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Resumen 
La comunicación analiza el surgimiento del baño en las viviendas de la ciudad de São Paulo, 
hacia el final del siglo XIX y comienzos del XX. Como parte del proceso de modernización y 
reformas sanitarias, el Estado asumió la construcción de las redes de agua y alcantarillado y 
decretó el primer Código Sanitario cuyas disposiciones les hacían obligatorias la conexión 
domiciliaria a las redes y la presencia de los cuartos especiales para letrinas o bañeras. Si la 
relación con la legislación y la disponibilidad de las redes es evidente, la definición del baño 
como espacio estandarizado se hizo gradualmente, lo que se observa en sus diferentes 
tipologías analizadas en las plantas bajas del período. Además, es posible identificar que el 
surgimiento del baño se asociaba a los cambios en las costumbres de la población, 
principalmente las vinculadas a nuevos principios higiénicos de los cuerpos y de los espacios.  

Palabras clave: baño, redes de agua y alcantarillado, vivienda, costumbres, higiene 

Bloque temático: Arquitecturas de la casa: el espacio doméstico a través de la historia 

Abstract 
This paper examines the emergence of the bathroom in the homes of the city of São Paulo 
between the late 19th and the early 20th centuries. As part of the process of modernization and 
sanitary reform, the state of São Paulo undertook the construction of water and sewage 
networks and implemented the first Sanitary Code, thus making it compulsory to connect 
houses with these networks and to dedicate special rooms for housing the latrine or the bath. 
While there is a clear and direct connection between the legislation and the proliferation of 
sanitary networks, the development of the bathroom as a standardized space was gradual, as 
can be observed in the typologies found in the floor plans of the period. Finally, it is established 
that the emergence of the bathroom was associated with the changing habits of the population, 
especially those linked with new notions of bodily hygiene and its spaces. 

Keywords: bathroom, water and sewage networks, house, customs, hygiene 

Topic: Architectures of the house: domestic space throughout history 
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Introducción 
El tema de esta comunicación1 es la relación entre los espacios domésticos y las tecnologías 
destinadas al confort e higiene en el cambio del siglo XIX para el XX. En ese período, que se 
caracteriza por el proceso de modernización de las grandes ciudades, se observa una de las 
mayores transformaciones técnicas de la casa: su articulación a los sistemas de infraestructura 
urbana. Con la llegada de los servicios de energía y saneamiento en el interior de las viviendas, 
nace la necesidad de espacios y prácticas específicos para el funcionamiento del nuevo 
equipamiento, lo que implica un reordenamiento de los ambientes y de la vida doméstica. 

Con la mirada hacia la ciudad de São Paulo, Brasil, el enfoque del estudio fue la 
implementación de las redes de distribución de agua y alcantarillado en las décadas de 1890 a 
1920. El principal conjunto documental analizado fueron los proyectos residenciales adjuntados 
a los pedidos de autorización para nuevas construcciones y reformas enviados a la 
municipalidad. Se examinaron las permanencias y los cambios en el programa de necesidades 
de las casas, específicamente en el espacio más modificado por la nueva tecnología de las 
redes sanitarias: el cuarto de baño. La recogida y el análisis de las fuentes revelaron que ese 
ambiente, mucho más que modificado, tuvo su configuración definida, se consolidó como ítem 
obligatorio en las viviendas de la época.  

Según sugiere la literatura estudiada, el sistema de canalización de agua y alcantarillado fue el 
factor responsable de la organización del cuarto de baño por concentrar los equipamientos 
sanitarios y unir las diferentes prácticas de higiene, lo que originó el patrón de esa habitación 
como la conocemos hoy. A partir de esa premisa, se verifica como el nuevo ordenamiento del 
espacio doméstico estaba vinculado a las políticas sanitarias de implantación del sistema 
urbano de redes.  

La implementación de tubería como un servicio básico para toda la población empezó a 
plasmarse cuando el Estado asumió su producción en 1893, con la creación de la Repartición 
Técnica de Aguas y Alcantarillados («Repartição Técnica de Águas e Esgotos»). La 
interferencia estatal estaba en línea con las prerrogativas político-administrativas del nuevo 
poder republicano, que veía en el proyecto sanitario una de las principales formas de hacer 
efectivas las nuevas funciones de la ciudad como espacio productivo. 

Es importante resaltar que el final del siglo XIX es un período marcado por la ascensión de la 
economía cafetera y de grandes inversiones en el territorio. Durante esos años, São Paulo 
pasaba por un intenso proceso de modernización e incremento de su población, en un 
movimiento que hizo expandir en pocos años los antiguos límites coloniales del área urbana. 
Sin embargo, el rápido crecimiento y la densificación poblacional implicaron que la ciudad 
tuviera graves problemas de saneamiento, como el surgimiento de epidemias de fiebre amarilla 
y cólera en 1893. Las políticas sanitarias se convertían en prioridades en los planes de los 
gobernantes, de modo que la ampliación de las redes de agua y alcantarillado formaba parte 
de un conjunto mayor de operaciones que buscaba el control sanitario del territorio. 

 

 
                                                           
1 Esta comunicación resulta de la investigación de maestría que generó la disertación intitulada Corpo, casa e cidade: três 
escalas da higiene na consolidação do banheiro nas moradias paulistanas (1893-1929), de Clarissa de Almeida Paulillo, bajo la 
tutoría de la Prof.ª Dr.ª Tatiana Sakurai. Realizada en el Programa de Posgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de São Paulo con el apoyo de la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES). 
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1. Casa higiénica y habitación sanitaria 
Además de proveer el sistema urbano de redes, la creación del Código Sanitario Estadual en 
1894 fue otro instrumento regulador de las condiciones de salubridad en la ciudad. Aunque el 
objetivo fueran las viviendas populares, los principales focos de eclosión de las epidemias, el 
Código diseñó las normas sanitarias que servían a las viviendas en general y estableció lo que 
sería el estándar de la «casa higiénica». Además de exigir una conexión a las redes urbanas 
de agua y alcantarillado a todos los tipos de casas, las leyes prescribían no solo la 
obligatoriedad de instalaciones sanitarias particulares en el interior doméstico, con 
recomendaciones de la mejor ubicación, como también unas especificaciones técnicas y 
materiales que se deberían utilizar.  

De esa manera, es posible observar en los años subsiguientes un incremento importante en la 
cantidad de viviendas que pasaron a tener una habitación articulada a las redes urbanas de 
agua y alcantarillado. En poco tiempo se crearon distintas soluciones para el nuevo 
compartimiento, según se observó en el estudio seriado de más de 200 proyectos residenciales 
diseñados entre 1893 y 1901.  

Paralelamente a diversos proyectos sin cualquier referencia a la habitación sanitaria, 
empezaron a surgir desde simples refugios de letrina fuera de la vivienda, cuyo ordenamiento 
espacial varía entre una dependencia contigua a la edificación y una totalmente despegada −la 
"casita" en el patio−, hasta configuraciones con cuarto de baño interno completo e integrado a 
las demás dependencias de la vivienda, conforme se observa en la figura 1 a continuación. 

 
Figura 1: Tipos de habitación sanitaria en las viviendas (1893-1901), São Paulo 

Fuente: C. de Almeida Paulillo (2015) 
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Además de la ubicación en relación con el edificio de la casa, otro factor que diferencia las 
soluciones de la habitación sanitaria es el tamaño. Por lo general, los tipos externos son 
siempre diminutos mientras que el modelo interno suele ser mucho más grande. El tamaño 
corresponde a las funciones que se desempeñan en el espacio que, mientras estuvo afuera, se 
limitaba a albergar la letrina, y cuando se acercó y pasó a estar adentro, recibió otras 
actividades de limpieza, higiene e incluso de tocado. Esto se refleja en las varias 
denominaciones del ambiente: para los tipos externos y menores, «letrina» o «W.C.» (water 
closet); para los más grandes, «baño», «cuarto de baño». También era muy común que dos 
términos se escribieran juntos, como «baño y W.C.», lo que explicita que el sitio estaba 
destinado a recibir más que una actividad. 

El tipo externo y despegado del cuerpo de la casa, la «casita» en el patio, hace referencia al 
refugio de la letrina instalada junto a un pozo negro fijo. Por muchos años la directriz para 
construir viviendas seguía la concepción miasmática, en la que la letrina debería ubicarse 
separadamente de la casa por el peligro que los efluvios malolientes podrían causar a la salud 
de sus habitantes. La utilización del pozo negro significaba la ausencia de conexión al sistema 
de alcantarillado sanitario de la ciudad. Esa solución estaba permitida por el Código Sanitario, 
que autorizaba la construcción de ese hoyo en la tierra solo cuando la habitación estaba 
situada en una región desprovista de los servicios urbanos de aguas y alcantarillado. 

A su vez, el otro tipo externo, implantado junto a la edificación de la casa, era un ordenamiento 
espacial originado por las políticas públicas de distribución e implantación de las redes 
sanitarias en las casas. Como los residentes no tenían que pagar por el asentamiento de la 
tubería ni del inodoro con la condición de que estuviera fuera de la casa, esa solución era la 
ideal para las viviendas de gama baja. La cercanía al edificio ocurría por la contigüidad de la 
pared con la cocina, aprovechando la tubería donde los servicios de agua y alcantarillado eran 
necesarios. Como se ha observado en el estudio de los proyectos, ese tipo se diseminó en los 
proyectos residenciales más populares, principalmente en los barrios donde las redes de agua 
y alcantarillado tardaron más en consolidarse.  

Por otro lado, las configuraciones ubicadas en el interior de la casa se mantenían en la mayoría 
de las veces conectadas a las habitaciones de servicios. Probablemente también por la 
conveniencia de concentrar la tubería o para beneficiarse de las fumigaciones provenientes de 
la cocina de leña, el baño dentro de la casa hasta inicios de la década de los 1900 aparece casi 
siempre junto a la cocina, con acceso desde allí o desde un ambiente de distribución como el 
pasillo o el comedor.  

Según se verificó al recoger proyectos posteriores, entre 1910 y 1920, el número de plantas sin 
cualquier referencia a la habitación sanitaria prácticamente desaparece, mientras crece el 
número de viviendas con la habitación sanitaria interna e integrada. Además, se nota una 
cantidad importante de solicitudes de reformas de edificaciones existentes que incluían añadir 
el baño. En este tipo de proyecto e incluso en los de nuevas edificaciones hay una 
multiplicación en el número de habitaciones sanitarias, lo que demuestra usos diferenciados de 
las prácticas de higiene. La cabina externa permaneció únicamente como refugio del inodoro, 
mientras el interno, con dimensiones mayores, además del escusado, tenía bañera. En el caso 
del baño dentro de la casa, se identifica su uso para más actividades, supuestamente 
restringidas a la familia, al paso que el aposento externo se reservaba para los criados y 
personas extrañas. 
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Se observa además que el baño interno ya no está circunscrito a las zonas de servicios y se 
acerca a los dormitorios, adentrando la región íntima de la casa. Más allá del baño e inodoro, 
pasa a recibir muchas veces las actividades de tocado y otros cuidados con el cuerpo, como ya 
sucedía en el programa de las viviendas de alta gama de la época.  

 
Figura 2: Otros tipos de configuración y distribución de la habitación sanitaria en las viviendas (1910-1920), São Paulo 

Fuente: C. de Almeida Paulillo (2016) 

 

2. Apropiaciones del baño  
Como se puede ver, las políticas sanitarias, por medio de códigos y promoción de las redes de 
infraestructura, fueron factores decisivos para establecer la habitación sanitaria en las 
viviendas. Sin embargo, si fuera tan solo por esos factores, la habitación sanitaria podría haber 
permanecido externa o junto a las dependencias de servicios, como en los primeros ejemplos 
presentados. O incluso haberse reducido a las cabinas de letrina y a un cuarto de baños según 
lo especificado en el Código Sanitario. Lo que se quiere mostrar en esta parte del artículo es la 
consideración y el análisis de otras condiciones que ayudaron a conformar y consolidar el 
ambiente del baño, más allá de la disponibilidad y conexión a las redes de infraestructura 
sanitaria y las normas de la legislación sanitaria. 

2.1. Sistema de significaciones 

La proliferación de epidemias como consecuencia de la densificación poblacional del último 
cuartel del siglo XIX llevó a más atención a las medidas de profilaxis en la ciudad, con destaque 
para la distribución de los servicios de aguas y alcantarillado canalizados. Ampliamente 
difundidos en la sociedad, los discursos y acciones de las autoridades médicas y sanitarias 
reconocían en la suciedad el vector de transmisión de enfermedades, de modo que era 
necesario controlar la circulación de las aguas puras y servidas para evitar los riesgos de 
contaminación.  

De esa manera, aunque no estuviera disponible para todos, la expectativa de una presunta 
mejoría de la conexión domiciliaria a las redes orientaba un nuevo régimen de prácticas entre la 
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población. Es importante notar que, simultáneamente a la oferta de las canalizaciones, había 
varias acciones deliberadas para extinguir las costumbres relacionadas con el uso compartido y 
gratuito del agua, como la destrucción de las fuentes para forzar la conexión de las casas a las 
redes urbanas y la prohibición del uso de ríos y arroyos para bañarse, lavar la ropa o desechar 
residuos. La condenación de dichas prácticas, como muchas otras comunes hasta ese 
entonces, se justificaba porque representaban serios riesgos a la salud pública y pasaron a ser 
consideradas anticuadas e «incivilizadas», verdaderos obstáculos en el proceso de 
modernización de la ciudad. De esta manera se estableció la relación entre suciedad, 
enfermedad y retraso, ya que esas costumbres estaban asociadas a los estratos menos 
favorecidos de la población. 

Por otro lado, las condiciones materiales de salubridad, garantizadas sobre todo por el aparato 
técnico-sanitario, eran inicialmente una condición de las viviendas más privilegiadas debido a 
su alto costo de instalación. En ese sentido, los cuidados con la limpieza de la casa e higiene 
personal, bajo la premisa de la preocupación sanitaria, también sirvieron como instrumentos de 
distinción e inserción social. Estaban asociados a cuestiones de educación y buenos modales.2 

Sin embargo, adherir a un modo de vida higiénico era una cuestión de salud pública; no solo 
para controlar los riesgos de epidemias, como también en la reproducción del sistema político y 
económico. El gobierno y las élites reconocían la importancia de contrarrestar el retraso del 
país fortaleciendo su mano de obra y de esa manera las políticas públicas deberían garantizar 
condiciones adecuadas de salubridad a toda la población. La difusión del aparato técnico no 
era un lujo para pocos, sino una necesidad, lo que justificaba la obligatoriedad de las 
instalaciones sanitarias en las viviendas de São Paulo. 

La promoción de los servicios de aguas y alcantarillado por el Estado propiciaba la adhesión de 
un número superior de personas al modelo de vida higiénica, lo que aportaba un estatus de 
normalización al nuevo régimen de prácticas asociadas al aparato técnico. A medida que se 
diseminaba y popularizaba el uso de los servicios y equipos, los preceptos de higiene eran 
cada vez más exigentes. Las capas más ricas utilizaban métodos sofisticados en el cuidado 
con el cuerpo y el ambiente, aprovechando el ingreso en el mercado brasileño de una nueva y 
promisoria industria de artículos de limpieza e higiene personal. La publicidad aprovechaba el 
tono de consejo médico para presentar y persuadir la compra de artículos diversos asociados a 
la salud e higiene, muchas veces conectados a aspectos de belleza, refinamiento o virilidad. 

El consumo no estaba circunscrito únicamente a los artículos de higiene −como lociones, 
jabones, jaboncillos y papel higiénico−, sino que también al propio equipo técnico. Existían en 
el mercado diferentes marcas y tipos de bañeras, inodoros y lavamanos, que variaban según 
aspectos estéticos y de funcionamiento. En la era de la industrialización, los equipos sanitarios 
ya llamaban la atención para el consumo que iba más allá de las premisas de salubridad. Su 
funcionamiento mediado por dispositivos y sistemas racionalizados, obtenidos gracias a los 
avanzos tecnológicos, recordaba la creencia en la Ciencia y en el progreso material como 
factores fundamentales para aumentar el nivel de vida. 

De esa manera, sea en la publicidad enfocada en la venta de productos, en los manuales de 
comportamiento y educación o en los propios discursos de las autoridades, el nuevo conjunto 
de prácticas y equipamientos estaba asociado a valores no solo de higiene y salud, como 

                                                           
2 Manuales domésticos para el público femenino, tratados médicos y diversos artículos publicados por la prensa demuestran 
claramente esa relación entre distinción, educación e higiene. 
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también distinción, moral, belleza, orden, progreso y civilidad. En ese tipo de lectura se observa 
como el baño −por medio de la relación entre el aparato técnico y prácticas− pertenecía a un 
sistema de significaciones compartido entre los habitantes de la ciudad.  

2.2. Agenciamiento 

El baño en su disposición espacial y aparato técnico no puede ser comprendido solamente 
como una forma reflejada y estática de los deseos de higiene y todos los valores asociados de 
distinción, moral, orden y progreso. Es un artefacto, en el sentido descrito por Ulpiano 
Meneses,3 que interfiere activamente en las costumbres, prácticas y en las relaciones entre las 
personas y entre cuerpos y objetos. Mucho más allá que un simple producto del proceso de 
modernización, es asimismo un vehículo de mediación y conformación de un campo de fuerzas 
sociales, dentro de un proceso de renovación de valores y sensibilidades.  

El hecho de que las leyes y discursos predominantes exigieran el uso del aparato técnico hizo 
que las actividades de higiene pasaran a reconocerse como legítimas únicamente cuando 
intermediadas por la nueva tecnología. De igual manera, la prescripción de determinados 
materiales de acabado para los equipos y el ambiente, como la preferencia por la cerámica y 
metales por ser lisos y lavables, favoreció que estas características físicas se convirtieran en 
elementos importantes en la constitución de la propia idea de higiene. 

La cuestión es comprender que la noción de qué es estar limpio o sano va mucho más allá del 
discurso verbal y se construye con la percepción sensorial proveniente de la relación entre el 
usuario y el conjunto del espacio y equipo. De esa manera, diversas concepciones pueden 
surgir a partir de ese intercambio, según dice Bruno Latour: el significado no antecede los 
dispositivos tecnológicos, es decir, se requiere que el aparato técnico medie, interfiera, actúe, 
para que se construya el sentido de esa interacción.4  

Un ejemplo claro es la percepción de conveniencia. La tecnología de las redes urbanas 
transformó los modos de captación de agua y eliminación de los residuos a partir del simple 
accionamiento de dispositivos. Abrir la llave del grifo o tirar la cadena sustituyeron una gama de 
tareas que empeñaban tiempo y trabajo corporal (buscar agua en la fuente y llevar los residuos 
a un sitio para desechos). La inmediata entrada y salida del agua traía una nueva dimensión en 
la gestión de las actividades −ya no hacía falta cuantificar el líquido necesario para su 
realización o almacenamiento, de modo que esas tareas se podrían realizar a cualquier 
momento, sin que se requiriera planificación previa o que se dependiera de mano de obra de 
sirvientes. 

Los equipos sanitarios complementaban la conveniencia: el modo mediatizado de operación, 
altamente controlado y racionalizado, en tareas estandarizadas (apretar botones, tirar la 
cadena, girar la llave) garantizaba el aprendizaje automatizado sin requerir gran movilización 
del cuerpo o esfuerzo para comprenderlo intelectualmente. 

Otro aspecto importante era la determinación de los puntos fijos de abastecimiento y desagüe 
de los fluidos dentro de la casa. Si antes los objetos que cumplían la función de higiene y 

                                                           
3 Ulpiano Meneses, “Morfologia das cidades brasileiras – Introdução ao estudo histórico da iconografia urbana”, Revista USP, 
n.º 30 (1996): 149. 
4 Bruno Latour, “The Berlin Key or How to Do Words with Things”, en Matter, Materiality and Modern Culture, ed. por Paul 
Graves-Brown (Londres: Routledge, 1991), 19. 
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limpieza estaban dispersos por los ambientes, el sistema de canalizaciones obligaba a 
posicionar de forma definitiva en el espacio no solo los dispositivos de entrada y salida del 
agua, como también todo el conjunto de equipos sanitarios. De esa manera se establecía la 
disposición entre el lavamanos, bañera e inodoro, complementado por la conexión de soportes 
que acercan cada vez más los objetos de las manos: jabón, esponja, toalla, papel higiénico. 
Esas facilidades, al estar concentradas en el mismo ambiente, ahorraban en cañería y hacían 
viable su instalación, a la vez que reducían la necesidad de movimientos y desplazamientos 
durante el preparo y ejecución de las tareas. 

Todos esos aspectos propiciaban mayor comodidad, rapidez y eficiencia en las actividades de 
higiene, estimulando su regularidad en la rutina diaria. Una vez estabilizadas, las tareas 
adquirían la condición de normalización, en el sentido de establecer el orden y el control sobre 
las prácticas de limpieza de la población. 

Además de la conveniencia, otras asociaciones pueden surgir del contacto con la materialidad, 
como sentimientos de placer, sea relacionando higiene con belleza (es importante recordar que 
el tocado también se hace en el baño), sea relativo a la relajación con el agua tibia de la 
ablución, o de vigor con el agua fría de la ducha. Se trata de experiencias en el nivel orgánico y 
corporal que operan sobre los estándares de sensibilidad, promocionando nuevas sensaciones 
asociadas al bienestar físico y psicológico.  

2.3. Confort, privacidad y subjetividad 

Esa condición de bienestar es lo que autores como François Beguin llaman «confort», 
«disciplina dulce e insidiosa», responsable por alcanzar una forma de satisfacción corporal 
tanto física como psicológica, en la que nadie desea ni tiene formas de negar.5 Es evidente que 
esa sensación no era exclusiva de las actividades del baño; el confort ya existía mucho antes 
en las casas burguesas, una de las principales características de la domesticidad moderna. 
Reducida a las funciones sociales asociadas al núcleo familiar, la vivienda era cada vez más 
encerrada en sí misma, en un ambiente propicio a la valorización de la vida privada y los 
intercambios afectivos, donde se recompensaban las energías físicas y mentales consumidas 
en el universo «hostil» del trabajo.  

La casa pasaba a ser la expresión de la personalidad o, incluso, el lugar de ascensión de la 
individualidad. La constitución del espacio doméstico pasa, de esa manera, por el aspecto 
subjetivo del individuo, concomitante a la aprensión objetiva puesta por la materialidad. Esa 
duplicidad aparece en la discusión de Rice,6 en la que dos aspectos orientan la emergencia del 
interior doméstico: la referencia espacial y las imágenes mentales que se crean sobre él. En 
ese sentido, el interior doméstico es, al mismo tiempo, una construcción física y psíquica.  

Es importante notar que las formas de manifestación de la subjetividad no serán iguales por 
toda la casa. Aunque no tenga una posición definida en la disposición del espacio doméstico, el 
baño es, sin lugar a dudas, el ambiente más privado y, justamente por eso, una «conquista 
psicológica», ya que la «intimidad del lugar se impone con una insistencia hasta entonces 
desigual: todo debe ser concebido para evitar la presencia de un tercero».7 

                                                           
5 François Beguin, “As maquinarias inglesas do conforto”, Espaço e Debates, n.º 34 (1991): 48. 
6 Charles Rice, The Emergence of the Interior (Londres, Nueva York: Routledge, 2007), 4. 
7 Georges Vigarello, “Higiene do corpo e trabalho das aparências”, en História do corpo. Vol.2: Da Revolução à Grande Guerra, 
ed. por Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine y Georges Vigarello (Petrópolis: Vozes, 2008), 386.  
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El baño tiene uso solitario, distante de las miradas, sin compromiso con representaciones 
sociales. Es el lugar donde se desarrollan algunas de las pocas experiencias del cotidiano en 
las que el sujeto puede estar consigo mismo, adquiriendo conciencia de sí por medio del primer 
mediador físico con el mundo: su propio cuerpo. Ese cuerpo que es controlado según reglas 
sociales de higiene, moral y etiqueta. Las actividades del baño tienen como objetivo el dominio 
de su naturaleza salvaje, similar a un «laboratorio de tratamiento de los desechos corporales»: 
se eliminan el sudor, la orina, heces, células muertas de la piel, halitosis, etc.8 En ese sentido, 
el baño asume el lugar donde se prepara para la presentación en sociedad, exactamente 
cuando el cuerpo limpio y aseado pasa a ser el blanco de los discursos higienistas, 
convirtiéndolo en un medio de representación o construcción sociales. 
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