
VASOS COMUNICANTES EN LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XIX03
Carmelina de Jesús Martínez de la Cruz
Coordinadora Operativa, Escuela de Arquitectura
carmelina.martinez@anahuac.mx

Introducción
Para comprender los cambios que sucedieron en la arquitectura 
durante el siglo XIX es importante destacar el impacto de la teoría 
arquitectónica a partir de la enseñanza institucionalizada y el empleo 
de materiales como el hierro y el vidrio.
El siglo XIX es una época donde el urbanismo fue motivo de 
propuestas que cambiarían la fisonomía de ciudades como París y 
Nueva York, que serían adoptadas como ejemplo a seguir por otras 
ciudades en crecimiento.

Las transformaciones en las distintas urbes no sólo se expresan en 
reformas urbanas, sino también en la arquitectura, la literatura y la 
vida cotidiana. El estudio de los cambios que se dieron en el lenguaje 
arquitectónico, así como la relación de los espacios, la 
correspondencia entre el interior y el exterior, la visión de la estética 
y la idea de progreso, permitirán una mejor comprensión de la 
arquitectura de la época decimonónica, así como un esbozo de sus 
inicios en el siglo XX y de nuestra propia realidad.
Con alusión al principio de Pascal de "vasos comunicantes" se destaca 
cómo, tanto en Europa como en América, se desarrollaba la idea de 
progreso, patente en sus construcciones y planeación urbana.

Material y Método
Las bases documentales primarias son publicaciones de la 
época: periódicos, revistas, libros; así como planos del trazo 
urbano e inmuebles. Se utiliza un método de análisis y 
síntesis.

Resultados y Discusión
El resultado de la investigación está dirigido a comprender que 
las formas arquitectónicas y el urbanismo del siglo XIX se 
gestaron, sobre todo, apoyados en la visión del progreso, y 
aún hoy observamos vestigios de sus resultados.
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