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I. Introducción 

 

El siguiente documento hace referencia a la descripción y compilación de 

las actividades realizadas durante el periodo de tiempo en el que presenté 

mi servicio social como parte del proceso para obtener el título de 

Licenciado en Arquitectura.  

 

Se consideró un margen de aproximadamente 24 semanas que abarcó 

desde el 30 de noviembre de 2020 hasta el 11 de junio del año 2021, rango 

de tiempo en el que se cubrieron 492 horas efectivas a partir de una jornada 

de trabajo diaria de lunes a viernes, en un horario regular de 10:00 a 14:00 

horas. 

 

El proyecto interno seleccionado para presentar mi servicio social fue el del 

Observatorio de Arquitectura Latinoamericana Contemporánea, Caso 

México (ODALC) dirigido por el Dr. Alejandro Ochoa Vega. También se 

mencionan otras actividades realizadas como la elaboración de ensayos, 

reportes de conferencias e investigaciones para la publicación El Trazo 

Semanal que contribuyeron a mi quehacer y desarrollo profesional.  

 

Por último, este documento también incluye mi perspectiva personal de las 

metas alcanzadas y los resultados obtenidos además de algunas 

recomendaciones a título personal para que el programa del ODALC pueda 

mejorar en cuanto a la difusión y logre así llegar a más audiencias. 

 

II. Objetivo General 

 

La misión principal del Observatorio de Arquitectura Latinoamericana 

Contemporánea, Caso México (ODALC) es la de la investigación y difusión 

de la producción arquitectónica del continente, específicamente de 

México para este caso El proyecto es llevado a cabo por la División de 

Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Xochimilco en colaboración con la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad de São Paulo y la Escuela de Arquitectura de la 

Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia desde el año 

2009. 

 

Para el Caso México, el ODALC ha tenido durante más de 10 años la 

oportunidad de generar un archivo de más de doscientas fichas que 

abarcan las obras más influyentes y representativas de la arquitectura 

mexicana desde finales de los años noventa hasta el día de hoy, con 



 

ejemplos dentro de un radio nacional que se pueden localizar desde la 

península de Yucatán, la zona metropolitana del Valle de México, el bajío o 

bien en ciudades fronterizas como Tijuana y Mexicali.  

 

Dicho compendio retoma la obra de profesionales mexicanos de renombre 

internacional como Arditti + RDT/arquitectos, Sordo Madaleno, Legorreta, 

Teodoro González de León, TEN Arquitectos o Alberto Kalach, solo por 

mencionar algunos. Sin embargo, también ha rescatado la obra de 

despachos relativamente jóvenes como Frida Escobedo, Taller de 

Arquitectura-Mauricio Rocha, C Cúbica Arquitectos, Vrtical y muchos más 

que han demostrado la calidad e innovación de la arquitectura mexicana 

y su valor internacional. 

 

Es importante mencionar además el enfoque de al menos el último año en 

el ODALC. Si bien es cierto que existe un registro amplio de diversas tipologías 

como lo son la vivienda, espacios deportivos, culturales e industriales, las 

últimas obras que el Observatorio ha estado tratando de localizar son 

aquellas que responden a un enfoque social y educativo en las zonas 

urbanas y rurales de México.  

 

Por último, en circunstancias no pandémicas previas, el ODALC también se 

ha dedicado a realizar exposiciones trinacionales, videoconferencias y 

presentaciones con sus similares de Colombia y Brasil.  

 

III. Actividades Realizadas 

  

Una de las tareas en las que me desempeñé durante mis 492 horas efectivas 

de trabajo estuvieron dedicas primordialmente a la elaboración de fichas, 

lo cual se traduce en un trabajo de investigación donde se busca 

seleccionar la arquitectura contemporánea más relevante a través de 

diversas fuentes de información y publicaciones como Arquine, ArchDaily, 

Architecture Digest, etcétera, en sus ediciones digitales e impresas.  

 

Una vez localizadas las fuentes, se procede a hacer una recopilación del 

material bibliográfico; refiriéndome a los datos específicos de la obra como 

lo son los datos técnicos, su carácter rural o urbano, el arquitecto o 

diseñador a cargo, usos originales, usos actuales, fechas de diseño, fechas 

de apertura, áreas totales de predio, áreas totales de construcción, premios 

y reconocimientos. La siguiente etapa consiste en hacer una recopilación 

fotográfica y arquitectónica, principalmente de plantas, cortes 

longitudinales, transversales, fachadas y comentarios críticos que logren 



 

aportar argumentos sólidos a nuestra capacidad de análisis de las obras 

revisadas. Por último, todo el material recopilado se deposita en una ficha 

de información generada en PowerPoint que permite una lectura fluida y 

organizada de la investigación. 

 

Para mi caso particular, generé 9 archivos de fichas para las obras señaladas 

en la tabla, donde se indica además el autor, el responsable de la ficha, la 

ubicación y el año de construcción. También se incluyen seis columnas que 

señalan la existencia o no de las descripciones, comentarios críticos, plantas, 

cortes y fotografías en la investigación generada. (Fig.1)  

  

 
 

Fig. 1. Tabla de fichas generadas por Aldo Alberto Ordaz Salas. 

 

Otra de las actividades realizadas durante mí servicio social, y en donde se 

invirtió la mayor cantidad de tiempo, fue la de la actualización del catálogo 

de fichas generado desde 2009. Se corrigieron más de 200 archivos en 

contenido y forma gracias a la colaboración con Christian Olvera Ramírez, 

compañero del servicio social en el ODALC. 

 

Tomando en cuenta todo el compendio de archivos generado hasta 

principios de 2021, el Dr. Alejandro Ochoa Vega tomó la decisión de 

actualizar el catálogo debido a la existencia de diversos formatos en las 

fichas como JPG, PDF, PSD y PPTX que no se ajustaban al manejado en las 

fichas más recientes. Por lo tanto, mi compañero Christian Olvera y yo 

dividimos el catálogo de manera equitativa, y en consecuencia cada uno 

se dio a la tarea de trabajar cerca de 100 fichas.  

 

Como experiencia personal, puedo decir que cada caso de actualización 

resultó ser particular. Algunas fichas requerían la transcripción total de los 

textos debido a que carecían de un formato que permitiera copiar y pegar 

ALDO ORDAZ
No. Obra Autor Responsable Ubicación Año Localización Descripción

Comentario 

Crítico
Plantas Cortes Fotografías

Año en que se 

realizó la ficha
Notas

1
CENTRO CULTURLA 

TETETLÁN
JORGE COVARUBIAS ALEJANDRO OCHOA CDMX 2017 SI SI NO SI SI SI nov-20 0

2 RANCHO CEBU ROOTSTUDIO ALEJANDRO OCHOA OAXACA, OAXACA 2017 SI SI NO SI SI SI nov-20 0

3
PARQUE DEL KINDER 

MEXICALI
DVCH De Villar Chacon Arquitectos ALEJANDRO OCHOA MEXICALI, B.C 2019 SI SI NO SI SI SI nov-20 0

4

MERCADO DE 

ARTESANIAS TLAXCO 

TLAXCALA

VRTICAL ALEJANDRO OCHOA TLAXCALA 2017 SI SI NO SI SI SI nov-20 0

5

EDIFICIO DEL ARCHIVO 

HISTÓRICO DEL ESTADO 

DE OAXACA

MENDARO ARQUITECTOS ALEJANDRO OCHOA OAXACA, OAXACA 2016 SI SI NO SI SI SI nov-20 0

6 EL HUMEDAL TAAR ALEJANDRO OCHOA VALLE DE BRAVO 2013 SI SI NO SI NO SI dic-20 0

7
PARQUE HISTÓRICO LA 

QUEBRADORA
PEPE ISLAS + TAX ALEJANDRO OCHOA

CIUDAD DE 

MÉXICO, MÉXICO  
2017 SI SI NO SI SI SI dic-20 0

8 PROYECTO PÚBLICO PRIM
FABIAN M ESCALANTE H | 

ARQUITECTOS
ALEJANDRO OCHOA GUANAJUATO 2018 SI SI NO SI SI SI ene-21 0

9 RANCHO SIERRA ALLENDE C CUBICA ARQUITECTOS ALEJANDRO OCHOA CHIAPAS, MÉXICO 2014 SI SI NO SI SI SI feb-21 0

Obras 2010



 

la información en los nuevos archivos. Otras tantas requerían la búsqueda 

del material fotográfico y/o arquitectónico en la web debido a que no fue 

posible localizar los archivos originales del Observatorio. Por lo tanto, en 

promedio cada actualización tomó alrededor de 1 hora a hora y media, por 

lo que al día se lograban actualizar máximo 3 fichas. (Fig. 2) 

 
Fig. 2. Ejemplo de migración del formato antiguo (izquierda) al formato nuevo (derecha) en la ficha 

correspondiente al Museo Memoria y Tolerancia. 

 

Por otra parte, también puedo mencionar el trabajo realizado para El Trazo 

Semanal, en donde me dedique a elaborar algunos ensayos y reseñas que 

fueron publicados en su blog y su página oficial de Facebook. 



 

 

En diciembre de 2020 escribí “El monumento a Colón en el Paseo de la 

Reforma, origen y destino. Reseña de una mesa redonda” donde comento 

los puntos más importantes que se tocaron durante la plática organizada 

por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM acerca de la 

polémica que se desató por el retiro de la estatua del explorador genovés 

de una de las avenidas más importantes del país y las repercusiones 

estéticas, sociales y culturales que esto puede conllevar.  

 

En enero de 2021 redacté “Las Formas de Habitar: Arquitectura y Vivienda 

Popular. Reseña de la presentación del libro”, un breve artículo sobre lo que 

fue la exhibición de la más reciente publicación del Mtro. Jorge Iván 

Andrade Narváez, texto que hace una semblanza de su trayectoria en la 

edificación de vivienda social a partir de los apuntes y experiencias más 

significativas del arquitecto. 

 

En febrero de 2021 se publicó “Casa Borda: Reseña de un proyecto de 

restauración”, un artículo en el que relaté desde mi aún perspectiva de 

estudiante el trabajo que realizamos los alumnos del X trimestre de la 

licenciatura en arquitectura en una edificación del siglo XVI en la localidad 

de Tehuilotepec, a las orillas de la ciudad de Taxco de Alarcón y que 

perteneció a los Borda, familia conocida principalmente por desempeñar la 

explotación minera en la zona durante el virreinato.  

 

Para el mes de marzo escribí a partir de las pláticas virtuales que organiza el 

despacho E+A Arquitectura “Luz y Viento: Materiales de la Arquitectura. 

Reseña sobre una plática con el arquitecto Augusto Quijano”. Este texto 

rescata los aspectos más importantes que comentó el arquitecto originario 

de Yucatán a partir de su obra, experiencia profesional e ideas personales 

de lo que para él, significa la arquitectura. 

 

En abril de nueva cuenta retomé las pláticas de E+A, pero ahora fue el turno 

de la firma de los hermanos Arditti, por lo que escribí “Sincronizando la 

Arquitectura: Arditti + RDT Arquitectos”. A partir de esta platica, trate de 

resumir de una manera integral la trayectoria nacional e internacional que 

abordó Jorge Arditti y que los ha llevado a ser un despacho que logra 

navegar entre las tipologías corporativas, domésticas y museográficas.  

 

Finalmente, en junio se publicó mi última reseña, titulada “Preservación y 

Rescate: Propuesta del Proyecto de Restauración de los Primeros Baños 

Judíos en América”, un artículo en donde resumo la tesina de más de 100 



 

páginas generada a partir del trabajo y experiencia del proyecto de 

restauración que elaboramos los alumnos de los trimestres XI y XII para los 

elementos ceremoniales de origen judío que se localizan en la explanada 

de la localidad de Juliantla, Guerrero.  

 

IV. Metas alcanzadas 

 

A partir de las actividades previamente señaladas y descritas, es ahora 

momento de hablar sobre las metas alcanzadas en cada uno de los estratos 

en los que me desempeñe.  

 

Con respecto al ODALC, creo pertinente decir que durante el periodo de 

tiempo que estuve realizando mi servicio social, se lograron abarcar la 

mayoría de las metas y trabajos que se me asignaron. En cuanto a la 

cuestión de la elaboración de las fichas, todas lograron cumplir con los 

requisitos para su aprobación y anexo al catálogo general, quedando solo 

pendiente la generación de los comentarios críticos. Con respecto a la 

actualización del catálogo, logré cumplir la modificación del 100% de mis 

fichas asignadas, solo con algunas excepciones como lo fueron aquellas 

que no me fueron posibles de localizar en su formato original dentro del 

compendio electrónico del Observatorio.   

 

De igual manera se actualizaron las carpetas de almacenamiento en la 

estructura previamente manejada, ordenadas por década, región y 

tipología, guardando un orden de lo general a particular. Por último, 

también se actualizó el catálogo general en su formato de Excel para que 

futuras colaboradores del Observatorio puedan localizar las obras por medio 

de las hojas de cálculo y su estatus al momento de revisarlas.  

 

Con respecto a los trabajos realizados dentro de El Trazo Semanal, se logró 

publicar la totalidad de los ensayos, artículos y reseñas que escribí, lo cual 

contribuyo a expansión difusiva del blog y el aumento de lectores, algunos 

miembros de la comunidad estudiantil, otros tantos de la plantilla docente y 

curiosamente personas externas de la universidad, a quienes logré compartir 

mis escritos y despertar interés en los temas de arquitectura, ciudad, historia 

y diseño.  

 

V. Resultados y conclusiones  

 

Considero vital la importancia del ODALC en la investigación y difusión de la 

producción arquitectónica de la región latinoamericana. Como estudiante, 



 

muchas veces las cuestiones económicas suelen ser una limitante para 

conseguir las publicaciones y documentos que nos permitan mantenernos 

al día en lo que se está construyendo y que es relevante. Sin embargo, el 

Observatorio al contar con un gran catálogo, puede permitirnos a muchos 

ese acercamiento a las grandes obras de la actualidad que sin duda 

alimentan nuestra capacidad de diseño, teoría y criterio como arquitectos.  

 

Por otra parte, creo fervientemente que el proyecto es capaz de generar 

eventos donde se intercambien ideas, teorías, planteamientos, debates y 

criterios entre la comunidad estudiantil local e internacional a través de 

mesas redondas, intercambios académicos y estudiantiles. Además, 

considero que la infraestructura que pueden brindar las tres universidades 

participantes en el proyecto puede hacer posible muchas de las 

actividades y propósitos del programa.  

 

Con respecto a El Trazo Semanal, a lo largo de la licenciatura pude leer 

muchos de sus artículos de manera física en los pasillos de CyAD, y siempre 

he creído que esa publicación regularmente ha generado contenido de 

alta calidad gracias al equipo editorial, académico y estudiantil que en él 

trabaja. Para mí es invaluable el hecho de tener un espacio dentro de la 

universidad que le dé a los estudiantes la posibilidad de exponer sus trabajos, 

investigaciones, ensayos, comentarios o puntos de vista por medio de este 

canal, el cual al menos en mi experiencia personal, nunca ha ejercido 

censuras y siempre ha sido una herramienta de voz para la comunidad de 

la división. Sin duda puedo decir que las colaboraciones que generé para 

el blog me han dejado una experiencia sumamente grata y positiva.  

 

Como ex alumno de la Unidad Xochimilco, puedo dar fe de que el sistema 

modular nos forma como estudiantes autodidactas y futuros investigadores 

desde el primer día, brindándonos las herramientas necesarias para generar 

nuestro propio conocimiento y criterio académico. Sin embargo, tanto el 

ODALC como El Trazo Semanal despertaron en mí diversas inquietudes y 

aficiones que, hasta antes de comenzar el servicio social, no sabía que 

existían o que me interesaban de tal manera. Por un lado, considero que mi 

capacidad de investigar y sumergirme en los archivos arquitectónicos 

aumentó considerablemente, al punto de mejorar mi criterio personal, mi 

selectividad de las fuentes que consulto y mis posibilidades de fundamentar 

mejor mis diseños y proyectos con base en la teoría.  

 

Por otra parte, mi capacidad de redacción mejoró en un rango muy amplio, 

llegándose a convertir hoy en un pasatiempo personal muy importante, y 



 

que en mi genera una gratificación muy especial al momento de compartir 

y debatir. No tengo la menor duda de que esta experiencia me motivará a 

seguir escribiendo e investigando sobre arquitectura, ciudad, historia y 

diseño, esperando algún día alcanzar nuevos horizontes académicos y de 

conocimiento.  

 

Finalmente, es evidente que el contexto pandémico en el que desarrollé mis 

actividades modificó la experiencia y actividades en comparativa al como 

hubiera sido el servicio social de manera presencial, ya que el asistir a 

conferencias, debates, presentaciones y platicas en persona siempre va a 

resultar ser una vivencia diferente. Pero rescatando los factores positivos, 

considero que la oportunidad de generar el trabajo en casa me brindó la 

posibilidad de buscar un sin número de fuentes virtuales, conocer las obras 

por medio de Google Street View y, sobre todo, tuve el tiempo para 

actualizar los archivos, esperando así dejar las bases para que el 

Observatorio siga operando de la mejor manera en cuanto regrese la 

normalidad a la universidad y al mundo en general.  

 

VI. Recomendaciones 

 

A continuación, doy algunas recomendaciones a título personal que, desde 

mi perspectiva, podrían mejorar la operatividad del programa.  

 

En primer lugar, considero que el proyecto debería de difundirse en una 

mayor escala dentro de la comunidad estudiantil, docente y académica. 

Menciono esto ya que, durante mis años como estudiante de la licenciatura, 

en ningún momento tuve conocimiento de que la División contara con un 

proyecto en marcha tan interesante con universidades extranjeras. La 

posibilidad de haber sabido de la existencia del programa del ODALC 

previamente quizás me hubiera permitido a mí y a otros compañeros 

participar en sus actividades de manera constante, y a su vez poder 

conocer parte de la producción arquitectónica latinoamericana tan 

interesante, al mismo tiempo que nos desarrollábamos como arquitectos 

dentro de las aulas. 

 

Creo que la difusión sugerida se podría lograr con un mayor apoyo de las 

Coordinaciones de la División y sus Departamentos por medio de sus canales 

oficiales tanto físicos como en redes sociales. Además, considero que los 

jóvenes que participan activamente prestando su servicio social al ODALC 

podrían hacer mayor difusión por medio de sus cuentas personales, 

logrando así llegar al mayor número posible de lectores, tanto miembros de 



 

la comunidad universitaria, así como también personas externas interesadas 

en los temas de arquitectura contemporánea mexicana. 

 

Con respecto a las nuevas herramientas tecnológicas con las que contamos 

hoy, y tomando en cuenta el contexto actual que nos obliga a mantener 

las distancias, yo podría recomendar la implementación de estas para 

captar mayores audiencias y lograr así generar mayor contenido por medio 

de canales como YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, etc. Si bien es cierto 

que mucho del archivo del Observatorio se encuentra protegido con los 

derechos de autor de los arquitectos y fotógrafos de las fuentes originales, 

existe la posibilidad de generar contenidos libres de polémicas legales como 

lo pueden ser mesas redondas, conferencias, clubes de lectura, recorridos 

virtuales y dinámicas.  

 

Mi más sincero agradecimiento al Dr. Alejandro Ochoa Vega por la 

oportunidad y la confianza que me ha brindado desde su papel de profesor 

hasta su faceta como jefe de servicio social, siempre motivándome a seguir 

adelante en la búsqueda y el entendimiento del conocimiento. Agradezco 

también a la Mtra. En Urb. Alejandra Morales Canales, profesora del último 

modulo de la licenciatura, quien siempre expresó su apoyo e interés en la 

difusión del trabajo que realizamos en conjunto durante los trimestres X, XI y 

XII. Finalmente, un agradecimiento especial a mi alma mater la Universidad 

Autónoma Metropolitana, por darme el privilegio de estudiar una 

licenciatura y vivir una etapa muy importante de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      In Calli Ixcahuicopa 

   Casa abierta al tiempo 
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