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El presente trabajo tiene como objetivo ejemplifi car el papel de la investigación 
como un elemento de vinculación entre la teoría y la práctica para la forma-
ción y capacitación de profesionales científi cos, acorde con los objetivos de la 
educación superior en el siglo XXI, que sugiere contribuir al desarrollo soste-
nible y al mejoramiento de la sociedad mediante la formación simultánea de 
profesionales altamente califi cados y de ciudadanos responsables, a través del 
fomento del aprendizaje permanente, de la investigación y la comprensión, la 
interpretación, la preservación, el reforzamiento, el fomento y la difusión de 
las culturas nacionales y regionales.1

EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, UN ELEMENTO DE VINCULACIÓN 
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ANTECEDENTES GENERALES 
La capacidad de investigar es el me-
dio para el descubrimiento, el conoci-
miento y dominio del entorno, con lo 
que se garantiza la sobreviviencia de 
la especie; es una aptitud inherente al 
ser humano, se nace con ella, momen-
to desde el cual se inicia la práctica 
constante que perfecciona el desarro-
llo del cerebro y de los sentidos a su 
servicio, hasta alcanzar diferentes 

niveles de perfeccionamiento que 
permiten el desarrollo del pensamien-
to y del razonamiento, de la creciente 
claridad de conciencia, del poder de 
abstracción y de discernimiento cada 
vez mayores, que reaccionaron a su 
vez sobre el trabajo y el lenguaje es-
timulando más y más su desarrollo, 
llegando al punto de tener algo que 
decirse unos a otros, de transmitir sus 
conocimientos.2
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 Con el devenir de la Historia, el 
cúmulo de conocimientos requirió 
de una escritura para el registro, di-
fusión, intercambio y sumatoria de 
ideas producto de la investigación y 
cuya actividad tiene un campo infi ni-
to y constante de acción y de produc-
ción que se agrupan dando origen a 
la ciencia, que es la base del desarro-
llo de la sociedad.
 El mundo contemporáneo exi-
ge la formación de profesionales 
científi cos que apliquen una meto-
dología de investigación adecuada 
para la búsqueda, sistematización 
y comprobación de la veracidad de 
los conocimientos adquiridos, con la 
aplicación de teorías que expliquen 
los hechos históricos, de manera que 
metodología y teoría se combinen 
con la práctica de la investigación 
científica para la producción de 

conocimientos nuevos y de su pos-
terior aplicación para la solución de 
problemas contemporáneos.3

 La formación de científi cos re-
quiere también de la formación de 
especialistas que dominen la base o 
tronco común de la ciencia, la dis-
ciplina científi ca y temas o áreas de 
aplicación profesional,4 así como de 
la capacidad de integrar equipos de 
trabajo multi, inter y transdiscipli-
nario, como medio para garantizar 
visiones más amplias y completas so-
bre los objetos de estudio. 

EL CASO DE LA INVESTIGACIÓN 
EN ARQUITECTURA
La arquitectura constituye uno de 
los elementos historiográfi cos de 
más valor, no sólo por la admira-
ción de su belleza sino también 
como fuente de información para 
varias disciplinas científi cas que 
la utilizan como objeto de estudio, 
para entender las condiciones del 
pasado, explicar el presente y fun-
damentar el pronóstico del futuro 
de una sociedad en evolución y en 
constante cambio.5

 La investigación en arquitectura 
ha sido abordada por historiadores, 
desde la perspectiva de la historia del 
arte, centrando esfuerzos en los estu-
dios descriptivos  que incorporan la 
historia del objeto (génesis, proceso 
de diseño, reutilizaciones, adecua-
ciones, transformaciones y su estado 
actual) con una teoría que explique 
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los motivos sociales de su valoración, 
que repercuten en su permanencia o 
en su  destrucción.  
 Actualmente, la arquitectura se ha 
consolidado como una ciencia en pri-
mera instancia por la incorporación 
de un sólido cuerpo teórico que fun-
damenta la investigación, tanto para 
el conocimiento y entendimiento de 
la realidad como para la aplicación 
directa de dichos conocimientos en 
el mejoramiento de esa realidad. En 
segunda instancia, por la implemen-
tación de metodologías de investiga-
ción y enfoques fi losófi cos o teorías 
que explican el "hecho histórico", es 
decir, la descripción del objeto, su in-
serción en el contexto y la visión del 
usuario, lo que deriva en la confor-
mación de la actividad de la historio-
grafía como una de las posibilidades 
de la práctica de la profesión. Sin em-
bargo, todavía queda lograr el reco-
nocimiento de la arquitectura como 
un área del conocimiento.6

 Así, tenemos que la investigación 
científi ca en arquitectura, tanto la 
histórica como la de vanguardia, es 
de prioridad para las instituciones 
educativas y universidades, como 
un compromiso para formar profe-
sionales científi cos que conjunten 
la actividad técnica-práctica con la 
teórica-científi ca.7

 La Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Autónoma de Yucatán 
(FAUADY) ha adoptado la investiga-
ción como prioridad. La investigación 

historiográfi ca adquiere relatividad 
con respecto al factor tiempo, de 
manera que se han priorizado los 
períodos más antiguos y, en cambio, 
resulta el siglo XX como el menos es-
tudiado, por su cercanía en el tiempo, 
lo que pone en riesgo de pérdida tan-
to a los elementos edifi cados como a 
la información sobre la gestión y gé-
nesis de los elementos urbano-arqui-
tectónicos de este período.
 En el aula es donde se inicia el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de la 
investigación como herramienta, y 
ésta se realiza de manera individual 
y en equipo, con el trabajo conjunto 
de dicentes y docentes, para reforzar 
y complementar la instrucción recibi-
da durante la clase.
 La producción urbano-arquitectó-
nica tiene dos procesos que integran 
el objeto de estudio: El proceso 
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diacrónico, que corresponde a la evo-
lución histórica, desde el surgimiento 
de las primeras y más antiguas 
manifestaciones, hasta la diversidad 
contemporánea; ésta se divide por 
épocas o conjuntos de sucesos simila-
res y homogéneos, acordes con las es-
tructuras sociales y económicas que 
conforman períodos, como pueden 
ser: el prehispánico, el de la Conquis-
ta, el virreinal, el de la Independen-
cia, el porfi riato, el siglo XIX, el de 
la Revolución, el nacionalismo, el 
movimiento moderno, el posmoder-
no y el contemporáneo. El proceso 
sincrónico se refi ere a todo lo edifi -
cado durante un mismo período y 
generalmente se clasifi ca por géneros 
arquitectónicos, según su uso y fi na-
lidad social, como son: la religiosa, la 
militar, la hacendaria, la administra-
ción, la habitacional, etcétera.8

 En el caso de la arquitectura de la 
ciudad de Mérida, se cuenta con un 
decreto por parte del INAH (Diario 
Ofi cial de octubre 1982), en el que se 
delimita la zona más antigua de la 
ciudad como Zona de Monumentos 
Históricos, lo cual evidencia el interés 
por estudiar, valorar y proteger los 
períodos anteriores al siglo XX, reco-
nocidos como parte del patrimonio 
cultural edifi cado en dicho decreto. 
 Sin embargo, sí consideramos los 
atributos del concepto de patrimo-
nio, en el que se consideran como 
prioritarios los aspectos derivados 
del carácter histórico de los objetos 
que integran dicho patrimonio, ya 
que ellos son representativos de las 
generaciones que contribuyen a crear 
la cultura en el momento actual; pero 
también cuentan con los atractivos 
evidentes: valor artístico relevante, o 
simplemente su originalidad, curiosi-
dad o extravagancia,9 concepto den-
tro del cual se incluyen los primeros 
elementos arquitectónicos y urbanos 
que determinaron modelos o tipos 
que posteriormente se repitieron 
como permanencias o pervivencias y 
que son ejemplos de enfoques teóri-
cos y fi losófi cos que conformaron los 
diferentes períodos del pasado histó-
rico de Mérida, ya sea en su norma-
tiva o en su extravagancia y que en 
conjunto evidencian los valores de la 
sociedad.
 De lo anterior se desprende el 
interés general por el estudio de la 
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primera mitad del siglo XX, como 
el antecedente directo de una nue-
va forma de hacer arquitectura y 
de hacer ciudad, que condicionan a 
la Mérida de hoy como ciudad me-
trópoli y de donde surge el interés 
particular por estudiar uno de los 
sucesos más importantes del siglo 
pasado, en materia de arquitectura y 
urbanismo, como lo es la edifi cación 
de los primeros fraccionamientos de 
vivienda, construido en serie, con 
base en prototipos y dirigidos a aba-
tir el défi cit de vivienda de las clases 
desprotegidas.

DEFINICIÓN Y VINCULACIÓN 
DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN
Durante fi nales del siglo XIX y la 
primera mitad del siglo XX se inicia 
un aceleramiento del crecimiento ur-
bano, que deriva en la conurbación 
de centros de población preexisten-
tes como Itzimná y San Cosme (hoy 
García Ginerés) y se incorporan al 
uso urbano aquellos ex ejidos hene-
queneros cercanos y periféricos a 
Mérida, con lo que se defi nen áreas 
con características homogéneas den-
tro del contexto de la ciudad, como 
son: por una parte, la urbanización 
lenta de terrenos ex ejidales colin-
dantes a la ciudad, los cuales se frac-
cionaban y se ofrecían como lotes con 
opción para contar con la construc-
ción de vivienda, con varios modelos 
a escoger y de cuyo proceso lento de 

edifi cación y poblamiento con la pos-
terior introducción de infraestructura 
deriva la nomenclatura de colonias, 
como el caso de Chuminópolis, Cor-
tés Sarmiento, Castilla Cámara, Vi-
cente Solís, entre otras, y, por otra 
parte, el diseño de los primeros frac-
cionamientos con la construcción de 
vivienda en serie, basados en proto-
tipos y con la introducción de equi-
pamiento e infraestructura casi en 
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simultáneo, ejemplos de ello son el 
Reparto Obrero Dolores Patrón y la 
colonia Miguel Alemán. 
 El objeto de estudio se centró en 
el tema de los fraccionamientos de 
vivienda construidos en serie y con 
base en prototipos, con el objetivo de 
realizar el registro del primer frac-
cionamiento de este tipo en Mérida, 
identifi car las características tanto 
de la vivienda original como de sus 
transformaciones, con lo que se crea-
ría un acervo de base para la posterior 
identifi cación y evaluación de los ele-
mentos urbano-arquitectónicos que 
resultaran adecuados para satisfacer 
los requerimientos físicos, naturales, 
sociales e ideológicos en materia de 
vivienda en la región.
 La investigación preliminar, sobre 
el estado del arte o de la cuestión, se 

centró en la primera mitad del siglo 
XX, período en el que se encontraron 
datos sobre la existencia de dos casos 
de fraccionamientos de vivienda en 
los que se aplicaron prototipos de di-
seño para la construcción simultánea 
de las viviendas, como son: el Repar-
to Obrero José Dolores Patrón cons-
truido en 1928 y la colonia Miguel 
Alemán en 1947. Del primero se de-
tectaron registros y estudios previos, 
mientras que del segundo existía 
poca información, confusa e inclusive 
antagónica, lo que motivó el interés 
por corregir la información errónea y 
por aportar datos verídicos sobre las 
condiciones urbano-arquitectónicas 
de la colonia Miguel Alemán.
 La elección del tema de investi-
gación se hizo acorde con los obje-
tivos del Nuevo Modelo Educativo 
y Académico de la UADY, y con las 
materias de Vivienda y de Métodos 
y Técnicas de Investigación,10 objeti-
vos que en general sugieren la par-
ticipación de alumnos tanto de las 
Licenciaturas de Arquitectura y del 
Diseño del Habitat, así como los de 
la Maestría en Arquitectura, de ma-
nera tal que se fomente la vinculación 
de la docencia con la práctica real de 
la investigación, lo que repercute di-
rectamente en el entrenamiento de la 
fuerza de trabajo profesional y le da 
viabilidad al proyecto. 
 La realización del proyecto requi-
rió de la integración de un equipo de 
trabajo, constituido por investigadores 
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especialistas en los diferentes temas 
que integran el proyecto, los cuales 
fueron consultados, como evalua-
dores del proyecto, a través de la 
consulta de los textos y bibliografía 
producidos, así como entrevistas y, 
fi nalmente, como investigadores aso-
ciados al proyecto en los temas de 
aplicación directa, como la Historia y 
la teoría, la vivienda, el equipamiento 
y la infraestructura urbana.  
 El proyecto se gesta en el Cuerpo 
Académico de Arquitectura y Ciu-
dad, en cuanto a su responsabilidad 
técnica del registro y la evaluación de 
la zona, y propició la participación y 
asesoría por parte de diferentes cuer-
pos académicos de la FAUADY, como 
los casos de: Arquitectura y Patrimo-
nio para la valoración histórica cultu-
ral; Arquitectura y Medio Ambiente 
para el análisis de las condiciones de 
calidad ambiental, y Arquitectura 
y Tecnología para entender el desa-
rrollo de los sistemas y materiales de 
construcción de la época.
 Para la realización del registro ur-
bano y arquitectónico de la colonia, 
se requirió de  defi nir las unidades 
de análisis en los dos ámbitos de es-
tudio. El ámbito arquitectónico con 
la vivienda como unidad de análisis 
y el ámbito urbano conformado por 
las fachadas urbanas de las man-
zanas como unidad de análisis. En 
ambos casos se requirió del diseño 
de instrumentos para el registro de 
las condiciones físicas, funcionales y 

espaciales, desde las originales, las 
transformaciones y la situación actual, 
hasta los aspectos sociales, económi-
cos y culturales de sus ocupantes, que 
repercuten en su valoración. 
 El proyecto se vinculó al Programa 
de Servicio Social, con lo que se tuvo 
la participación de profesionales en 
formación de las carreras de arquitec-
tura y de antropología. En el caso de 
los futuros arquitectos, contribuyeron 
con el manejo de programas de com-
putación para el dibujo de los planos 
base y los de resultados, la captura y el 
procesamiento de encuestas, la elabo-
ración de las gráfi cas síntesis con los 
datos estadísticos, la animación digital 
de aspectos de transformación arqui-
tectónica y urbana. La colaboración de 
la antropóloga se enfocó en recabar e 
interpretar la evolución sociocultural 
de la historia del fraccionamiento, con 
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base en una serie de relatos y anéc-
dotas sobre el proceso de aceptación 
social, de poblamiento y de consoli-
dación del área.
 La utilidad potencial de los re-
sultados de la investigación tuvo la 
oportunidad de vincularse al ejerci-
cio real del diseño en arquitectura, a 
través de su vinculación con el Taller 
Terminal de Tesis, de manera que del 
diagnóstico de la colonia se identifi -
có un défi cit en el equipamiento, ya 
que la actividad social de los colonos 
y la afl uencia de gente a la zona re-
quiere de proyectos que coadyuven 
a consolidar la convivencia social, 
principalmente en los subsistemas 
cultura, asistencia social y deportes. 
En el Taller se sintetizó la informa-
ción base para la justifi cación de un 
proyecto arquitectónico real y facti-
ble de construirse como estrategia 
para la consolidación de la colonia. 
La vinculación del proyecto de in-
vestigación con la realidad contem-
poránea es un elemento que motiva11

a docentes y a dicentes, en la utilidad 

de la investigación, quienes logran 
resultados concretos a corto plazo.
 El objeto de estudio es una fuente 
inagotable de información y de con-
vergencia de varias disciplinas cien-
tífi cas, por tanto, de conocimientos 
que constantemente se incrementan 
debido a la vigencia del fenómeno 
dentro de una sociedad en constante 
cambio, en donde el conocimiento y 
la refl exión12 sobre los últimos des-
cubrimientos es una actividad indis-
pensable para el planteamiento de 
estrategias factibles para solucionar 
problemas reales y contemporáneos.

EL CASO DE ESTUDIO: 
LA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 
Investigación PRIORI-FARQ-04.01 
La determinación del contexto his-
tórico y social que hizo posible la 
edifi cación del elemento arquitectó-
nico constituye uno de los elementos 
importantes de la investigación del 
"hecho urbano-arquitectónico". En el 
caso de la colonia Alemán, se encon-
tró que durante los años 40 el auge he-
nequenero propició la concentración 
de capital económico en la ciudad de 
Mérida, cuyos propietarios buscaban 
nuevas formas de reproducirlo y de 
lo cual surgen las actividades del co-
mercio y de las industrias.13

 La colonia Miguel Alemán marca 
el origen de la industria de la cons-
trucción, tanto en la prefabricación 
de materiales para la construcción14

como en la edifi cación masiva de la 
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edifi cación de mil viviendas, hecho 
que presentó la posibilidad de em-
plear a cientos de ex campesinos de 
la zona henequenera, con lo cual la 
industria de la construcción masiva 
de vivienda abre su camino como pa-
liativo al desempleo, lo que creó un 
círculo vicioso entre oferta y deman-
da de suelo, de vivienda y de empleo, 
con la consecuente concentración de 
habitantes y el crecimiento acelerado 
de la ciudad de Mérida.
 Los antecedentes directos del ob-
jeto de estudio coadyuvan a entender 
el proceso evolutivo del fenómeno 
como producto social. El antecedente 
directo de la colonia Alemán es el pri-
mer caso de construcción de 100 vi-
viendas en serie en Yucatán, conocido 
como el Reparto Obrero José Dolores 
Patrón en 1928, que se ubicó en el lí-
mite noroeste de la ciudad, ocupan-
do seis manzanas de la colonia García 
Ginerés. El diseño siguió la inercia y 
tradición del trazo urbano con base 
en manzanas cuadradas y tuvo algu-
nas manzanas trapezoidales, debido 
a la adaptación del conjunto a la geo-
metría del terreno.
 El fraccionamiento incluyó la in-
corporación de servicios urbanos, 
infraestructura y equipamiento que 
evidencia la intención de lograr una 
zona en la ciudad que fuera auto-
sufi ciente a nivel básico. La infraes-
tructura consistió en la dotación de 
una veleta o molino de viento para el 
abastecimiento de agua de pozo por 

cada dos viviendas y para el equipa-
miento urbano básico se destinaron 
terrenos para la construcción de una 
escuela, un mercado y un área verde.
 El diseño arquitectónico de la vi-
vienda fue acorde con la dotación de 
espacios básicos, con una primera cru-
jía compuesta de una sala estancia y 
una alcoba dormitorio y una  segun-
da crujía con un corredor que alojaba 
el comedor y un módulo de servicios 
húmedos (baño y cocina), unidos y de 
reducidas dimensiones, lo que eviden-
cia la intención del ahorro de materia-
les y de costo de inversión, un modelo 
del concepto de Vivienda Mínima que 
impera en la construcción de vivienda 
en serie hasta nuestros días.
 La fachada se compone de tres 
vanos de proporción vertical, dos 
ventanas y un acceso; la ubicación 
del acceso en simetría, al medio o de 
lado, propició dos modelos de vivien-
da que se ofertaron como variante y 
cuya decoración formal corresponde 
a la corriente ideológica posrevolu-
cionaria, denominada Nacionalista15, 
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por sus remembranzas a la arquitec-
tura austera de la época virreinal.
 A veinte años de este fracciona-
miento, en 1947-1948, se construyó el 
caso de estudio de la presente inves-
tigación, es decir, la colonia Miguel 
Alemán. La ubicación de la colonia 
Alemán se debió a una ventajosa re-
lación de parientes en el poder y a la 
venta y especulación del suelo para 
uso urbano, de lo cual resultó la ven-
ta de ejidos de la hacienda de Petkan-
ché, anexa de la hacienda de Chichí 
Suárez Molina16, área alejada dos o 
tres kilómetros al noroeste de la ciu-
dad de Mérida. 
 Si bien en la primera mitad del 
siglo XX, la revolución industrial se 
hizo presente, es alrededor de los 
años 40 que se despunta el Movi-
miento Moderno, con la introducción 
de nuevos sistemas y materiales cons-
tructivos en el escenario yucateco, 
que derivaron en un diseño racional 
funcionalista, con ligeros toques de 
organicismo, con sus características 
losas delgadas y armadas sostenidas 

por columnas metálicas de aguja, vo-
lúmenes contrastantes en desnivel y 
volantes, grandes ventanales de vi-
drio, celosías y materiales orgánicos 
y de la región, etc. Los máximos ex-
ponentes de vivienda tipo residencial 
los encontramos, por ejemplo, en la 
Prolongación de Paseo de Montejo, la 
Av. Campo Deportivo y en la colonia 
México, y cuyas características fue-
ron reinterpretadas en otras vivien-
das, como en las de la vivienda de la 
colonia Miguel Alemán y en sus pos-
teriores remodelaciones acordes con 
la familia creciente, con los cánones 
estéticos de moda en la época y con la 
búsqueda de identidad.
 El diseño arquitectónico se clasi-
fi ca como funcional racionalista, de-
bido a la utilización del concepto de 
Vivienda Mínima, con espacios de 
funciones básicas como: una sala y 
un comedor semiseparados por una 
delgada pared y una habitación jun-
to a la sala, conformando una L; en 
la esquina interior de la L se ubicó un 
módulo de cocina y baño, con un te-
cho independiente de menor altura. 
Los resultados de la investigación so-
bre el diseño arquitectónico original 
permitieron corregir errores de al-
gunos registros anteriores como son: 
en primera instancia tenemos a una 
de las primeras remodelaciones, que 
consistió en la eliminación de la divi-
sión entre la sala y el comedor, por 
lo que se creyó que eran un mismo 
espacio de sala-comedor; la segunda 
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transformación fue la ampliación del 
módulo del baño, por lo que se creyó 
que la planta original era cuadrada.
 La siembra de la vivienda por lote 
se basó en el concepto racional del 
ahorro de suelo y en la optimización 
del mismo, con lotes de 12 x 25 o 24 m, 
mismos que se rechazaron inicial-
mente por su reducido tamaño, pero 
los que se utilizaron, por primera vez 
en Mérida, para la construcción de 
dos casas colindantes con un muro 
doble a manera de medianero y de 
simetría, con área verde lateral entre 
cada unidad conformada por dos vi-
viendas y en donde se ubicó la salida 
del drenaje y un conector común a la 
cañería urbana.17

 Los materiales y el sistema cons-
tructivo fueron otro elemento eco-
nómico y racional que permitió el 
abaratamiento de los costos de cons-
trucción de las 1000 viviendas, a tra-
vés de la adaptación de las viviendas 
al nivel natural del suelo, que permitió 
la introducción del drenaje; la cimen-
tación se hizo con los bordes de block 
combinado con la mampostería tradi-
cional y un fi rme armado; las paredes 

se edifi caron con tabiques de cemento, 
dejando los vanos sin cerramientos, y 
la cubierta se hizo de una losa de con-
creto armado y una trabe invertida, 
ambas coladas en una sola emisión y 
común a las dos viviendas. 
 El diseño urbano de la colonia 
Miguel Alemán es pionera en la tra-
za preconcebida para adaptarse a las 
condiciones ambientales, con un giro 
de 45º en la orientación, que permitió 
una adecuada ventilación y evitó el 
soleamiento directo de las fachadas; 
la vialidad se diseñó con base en ca-
lles y avenidas de uso primario para 
la entrada de transporte público y 
privado, evitándose ubicar las facha-
das sobre éstas (salvo en la avenida 
principal) con la intención de que el 
ruido y el paso de los camiones no re-
presentara un riesgo que entorpecie-
ra la convivencia vecinal.
 Para el equipamiento se diseñó un 
núcleo de servicios conformado por 
dos manzanas centrales y vecinas; en 
una se ubicaron los edifi cios de equi-
pamiento para la autosufi ciencia de la 
colonia a nivel básico, como una escue-
la, un mercado, la primera sucursal de 
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la JAPAY, las casetas de teléfono y de 
cobro, y posteriormente se construyó 
la iglesia y el primer supermercado de 
la colonia perteneciente a la Cadena 
Komesa; en la otra manzana se diseñó 
un espacio de esparcimiento con áreas 
verdes arboladas, concebido como un 
todo (y no como la suma de áreas re-
siduales), lo que repercutió en la va-
loración del parque de esta colonia, 
de manera tal que es visitado diaria-
mente por colonos y por habitantes de 
la ciudad y de la región en general, lo 
que eleva su cobertura de nivel básico 
local a nivel regional.
 La infraestructura de la colonia es 
pionera en la introducción (primera 
vez en Mérida) del sistema de drenaje 
de aguas negras, con laguna de oxida-
ción, que se ubicó en las afueras de la 
ciudad en donde hoy se localizan las 
ofi cinas de la SAGAR y el estaciona-
miento del centro comercial de Plaza 
Fiesta. En cuanto a las instalaciones 
del agua potable, se complementaron 
con una bomba propia y un cárcamo 
de rebombeo.
 Las transformaciones ocurridas 
en la colonia durante sus cincuenta 
años de vida, se derivan de las ade-
cuaciones y agregados en la vivienda 
original, acordes con las necesidades 
de la familia creciente y con los nue-
vos cánones de la vida moderna, sin 
embargo, una de las aportaciones más 
interesantes del  diseño urbano-arqui-
tectónico de la colonia Alemán es la 
permanencia en el tiempo de las con-

diciones originales, es decir, las carac-
terísticas urbano-arquitectónicas que 
aún se identifi can, como el diseño de 
la traza con base en avenidas y man-
zanas rectangulares, la construcción 
de la vivienda al 100% con base en 
un solo prototipo, la modalidad de 
oferta de la unidad (dos viviendas 
unidas por muro medianero) o me-
dia unidad (una vivienda), el siste-
ma constructivo, la siembra, entre 
otros.
 La reinterpretación de los cáno-
nes estéticos de moda se hicieron 
presentes en la decoración de facha-
das, transformaciones que buscaban 
rasgos de identidad individual y que 
irónicamente conformaron tipos, es 
decir, que se creó una serie de patro-
nes de remodelación arquitectónica, 
en planta baja y planta alta, como el 
recubrimiento con texturas de piedra, 
el agregado de terrazas con techos li-
vianos y una densifi cación sobre las 
áreas verdes laterales y posteriores, 
que en conjunto coadyuvaron a con-
fi gurar una imagen urbana homogé-
nea, que caracteriza e identifi ca a la 
colonia dentro de la ciudad, y que 
además permite la conservación y la 
lectura de la imagen urbana y la vi-
vienda original.18

 La investigación se centró exclu-
sivamente en el objetivo del registro 
y la evaluación de las condiciones de 
la vivienda y del fraccionamiento, y 
también se incorporó el registro de 
las condiciones sociales y culturales, 
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del proceso de consolidación de la 
colonia, aspectos básicos para la com-
prensión del desarrollo del fracciona-
miento como fenómeno social, como 
por ejemplo la detección de un recha-
zo inicial de la colonia porque "estaba 
muy lejos de la ciudad, las casas eran 
muy chiquitas, con poco terreno y sin 
patio"19 y la transformación de la va-
loración actual de la zona como una 
de las de mejor calidad de la ciudad.

REFLEXIONES FINALES
El proyecto de investigación cum-
ple un doble papel dentro de la 
actividad profesional y científica 
contemporánea.
 En el caso de la investigación en ar-
quitectura, la vinculación de proyec-
tos de investigación a la enseñanza de 
la investigación científi ca, metodoló-
gica y teórica, es una herramienta que 
garantiza la visión crítica y refl exiva, 
para superar la simple apariencia de 
un fenómeno, a partir del nivel explo-
rativo, para evitar invertir esfuerzos 
en temas ya tratados con éxito, esta-
blecer un adecuado nivel descriptivo 
del objeto de estudio, lo más comple-
to y preciso, incursionar en el nivel 
explicativo, sobre el origen o génesis 
del problema, sobre el porqué del fe-
nómeno y fi nalmente llegar al nivel 
predictivo, vislumbrar la inercia o un 
cambio en el futuro del fenómeno, 
con lo que se obtienen conocimientos 
novedosos y su posterior aplicación 
en el planteamiento de soluciones 

adecuadas a una problemática real, y 
con lo que se cumplen las dos fi nali-
dades de la investigación,20 es decir, 
que se  logra, por una parte, la pro-
ducción de conocimientos nuevos 
y/o la fundamentación de estrategias 
de acción para la identifi cación y so-
lución de problemas específi cos, así 
como también se consolida la activi-
dad misma de la investigación como 
uno de los campos profesionales de 
la arquitectura.
 Por otra parte, un proyecto real es 
el elemento que vincula la teoría de la 
investigación con la práctica, dentro de 
las actividades de enseñanza-aprendi-
zaje, lo que permite el reforzamiento 
y la motivación de los alumnos por la 
actividad de investigación. 
 El entrenamiento de la fuerza de 
trabajo profesional y científi co, acor-
de con la exigencia contemporánea, 
del trabajo en equipo multi, inter y 
transdisciplinario, como elemento 
fundamental en la formación de espe-
cialistas temáticos, requeridos para la 
comprensión amplia, completa y pre-
cisa de la génesis, desarrollo y evo-
lución de un objeto de estudio como 
el caso de la vivienda y su contexto 
urbano, y la posterior vinculación de 
los diagnósticos teóricos con la prác-
tica de una propuesta de solución a 
través de un proyecto de diseño ar-
quitectónico real.
 Por su parte, el proyecto cumplió 
con el objetivo de registro de las con-
diciones urbano-arquitectónicas del 
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fraccionamiento denominado colonia 
Miguel Alemán, debido a la imple-
mentación de una metodología ade-
cuada y a la colaboración de docentes 
y dicentes.   
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