en mostrar el potencial de su material. También 

materiaapplicata.it/materialoteca-spazioarredo/



“ Quizás el material 
aún no existe 
y tú puedes contribuir 
a su desarrollo.”

 Alexander Cziharz



6

Cuadernos del CIEC

sucede que el fabricante trabaja en colaboración con una institución académica para evaluar 

el material, tal como ocurre con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o con 

el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Monterrey (PIIT). En todos los casos se 

realiza investigación documental y trabajo de campo. 

c | Sabemos que has visitado varios acervos, cuéntanos acerca de ellos.

ac | Por ejemplo, en Bangkok, Tailandia, visité Material Experience y fue muy interesante. Allá 

el gobierno tailandés estaba creando un espacio de innovación y de investigación vinculado 

con el diseño. Una parte de este proyecto es la materialoteca que funciona mediante el vín-

culo del gobierno tailandés con Material Experience, de quienes adquirieron el know how, 

pero también tienen investigadores tailandeses que forman parte de esta “sucursal” de la 

materialoteca internacional. Están alimentando la materialoteca con contenido local, que al 

final termina enriqueciendo a su contraparte global, principalmente a nivel virtual ya que ellos 

tienen una base de datos digital. Por ejemplo, si se organiza una exposición desde la sucursal 

El equipo de CENTRO visita el PIIT de Monterrey.

http://th.materialconnexion.com/th/index_en.asp?
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de Bangkok que viajará por el mundo, también se mandan el material a Nueva York y allá 

hacen la curaduría de los materiales y después viaja la materialoteca alrededor del mundo con 

los materiales según el tema del año. No son exposiciones permanentes, son exposiciones 

temáticas que cambian cada año.

Ahora, a nivel local, la única que pude visitar en México es la de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), que es una materialoteca bastante rudimentaria, pero tiene una pers-

pectiva interesante; abarcan desde el vértice de la sustentabilidad de los materiales y del ciclo 

de vida de los materiales, hacen énfasis en esta parte de los materiales. Te dice qué material 

utilizar para cierta implementación considerando principalmente el ciclo de vida; cuánta ener-

gía requiere producir este material e incluso reciclarlo, reutilizarlo o deshacerse de él, y te dice 

qué material es apto en cuestiones de resistencia a través del tiempo, ya que eso es parte muy 

importante de la sustentabilidad. Puede ser que un material caro con alta implementación de 

energía sea más sustentable al final si tiene una duración de mil años, que un material cuya 

implementación necesita poca energía pero sólo resiste cinco años.

c | ¿Para ti cuáles son las materialotecas más importantes?

ac | Es algo que no se puede contestar tan fácilmente porque cada una tiene un enfoque 

distinto. Si todas tuvieran el mismo enfoque se podrían comparar de una forma más sencilla. 

Como te dije antes, la materialoteca de la UAM tiene un enfoque en el ciclo de vida, otras 

nada más se enfocan en materiales innovadores, otras se enfocan en materiales tradicionales, 

otras en materiales artesanales, y por eso no puedo decir cuál es la mejor; depende de cuál es 

tu interés y de tu enfoque. No puedes comparar un auto deportivo con un auto de carga, los 

dos pueden ser los mejores en su categoría pero son distintos trabajos, tienen una propuesta 

distinta y un alcance diferente.

c | ¿Entonces podrías mencionar cuáles son las más interesantes, si no las mejores, que tú has 

identificado aunque no hayas estado en ellas?

http://materialoteca.azc.uam.mx/
http://materialoteca.azc.uam.mx/
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ac | Para mí la más interesante fue Material Experience por su enfoque en la innovación 

en los materiales en sí y su detección de los materiales emergentes; también está la ma-

terialoteca de la Matter Fad que tiene un enfoque más ecológico. Hay materialotecas 

que tienen un enfoque muy específico como materiales y métodos artesanales. Algunas 

no están enfocadas, para nada, en los procesos de transformabilidad de los materiales, 

simplemente muestran el material y te hablan de sus propiedades pero no explican cuáles 

procesos y maquinarias pueden ser aplicadas a éstos materiales para su transformación y 

para trabajarlos. 

c | ¿Podrías mencionar algunos de los materiales más interesantes que has identificado en la 

investigación?

ac | No, no podría decirlo porque el campo de los materiales es infinito y a diario está cre-

ciendo. Sería muy complejo identificar cuál o cuáles son los más interesantes. Yo soy arqui-

tecto, para mí los materiales que sean utilizables en la arquitectura son, personalmente, más 

http://materia.nl/event/material-xperience-2015

http://www.fad.cat/projects/view/23
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interesantes que aquellos que no se pueden implementar en mi campo, y en mi campo hay 

una infinidad de innovación.

c | En el caso de tu ámbito, ¿encontraste algún material que te pudiera ser de utilidad en 

algún proyecto?

ac | Encontré muchísimos; podría empezar mencionando las vigas hechas de bambú, pero 

el bambú es naturalmente tubular y tiene ciertos tamaños, cierta forma y cierta resistencia. 

También hay pisos de bambú que tienen una aplicación plana, pero de igual forma hay aplica-

ciones tridimensionales con otras propiedades a través del material central que es el bambú. 

Pero hay miles más; hay muchos textiles, hay concretos que se auto reparan con bacterias, 

aluminios espumados para fachadas y techos.

c | ¿Crees que hay algo que pudiera agregarse a la lista de materialotecas que tienes, algo 

para complementarlas?

ac | Seguramente hace falta algo. Esta es una investigación limitada en cuestiones de tiem-

po y recursos. Sobre todo me interesaría visitar las propuestas físicas en México que apenas 

están surgiendo. He solicitado hacer una visita a una materialoteca en Guadalajara que se 

ha desarrollado con el Matter Fad de Barcelona y realizan conferencias muy interesantes, y 

además de forma gratuita, nada más hay que ir. También me gustaría hacer una investigación 

en campo a nivel nacional e internacional. En verano voy a Austria por cuestiones personales, 

pero también visitaré la materialoteca de las universidades de allá.

c | En el caso de Centro se está discutiendo cuál es el tipo de materialoteca que se va a desa-

rrollar, pero me gustaría que tú, como investigador, me cuentes cuál es el boceto de la mate-

rialoteca que te imaginas para una institución como ésta, ¿qué elementos tendría que tener?

ac | Tenemos distintas opiniones, según yo tendríamos que enfocarnos en varias cosas. La 

primera es que sí nos interesan los materiales innovadores y emergentes, siempre y cuando 

sean materiales alcanzables para el mercado de México, no sólo en cuestiones de precios y de 

http://www.fad.cat/projects/view/23
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importación, también en cuestiones de transformabilidad, porque no me sirve el mejor ma-

terial para una aplicación si aquí no existen posibilidades de que la industria se desarrolle por 

cuestiones presupuestales o por la falta de desarrollo tecnológico. El otro punto es que se tie-

ne que medir qué existe en el mercado mexicano en cuanto a innovación de materiales y ese 

es justo el punto difícil, porque no existen bases de datos muy abiertas. Mi pregunta es si al-

guna entidad gubernamental tiene por lo menos un registro sobre sus apoyos a la innovación 

de materiales en México para podernos vincular con ella, porque si no, sería muy complejo 

llegar a los fabricantes, que seguramente son pequeñas empresas; empresas innovadoras. En 

otros lugares se utilizan grandes empresas como Saavich, que es una transnacional presente 

en las materialotecas alrededor del mundo. El caso de Tailandia se me hizo buena idea pues 

aporta al mercado nacional y al mercado internacional y se logra con ello una mayor proyec-

ción. Tal vez sea un buen ejemplo a seguir.



“ Hay muchos textiles, 
hay concretos que se auto 
reparan con bacterias, 
aluminios espumados 
para fachadas y techos, 
hay miles de cosas.”

 Alexander Cziharz




