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INTRODUCCION 

 

Uno de los principales elementos que influyen en el diseño de los espacios 

arquitectónicos y urbanísticos para la sociedad, es el enfoque sobre los 

aspectos que se relacionan con la salud, la medicina, la higiene física y 

espiritual. Después del desarrollo y la expansión del islam y su llegada a los 

países del medio oriente y norte de áfrica, y la influencia y mezcla de la cultura 

romana con las leyes islámicas en el oriente cercano, además de la influencia y 

mezcla de la civilización antigua de Persia con la arquitectura islámica, se 

generó un crecimiento y desarrollo de la arquitectura moderna cuyos aspectos 

comunes se pueden observar en todos los países islámicos. En la cultura 

islámica después de la construcción de las mezquitas y los colegios islámicos 

conocidos como Madrasas, se empezaron a construir los baños públicos o 

hammam. Como un prerrequisito para los requerimientos de las leyes 

islámicas, que enfatizan cómo llevar la vida cotidiana a la luz de la religión, lo 

cual es común entre los musulmanes Sunnís y Chiitas. Estas fueron 

construidas antes de que las ciudades tuvieran infraestructuras lógicas como  

tuberías y alcantarillados, por esta razón se convirtieron en las principales 

planificaciones de las ciudades.  
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En esta época, la búsqueda de una adecuada ubicación para el hammam era 

importante ya que gracias a eso ello lograba generar un espacio agradable y 

bello. Por lo tanto, la ubicación debía  ser de acuerdo al tejido urbano, la 

población, facilidad en el acceso, seguridad, suministro de agua potable y 

alcantarillado, las técnicas de cimentación e infraestructura de la construcción, 

el uso adecuado de los materiales teniendo en cuenta su resistencia a la 

humedad y también a los movimientos sísmicos, características acústicas, 

adecuada recepción de la luz, la selección adecuada de colores y el uso de los 

techos en forma de bóvedas y arcos, eran de gran importancia ya que gracias a 

todo ello se lograba generar un espacio agradable y adecuado para realización 

de los rituales del hammam.  

Para analizar los espacios de los hammam deben tenerse en cuenta dos 

categorías: la forma y el uso. La primera categoría, incluye la forma estructural 

y sus espacios, teniendo en cuenta aspectos de carácter técnico tales como: la 

fuente de agua, luz, calentamiento y calefacción, la altura de los espacios, los 

materiales, la circulación del aire, la extensión de las áreas, los pasillos y 

corredores, entre otros. La segunda categoría, se refiere al uso que se le dio al 

espacio para responder a las necesidades de sus usuarios con técnicas 

específicas en el contexto de la higiene, limpieza y el manejo del agua caliente 

así como las características curativas e higiénicas del baño que incluyen 

actividades como bañarse, Ghosl (غسل) o ablución total, higiene, limpieza, corte 

de pelo (de la cabeza y el cuerpo), flebotomía, circuncisión, descanso, masaje, 

entre otros. El baño tiene además una función importante con respecto a la 

salud espiritual y social, pues los hammam, han sido escenarios tradicionales 

para realizar diferentes actividades, entre ellas: la enseñanza de las leyes 

islámicas, conversaciones y reuniones, intercambio de información y noticias, y 

el Jastegari (خواستگاری), la ceremonia en la cual la madre de un joven conoce y 

pide a una señorita –ante sus padres- para casarse con su hijo, entre otras. 

Acorde con lo anterior, el presente documento centra su enfoque en el estudio, 

descripción y análisis de los hammam iraníes, en la época de la dinastía 

Safavida, época comprendida entre los años 1501 y 1722 d.C., los cuales 

fueron de gran importancia por su funcionalidad en el contexto de higiene y el 

rol social que ocuparon. El siguiente estudio describe el levantamiento del 
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hammam llamado “Sheij Bahai”, actualmente en desuso, en la ciudad de 

Isfahán en Irán, construido por el arquitecto, científico, teólogo, matemático, 

geómetra y astrólogo del mismo nombre. De esta manera se realiza el análisis 

de la construcción, diseño, elementos, ambientación y funcionalidad de este 

edificio cultural y religioso, cuyo origen se remonta a épocas muy antiguas. 

El objetivo principal de este trabajo es: 

 Estudiar, describir y analizar los baños públicos iraníes, tomando como 

caso específico el hammam de Sheij Bahai, de la época Safavida, desde 

el aspecto técnico, estructural y formal, de la higiene, la salud y la 

pureza islámica y desde el aspecto social y cultural. 

 

Escogí el hammam de Sheij Bahai, por varias razones que se pueden resumir 

de la siguiente forma: 

Primero, la importancia de Sheij Bahai en la historia de Irán, especialmente en 

la época de la dinastía Safavida, su reputación y fama por ser científico, 

teólogo, poeta, matemático, geómetra, astrologo y arquitecto, además de haber 

publicado muchos libros sobre sus obras arquitectónicas y otros temas. 

Segundo, el conocimiento de cómo aplicar, como arquitecto sus conocimientos 

en el tejido urbano, de forma que se escogió un sitio cercano al bazar, la 

mezquita, el madrasa y las casas residenciales, en aras de su adecuado 

funcionamiento en el ámbito socio-religioso.  

En la época de Safavida se construyeron muchos hammam en Irán y algunos 

de ellos tienen gran importancia por ser obras maestras arquitectónicas pero 

ninguno tiene un conocimiento y una combinación adecuada de la arquitectura, 

el arte y la ciencia como esta obra de Sheij Bahai, que lleva su nombre.  

Tal vez lo más importante de su obra es la tecnología de calentamiento del 

hammam gracias a una llama generada por medio del biogás producido por el 

mismo alcantarillado del hammam lo cual lo mantenía encendido todo el 

tiempo. 
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Para la preparación del trabajo y la realización del levantamiento, y por tener 

tiempo limitado, aproximadamente un mes antes del viaje, empecé a hacer 

varias cartas para tener la autorización  para poder hacer la visita a este sitio 

histórico. Pero por reglas burocráticas no me habían dado el permiso. Por eso, 

decidí viajar y yo mismo personalmente pedir la autorización; el 2 de octubre de 

2014 llegue a Teherán y el 3 de octubre viajé a la ciudad de Isfahán y fui hasta 

la oficina de patrimonio cultural de la ciudad de Isfahán para que me den 

finalmente la autorización para poder realizar la visita. Afortunadamente, este 

mismo día en la tarde se expidió la autorización, y junto con dos expertos de la 

oficina de patrimonio cultural nos dirigimos hacia el hammam de Sheij Bahai, al 

cual se llegaba pasando por dentro del bazar. Me llamó la atención su 

ubicación dentro del tejido urbano, su cercanía a la mezquita Yame, Madrasa y 

casas residenciales.  

Al entrar al hammam, se observa que se encuentra bajo renovaciones que se 

están haciendo por parte del patrimonio cultural de la ciudad de Isfahán, lo cual 

había sido detenido por falta de presupuesto.  

Luego comencé el trabajo midiendo de forma exacta toda la parte interna del 

hammam, las alturas, los medio arcos, lo cual se demoró varios días. 

Posteriormente realicé un plano completo del hammam que coincida 

exactamente con las mediciones realizadas. Luego, seguí con la toma de 

fotografías y videos de cada parte del hammam para complementar el trabajo 

realizado. Finalmente, realice de forma exacta el plano y los cortes del 

hammam que hasta el momento eran inexistentes. 

Ámbito temporal y geográfico: 

Para el mejor conocimiento y análisis de los baños públicos,  hammam, durante 

la dinastía Safavida, 1501-1722 D.C. es importante contextualizar el Irán de la 

época. Tras varios siglos bajo la dominación de monarcas tiranos, corruptos y 

traidores, se levantó la dinastía Safavida desde el corazón del pueblo iraní, y 

gobernó a Irán con un gobierno islámico Chiita. Los grandes cambios y las 

evoluciones artísticas, arquitectónicas, sociales, políticas y especialmente 

religiosas, hacen parte de los sucesos que caracterizaron esa época. Una 
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época que a su vez dio origen a grandes científicos, sabios, arquitectos y 

artistas.  

Entre los grandes científicos de la época Safavida el ejemplo más reconocido 

es el gran científico, sabio, filósofo, matemático, astrónomo, poeta, teólogo y 

arquitecto Iraní, Sheij Bahai, quien, además, de las muchas obras que diseñó y 

construyó en esa época en Isfahán, construyó un baño conocido como 

“Hammam de Sheij Bahai”, el cual fue construido en esta ciudad en el año 1615 

D.C. El diseño, la forma, los espacios y el sistema de calefacción de este baño 

han sido algunas de las características que hacen su obra única. Este 

hammam, constituye un buen ejemplo para una investigación más profunda y 

un análisis más extenso de los baños Iraníes. 

El estudio de esta investigación se basará en los textos, artículos, revistas, 

libros existentes sobre los  hammam construidos durante la época Safavida y 

en específico sobre el  hammam de Sheij Bahai. Además, este trabajo contó 

con mi estadía en Irán en la que obtuve dibujos, fotos y un levantamiento de 

primera mano, que me permitieron completar el análisis sobre mi estudio de 

caso, permitiéndome realizar una investigación de tipo descriptiva.  

 

1. LOS HAMMAM (LOS BAÑOS  PÚBLICOS) 
 

El espacio personal del ser humano, según sea su cultura, se relaciona con 

diferentes prácticas cotidianas que involucran diversas esferas entre ellas la 

salud, la higiene y la limpieza. Estos aspectos de una u otra manera,  

establecen una sinergia con la arquitectura, en tanto que están ceñidos a 

espacios donde la vida cotidiana transcurre.  

 

De esta manera, los baños públicos o hammam, han estado directamente 

relacionados con la salud, higiene y limpieza de la cultura islámica. En este 

sentido, es importante abordar el origen y significado principal del sustantivo 

hammam, que tiene su raíz  del verbo árabe hammam que significa: higiene. 

Entre los hábitos que la mayoría de las comunidades -según su cultura- 

infunden a las personas a temprana edad, están aquellas enfocadas a 

aspectos higiénicos que conducen a ejercer el hábito de limpieza, entre ellos: 
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lavarse los dientes, peinarse el cabello, ducharse, lavarse la cara, las manos, 

así como la necesidad de consumir agua limpia, entre otras. 

 

En el año 400 A.C, la higiene en la comunidad griega se convirtió en una 

especialización de la disciplina médica, la cual pretendía controlar cada 

aspecto del medio ambiente humano, que abarcaba una gran y diversa 

cantidad de aspectos desde el medio ambiente físico en el cual se abogaba por 

la importancia de un aire puro; y en el cual, habían prácticas cotidianas como la 

dieta, el sueño, el ejercicio, el trabajo y otras prácticas concernientes a la 

esfera de lo privado como las pasiones, lo referente a lo estético etc. De 

manera que se integran todo estos aspectos para lograr un mejor estilo de vida.  

( Clean 2007).  

 

La cultura greco-romana influenció al cristianismo y el islam. En el caso de la 

cultura romana, los baños públicos existían por razones de placer, política y no 

para prevenir enfermedades como lo hacían los griegos. Aproximadamente 300 

a.C. en Roma, era complejo mantener los baños limpios y aseados pues, se 

permitía que los enfermos se bañaran junto a quienes estaban sanos. 

Adicionalmente, los romanos tenían termales -lo que para la época indicaba un 

lujo- las usaban mucho y se les llamaba piscina al aire libre,  que luego se 

convirtieron en los famosos Spas romanos. Además, los romanos desarrollaron 

los baños pequeños de agua caliente (baños sentados) hechos por los griegos 

y crearon grandes piscinas para un baño grupal( Clean 2007). 

 

Respecto a los hammam iraníes, su época de esplendor se da durante la 

dinastía Safavida entre 1501-1736 d.C., estos  se caracterizaron por apoyar las 

actividades sociales y económicas de muchas maneras, sin dejar  de lado la 

parte de la higiene, limpieza del cuerpo, relajación y los aspectos curativos. 

Desde el punto de vista social, cada hammam representa un edificio muy 

valorado por los residentes en el barrio; otras dinámicas sociales indican: 

compartir buenas y malas noticias, ser un espacio para anunciar eventos 

sociales, identificar oportunidades de empleo, matrimonios o conocer algo que 

no marcha correctamente; por ejemplo, al presentarse contaminación del 

sistema de calefacción del vapor, lo cual fomenta una comunicación para que 
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todo el vecindario se informe. Por tanto, el hammam ha sido un importante 

espacio de intercambio de información, ( Clean 2007). 

 

A lo largo de la  historia y cultura de un edificio como el hammam, pueden 

rastrearse diferentes formas de desarrollo social según sea su cultura: turca, 

romana, griega, mediterránea, medio oriente, las cuales tienen un significado 

particular del hammam. De igual manera, el desarrollo que se puede ver no es 

solo cultural, sino además arquitectónico el cual responde a determinados 

contextos políticos que abogaban por ciertos criterios higiénicos y funcionales. 

 

Así en este contexto, el hammam se ha configurado como un lugar de 

intercambio intergeneracional, ya que concurren tantos ancianos con sus 

amigos, como jóvenes también. Además de ello,  existen rituales tradicionales, 

como la ablución, que es un procedimiento de limpieza y purificación que se 

hace  antes de oración, que están vinculados a los baños públicos.  También 

se dan ocasiones en las que las personas eligen el hammam como lugar 

especial para la organización de una reunión, para la enseñanza de 

jurisprudencia, o para realizar negocios. Por su parte, en los espacios donde se 

construyen estos baños públicos existen establecimientos complementarios 

tipo cafetería y peluquería, con el fin de mejorar los servicios prestados y atraer 

a más clientes.  

 

Epresente estudio desarrolla una investigación sobre la estructura y los 

espacios de los baños, cuyos aspectos se enfocan en los pasillos, corredores y 

entradas,  y otras áreas cómo las piscinas de agua caliente, tibia y fría; las 

alturas de los baños, la recepción de la luz que se relacionan con las cúpulas 

que éstas poseían; la circulación de aire, humedad y equilibrio de temperatura; 

además del movimiento de agua, el calentamiento de esta, específicamente el 

hipocausto, la pureza e higiene de este recurso, finalmente se considera el 

contexto de geometría, el pensamiento del arquitecto al estructurar y diseñar 

los hammam.  

 

A nivel de la organización social de los baños persas, el uso por clases sociales 

y su construcción depende del estatus social de quien los usa por tanto, es un 
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criterio que influye en la estructura y uso del mismo. Tradicionalmente, en la 

cultura árabe, la parte más profunda de un pasillo y la más lejana de la entrada, 

siempre está reservada para aquellos de alto estatus social. Esta norma se 

transmite de generación en generación por lo que se  conserva en la 

actualidad, así cuando se invita a una persona importante se le destina para 

sentarse el fondo del pasillo. En cuanto al hall de recepción del hammam, en 

Egipto, los clientes de alto nivel social, se sientan en la parte más profunda, 

nunca cerca de la puerta de entrada, y en un lugar cuyo asiento es más alto 

que los otros, y si el “alta mastaba”, es decir un asiento un poquito más alto, no 

está vacante, añaden un cojín con el fin de tener un lugar más alto. 

(Aboukhater 2008)y( Clean 2007). 

En la actualidad, el uso de estos baños ya no es tan común como solía ser, y 

esto se debe a  la modernización de la sociedad. En ciudades como Bagdad, 

Mosul, El Cairo y Damasco que contaban con los mejores y más antiguos 

baños públicos, estos fueron demolidos para dar paso a la construcción de 

barrios, calles y centros comerciales, (Goksugur, Karabay y Kocoglu 2006). 

 

1.1 DEFINICION DEL “HAMMAM” 

 

Algunos baños públicos contemporáneos son instituciones socioculturales que 

aportan oportunidades para que las personas compartan actividades sociales, 

hábitos y tradiciones con frecuencia. Aunque la institución de los baños 

públicos se extiende sobre un área geográfica amplia, desde en antiguo 

Imperio Persa, Turquía hasta Marruecos, existe un entendimiento común sobre 

el significado del hammam.  

El hammam islámico es un baño público que tiene  doble  valor: como 

patrimonio cultural, sirviendo de espacio donde se transmiten algunas 

tradiciones; y como aquel espacio dedicado al cuidado del cuerpo y la higiene, 

(Kolb y Dumreicher, 2008) . Los hammam son lugares donde se respetan y 

transmiten de una generación a otra rituales y tradiciones; estos rituales de uso 

y celebración funcionan con fines para bañarse, ghosl y ablución, corte de pelo 

y el cuerpo, circuncisión, enseñanza de la jurisprudencia islámica, reuniones, 

intercambio de información y noticias, entre otros.  
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Cuando se habla de un hammam en la cultura arábica, se habla de un espacio 

en donde ricos y pobres son iguales y asisten allí con el mismo propósito 

“asearse”; sentados en un banco de piedra sumergidos en vapor, con un 

masajista vestido con solo pantalones cortos, áreas donde las personas que 

asisten a otros en su limpieza, emplean un guante de crin para raspar la piel de 

los que se sumergen en el baño, sacando la piel muerta y la suciedad.  

 

Sobre el particular, la dimensión física sensitiva por el uso del hammam está 

vinculada a una experiencia de los sentidos, es decir, al tacto, la vista, el oído y 

el olfato. La mayor parte de la experiencia física en el interior del hammam está 

relacionada con su disposición en el espacio para aprovechar las condiciones 

medioambientales en beneficio de los usuarios y se corresponde con la mezcla 

entre la temperatura del aire, la humedad y el cuerpo. Por tanto, el hammam 

está diseñado con el fin de proporcionar las condiciones de confort. Otros 

aspectos infieren en el aumento de temperatura del aire e higrometría es decir, 

proporciona un "baño de vapor", que ayuda a la sudoración del cuerpo. 

 

De otra parte, el hammam en su contexto general, es un lugar que beneficia el 

cuidado del cuerpo individual y la salud de la persona; también se considera el 

entorno mediante el cual la persona puede interaccionar a nivel social y 

colectivo, siendo el ritual del baño un factor común de los visitantes. También 

se configura como un área donde las ceremonias de lavado tradicionales 

pueden tener lugar tales como el lavado del cuerpo para eliminar la piel muerta 

y el masaje, además, donde se aplican tratamientos corporales específicos 

para el dolor de reumatismo y la espalda.  
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1.2 LOS BAÑOS HISTÓRICOS EN EL MUNDO 

 

 

La limpieza e higiene ha sido muy importante desde la antigüedad; 

aproximadamente 5000 años antes de Cristo. Esta, es una práctica importante 

que también se realizaba en la época de Zoroastro (551 años A.C.), lo cual fue 

desarrollándose con la llegada del Islam dándose cambios importantes en el 

arte y la arquitectura. Esto hizo que en la época de Abasidas (750-1517 años 

D.C.), la construcción del Hammam se extendiera a 1.170 hammam en 

Mesopotamia. En la época Safavida, se incorporó el modernismo y la 

tecnología, por lo que hubo aun muchos más cambios y desarrollo en la 

arquitectura de las construcciones de acuerdo al modo de vida de las personas 

y de acuerdo al tejido urbano presente de la época.  

 

1.2.1 LOS HAMMAM EN ORIENTE. 

 

Uno de las influencias de la cultura romana sobre los hammam islámico, 

proviene del baño romano, el cual se caracterizaba por tener tres habitaciones 

principales: Frigidarium (sala fría), Tepidarium (sala tibia) y Caldarium (sala 

caliente). Estos fueron imitados en el baño islámico, la habitación con una con 

temperatura más fresca llamada “Barrani”, la moderadamente cálida es llamada 

“Wastani” como podemos observar en la fotografía 1, la cúpula wastani en el 

hammam  Othmania en Homs, y la habitación con un calor intenso se llama 
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“Jouwani”, lo cual está ilustrado en la fotografía 2, también en el hammam  

Othmania.  Esta área donde el bañista suda demasiado, era el área más 

entretenida dadas sus características así como como por la disponibilidad de 

luz durante el día y con la presencia de vapor persistente, lo hacía un sitio 

adecuado para descansar, masajes, reuniones y entre otras,(Boggs 2010). 

 

 

Fotografía 1. El Jouwani (Sala Caliente) en Hammam  Othmania en Homs 

(Boggs R. “HammamingintheSham: A Journey throughthe Turkish Baths Of Damascus, 

Aleppo and Beyond” Garnet Pub (2010):14.) 

 

 

Fotografía 2. La cúpula wastani en Hammam  Othmania. (Fuente:Boggs 

R. “HammamingintheSham: A Journey throughthe Turkish Baths Of Damascus, Aleppo 

and Beyond” Garnet Pub (2010): 13.) 
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Desde el punto de vista global, el diseño hammam es diferente de una ciudad a 

otra y así mismo de un país al otro, pues, en la ciudad, los baños turcos 

construidos en diferentes períodos históricos presentan el mismo diseño básico 

con base en los mismos principios. Estas observaciones ponen de relieve la 

dimensión local de los hammam que están diseñados de acuerdo a los factores 

climáticos y culturales locales. 

 

Aunque respecto a la parte estructural del hammam en oriente, existe una 

cúpula central ubicada en el techo de la sala que se usa para desvestirse. En el 

techo, existe una curvatura la cual ayuda a mejorar la circulación de aire desde 

la parte inferior hacia arriba y de arriba hacia abajo. Las temperaturas de las 

zonas están controladas por los corredores y las puertas que los separan. El 

sistema de galerías internas proporciona ventajas como: ayuda a mantener la 

estructura con elementos más pequeños, las cuales dividen el espacio vertical 

y crean dos columnas de aire central, el anabatic vertical y catabáticos, de esta 

forma los movimientos de aire funcionan con mayor facilidad, (Sibley 2008). 

 

En Ankara como en el Cairo, la sala de vapor es eliminada de la estructura del 

hammam, y se transforma en una habitación seca y caliente. Respecto a la 

organización de las secuencias de volumen: el caldarium se encuentra entre el 

tepidarium central y el depósito de agua caliente; este último proporciona calor 

y vapor a través de una ventana en proporciones grandes y pequeñas; por otra 

parte, el bajo acceso a esta sala ayuda a mantener la atmósfera de vapor 

caliente en el interior de la habitación mediante conductos de aire hipocausto, 

los cuales integran chimeneas compuestas por un complejo sistema de 

calefacción subterránea que mantiene altas las temperaturas en el interior de la 

masa térmica, (Bouillot 2008). 
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Fotografía 3 y fotografía 4 .Hammam  Suq El Ghezal sala fría y caliente. (Samira, 

Debache. “The reuse of a hammām as a public services centre--hammāmsuq el 

ghezal; towards a sustainable future” Archnet-IJAR, 2 (2008): 74.) 

 

Por otra parte, es importante señalar que la existencia de los hammam en el 

mundo árabe ha estado ligada a las enseñanzas islámicas sobre la limpieza, y 

la necesidad de purificación mediante ritual antes de la oración, lo cual es igual 

tanto para los musulmanes Sunnís como los Chiitas. Por ejemplo, en Turquía 

durante el imperio Otomano se usaban con frecuencia los baños públicos, los 

cuales tenían fines religiosos establecidos en el Corán como la ablución y 

preparaciones para la oración. 

 

Además de fines purificantes previos a los ritos religiosos, en los hammam 

existen bibliotecas que forman parte integral del baño público para el momento 

de descanso, así como de relación de la mente y el cuerpo. En complemento, 

mediante la conquista árabe, en Alepo se utilizaron las obras de la gran 

biblioteca de Alejandría para decorar los baños turcos. 

 

De esta manera puede decirse que, los hammam en oriente tenían la parte 

estructural muy similar, y además de ser sitios para la realización de la limpieza 

e higiene corporal, prácticas del lavado previo a ceremonias religiosa del Islam 

y enseñanzas islámicas, también eran un espacio sociocultural para 

intercambio de noticias, charlas y rituales diferentes, así como para mantener 

las tradiciones. 

3 4 
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1.2.2 LOS HAMMAM EN OCCIDENTE. 

 

Los baños públicos en occidente tienen una división respecto a una cronología 

histórica: la cual puede datarse en un periodo que va antes y otro después de 

Cristo Respecto a la civilización Romana y los avances en la arquitectura de 

esta época vemos que el primer hammam de Diocleciano con agua caliente fue 

construido en el siglo XIX a.C., su forma era circular y con un diámetro de 25 

metros, en sus alrededores se construyeron cuartos más pequeños y estaba 

ubicado en un parque con un río y piscinas artificiales,( Clean 2007). 

  

Los hammam que se han destacado históricamente en Roma son varios, entre 

ellos: el baño Agrippa (25 a.C), el primer baño que ofrecía cerca de 170 

bañeras; el baño de Tito(80 A.D), el baño de Trajan o(104-9 A.D), dos baños 

gigantes de Caracalla (A.D 215), el baño de Diocleciano (A.D 284-305). Lo que 

tenían en común estos seis baños es que le permitían al cliente elegir la 

temperatura del agua que se le ofrecía, ( Clean 2007). 

 

En los tiempos después de Cristo, en occidente, la influencia religiosa, como 

aquella doctrina que rige diferentes esferas sociales tiene una injerencia notoria 

respecto a la arquitectura de los hammam, logrando cambios importantes en 

esta. Así para, el año 300 d.C., los hammam de Diocleciano tenían un área de 

14 hectáreas, y tenían capacidad para 1800 clientes, fueron hechos con 

mármol y mosaicos.  De esta manera, el baño romano se convirtió en un centro 

acuático y parque con varias piscinas, cuartos para jugar, jardines, bibliotecas y 

teatros. ( Clean 2007). 
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Figura 1. Plano del hammam Caracalla en Roma.(Adl, Samku.” Experiencia de 

rehabilitación de los hammam en Kerman, Irán”. Mitra, Azad.(Teherán: 2010), pag32.) 

 

El desarrollo y origen de los baños romanos ha sido estudiado por varios 

arqueólogos clásicos. Lo primero que se debe saber es acerca de los factores y 

componentes que caracteriza un baño romano: calor y piscina. El calor es 

producido bajo suelo por un método llamado hipocausto, el cual calienta tanto 

el agua de la piscina como el espacio interno del hammam. La forma por la cual 

el calor se movía bajo tierra era mediante corredores y tubos construidos en el 

área. En el centro de Beirut el sistema hammam romano, todavía puede 

apreciarse en su estructura, de igual manera en Umm Quais, en el extremo 

norte de Jordania. (Fagan 2001) 
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Fotografía 5 y fotografía 6. Canales de hipocausto en los baños griegos.(Garrett G. 

Fagan. “The genesis of the Roman public bath: recent approaches and future 

directions”. American Journal Of Archaeology, 105(2001),416.) 

 

En Roma, la construcción de acueductos fue un tema político, así el primer 

acueducto en Roma, “Aquappia” fue creado por el político romano Appius 

Claudius. Luego, la primera piscina pública fue construida al lado de éste. En el 

siglo primero los acueductos fluían a tres tanques centrales, que distribuían el 

agua estrictamente según la prioridad pública. Algunos datos refieren en que la 

distribución estaba dada en un 10 % para el emperador, 50 % para clientes 

privados que pagaban impuestos de agua, 40 % para uso público sin 

impuestos de agua, incluyendo cuatro campos militares, 15 juegos de baño y 

letrinas, 12 fuentes públicas, 133 abrevaderos, pilas y arranques.  Luego, 

generación tras generación, fueron agregando más acueductos once por el año 

226 a.C y 100 baños públicos.  ( Clean 2007). 

 

Entre los hammam más antiguos en Italia, está el ubicado en la ciudad de 

“Pompeya” el cual tiene dos secciones para: hombres y mujeres. Esta 

estructura posee seis entradas, de las cuales una de ellas es para las mujeres 

y tres de ellas solo para hombres, las otras dos son de uso para acceso al 

espacio de hipocausto.  En cuanto al vestier, era un área muy extensa y a sus 

lados poseían piedras de mármol, tenía seis puertas, de las cuales una se 

abría hacia la zona caliente, donde se ubicaba el sauna de vapor, y la otra 

hacia la piscina de agua fría, el piso era de mosaico y las paredes de color rojo. 

 

5 6 
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Figura 2. El plano del hammam Pompeya. En la figura se puede observar la entrada 

de hombres. 2. Entrada de Tun (la gran cazuela), 3. La entrada de mujeres. 4. El 

espacio de servicio sanitario. 5. Espacio del vestier. 6. Piscina de agua fría. 7. Piscina 

de agua caliente. 8. Clima frio moderado. (Adl, Samku.” Experiencia de rehabilitación 

de los hammam en Kerman, Irán”. Mitra, Azad.(Teherán: 2010),31.) 
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Fotografía 7 y fotografía 8. Espacio del hammam de Pompeya. (Derecha: Espacio 

clima seco del hammam Pompeya. Izquierda: espacio del vestier del hammam 

Pompeya. Fuente:Adl, Samku.” Experiencia de rehabilitación de los hammam en 

Kerman, Irán”. Mitra, Azad. (Teherán: 2010) ,32.) 

 

 

1.2.3 ASPECTOS COMUNES ENTRE LOS HAMMAM EN ORIENTE Y 

OCCIDENTE 

 

Los hammam en el oriente y occidente comparten objetivos en común: de 

higiene y limpieza corporal y espiritual. Además se habían convertido en un 

sitio de intercambio sociocultural para los habitantes que vivían cerca. 

Dependiendo de la ubicación algunos tenían también bibliotecas o Madrasas 

(Colegios de enseñanza), los cuales eran  diseñados de acuerdo a las 

características del clima y la cultura del país o la ciudad donde se construía.  

A nivel estructural, tanto en oriente como en occidente los hammam tenían 

entradas diferentes para hombres y mujeres. Por otro lado, además de tener 

una recepción y espacio de vestier, todos los hammam tenían aspectos 

comunes como la conformación de los tres espacios principales llamados 

frigidarium, tepidarium y caldarium. La entrada de la luz se realizaba mediante 

las linternas ubicadas sobre las cúpulas, mientras que la circulación de aire se 

daba por medio de los corredores que habían entre cada espacio. Estos baños 

públicos tenían la capacidad de calentar el agua por medio de hipocausto. 

También, como aspecto común, muchos tenían espacio de descanso y masaje 

para los usuarios. 

7

  5 

8 



30 
 

 

2. EL BAÑO PUBLICO PERSA (HAMMAM PERSA) 

 

2.1. HISTORIA DE HAMMAM EN IRÁN 

 

Alrededor del año 1000 A.C., entre diferentes tribus de la época, se generó una 

cultura de limpieza, lavado, ablución y Ghosl. Debido a ello, en Irán la limpieza 

del cuerpo tuvo dos enfoques importantes, la primera hacia lo físico y la otra 

hacia lo espiritual. De esta manera, los iraníes consideran el agua como un 

elemento sagrado y que denota santidad. Según los documentos que existen 

(Fajar Tehrani 2001) las ceremonias del lavado en Irán se originaron a partir de 

la época de Zoroastro, por ejemplo la práctica de realizar un lavado corporal 

como requisito para participar de sus rituales religiosos; además, después de 

despertarse por la mañana, debían bañar sus cuerpos como parte de sus 

rituales. Por esta razón, la importancia del agua en su comunidad era 

fundamental, y los templos debían estar ubicados cerca de una fuente de agua. 

 

En esta cultura de Ahoora Mazda, la limpieza del cuerpo y del alma es de gran 

importancia. Según este pensamiento, es una gran bendición la dependencia 

que hay entre el cuerpo y el alma, de esta forma para alejarse de la suciedad y 

pecado se bañaban constantemente, de manera que  tenían templos para los 

ángeles, el guardián del agua y Anahita1, la divinidad de las aguas. Además 

tenían una ceremonia de limpieza con agua. En la cultura Zoroastro también se 

menciona que ellos, al despertase, tenían que lavar tres veces los brazos 

desde el codo hasta los dedos, después las orejas, los pies hasta el tobillo y 

realizaban ceremonias de limpieza.  

 

Con la llegada del Islam a principios del siglo VII d.C., el destino artístico y 

político de muchos países cambió y de esta forma el Islam se propagó desde el 

oriente de India hasta el occidente de España. Es así como diferentes artes, 

incluyendo la arquitectura, sufrieron cambios influenciados por el Islam. La 
                                            
1
Anahita en la lengua avéstica, es el nombre de una figura cosmológica indo-iraní, 

venerada como la divinidad de las aguas, asociada con la sanación y la sabiduría. 
También está considerada como una diosa de la guerra. 
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práctica de la limpieza y pureza corporal se enfocaba en realizar abluciones 

cinco veces al día o Ghosl entre otras; hábitos donde el lavado y limpieza se 

convirtieron en una parte importante de la vida de los musulmanes. Por lo 

anterior, los hammam tomaron gran importancia dentro de la ciudad. 

 

En la época de Abasidas, entre los años 750 hasta 1517 D.C. la construcción 

de hammam se extendió tanto, que entre los siglos XI a XII d.C. en el Cairo, se 

habían construido cerca de unos 1.170 hammam.  De otra parte, los hammam 

en Bagdad entre el siglo IX a XII d.C. se convirtieron en uno de los centros 

artísticos del mundo islámico. En el libro “Rosum Daral Khalafe Sabi”, (Adl 

2010) se enuncia que en la época de “Maghzodole” en el año 915 D.C., el 

número de los hammam en Bagdad había sido 10.000, en los cuales 

trabajaban más de 30.000 personas. Otro aspecto a resaltar, se refiere a la 

tendencia que se tenía de ubicar los hammam, a la entrada de las ciudades, lo 

anterior a razón de la presencia de caravanas que provenían de otros destinos. 

 

Así en este contexto, en el itinerario de Chardin2 narra que “cuando fue a la 

ciudad de Isfahán en Irán en la época de los Safavides, había 162 mezquitas, 

48 colegios, 1082 posadas para las caravanas y 272 hammam” (Adl 2010), por 

tanto, la época de los Safavides es considerada como el período de 

florecimiento de los hammam. 

 

El servicio de los hammam públicos, fueron categorizados por horarios según 

género. Así, por ejemplo, para los hombres se destinaba jornada diurna y para 

las mujeres nocturnas; en ocasiones se empleaban varios días solo para 

hombres y otros días solo para mujeres.  

 

Los hammam también se clasificaban de acuerdo a su ubicación, tales como 

los hammam urbanos,  hammam  rurales, hammam en los bazares, hammam 

de las minorías religiosas, hammam de cuarentena, hammam en las vías, 

                                            
2
 Jean Charden (1643-1713), de origen francés, comerciante de joyas y viajero que viajo a irán 

en el año 1665, se hizo famoso por su libro de 10 volúmenes, llamado “Los viajes de Sir John 
Chardin” sobre su viaje a irán.  



32 
 

hammam en los jardines o fincas de los reyes, hammam solares (uso del sol 

para el calentamiento del agua) y hammam en los acantilados. 

 

Ahora bien, desde la época de Zandie3 en el siglo XVIII a la actualidad, por 

orden de “Momtaheno Dole”4 se empezaron a construir hammam con duchas 

individuales; esto se dio poco a poco como consecuencia de la llegada de las 

tuberías, las conexiones de metal, la llave de agua, el uso de betún por fuera 

de la estructura, y más adelante por el uso de combustible fósil, reemplazando 

la madera, innovaciones tecnológicas que generaron cambios importantes en 

las estructuras del hammam. (Patrimonio cultural de la ciudad de Isfahan 2007) 

 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA, FORMA Y ARTE DE LOS 
BAÑOS PERSAS EN GENERAL 
 

 

2.2.1 Organización espacial 

 

Los hammam generalmente fueron construidos integrando cuatro partes 

principales que son:  

 

1) Entrada: es un punto de comunicación con el interior del hammam y la 

ciudad. Se caracteriza porque la conexión entre la parte interna y externa del 

hammam está diseñada para evitar la pérdida sistemática de calor del interior.  

 

                                            
3
 Dinastía Zandie fue fundado por Karim JanZand. Esta dinastía ha estado en la época 

comprendida entre los años 1750-1794 D.C., quienes instalaron su capital en la ciudad de 
Shiraz. 
4
 Uno de los primeros arquitectos iraníes en la época Kayar, posterior a la Dinastía Zandie, que 

nació en el año 1843 y vivió hasta 1919. 
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Fotografía 9. Entrada del hammamVakil en Shiraz. ( ”HammamVakil en shiraz”, 

amansafar. www.armansafar.com) 

 

2) Espacio de Sarbine (zona de vestier): es un área que por su decoración se 

diferencia de otros espacios del hammam. Normalmente tiene una planta 

octagonal o cuadrada. A sus alrededores están ubicados varios subespacios: 

plataformas, zonas de vestier y debajo de las plataformas un lugar para 

guardar los zapatos. En ocasiones esta zona está separada por pilares abiertos 

y de gran tamaño. La iluminación provenía de las aberturas del techo.  

 

 

Fotografía 10. Espacio de Sarbine en hammamqayar en la ciudad de Qazvin. (“La 

bonita arquitectura en la época de Wayar en el hammam histórico de Qayar en 

Qazvin”, Noticieros de Mehr, http://www.mehrnews.com/news/2020658/.) 
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3) Espacio de Mian dar (zaguán): es una zona de conexión entre el vestier y la 

zona de higiene personal. Este espacio no se ve como un espacio individual 

como tal sino que es un corredor con curvas, que conduce de un lado del 

hammam a otro. En algunos casos, el servicio sanitario se encuentra en este 

lugar.  

 

 

       

Fotografía 11. Espacio de Mian dar o corredor en hammamQayar. Fotografía 12.  

Espacio Main dar en hammam Fin en Kashan. (“La bonita arquitectura en la época de 

Wayar en el hammam histórico de Qayar en Qazvin”, Noticieros de Mehr, 

http://www.mehrnews.com/news/2020658/.) 

 

4) Garm Janeh (Sala Caliente): Es el espacio de higiene personal. Cuenta con 

un techo en cúpula y una planta que puede ser octagonal o cuadrada. A veces 

se utilizan pilares para dar más extensión a este espacio. Por debajo del piso 

de esta área, generalmente hecho de piedra, se ubican los canales de agua 

caliente. En el piso se ubica una piscina de agua caliente llamada jazineh. 

 

 

11 12 
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Fotografía 13. Espacio de GarmJanehen hammam de Shiraz,(“la primera forma de los 

baños modernos en Irán”, ShayanHamidi. http://tarh5.ir/?p=1072.). Fotografía 14. 

Garmjaneh en hammamGany Alijan. (“Hammam Gany alijan” 

HajarTayaliZadehhttp://4iranian.com/index .aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=12384.) 

 

En adición a los espacios ya descritos, existen espacios adicionales tales 

como:  

 

5) Parte octagonal o jashti: Esta área contigua al espacio sarbine, es de forma 

octagonal o cuadrada y posee una estructura que separa y cambia la dirección 

de la entrada hacia el hammam .Este espacio está destinado a la  peluquería. 

 

 

Fotografía 15.Parte Octagonal o Jashti en Hammamvakil en Shiraz. (“la primera forma 

de los baños modernos en Irán”. ShayanHamidi. http://tarh5.ir/?p=1072) 

 

13

  11 

14 
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6) Servicios sanitarios: Normalmente están ubicados en el espacio Mian dar o 

en cercanía de la sala fría. 

 

Si bien cada hammam integra las primeras cuatro zonas descritas, su diseño y 

estructura cambia. Y el tamaño dependía del flujo de personas que asistían al 

lugar. Sin embargo, en lo concerniente a la zona de higiene y a la piscina de 

agua, estos espacios tienden a ser muy similares en diferentes edificios. En 

cuanto a la primera, esta posee un patio en forma octagonal o cuadrado que 

ayuda a mantener la estabilidad del clima, evitando la pérdida de temperatura. 

En cuanto a la segunda, esta suele estar ubicada al fondo del hammam. 

 

 

2.2.2 LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES CLIMÁTICOS EN LA FORMA. 

 

Debido a la importancia religiosa del lavado e higiene, era tan fundamental que 

el agua debía ser limpia y pura, pese a que existía agua corriente del rio, se 

excavaba para encontrar agua subterránea. Una práctica complementaria para 

el uso y mantenimiento de los hammam era disponer los residuos del hammam 

lejos de la vecindad. Algunos datos sobre los residuos de los hammam, en 

Bagdad, indican que en la época de Abasidas se vaciaban estos en el río 

Tigris, pero, él ordenó realizar una excavación en el terreno colindante de los 

hammam para depositar los residuos y evitar que se vaciaran en los ríos o 

quebradas,(Adl 2010). 

 

El hammam es un espacio semicerrado con poca relación con las 

construcciones adyacentes. Su diseño, está condicionado por las 

características del lugar en donde se construye. Por ejemplo en Irán, en zonas 

donde el nivel de agua subterránea es alto, el hammam es situado a menor 

profundidad. Por otro lado, el cubrimiento de la mayoría de los hammam ha 

sido mediante arcos, pero, en los pueblos montañosos donde existía presencia 

o recursos maderables estos se empleaban como parte del recubrimiento en 

espacios con pilares. En otras ocasiones se empleaba paja. 
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Entre los objetivos de mayor importancia respecto al diseño está prever y evitar 

que el aire contaminado del exterior ingrese al hammam,  y, del mismo modo, 

impedir que el aire caliente de este salga al exterior. Para ello, existen en las 

estructuras de los baños pasillos que mantienen un canal de separación, los 

cuales funcionan como tapones. Los pasillos generalmente son cuatro, cada 

uno con una condición climática especial. Los pasillos en el hammam están 

diseñados para que la persona se aclimate poco a poco; de esta manera, el 

cuerpo se va acostumbrando al clima de los diferentes espacios del hammam: 

frío y seco; frío y húmedo; caliente y húmedo; y caliente y seco. Vale la pena 

mencionar que estas cuatro categorías nunca se unen de forma directa, (Adl 

2010). 

Durante  el siglo VII, se definieron varios criterios para la funcionalidad de los 

baños. Se buscaba equilibrar y controlar la temperatura, la humedad, la vía de 

acceso y la localización en el  tejido urbano cerca de aguas corrientes para 

brindar la posibilidad de ductos para la salida del alcantarillado.  Los hammam 

tenían en cada espacio interno condiciones diferentes por tanto, los espacios 

del hammam (sala fría, tibia y caliente) se construyeron dependiendo de su uso 

principal y de la ubicación espacial. 

 

De esta forma la arquitectura aplicada en los diseños de los hammam tuvo, 

desde el principio, gran influencia para la sociedad, pues esquematizó y 

consolidó espacios desarrollados con criterios arquitectónicos urbanos. En 

otras palabras, este saber arquitectónico se volvió representativo para los 

diseños y construcciones de otro tipo de espacios.  

 

Un factor fundamental en el diseño y construcción de los hammam, ha sido la 

medicina ya que el baño busca prevenir infecciones, por tal razón, los 

arquitectos de la época tenían en cuenta varios factores, entre ellos: el 

ambiente, las características espaciales del mismo, el uso del agua y la manera 

cómo se calentaba y regulaba la temperatura del baño. Es por ello que los 

hammam se han caracterizado por tener techos altos y ventanas con 

iluminación natural, además de establecer sistemas de construcción de 

intercambio y regulación interna del aire. 
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Figura 3.  Extensión, Altura e intercambio y regulación de la luz y aire. ( Farhad, 

Fakhar.” Hipocausto”, Serie de conferencias en la cultura iraní sobre el hammam”. 

(Teherán: 2004), 432.) 

 

Respecto a las dimensiones de los hammam, estas fueron pensadas para 

evitar que se acumulara vapor al interior del mismo, de lo contrario podría 

causar problemas de respiración a las personas. Por tanto, el hammam debía 

disponer de un techo alto para que las personas evitaran respirar el vapor de 

los residuos del cuerpo de otras personas.  

 

De otra parte, las piedras fueron los materiales típicamente escogidos para el 

piso y las paredes para a su estructura y composición debido a que no 

absorben la humedad. Así, el uso de piedras disminuía el crecimiento de 

microbios y hongos. Bajo esta misma lógica, se diseñaron los sifones para las 

construcciones de los baños. En efecto, estos desagües, con el fin de canalizar 

y eliminar las aguas negras o residuales, eran de dimensiones pequeñas, de 

manera que se pudiera controlar el reboso de vertimientos, y con ello evitar la 

proliferación o cultivo de baterías o generación de focos infecciosos. Asimismo, 

el control de la humedad para prevenir enfermedades, pasaba por colgar las 

toallas en la entrada, de modo que estos elementos se aireaban para tener un 

impacto en la disminución de la posibilidad de cultivar gérmenes. Finalmente, el 

humo del combustible usado para calentar el hammam era expulsado al 

exterior del edificio. 

 

En este contexto, los hammam más funcionales y representativos han sido los 

construidos en la antigüedad, dadas las características de los materiales 

empleados en la construcción inicial, la cual no generaba, ni acumulaba olores. 

De modo que no se permitía ni el ingreso ni la salida de aires que pudieran 

alterar la higiene de este.   
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Figura 4. Pasillos del hammam, (Farhad, Fakhar.” Hipocausto”, Serie de conferencias 

en la cultura iraní sobre el hammam”. (Teherán: 2004), 432.) 

 

 

Los cuatro pasillos en el hammam, que, como se ha mencionado, no se unen 

de forma directa, sirven como áreas en las que una persona puede aclimatar su 

cuerpo según el tipo de micro clima en el que se encuentre (frío y seco; frío y 

húmedo; caliente y húmedo y caliente y seco). 

 

 

Figura 5. Los cuatro pasillos del hammam. (Farhad, Fakhar.” Hipocausto”, Serie de 

conferencias en la cultura iraní sobre el hammam”. (Teherán: 2004), 432.) 
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Figura 6. Planos distribución áreas de hammam turco. (Rober Owen, “The Turkish 
Bath: Its design and construction”, GUTENBERG EBOOK. (London, 2009)) 

 

 

Fotografía 16. Hammam Kerman. Sala fría. ( Farhad, Fakhar.” Hipocausto”, Serie de 

conferencias en la cultura iraní sobre el hammam”. (Teherán: 2004), 432.) 
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2.2.3 Geometría. 

 

En el ámbito del arte islámico, la armonía del mundo se expresa mediante la 

complejidad del entrelazado geométrico. En ese sentido, se ha empleado la 

geometría aplicada de los matemáticos musulmanes para la construcción, 

inicialmente, de mezquitas y, posteriormente, de los hammam.  

En el plano del hammam se ha utilizado la geometría en la construcción de la 

misma, con el uso de diferentes tipos de arcos, bóvedas y su relación 

geométrica con el techo en forma de cúpula. Los espejos de agua pueden ser 

cuadriláteros, hexagonales u octagonales, en relación con la forma de los arcos 

o bóvedas junto con la cúpula, esto es lo que le ha dado una simetría y 

adecuada proporción geométrica a la estructura del hammam. 

 

 Uso de geometría en el diseño de la estructura del hammam: 

Una de las técnicas usadas en el en la geometría de la construcción es el arco. 

El cual tiene cambios en su tipología, a continuación se explicaran las más 

relevantes y sus características: 

a. Arco de medio punto: contenía múltiples lóbulos y a veces, el camuflaje 

de su vano se hacía con planos de celosías o con cortinas de 

mocárabes.  

 

Figura 7. El arco de medio punto. (Ortega Andrade, F. “Arco de medio punto” Historia 

de la construcción, libro cuarto: visigoda e islámica, 1998.) 
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b. Arco apuntado: Puede ser encontrado con dos ramas curvadas, 

simétricas o de dos centros. En esta, la parte curva llega hasta los 

centros y, a partir de esta altura, este se resuelve con una línea recta 

más o menos tendida hasta alcanzar la clave. Este arco, el cual tiene 

una directriz casi recta, fue una solución propia de las portadas de los 

caravasares. Así mismo, el arco apuntado lo podemos encontrar  

ornamentado de lóbulos en su intradós. Es importante  mencionar que la 

forma apuntada también la incluye el arco de herradura. 

 

 

Figura 8. El arco apuntado. (Ortega Andrade, F. “Arco de medio punto” Historia de la 

construcción, libro cuarto: visigoda e islámica, 1998.) 

 

c. Arco de herradura o traspasado: Este consiste en peraltar el arco de 

medio punto o de elevar su cimbra por encima de la línea imposta. Estos 

cambios, logran una  mayor altura para el vano o para el pasillo. Una vez 

terminada la construcción del arco circular, elevado sobre dichas 

impostas y retirada la cimbra, se extiende la curva de la directriz del 

intradós, por debajo de los salmeres hasta nivelarlo con el saledizo de la 

imposta. 
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Figura 9. El arco de herradura. (Ortega Andrade, F. “Arco de medio punto” Historia de 

la construcción, libro cuarto: visigoda e islámica, 1998.) 

 

d. Arco lobulado: esta empieza con un  pequeño arco de herradura que 

resolvía un vano de escasa longitud, tuvo que multiplicarse 

simétricamente al ampliar el hueco. Esto dio lugar al arco con tres 

lóbulos o cinco lóbulos. 

 

 

Figura 10 .El arco lobulado. (Ortega Andrade, F. “Arco de medio punto” Historia de la 

construcción, libro cuarto: visigoda e islámica, 1998.) 
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Figura 11. Bóvedas. (Ortega Andrade, F. “Arco de medio punto” Historia de la 

construcción, libro cuarto: visigoda e islámica, 1998.) 

 

Los arquitectos emplearon su creatividad y conocimientos en la geometría para 

crear espacios grandes en los hammam, usando cúpulas y pilares que se 

integran a los espacios del hammam, para crear un equilibrio entre el clima, la 

iluminación y el sonido. Que a la vez fueron construidos según la proporción del 

cuerpo humano usando planos estándares, geométricos y tridimensionales que 

fueron pensados previamente.  

 

    

Fotografía 17 y fotografía 18. Decoración de las paredes en el hammam de Kerman. 

( Adl, Samku.” Experiencia de rehabilitación de los hammam en Kerman, Irán”. Mitra, 

Azad. (Teherán: 2010), pag 32.) 

 

17 18 
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 Uso geometría en la decoración del hammam: 

Se puede apreciar el uso de geometría en los azulejos y piedras de forma 

simétrica formando figuras o escrituras islámicas sobre las paredes, columnas, 

arcos y la entrada del hammam. Como ejemplo, en la siguiente figura podemos 

observar los trabajos de geometría hechos a mano antes de aplicarlas a las 

estructuras del hammam como parte de la decoración. 

 

 

Figura 12. Trabajos de geometría hecho a mano antes de aplicarla a las estructuras. 

(Farhad, Fakhar.” Hipocausto”, Serie de conferencias en la cultura iraní sobre el 

hammam”. (Teherán: 2004), 432.) 

 

   

Fotografía 19 y fotografía 20. Geometría usada en los trabajos de decoración hecho 

con ladrillos y mosaicos de azulejo. (“Decoración con ladrillo en arquitectura” 

Mihanblog,jarfiya.mihanblog.com. 

 

 

19 20 
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2.2.4  LA DECORACIÓN  

 

La arquitectura islámica de Irán sin decoración es magnífica, pero, al disponer 

de un arte con fines decorativos en las paredes y puertas, denota una 

importancia especial. El arquitecto iraní, no solamente sabe diseñar las 

mezquitas, colegios, castillos, sino que además demuestra su talento en los 

hammam. En este caso, el arquitecto tiene que tener en cuenta aspectos como: 

elementos de la construcción, sitio de la construcción, las fuerzas de presión, la 

mayor información posible respecto al ambiente, datos de temperaturas y 

geografía; además de la interacción al utilizar e integrar artes con la cerámica, 

cal, dibujos; así como de esculpir figuras humanas, naturales y animales en las 

paredes.  

 

La decoración de la estructura se realiza mientras se va construyendo el 

edificio; por ejemplo, los pilares de piedra. Las proporciones de la decoración 

varían en geometría según los diferentes espacios. En efecto, en el hammam 

existen pilares cilíndricos que fueron decorados con mármol en forma de 

pentágono, hexágono y octágono. El diseño con líneas diagonales o 

entrelazadas en el mármol es frecuente. Para el diseño de las cúpulas se 

usaban formas de rombos, los cuales, van disminuyendo su tamaño mientras 

se acercan al centro de la cúpula, (Adl 2010) 

 

Pero en cuanto a la decoración añadida es la decoración que se aplica sobre la 

estructura una vez  el edificio está construido. Dentro de este tipo de 

decoración se identifican: 

 

 Trabajos de cerámica de 7 colores: La cerámica es un elemento 

importante en la decoración de los hammam. Dentro sus diseños se 

ilustran figuras con flores, ramas y hojas que se entrelazan, el fondo 

generalmente es azul, y los colores destinados a las flores son blancos, 

azules, amarillos o verdes. Este tipo de trabajo incluye el diseño de figuras 

humanas y animales. Este tipo de decoración se aplica en puertas y  

paredes.  
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 Trabajos de cerámica con figuras geométricas, con colores azules y 

verdes, los cuales se aplican sobre las paredes, columnas y la entrada del 

hammam. 

 

 Uso de cerámica con ladrillo: De forma geométrica. Se ve generalmente 

en la sala fría y caliente.  Este tipo de decoración  se usa tanto en los 

hammam y como en las mezquitas, y se empezó a utilizar y extender 

posterior a la aparición del islam. 

 

 Uso de cal para la decoración: La cal como mineral en los hammam era 

un insumo importante debido a su fácil manipulación y sus propiedades 

resistentes a la humedad. Una característica útil de este mineral es su alta 

resistencia. Al respecto, los iraníes la mezclaban con aceite de oliva, huevo 

y vinagre o agua para poder manipularlo en un periodo mayor de tiempo. 

Generalmente se utilizaba color verde oscuro, rojo, rosado, café, o azul. 

 

 Dibujos esculpidos de cuerpos humanos, fauna y flora mediante uso de 

cal (en algunos hammam existían trabajos esculpidos en colores). 

 

  

(a) Uso de cal en la decoración 

del hammam de Kardasht 

(b) Uso de cal en la decoración 

del hammam de Kardasht 

Figura 13. Ilustraciones y figuras diseñadas para la decoración añadida. (Adl, Samku.” 

Experiencia de rehabilitación de los hammam en Kerman, Irán”. Mitra, Azad. (Teherán: 

2010),31.) 
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Figura 14. Ilustraciones de animales diseñadas para la decoración añadida. (Adl, 

Samku.” Experiencia de rehabilitación de los hammam en Kerman, Irán”. Mitra, Azad. 

(Teherán: 2010),31.) 

 

 

 Los pisos. 

 

Los pisos de los hammam normalmente están cubiertos de mármol. Por su 

parte, las paredes lo están con cerámicas de colores, éstas han sido decoradas 

con un diseño geométrico especial. El segundo espacio Tepidarium, que 

normalmente es caliente y seco, es el sitio donde se inicia el proceso de 

limpieza.  Su estructura es octagonal, conformada por tres pozos en los que se 

pueden llenar los baldes de agua caliente, tibia y fría. En este espacio casi 

siempre se utiliza mármol café para el piso y mármol rosado para las paredes. 

 

      

Figura 15. Diseño geométrico de los mármoles en el piso. ( Adl, Samku.” Experiencia 

de rehabilitación de los hammam en Kerman, Irán”. Mitra, Azad. (Teherán: 2010),31.) 
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2.2.5 LA CUESTIÓN DE ESTABLECER TRANQUILIDAD Y SERVIDUMBRE 

 

El equilibro y control de la temperatura, así como de la humedad en los 

hammam ha sido una tarea importante en el diseño y construcción del 

hammam. En este ámbito, los elementos climáticos concernientes al aire, como 

su grado de calor, humedad e intercambio tienen influencia en las variaciones 

de calor del cuerpo humano, causando tranquilidad y servidumbre. Por tanto, la 

arquitectura toma gran relevancia y la forma de las estructuras se constituye en 

un fundamento para controlar, prever y garantizar una sinergia segura de estos 

tres elementos a partir del diseño y construcción. Es por ello que en la 

antigüedad se establecieron métodos que permitieran mitigar los riesgos. Al 

respecto, normalmente el piso del hammam se construía a unos metros por 

debajo del punto de ingreso del público, de esta forma las paredes gruesas 

funcionaban como aislamiento térmico y las vías de circulación del agua se 

ubicaban por debajo del piso para garantizar el control de la temperatura 

interior del hammam de una forma agradable.  

 

 

2.3 TÉCNICA 

 

2.3.1 ILUMINACIÓN 

 

La iluminación de los baños públicos en la antigüedad se obtenía a partir de la 

luz solar, y el hammam no era la excepción. El mecanismo era garantizado a 

través de linternas circulares en los altos techos de la cúpula. Sin embargo, en 

las noches, o cuando disminuía la intensidad de la luz, se prendían lámparas 

de combustible, que más tarde fueron remplazadas por luz eléctrica. 
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Fotografía 21. Iluminación en el hammam Soltan Amir Ahmad en Isfahán. 

(“conocimiento acerca del hammamsoltan amir ahmad en Isfahán,” 

mohammadmolahosseini, http://hamshahrionline.ir/details/206634) 

 

2.3.2 CIRCULACIÓN DEL AIRE 

 

El ambiente del hammam era pesado debido a su humedad y a veces por la 

acumulación del humo de combustible. Por tanto, era necesario cambiar y dar 

circulación al aire a partir de la apertura de las ventanas ubicadas debajo de las 

linternas. Así, desde el techo se generaba un esquema de renovación del aire. 

La circulación del aire dependía de la forma arquitectónica del hammam cuya 

estructura, como se ha mencionado, posibilitaba un ambiente fresco. Ambiente 

que iba modificándose cuando se adentraba al fondo del hammam, pues la 

presencia del hipocausto en la sala de Garm janeh incrementaba gradualmente 

la temperatura. No obstante, por medio de los corredores o Miandar se evitaba 

que el aire se escapara para así obtener un ambiente cálido y agradable para 

la realización de los rituales del usuario del hammam 
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Fotografía 22. El techo del hammamSoltan Amir Ahmad en kashan. (“conocimiento 

acerca del hammamsoltan amir ahmad en Isfahán,” mohammadmolahosseini, 

http://hamshahrionline.ir/details/206634) 

 

 

2.3.3 ACUEDUCTO Y ACCESO DE AGUA. 

 

El agua como recurso natural básico para el funcionamiento del hammam, era 

comúnmente obtenida y suministrada desde los ríos, pozos de agua o de 

niveles subterráneos. En el caso del agua suministrada por pozos, esta se 

sacaba en canastas por medio de un sistema de tracción animal empleando 

vacas. El agua así recogida, se depositaba en un tanque de gran tamaño que 

luego se transportaba hacia los hammam. 

 

De manera lógica, luego del recogimiento y uso del agua, debía garantizarse la 

salida adecuada del agua usada en el hammam, esto es, los vertimientos, 

residuos y lodos. Para ello, se empleaba el sistema de acueducto para vaciar 

los residuos o aguas negras, trabajo bastante tedioso dado el alto consumo de 

agua empleado para el funcionamiento del hammam. Por tal razón se utilizaban 

canales que dirigían el agua hacia los alrededores de la ciudad con destino 

hacia el desierto (cuando había) y a veces se vaciaban en el río. En algunos 

casos, se realizaban excavaciones extensas y profundas en la parte posterior 
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del hammam para depositar el agua negra que, con el paso del tiempo, era 

absorbida y causaba inconvenientes por filtración en el suelo. La cañería del 

hammam se ubicaba lejos del lugar del edificio. En el suelo de este existían 

pequeños canales de agua que transbordaban el residuo líquido sucio hacia la 

cañería. 

 

 

Figura 16. Cañería. (Adl, Samku.” Experiencia de rehabilitación de los hammam en 

Kerman, Irán”. Mitra, Azad. (Teherán: 2010), pag 88.) 

 

 

2.3.4 CIMENTACIÓN EN LOS HAMMAM. 

 

De acuerdo con el peso que ejercía el hammam sobre el suelo, la cimentación 

adecuada del terreno fue garantizada por mármoles de gran tamaño. Este 

proceso de adecuación comenzaba con una excavación en el suelo con forma 

de rampa cuyo propósito era evitar que se desplomara la estructura. 

Posteriormente, se agregaban unos moldes que en el espacio entre uno y otro, 

se adicionaba la cimentación. En cuanto al cemento, por ser resistente a la 

humedad, se endurecía con el paso del tiempo, pues, mientras más humedad, 

más resistente se hacía.  
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Figura 17. Cimentación en los hammam. ( Adl, Samku.” Experiencia de rehabilitación 

de los hammam en Kerman, Irán”. Mitra, Azad.(Teherán: 2010), pag 79.) 

 

Hay varios beneficios respecto a la construcción de los hammam semi-

subterráneos por una parte se reduce a un mínimo el intercambio de aire 

interno y externo en el hammam, por otro lado, al tener una  estructura más 

gruesa, genera  una mayor resistencia a los cambios de temperatura a lo largo 

del año, así como, permite que el hammam tenga una mayor resistencia a los 

terremotos. 

 

 

2.3.5 CALEFACCIÓN EN LOS HAMMAM. 

 

Aunque el énfasis de la estructura del hammam está en mantener la 

temperatura cálida del baño y del ambiente, es importan resaltar la existencia 

de una piscina de agua fría que era usada comúnmente en el verano como 

forma de entretenimiento y, también, de confort.  

 

 Calentamiento del agua. 

 

En los hammam existía un espacio con poca altura que se encontraba por 

debajo de los pisos, unas grandes cazuelas, las cuales se encontraban en un 
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rincón al fondo de la piscina. Su composición, a base de materiales de cobre,  

zinc, estaño y plomo permite que sea puesta al fuego y garantice el 

calentamiento del agua de la piscina en la sala caliente.  

 

 Energía para calefacción a partir del humo. 

 

En los hammam existían corredores llamados Gorbero que estaban ubicados 

debajo del suelo y servían de conductos para las corrientes de aire caliente 

creadas por los hipocaustos (aire que servía para calentar el ambiente del 

hammam). También se ubicaban bodegas en las que se almacenaba el 

combustible para la calefacción para los hipocaustos. 

 

   

Fotografía 23 y Fotografía 24. La grafica muestra espacio para guardar el 

combustible, Tun, canales de agua caliente subterráneos, chimenea y espacio para 

prender el combustible. (Farhad, Fakhar.” Hipocausto”, Serie de conferencias en la 

cultura iraní sobre el hammam”. (Teherán: 2004), 432.) 

 

Por su parte, las chimeneas, que poseían gran altura, tenían la función de 

expulsar el humo hacia el exterior. Cada una tenía una dirección diferente para 

desviar el humo. De esta forma, el ambiente del hammam se calentaba de 

forma homogénea entre el piso, el aire y el agua. 

 

23 24 
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Figura 18. Grafica de la bodega del combustible, Tun, Corredores subterráneos y la 

chimenea. (Farhad, Fakhar.” Hipocausto”, Serie de conferencias en la cultura iraní 

sobre el hammam”. (Teherán: 2004), 432.). 

 

 

2.4  USO Y ACTIVIDADES DEL HAMMAM 

 

2.4.1 RITUALES DE LIMPIEZA RELACIONADOS CON EL ISLAM 

 

El profeta Mohammad se caracterizaba por ser una persona ejemplar en lo 

concerniente a las prácticas de limpieza e higiene y la importancia a ellas 

atribuidas. Por tal razón, era admirado por el resto de las personas. Entre sus 

recomendaciones, él exhortaba a la higiene corporal y promulgaba que las 

personas limpias e higiénicas entrarían al paraíso. En efecto, los árabes antes 

del Islam vivían en condiciones higiénicas paupérrimas que se vieron 

modificadas con la llegada de la religión islámica, la cual convirtió la higiene y 

la limpieza en parte de su vida social y privada. En ese sentido, se puede 

comprender por qué la limpieza y la higiene, fueron promovidas por los 

musulmanes y los territorios influenciados por su cultura.  
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Ahora bien, la práctica del baño no solo implica la limpieza del cuerpo sino 

también del espíritu. Esto es evidente en las oraciones que son citadas de 

distintos libros islámicos durante el proceso de uso del hammam. Es decir, en 

el Islam limpiar el cuerpo y limpiar el espíritu son prácticas complementarias 

que deben realizarse un día de por medio. 

 

Como se ha mencionado, la limpieza del cuerpo para el Islam es muy 

importante dada la obligatoriedad del wudu y el ghosl. Dentro de las prácticas 

que se llevan a cabo en los hammam están: 

 

 WUDU: Abluciones de los apéndices del cuerpo para el momento previo a 

la oración, antes de entrar a sitios religiosos y leer el Corán.  

 

 GHUSL: consiste en la ablución total del cuerpo que, dependiendo del 

caso, puede ser obligatoria o una recomendación. Es obligatorio para 

quienes han tenido relaciones sexuales, han tocado un cadáver, los 

hombres que se han masturbado, entre otros. En el segundo caso, se 

recomienda para la celebración de días exclusivos o viernes.  

 

 FITRAH: consiste en un conjunto de prácticas enseñadas por el profeta y 

los imames5 que son de carácter obligatorio con el fin de purificar el cuerpo 

cuando está impuro. Son formas específicas de higiene que aluden a 

partes concretas del cuerpo.  

 

 

2.4.1.1 PRÁCTICAS CULTURALES DE LA LIMPIEZA  

 

Hay varias prácticas culturales islámicas obligatorias que se deben realizar 

desde el nacimiento hasta la muerte de cada musulmán. La primera 

corresponde a la purificación  inmediatamente después del nacimiento en el 

hammam, la cual también se debe repetirse una vez se cae el cordón umbilical.  

                                            
5
 Los imames son sucesores y descendientes del profeta quienes guían la religión islámica. 
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En el contexto de las mujeres, además de la importancia de la limpieza e 

higiene de manera continua, las reglas islámicas mencionan que las mujeres 

deben  realizar una purificación 10 días después de haber dado luz,  así como  

el último día de la menstruación y posterior a cada contacto sexual con la 

pareja, ceremonia denominada  Ghosl (Ablución total). 

En relación a los hombres también es recomendada la higiene y la limpieza de 

forma constante. Como obligaciones religiosas ellos se deben purificar en caso 

de haberse masturbado antes del matrimonio o después de cada contacto 

sexual con su pareja posterior al matrimonio, para poder realizar sus 

obligaciones religiosas en especial las oraciones diarias.  

Hay otro tipo de purificación después de la muerte de los musulmanes, que es 

obligatoria pero no se realiza en los hammam, (Farhad 2004). 

 

 

2.4.2 PRACTICAS DE LIMPIEZA CORPORAL. 

 

2.4.2.1 LOS RITUALES EN LA CULTURA DE HAMMAM. 

 

La práctica del hammam estaba atravesada por un conjunto de creencias y 

rituales en torno al uso del espacio. Por ejemplo, en el pasado, cuando faltaba 

una hora para la oración de la mañana, se usaba el cuerno de ciervos o vacas 

para indicar, a través del sonido que emanaba de ellos, que el hammam se 

encontraba  abierto al público.  

 

Para realización de los rituales de limpieza e higiene el servicio de los hammam 

públicos, fueron categorizados por horarios según género. Así, por ejemplo, 

para los hombres se destinaba jornada diurna y para las mujeres nocturna; en 

ocasiones se empleaban varios días solo para hombres y otros días solo para 

mujeres, (Adl 2010). 

 

Otros ejemplos que permiten ilustrar los rituales del hammam es que en la 

apertura del servicio de hombres se acostumbraba a colgar futes rojos en la 

entrada mientras que en los hammam de las mujeres se disponía de una 

cortina en la entrada. De otro lado, se expresaba “en el nombre de Dios” antes 
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de ingresar a los hammam porque se creía que en estos lugares vivían los 

Yinnes6 y el diablo. 

 

Fotografía 25. Ejemplo de hammam de Kerman y los usuarios haciendo los rituales. 

(Farhad, Fakhar.” Hipocausto”, Serie de conferencias en la cultura iraní sobre el 

hammam”. (Teherán: 2004), 432.) 

 

Los hammam son lugares donde se respetan y transmiten de una generación a 

otra rituales y tradiciones islámicas que funcionan con fines para la limpieza. 

Entre ellas encontramos: 

 

 Corte de pelo y uñas.  

 

El corte del cabello, la depilación de las axilas y del vello púbico y el corte de 

las uñas. Estas partes del cuerpo son identificadas como susceptibles de 

convertirse en focos de suciedad e infección.  

 

 Aromatizaciones del cuerpo. 

 

En el proceso de aromatización corporal era común utilizar henna, lodo, aceites 

y otros elementos aromáticos durante la limpieza, con el fin de generar un 

agradable olor en el cuerpo. Esto era complementado con las plantas 

                                            
6
 Los Yinnes son  criaturas mencionadas en el Corán, creadas por Allah junto con los seres 

humanos y la ángeles cuya existencia es de gran relevancia en las creencias del mundo 
musulmán.    
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aromáticas usadas para lavar el piso del hammam, las cuales poseen 

propiedades de aromas agradables y excelente fragancia. 

 

 

 Utensilios empleados en el hammam 

 

Los utensilios empleados por los hombres en el hammam eran diferentes a los 

de las mujeres. Para el caso de los primeros,  se acostumbraba a llevar un 

paquete de ropa limpia, piedra pómez, 2 toallas, toallita de lana, una toalla 

suave y otra áspera, un cepillo grande, peine de madera, una coca de henna, 

ziziphus y lodo para lavar el cabello. Por su parte, las mujeres llevaban con 

ellas: dos paquetes de ropa, uno que contenía los elementos necesarios para 

el hammam, y otro con la ropa limpia; piedra pómez, 2 futes, 2 toallas grandes, 

2 toallas pequeñas,1 toalla para secar el cabello, 1 bandeja de cobre, toallita de 

lana, toalla suave y otra áspera, un balde de cobre, 1 jabón,  un cepillo grande, 

peine de madera, 1 espejo, unas tijeras, una coca de henna, ziziphus y lodo 

para lavar el cabello, una botella de leche mezclado con clara de huevo y otros 

alimentos para ingerir.  

 

 

Fotografía 26. Local con productos para el uso en el hammam. (“Venta de toallas para 

el hammam”. RuzbeYadidoleslam.http://roozbehpix .blogfa.com/post-35.aspx.) 
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2.4.3 PRACTICAS MEDICINALES Y CURATIVAS 

 

 Masajes. 

 

Los masajes tienen beneficios corporales ya que ayudan a mejorar la irrigación 

sanguínea del cuerpo, una herramienta terapéutica contra el dolor, relajación 

de la tensión muscular, generan efectos relajantes y favorecen el descanso. 

Además según Avicena, el objetivo del masaje es dispersar los catabólitos en 

los músculos y no eliminados por el ejercicio. (Farhad 2004) 

 

    

Fotografía 27 y Fotografía 28. Masaje en hammam Ali agha en Isfahán. (”hammam 

Ali agha en Isfahán”. Noticiasnamehnews.namehnews.ir) 

 

 Hijamat (Flebotomia)  

 

Según Avicena en los hammam era común realizar a los bañistas un 

procedimiento llamado “hijamat” que consiste en sacar la sangre sucia y 

espesa del cuerpo y que representaba beneficios para diferentes personas 

dependiendo de las enfermedades que poseían. (Farhad 2004) 

 

     

Fotografía 29. Realización de Hijamat. (“Hijamat en Iran”JafarKaboutari. 

http://www.behtarin.com/medicine-health/photo-cupping-in-iran.html) 

 

27

  23 

28 

http://pesarchopan.blogfa.com/post-34.aspx
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 Circuncisión. 

 

En esta época, el lugar más propicio para realizar la circuncisión era el 

hammam dadas sus condiciones higiénicas, (Farhad 2004) 

 

 

La función principal del hammam es la limpieza y los tratamientos médicos. 

Esto es así porque existen condiciones intrínsecas del cuerpo que deben ser 

veladas, según Avicena7, la necesidad de que la conexión entre este y el 

ambiente del hammam se establezca de manera gradual. De lo contrario, 

podría acarrear problemas de salud. Es también por ello que se recomienda no 

ir al hammam estando en ayunas, con el estómago lleno, bañarse con agua fría 

o dormir en el proceso, (Farhad 2004) 

 

 

2.4.4  PRACTICAS SOCIALES 

 

El hammam -después de la mezquita- ha sido considerado como el mejor lugar 

para reunirse dadas las características del lugar. En efecto, en él se podía 

hablar de noticias, socializar con otras personas, resolver conflictos, realizar 

negocios, establecer encuentros, visitas e incluso era una plataforma para 

relacionar posibles pretendientes entre hijos de amigos. Asimismo, era un 

ambiente para divertirse a través de juegos, natación, lucha libre,  y masajes, 

entre otros. 

 

 

 

                                            
7
IbnSina o Avicena de origen persa, fue un científico, médico, filósofo, polimata, astrologo, 

musulmán, quien escribió el libro de la curación y el canon de medicina. 
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Fotografía 30.Hammam Safa en la ciudad de Qazvin, como un espacio sociocultural. 

(“Hammam tradicional de la época Qayar”. NoticieroIsna. http://www.farhangnews 

.ir/content/12948.) 

 

 

2.4.4.1 REUNIONES E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y NOTICIAS. 

 

En el hammam, además de realizarse  rituales de lavado y purificación 

islámica, es un lugar social en el que también prima el intercambio de noticias y 

opiniones personales, pidiendo consejería, así como la enseñanza de los 

rituales y jurisprudencia islámica a los menores, entre otros usos. 

 charlas sociales. 

Los días de lavado son una oportunidad para compartir con conocidos y 

desconocidos y ponerse al día frente a temas de intereses compartidos.  

 

 Consejería. 

Una de las costumbres que existía mientras se utilizaba el hammam era que 

los más jóvenes contaban aspectos de sus vidas y sus problemas a los de 

mayor edad y/o a los expertos islámicos. Así, pedían consejería sobre la base 

de la experiencia cultivada para que tuviesen éxito en sus decisiones. 
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 Jastegari.  

Los padres de familia, mientras realizaban sus prácticas de limpieza y rituales 

en el hammam, buscaban posibles pretendientes para sus hijos para casarse. 

Esto lo hacían observando el cuerpo de las personas, su comportamiento y la 

manera de hablar, con lo cual analizaban toda su personalidad para iniciar el 

proceso de conocimiento. Además, observaban sus interacciones con sus 

familiares, su nivel educativo, sus modales, entre otros aspectos.  

 

 Negocios 

En el momento del descanso, los hombres bien sea que estuviesen en la 

piscina, en la cafetería o mientras practicaban su ritual de hammam, también 

hablaban de negocios y trataban asuntos de sus trabajos con el objetivo de 

buscar posibles contactos para negocios, pactar negocios, hacer arreglos y 

contratos, etc. 

 

 Noticias 

En el hammam era común que entraran personas conocidas, amigos, 

familiares, vecinos y nuevos usuarios para enterarse de cambios en la política, 

en la norma social y en cambios en la vida de las personas conocidas. Es decir, 

el espacio del hammam servía como un medio de comunicación.  

 

 Enseñanzas de jurisprudencia islámica. 

Durante la práctica del lavado islámico, los más sabios y adultos enseñaban 

jurisprudencia del islam a los bañistas de poca experiencia por lo que el 

hammam se convirtió en un sitio de aprendizaje. Se compartían conocimientos 

que iban desde los preceptos islámicos, hasta las formas adecuadas del baño.  

 



64 
 

2.4.4.2 VESTIMENTO EN EL HAMMAM. 

 

En la cultura islámica, el uso de vestimentos hacía parte de las leyes que las 

personas tenían que seguir. Así, en los hammam públicos era importante 

mantener el cuerpo cubierto con prendas especiales que permitieran, 

simultáneamente, cubrir y limpiar. En el proceso de vestimento se utiliza Long o 

Fute que significa tela delgada. La prenda o tela está compuesta por algodón, 

seda o lino y casi siempre su tamaño está comprendido entre 1 metro y 1 metro 

y medio. El fute se pone alrededor del cuerpo para entrar al hammam y es 

utilizado tanto para que el usuario del baño cubra su cuerpo como para secarse 

al terminar la limpieza. 

 

 

Fotografía 31. Vestimento en el hammam Ali agha en Isfahán. (” Hammam Ali agha 

en Isfahán”. Noticias namehnews.namehnews.ir) 

 

Otras prendas usadas en el hammam son ghatife y hole. La primera es una tela 

de lana mullida utilizada como una toalla corriente. La segunda, por su parte, 

es una tela tipo toalla común en la época actual. 

 

Una de las diferencias entre los hammam de hombres y de mujeres consiste en 

que las mujeres llevaban todo lo necesario para la práctica mientras que los 

hombres utilizaban lo que en el hammam existía como menaje del servicio, 

(Farhad 2004). 

http://pesarchopan.blogfa.com/post-34.aspx
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3. EL HAMMAM “SHEIJ BAHAI” EN LA CIUDAD DE ISFAHAN 
 

La ciudad de Isfahán se caracteriza por ser una zona desértica, ubicada a 435 

km del sur de Teherán, actual capital de Irán. La ciudad integra 14 municipios y 

está a 1.570 metros sobre el nivel del mar.  

 

 

 

Figura 19. Ubicación de la ciudad Isfahán en Irán en la época safavida. (Fuente: 

“Adress”. Universidad de Kashan. www.kashanu.ac.ir .) 

 

Isfahán 

http://www.kashanu.ac.ir/en/contents/introduction/neshani/Address.html
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Figura 20. Isfahán, (Tomado de Google Earth, 2015.) 

 

A nivel geográfico, la ciudad de Isfahán se ubica en la parte central de Irán, la 

cual presenta un clima seco; al occidente colinda con la cordillera de las 

montañas de Zagros y por el suroccidente están las montañas Zard Kuh 

Bakhtiari por donde fluye el río Zayandeh rud. Dadas estas condiciones, el 

clima en el nororiente de la ciudad de Isfahán ha tenido influencia de la zona 

desértica mientras que al suroccidente cuenta con un clima fresco por la 

presencia de las montañas. En general, el clima es fresco y seco, con lluvia y 

nieve escasas, (Isfahán 1998) 
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Fotografía 32. Rio Zayanderud. (“Inauguración del túnel Kuhrang a los ppios del año 

1392”Mohammad Reza Yazdekhasti. http://isfahancity.blogfa.com/category/48.) 

 

 

 

Figura 21. Rio Zayandeh rud atravesando la ciudad de Isfahán. (Tomado de google 

Earth (2015) y elaborado por el autor.) 
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3.1. CONTEXTO HISTÓRICO DE ISFAHÁN: 

 

3.1.1 Los hammam en Isfahán. 

 

Luego que se instituyera como la capital de Irán, la ciudad de Isfahán se 

consolidó económicamente. Entre los años 1050 al 1722 D.C esta ciudad fue la 

más destacada del medio oriente y por ello se realizaron diversos proyectos 

como mezquitas, hammam, sitios de descanso para las caravanas y pozos de 

agua. Estas construcciones hacen que hoy en día se conozca Isfahán como la 

“ciudad de medio mundo” y que sea un importante referente turístico de la 

región.  

 

Desde sus inicios, la ciudad de Isfahán ha sido considerada como un lugar 

importante por construir hammam extensos, hasta el punto que algunos poetas 

hayan escrito poemas en su honor. Sin embargo, de estas estructuras 

arquitectónicas pocas quedan en la actual Isfahán debido al deterioro de los 

años, su uso y abandono, pero, fundamentalmente, a causa de distintas 

guerras y revoluciones.  

 

Actualmente, existen cerca de 200 hammam en Isfahán, algunos pequeños, 

otros de mayor tamaño, tanto antiguos como construidos en la época moderna. 

De los hammam antiguos, la mayoría corresponde a la época de los Safavides 

(1501 al 1722 D.C) y se caracterizan por poseer dimensiones amplias que 

proporcionaban espacios cómodos.   

 

Algunos hammam que pertenecían a la nobleza, contaban, además de los 

espacios tradicionales (sarbine, sala caliente, sala fría, jazineh y terrazas), con 

acabados lujosos como paredes con piedra de mármol blanco, cerámicas de 

colores vivos y una decoración con dibujos cuidadosamente realizados.  
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3.1.2 Cambios y revoluciones en los hammam. 

 

Aunque la invasión mongola a Irán en el año 1.219 d.C., significó la destrucción 

de numerosos hammam, en la época de los Safavidas –cuando Isfahán se 

convirtió en la capital de Irán—se empezaron a construir múltiples  hammam, 

algunos de los cuales eran de mayor tamaño y poseían una estructura más 

duradera y estable. A estas construcciones se les adicionaron otros espacios 

funcionales como gimnasios, cafeterías y Hosseinie8, siendo este último el área 

o sitio destinado para la oración. 

 

En la ciudad de Isfahán la mayoría de los monumentos que han quedado luego 

de las guerras y transformaciones urbanísticas, fueron los construidos después 

de la llegada del Islam, en especial en el marco de las dinastías Selyucida 

(1.037 al 1.194 d.C.) y Safavidas (1.501 al 1.722 d.C). A nivel arquitectónico, 

estos periodos se caracterizaron por las escrituras hechas por medio de 

azulejos para la decoración, así como  el uso de las estructuras del arco en el 

interior, la estructura de la cúpula parecida a las mezquitas. 

 

Además de la influencia de nuevas tecnologías en las diferentes épocas para el 

desarrollo de los hammam de Isfahán, fueron favorables otros factores que 

contribuyeron a la evolución y conversión de esta ciudad como capital. Entre 

ellos encontramos la implementación de métodos para la construcción de los 

hammam dadas las condiciones hidrográficas del terreno de la ciudad. En 

efecto, el agua fue canalizada en los ghanat que traían agua de otros lugares a 

los puntos designados para su uso (hammam, agricultura, uso doméstico, etc.). 

Así, la construcción de los hammam en Isfahán pasaba por estudiar e 

implementar distintas técnicas de uso de dichos canales y sus especificidades 

topográficas.  Por tal razón, la mayoría de los hammam en Isfahán fueron 

construidos por encima del nivel del terreno a diferencia de la tendencia 

generalizada en otras ciudades iraníes de implantar el edificio de forma semi-

subterránea.  

 

                                            
8
Una sala de congregación para realización de las ceremonias y rituales islámicas. 
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Durante la época del Rey Reza Pahlavi (1925 a 1979 d.C.) los hammam 

tradicionales sufrieron diferentes cambios. En efecto, el uso continuo de agua 

caliente y fría, la variación de temperatura ambiente, la utilización y residuos de 

jabones, entre otros elementos, hacían que finalmente la estructura se fuese 

desgastando de manera más acelerada que los edificios que cumplían otras 

funciones. Por tanto, entre las modificaciones realizadas en este periodo se 

evidencia el reemplazo de las piscinas de agua por duchas; el techo de la zona 

caliente, para mejorar la ventilación y garantizar el control de la luz, cambió su 

forma de cúpula tradicional a una más plana; y, en consonancia, la luz pasó de 

ser proporcionada por las linternas (día) y el petróleo (noche) a serlo por la luz 

artificial (eléctrica). Adicionalmente, los cambios tecnológicos posibilitaron las 

innovaciones en las instalaciones hidráulicas y en el control de la temperatura 

de los hammam.   

 

En suma, la adecuación moderna de los hammam dio una base arquitectónica 

sólida para el diseño de los baños privados de la actualidad. Así, existen 

características comunes entre unos y otros como la existencia de una zona de 

vestier, la ducha, la tina y el servicio sanitario, (Farhad 2004). 

 

 

3.1.3 Sistema de gestión y localización de los hammam 

 

La construcción y gestión de los hammam siempre fue pensada para generar la 

mayor cantidad de beneficios a la mayor cantidad de personas. Bajo esa 

premisa, cuando se decidía construir un hammam, se intentaba conseguir 

lugares céntricos, de fácil acceso en las ciudades y bazares. En efecto, se 

acostumbraba a construir los hammam en los centros de los pueblos, en las 

entradas para así favorecer a los recién llegados y viajeros; y en lugares con 

alta densidad poblacional.  

 

La gestión de recursos para la construcción de un hammam pasaba por varias 

vías y/o intereses. En algunos casos, los hammam eran financiados mediante 

Wakf, una donación a manera de beneficencia para un objetivo específico 

relacionado con la religión (buscar bendición propia, ayudar a los creyentes a 
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permanecer en la ley islámica, socorrer a las personas empobrecidas, etc.). La 

ventaja del sistema Wakf fue que la propiedad quedó a salvo de cualquier 

gobernador avaro que quisiera hacerse rico apropiándose de las propiedades 

del estado. Las mezquitas y los  hammam estaban cerca, pues el 

mantenimiento de la mezquita dependía de la buena marcha del hammam y de 

los beneficios de ello que financiaban el mantenimiento de la mezquita. 

Teniendo en cuenta el énfasis islámico en la limpieza ritual antes de la 

adoración, los dos monumentos tenían que ir naturalmente juntos, (Boggs 

2010). ) 

 

En el caso de la ciudad de Isfahán existían varios factores que determinaron la 

conformación y localización de los hammam, entre estos se encuentran el 

control de la temperatura y la humedad, cercanía a las vías de acceso,  canales 

de suministro de agua y control de las aguas negras. De esta forma, además 

de los hammam privados para la nobleza y los reyes, los de carácter público 

empezaron a construirse en cercanía a las mezquitas desde la parte central de 

la ciudad. Esto significó, a la larga, que a medida que la ciudad crecía, del 

mismo modo aumentaba el número de los hammam. Sin embargo, esta 

proliferación de este tipo de construcciones no se dio de manera homogénea 

sino que tendía a concentrarse en las vías de acceso donde había mayor 

tránsito de personas, turistas o caravanas, buscando garantizar la facilidad del 

acceso a estos edificios, (Farhad 2004). 

 

 

3.2 SHEIJ BAHAI 

 

Bahaeddin Mohammad (1547-1622 D.C), más conocido como Sheij Bahai, 

nació en Jabal, Líbano en el marco de una familia regida por Ezzedin Hossein, 

una figura académica e islámica importante en la región árabe.  En el contexto 

social de Irán durante la época Safavida, Sheij Bahai fue promotor y partícipe 

de actividades, científicas, poéticas, políticas y religiosas, particularmente como 

maestro de leyes islámicas. Es decir, su gestión polifacética lo constituyó como 

una figura respetada por diferentes grupos sociales.  
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De acuerdo con los registros históricos, Sheij Bahai escribió más de 100 libros 

con diferentes temáticas, editados en persa y árabe que hoy en día son 

material de enseñanza en las universidades. Con relación a su desempeño 

arquitectónico, enfocado en la construcción de mezquitas y hammam, este 

estuvo regido por la eficiencia.  

 

 

 

Figura 22. Sheij Bahai (“Cuentos de Sheij Bahai”. Sajad Jafari.http://sajjadjafari. 

persianblog.ir/tag) 

 

 

3.2.1 Obras de Sheij Bahai. 

 

A continuación, se expondrán las obras más importantes de Sheij Bahai, las 

cuales se pueden observar en el siguiente esquema geográfico, su ubicación 

en el contexto de la ciudad de Isfahán. 
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Figura 23. Esquema de ubicación de las obras de Sheij Bahai en el contexto de la 

ciudad de Isfahán. (Tomado de google Earth (2015) y elaborado por el autor.) 

 

 Decoración de la mezquita Sheikh Lotfollah. Esta estructura fue 

construida entre los años 1602 y 1619 D.C. pero en la decoración se 

percibe el uso de cerámica brillante y epigrafías que representan 

poemas escritos por Sheij Bahai. 

 

  

Fotografía 33 y fotografía 34. Mezquita “SheikhLotfollah. (“Mezquita Sheij Lotfollah”. 

Elahe Eslaminejad. http://uplanning.persianblog.ir/.) 

 

 Establecimiento de Quibla en la mezquita de Imam: Sheij Bahai 

proporcionó información que permitía a los fieles saber hacia dónde 

dirigir sus oraciones, esto se llama quibla. Es por ello que, la mezquita 

se construyó en un ángulo de 45 grados respecto a norte y sur guiando 

con su  diseño que la entrada sea por el costado oriental.   
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Figura 24. Dirección cardinal del “Quibla”. (“Mezquita Imam.”ElaheEslaminejad. 

http://uplanning.persianblog.ir/. 

 

 Mezquita Menar yonban: construida en la ciudad de Isfahán; por sus 

particularidades arquitectónicas, tiene un alto valor artístico. Una de sus 

características principales es que al mover uno de los minaretes, el 

edificio y el otro minarete se movían parcialmente. De ahí proviene el 

nombre Menaar que significa minarete y Yonban que refiere a 

movimiento. Esta estructura ilustra cómo Sheij Bahai proyectó sus 

conocimientos científicos sobre sus obras para generar un sello artístico 

propio.  

  

Fotografía 35 y fotografía 36. Mezquita “Menar Jonban”. (“Menar Jonban”. Ali reza 

besharati. :http://www.panoramio.com/photo/73990787) 

 

35 36 
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 Canalización y distribución del agua del rio Zayandeh Rud: esta 

obra fue realizada en el año 1621 para canalizar y distribuir el agua del 

río Zayandeh Rud por toda la ciudad de Isfahán, con el objetivo de que 

todos los habitantes pudieran aprovechar el agua en sus terrenos y 

propiedades. La repartición del agua a través de canales dependía de 

varios factores, de tal modo que la canalización fue diseñada, planificada 

y construida acorde determinados factores. La ingeniería de los canales 

funcionaba a partir de la integración de bloques dirigidos a cada región o 

barrio de la ciudad, de cada uno se desprendían canales que se dirigían 

a otros bloques de menor  tamaño y así sucesivamente hasta llegar a 

todas las zonas y terrenos de Isfahán. De esta forma se garantizó la 

distribución del recurso hídrico en las zonas más alejadas y de difícil 

acceso. 

 

 

Fotografía 37. Canalización y distribución del agua del rio ZayandehRud. 

(“ZayandeRud”. vahidmontazer.http://kamyabtarfand.blogfa.com/tag. 
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 Planeación urbanística de la ciudad de “Najaf Abad”: este proyecto 

se puso en marcha en 1643 d.C., a 29 km de la ciudad Isfahán.  La 

planeación fue la condición de posibilidad para que Najaf Abad se 

convirtiera, posteriormente en una ciudad industrial importante. 

Asimismo, se destaca la construcción del acueducto de Zarrin Kamar en 

1652 d.C., realizada en la época de Shah Abbas que alcanzó una 

longitud de aproximadamente 25 kilómetros. Este canal fue dividido por 

Sheij Bahai en 11 canales, que guiaban el agua al oriente y occidente de 

la ciudad de forma paralela a 100 metros de distancia. 

 

 

Fotografía 38. “Najaf Abad”. (“historia y conocimiento acerca de la ciudad Najaf abad”. 

alinajafabadi. http://najafabad.blogfa.com/category/1) 

 

 Mezquita Chahar Bagh: La construcción, realizada en 1646 d.C., fue 

ubicada sobre un pantano en la ciudad de Isfahán. La idea inicial de 

Sheij Bahai era construir una mezquita con una estructura gigante y 

pedregosa; no obstante, para ese tipo de construcción se necesitaba de 

una tierra firme, por tanto, Sheij Bahai determinó como alternativa 

recoger gran cantidad de carbón de madera y esparcirlo por todo el 

terreno. Este proceso requirió cavar 2 metros de profundidad para luego 
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depositar el carbón, golpearlo y así lograr su endurecimiento. 

Posteriormente, se cubrió el área con Saruj9 para consolidar una base 

favorable que diera resistencia a la cimentación de la construcción 

propuesta. 

En complemento, para logar que la arcilla se formara adecuadamente y 

cumpliera a satisfacción el propósito de la obra, Sheij Bahai recomendó 

aplicar una técnica que consistía en que al preparar la arcilla un grupo 

de personas caminara sobre esta y la golpeara.  Este paso permitía 

obtener mayor consistencia y textura pegajosa para garantizar la 

construcción de la mezquita Chahar Bagh con materiales duraderos que 

soportaban gran peso. 

 

  

Fotografía 39 y fotografía 40. Mezquita ChaharBagh. (”Alta elegancia en la 

arquitectura en el colegio chaharbagh en Isfahán”. MatiyaFiroozfarhttp://www.web.iran-

forum.ir/index.php?newsid=26386.) 

 

 Columnas “Chehel Sotun”: construidas en 1647 d.C., constituyen una 

obra imponente por sus características arquitectónicas, con un área de 

trabajo total de 67.000 metros cuadrados. Por una parte, el  jardín 

representó un componente fundamental en la ambientación en el diseño, 

abarcando un área de 3x17 metros que constituía el centro en torno al 

cual se articulaban las estructuras. Por otra parte, consta de 20 

                                            
9
El Saruj, es una mezcla de arcilla y óxido con una relación de 6 a 4 que fue inventada por los 

arquitectos persas para ser usada como concreto. 

39 40 
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columnas que, al reflejarse en el agua, dan la impresión de que hubiera 

40. Estas fueron construidas a base de madera con una forma 

octagonal. Finalmente, el techo fue decorado con fragmentos de espejo 

y oro. 

 

     

Fotografía 41 y fotografía 42. Columna Chehel Sotun. (“Construcción asombrosa de 

Chele sotun en la ciudad de Isfahán”. Mojtaba. W. 

http://forum.hammihan.com/thread163316.html) 

 

 

3.3 HAMMAM DE SHEIJ BAHAI 

 

Una de las obras más importantes de Sheij Bahai fue el hammam de Sheij 

Bahai, construido en el año 1686 d.C. Este hammam fue construido en la calle 

Abdorrazegh del barrio Nezamieh, en un callejón que llevó por nombre “Sheij 

Bahai”, al cual se debía acceder por la calle de bazar histórico de Isfahán. La 

edificación del hammam se construyó en la época Safavida, siendo este uno de 

los trabajos arquitectónicos más famosos de la dinastía Safavi. (Patrimonio 

cultural de la ciudad de Isfahan 2007) 

 

 

 

 

 

 

41 
42 
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Figura 25. Mapa ciudad Isfahán por satélites y la ubicación del hammam de Sheij 

Bahai. De acuerdo con la anterior imagen de georreferenciación satelital, en esta se 

ubica sitios representativos en Isfahán como la Mezquita Catedral, la Mezquita “Atiq”, 

el baño de Sheij Bahai, el hammam de “Shah Ali”, el “Asar Khaneh”, el Bazar histórico 

de Isfahán, sitios de reposo como las Caravanas, “Gonbade Soltan” entre otros que 

están cercanos al hammam, de los cuales han provisto ventajas para este último. 

(Tomado de Google Earth, elaborado por el autor.) 
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Figura 26. El mapa de la ciudad de Isfahán de año 1823 d.C. Círculo Rojo: Indica la 

ubicación del hammam Sheij Bahai en el año 1823 d.C. (Foto tomada en la Biblioteca 

Central de la Universidad de Isfahán. (Isfahán: Patrimonio cultural y turismo de la 

ciudad de Isfahán de, 1956)). 
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Figura 27. Plano de localización de hammam de Sheij Bahai 

 

 

El hammam se ubica a 100 metros del sur de la “Mezquita Jame Atiq”.  Su 

entrada está marcada por azulejos de cerámica que llevan grabado el nombre 

de “Hammam de Sheij Bahai” y un fragmento del siguiente poema: “Al salir del 

hammam, sales saludable y cada vez vas reformando tu salud a través del 

tiempo”10.   

 

 

                                            
10

FAJAR, Farhad. El conjunto de artículos de las conferencias sobre el hammam en la cultura 
iraní. Hammam a manera Isfahán. Teherán. Irán. 2004. 
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Figura 28. Ubicación de hammam de Sheij bahai, respecto a su entorno y orientación 

respecto al eje de las coordenadas. (Elaborado por el autor) 
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Fotografía 43. Entrada del hammam de Sheij Bahai. En la foto anterior se observa en 

el azulejo grabado el nombre del hammam “گرمابه شیخ بهایی”  junto al fragmento del 

poema ya mencionado, y en la parte inferior una estructura en forma de techo que en 

su función evita que el área se moje en epocas de lluvias. (Autor Mohammad H. 

Mohseni). 
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3.3.1 Estructura y arquitectura  

 

El hammam de Sheij Bahai es una propiedad destinada para el uso público, 

está ubicado en una zona cercana al camino principal, en el tejido urbano en la 

ciudad de Isfahán, donde también se encuentran varios establecimientos 

importantes que satisfacen necesidades neurálgicas de los habitantes de este 

sector; tales como la mezquita, los madrasas elmiyes (colegios religiosos), el 

bazar y otros hammam. 

 

La estructura del hammam de Sheij Bahai está compuesta por diferentes 

espacios que resultan en un acondicionamiento climático favorable para los 

usuarios. Dichos espacios son: la entrada, el vestier, la sala fría, la sala 

caliente, la piscina de agua caliente, la cafetería y una pequeña sala de 

oración. Estos, se relacionan con otros espacios del hammam a través de 

corredores. Lo cual resulta en un área construida de 1155 m2, por lo que el 

área no es exactamente rectangular esta aproximadamente distribuida en 32 

mts x 38 mts.  

 

En este hammam se utilizan materiales sobrios, los muros están construidos en 

arcilla de alta dureza, mientras que los arcos en forma de bóveda están 

realizados en ladrillos con mortero de cal. El revestimiento de los muros, por el 

interior, está hecho de cal y pintado. Además, se reservaba la bóveda 

esquifada para la iluminación y ventilación cenital por claraboyas de forma 

estrellada y octagonal.  

 

Cabe resaltar que el techo, como parte importante en la estructura de este 

hammam, es en forma de cúpula. Normalmente, para construir el techo de 

estos espacios se utilizan los mismos materiales empleados para las paredes, 

es decir, ladrillos y arcilla. En contraste, el mortero ubicado en el techo tiene 

una materia prima diferente: tierra y cal, de modo que  aumente la longevidad 

de la estructura y su conservación ante la presencia de vapores y calor, puesto 

que la cal es resistente al agua. 

 



85 
 

 

Fotografía 44. Techo y cúpula en la parte externa del hammam. (Autor Mohammad H. 

Mohseni) 

 

 

3.3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS Y ZONAS 

 

El hammam de Sheij Bahai, tiene dos secciones, una corresponde a los 

hombres y la otra a las mujeres. De esta forma, cada una de estas secciones 

tiene su entrada propia exclusiva, sin relación alguna, así este hammam tiene 

igual horario tanto para las mujeres como para los hombres.  Por otro lado, 

observamos que tanto  para los hombres como para las mujeres hay varios 

espacios principales destinados a higiene, limpieza y los rituales necesarios, 

como lo son el  sarbine (el vestier), el corredor, sala fría, sala caliente, sala de 

oración, cafetería y zona de aseo personal. 
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Figura 29 .Plano planta de división de espacios y zonas. Ay B 

 

Figura 30 .Planos corte de división de espacios y zonas. Ay B 

 

Figuras tomadas en la Biblioteca Central de la Universidad de Isfahán. (Isfahán: 

Patrimonio cultural y turismo de la ciudad de Isfahán de, 1956) 
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Figura 31. Plano planta de división de espacios y zonas C y D. 

 

Figura 32.Planos corte de división de espacios y zonas C y D. 

 

Figuras tomadas en la Biblioteca Central de la Universidad de Isfahán. (Isfahán: 

Patrimonio cultural y turismo de la ciudad de Isfahán de, 1956) 
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1. Entrada de los hombres al hammam Sheij Bahai. 

 

Las dimensiones de la entrada del hammman son de 3.57 m. x 1.17 m. con 

una area total de 4.1 m2. Al ingresar se ubica la recepción, área donde el 

visitante o usuario pide el turno para entrar, allí tambien se solicitan los 

utensilios para el baño y las telas para cubrir el cuerpo que son empleadas 

al desvestirse. 

 

 

Figura 33. Planos de la entrada exclusiva de hombres al hammam. 

 

          

Fotografía 45 y  fotografía 46.  Entrada de hombres al hammam Sheij Bahai. (Autor 

Mohammad H. Mohseni) 

 

45 46 
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2.  Sarbine. 

El Sarbine (o vestier exclusivo de los hombres) es un espacio amplio de 

125.1m2 que se ubica posterior a la zona de entrada; está seguido por el 

corredor de Mian dar que es un lugar de preparación donde los usuarios se 

desvisten para iniciar el ritual de lavado en el hammam. 

 

Entre las características del Sarbine está la existencia de varios lados, contiene 

dos techos en forma de cúpulas donde la recepción de la luz se hace por medio 

de linternas ubicadas en la parte central de estas. Por su parte, la decoración 

de este espacio permite identificar estructuras del pórtico, formadas por 

ángulos rectos, así como trabajos de “Rasmi Bandi” que consiste en celosías 

geométricas, en el centro del techo. A estos últimos le son propios las celosías 

geométricas que por lo general no soportan peso de curvas de intersecciones. 

 

En la parte oriental del Sarbine se ubican las linternas que reciben la luz 

natural, cuya altura es 5.46 m; también se encuentra un “sangabe” (espejo de 

agua con piedra de mármol) donde se ha esculpido el nombre de Sheij Bahai 

en una base octagonal de 1.19 m de altura. En la parte occidental queda 

ubicada la zona social, espacio destinado para compartir entre los usuarios del 

hamman. 

 

 

Figura 34. Planos planta de sarbine o vestier exclusivo de hombres. 
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Figura 35 .Planos corte de sarbine o vestier exclusivo de hombres. 

 

 

Figura 36. Plano de proyección de Claraboyas en el hammam  
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Fotografía 47 y fotografía 48.Sarbine Exclusivo de hombres. (Autor Mohammad H. 

Mohseni)  

 

 

3. Sharbat Janeh (cafetería) de hombres. 

 

Sharbat khaneh fue planeado como zona socio cultural en la cual el ambiente 

posibilita a los visitantes pasar un tiempo de ocio o con fines de establecer 

conversaciones, diversión o simplemente compartir alimentos entre amigos o 

vecinos. Se encuentra adyacente al Sarbine de los hombres al lado oriental de 

hammam. 

Entre las caracteristicas estructurales del Sharbat khaneh encontramos que las 

paredes fueron construidas en arco, su planta es en forma de trapezoide y 

tiene un área de 19.6 m2.  

 

 

47 48 
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Figura 37.Planos de Sharbat Janeh de hombres. 

 

 

    

Fotografía 49 y  fotografía 50.SharbatJaneh. (Autor Mohammad H. Mohseni) 

 

 

 

 

49 
50 
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4. Jazineh (piscina de agua caliente) de hombres: 

El uso de la piscina de agua caliente tiene varios fines, entre ellos la 

realización de rituales islámicos relacionados con la higiene y la limpieza 

(como la purificación y el ghosl), diversión, algunas prácticas deportivas, 

ejercicios, relajación y prácticas medicinales en modalidad de terapia con el 

propósito de generar mejoras frente a dolores articulares, entre otros. 

Otro aspecto a resaltar es que debajo del jazineh está ubicado el Tun que, 

como ya se ha dicho, es el mecanismo por medio del cual se calienta el 

agua del jazineh y se distribuye a través de las tuberías que se observan en 

la foto siguiente. Cabe resaltar que el método de este sistema es único de 

Sheij Bahai. La piscina de agua caliente, está ubicada en un cuarto de 

forma rectangular, con dimensiones de 3.71m x 2.88 m, para un total de 

10.1 m2, se ubica del lado posterior al sharbat khaneh (cafeteria) y es 

adyacente a la sala fría. La piscina es de forma circular y tiene un diametro 

de 1.08 m2. 

 

 

Figura 38. Planos de Jazineh (piscina de agua caliente) de hombres. 
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Fotografía 51 y fotografía 52.Jazineh exclusivo de hombres. (Autor Mohammad H. 

Mohseni) 
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5. Sala de aseo personal de hombres.  

Este espacio se encuentra en casi todos los hammam en la zona del Garm 

janeh, manteniendo cierta distancia al jazine (Piscina de agua caliente). 

Consiste en un área rectangular y  pequeña dividida por paredes de baja 

altura, normalmente ubicado en una posición más baja respecto de la sala 

central, que era usada para la depilación de los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 53 . Zona aseo 

personal.(Autor Mohammad H. 

Mohseni) 

 

Figura 39. Planos de la zona de aseo personal 
de hombres. 
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6. Sala fría. 

 

Está ubicada cerca al Garm khaneh de los hombres y el Jazineh por el lado 

norte. El uso de esta piscina estaba destinado  a que los usuarios se 

refrescaran mediante el lavado. Además, era un sitio adecuado para natación 

en agua fresca y la realización de deporte, pues en aquellos tiempos no 

existían piscinas para practicar natación. Adicionalmente, otro de los beneficios 

para la salud de los usuarios era que el contacto con el agua ayudaba a cerrar 

los poros de la piel que se abrían con el contacto del calor de la piscina 

caliente.   

Las dimensiones de este espacio rectangular son 19.1 m x 10.36 m, dan un 

área total de 197.8 m2 ; en la parte central contiene una piscina de agua fría 

caracterizada por una temperatura intermedia que la hace agradable para los 

usuarios. Esta sala recibe luz por medio de las linternas de iluminación 

ubicadas en el techo, en el centro de la cúpula. De esta, se estructuran las 

paredes que conectan el piso con la parte superior  con una forma de medio 

arco y que tienen una altura de 4.4 m desde donde está ubicada la piscina. 
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Figura 40. Planos planta de la sala fría de hombres 

 

 

Figura 41. Plano corte de la sala fría de hombres. 

 

  

Fotografía 54 y  fotografía 55. Sala Fría de hombres. (Autor Mohammad H. Mohseni) 
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7. Corredores hombres o Mian Dar: 

 

Es la zona que conecta el vestier con el área de higiene personal, diseñado en 

forma de corredor como un vestíbulo en el que también se encuentra el servicio 

sanitario del hammam. Las características de este espacio muestran un techo 

con forma arcada flanqueada, una estructura común que se encuentra en 

diferentes partes del recinto.  Este diseño tenía como fin generar una 

funcionalidad a manera de filtro entre la sala caliente y el frío del Sarbine, con 

lo cual se evita la pérdida de calor en el interior del hammam.  

Finalmente, la altura de la este espacio es 2.7 mts, y su área total es de 8.1 m2. 

 

 

Figura 42. Planos planta del corredor de los hombres. 

 

 

Figura 431. Plano corte del corredor de los hombres. 
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Fotografía 56 y fotografía 57. Corredor de hombres. Y el sanitario (Autor Mohammad 

H. Mohseni) 

 

 

8. Los baños de hombres.  

 

 

Figura 44. Planos de los baños de los hombres. 

56 57 
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9.  Sala de oración de hombres. 

 

Es la zona destinada a la realización de las oraciones dentro del hammam. Un 

aspecto importante a retomar es que los musulmanes realizan la práctica de la 

oración cinco veces al día, lo cual aplica tanto para los Chiitas como para los 

Sunníes, por tanto, para la época, éstos necesitaban realizarlas en el tiempo 

adecuado.  En los días del hammam los usuarios se podían demorar más de 4 

horas en este, razón que hacía importante disponer  de un espacio como este 

para facilitar la práctica espiritual. 

 

La iluminación se generaba a través de la superficie del techo, en el cual se 

empleaban linternas ubicadas en la cúpula. De esta se desprenden las paredes 

que tienen una estructura de medio arco en la parte superior, como otros 

espacios del hammam.  

 

Esta sala  tiene una altura de 3.05 m2 con una área total de 18.5 m2. El resto de 

las dimensiones se pueden observar en forma detallada en la escala del 

siguiente plano. 

 

 

 

Figura 45. Planos planta de la sala de oración de hombres. 
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Figura 46. Plano corte de la sala de oración de hombres. 
 

 

Fotografía 58. Sala de oración hombres. (Fuente: Autor Mohammad H. Mohseni) 
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10. Garm janeh (o Sauna masculino). 

 

Es una sala caliente de higiene exclusiva para los hombres que, por su 

temperatura, facilitaba la realización de masajes, este servicio era realizado, 

por hombres, cuando los visitantes eran del género masculino y por mujeres, 

en el caso contrario, ya que esto es parte de la intimidad y de las  leyes 

islámicas, donde no se permite que los hombres extraños toquen a las mujeres 

y viceversa. Además, esta sala se usaba como zona de socialización ubicada 

estratégicamente en la parte central del hammam y conecta a diferentes sitios: 

tiene una salida hacia la sala donde está ubicado el espejo de agua, dispone 

de salida hacia la sala de oración y comunica hacia la sala caliente de las 

mujeres. 

 

La climatización de esta zona se genera a partir de dos formas: la primera,  

mediante humedad y calor concentrado en el aire, y la segunda, mediante 

canales llamados Gorbero que dirigen el humo caliente desde el Tun hacia los 

pisos de las secciones  de los hombres y  de las mujeres. 

 

El Garm janeh se caracteriza por tener 12 lados donde cada uno  tiene una 

estructura en forma medio arcada. La parte decorativa del techo presenta un 

diseño mediante la técnica Moqarnas tipo Karbandi –que ya se ha explicado en 

detalle— y la iluminación, al igual que las secciones ya descritas, se obtiene 

por las linternas ubicadas en el techo de la parte central de la cúpula.  

 

En la parte inferior de las paredes de este espacio se encuentra una  

plataforma empleada para sentarse conocida como Shah Neshin que era un 

espacio de descanso que facilitaba el uso de la sauna y el ritual del hammam.  

 

La sala caliente tiene una área de 43.1 m2, con un diámetro de 7.33 m, y su 

altura es de 4.14 m.  
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Figura 47. Planos planta de GarmJaneh de hombres. 

 

Figura 48. Planos corte de Garm Janeh de hombres. 

 

   

Fotografía 59 y fotografía 60. Sala caliente de hombres. (Autor Mohammad H. 

Mohseni)  

59 60 
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11. Entrada de mujeres  

El ingreso de las mujeres al hammam Sheij Bahai también regula y evita la 

pérdida del calor interior del establecimiento. Consiste en un área de 4.8 m2 

que, a diferencia de la entrada masculina, no tiene el nombre del hammam 

grabado encima de la puerta. La entrada posee una recepción donde se 

solicitan los turnos para el uso del baño, las telas empleadas para cubrir el 

cuerpo y los utensilios requeridos para el ritual .  

 

Figura 49. Planos de entrada de mujeres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 61. Entrada exclusiva de mujeres. (Autor 

Mohammad H. Mohseni) 

 



105 
 

12. Vestier de mujeres o sarbine 

Es una zona extensa destinada al ritual del lavado de las mujeres. Se 

encuentra en el lado noroccidental del hammam, al cual se ingresa mediante 

una calle angosta diferente al acceso utilizado por los hombres. En este sarbine 

existen cuatro pares de columnas que conforman un diseño caracterizado por 

la simetría. Adicionalmente, su estructura interna está cubierta con piedras y 

reforzada con sujetadores de acero.  

 

Esta área de 53.3 m2 está cubierta por un techo en forma de cúpula que recibe 

la luz a partir del uso de linternas en la parte central de esta. Debajo de las 

linternas, en la zona central inferior, está ubicado un Sangabe (espejo de agua 

con piedra de mármol)  que forma en su base una cruz.   

 

 

  

Figura 50. Planos planta de vestier de mujeres. 
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Figura 512. Planos corte de vestier de mujeres. 

 

 

Fotografía 62.Vestier de mujeres. (Autor Mohammad H. Mohseni) 

 

 

Fotografía 63.Vestier de mujeres. (Autor Mohammad H. Mohseni) 
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13. Corredor de mujeres o Mian dar: 

 

El espacio de Mian dar o corredor de las mujeres es una zona de conexión 

entre el vestier y el sitio de higiene personal. El diseño evita la pérdida de calor 

de Garm Janeh con el exterior. 

 

Mian dar cumple con las mismas funciones y características de “Mian dar” de 

los hombres, con la ligera diferencia de que está construido en proporciones y 

dimensiones menores, ya que cuenta con un área total de 5.8 m2 y su altura es 

baja.  

 

 

 

 

Figura 52. Planos de corredor de mujeres. 
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Fotografía 64 y fotografía 65. Corredor de mujeres. (Autor Mohammad H. Mohseni) 

 

 

14. Garm janeh (o sauna femenina). 

 

Es un área exclusiva para las mujeres que está ubicada cerca de la sala 

caliente de uso para los hombres. En términos funcionales, cumple el mismo 

papel que esa sala pero, a nivel estructural, se diferencia  en que no  tiene una 

forma geométrica con 12 lados sino que su estructura es irregular y las paredes 

son de forma tipo medio arco.  

 

Este Garm Janeh presenta una decoración a partir de la técnica de “moqarnas” 

y la luz se obtiene a partir de las linternas de iluminación ubicadas en el techo, 

parte central de la cúpula.  

 

Este espacio tiene un área de 37.2 m2 y una altura de 3.27 m. En el plano 

siguiente se ilustra las dimensiones en detalle. 

 

64 65 
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Figura 53. Planos planta de la sala caliente de mujeres. 

 

 

Figura 543. Plano corte la sala caliente de mujeres. 

 

   

Fotografía 66 y Fotografía 67. Sala caliente de mujeres. 
 
 
  

 

 

66 67
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15. Jazineh (piscina de agua caliente) de mujeres: 

 

 

Figura 554. Planos de Jazineh de mujeres. 

 

 

16. Cafetería y sala de oración mujeres: 

 

  

Figura 565. Planos planta de la cafetería y la sala de oración de mujeres. 



111 
 

 

Figura 57. Planos corte de la cafetería y la sala de oración de mujeres. 

 

 

3.3.3 DECORACIÓN 

 

A primera vista, la decoración del hammam Sheij Bahai es muy sencilla, sin 

embargo al tener en cuenta la arquitectura y geometría con la que fue 

construido, es posible percibir un cuidadoso diseño que redunda en una belleza 

particular. En el trabajo de campo se pudo ver como  la puerta de este 

hammam está fabricada en hierro acompañada de un grabado del nombre 

Sheij. Además, en la parte superior de la entrada se encuentran azulejos 

también con el nombre de Sheij Bahai y un poema de su autoría, como se ha 

mencionado en párrafos anteriores. 

 

Adicionalmente, en el interior podemos observar columnas de piedra con 

decoraciones tipo moqarnas, variante de karbandi, que remiten al trabajo que 

se hace sobre el techo como elementos decorativos importantes del interior del 

edificio del hammam.  El trabajo de karbandi es resultado de la intersección 

diagonal de diferentes polígonos, como rombos, pentágonos, hexágonos y 

octágonos. Los ángulos inferiores del polígono, así formado, son más grandes 

y, cada vez que se acerca al centro del techo, los ángulos se van estrechando. 

En el caso del hammam Sheij Bahai podemos ver columnas decoradas con 

rombos de diferentes ángulos.  

 

Al interior del hammam se observan también dibujos en la pared de la sala 

caliente formados con mosaicos de azulejo que se destacan por la variedad de 

colores. Esta estructura resulta llamativa por el uso de diferentes diseños para 

la decoración.  Estos fueron hechos a base de cal, no sólo por su resistencia a 

la humedad sino también por su plasticidad, que redunda en la posibilidad de 
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jugar con formas diferentes. Este proceso es realizado en capas de distintas 

mezclas, la primera de cal con mortero y la última de jugo de uvas y dátiles que 

garantizaba que el endurecimiento del material se tardara y permitiera diseñar 

las formas deseadas.   

 

       

Fotografía 68. Dibujos y decoración sobre la pared. Fotografía 69. Trabajos de 

azulejo sobre las paredes y escrituras. (Autor Mohammad H. Mohseni) 

 

Finalmente, en el hammam de Sheij Bahai se identificó una piedra en forma de 

taza que lleva grabado 40 veces (En el nombre de Dios, el Compasivo y el 

Misericordioso), además de unos extractos del Corán. Los feligreses tienen por 

costumbre tomar agua de esta piedra con el fin de recibir la bendición de Dios. 

 

 

3.3.4 EL USO DE LA GEOMETRÍA 

 

Sheij Bahai, simultáneamente arquitecto y matemático, tuvo gran éxito en sus 

proyectos debido a la armonía que buscaba entre geometría y estructura 

arquitectónica. Equilibrio que hizo evidente en las formas de las columnas, los 

arcos, el techo, la cúpula y las proporciones usadas en el hammam, para las 

cuales tomaba como punto de partida el ser humano. 

 

En el hammam se puede observar la predominancia por la búsqueda de la 

simetría en el uso y diseño de los espacios. Esto es evidente en el método 

68 69 
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karbandi (círculo central) que permite la adecuada proporción del espacio y la 

regulación de las dimensiones interiores de la construcción, interés típico de la 

cultura iraní.  

En otras circunstancias en las que se usa el método karbandi es cuando los 

edificios son muy altos y las proporciones no coinciden con las medidas 

humanas de referencia. Por tal motivo, el techo, a nivel interno, debe tener una 

armonía propia en conjunto con la altura de las paredes, y este método figura 

como solución lógica.  

       

Figura 58. Geometría usada en un plano tridimensional. : Foto tomada en la Biblioteca 

Central de la Universidad de Isfahán. (Isfahán: Patrimonio cultural y turismo de la 

ciudad de Isfahán de, 1956). Fotografía 70. Foto de la cúpula desde el interior. (Autor 

Mohammad H. Mohseni).  

 

 

Figura 59. Modelo tridimensional de los arcos. (Foto tomada en la Biblioteca Central 

de la Universidad de Isfahán. (Isfahán: Patrimonio cultural y turismo de la ciudad de 

Isfahán de, 1956)) 

58 70 
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Fotografía 70. En la foto se puede observar la geometría usada en un plano 

tridimensional correspondiente al corredor de entrada a la sala caliente con estructuras 

y columnas y medio-arcos. Fotografía 712. En la foto se observa las paredes por 

debajo de la cúpula de la sala caliente de hombre con estructuras de medio 

arco.(Autor Mohammad H. Mohseni) 

 

 

 

Fotografía 723. En esta foto observamos el espejo de agua en la sala fría de los 

hombres. Esta figura cuenta con 16 lados, tiene  forma de cruz simétrica y  en el 

interior tiene  otro escalón de espejo de agua cuya  estructura es  hexagonal lo permite 

ver la aplicación de  normas de geometría. (Autor Mohammad H. Mohseni) 
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Aunque no hace parte de los alcances de este trabajo, es interesante observar 

la posible relación entre el simbolismo en el uso de la geometría en la 

arquitectura y los casos en occidente donde se dio un fenómeno similar como 

en el gótico.  

 

3.3.5 INTRODUCCION A LA TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

El hammam Sheij Bahai, en consonancia con la estructura típica de los 

hammam que ya se ha descrito, poseía espacios en forma semi-subterránea 

con el propósito de evitar la pérdida de calor en la dinámica e intercambio con 

el exterior.  Este aspecto traía otros beneficios relacionados como: minimizar el 

intercambio de temperatura del espacio interior respecto con el ambiente 

exterior, aumentar la capacidad térmica del área por el cuerpo y estructura 

gruesa del hammam, incrementar la resistencia a los terremotos  y finalmente 

crear una facilidad de escorrentía dentro del hammam. 

 

 

3.3.6 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURAS 

 

Los hammam son construcciones que en su origen se plantearon con el 

propósito de resistir por mucho tiempo; por lo tanto, los materiales empleados 

fueron los más resistentes, lo anterior a razón de la presencia de agua y 

humedad dentro del recinto, así como por el uso y deterioro por la dinámica en 

el tiempo.  

 

Los materiales varían dependiendo de la zona o espacio en cuestión. Así, para 

las paredes y techo arcado del hammam de Sheij Bahai, se usó de manera 

predominante el ladrillo. Por su parte, en los lugares donde hay mayor 

presencia de agua y calor, los ladrillos utilizados se caracterizan por haber 

pasado por un proceso de cocción. Otro aspecto identificado es la presencia de 

mármol en el piso, las paredes y columnas cercanas a la piscina del hammam, 

que ha resultado favorable para disminuir el deterioro de este recinto por la 

resistencia característica de este material a través del tiempo.  
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Las decoraciones evidencian la utilización de mortero como recubrimiento 

interior en las piscinas. La diferencia del mortero respecto al cemento es su 

capacidad de dureza que, en el caso del primero, incrementa cuando está en 

contacto con el agua. En resumen, entre los materiales principales de la obra 

civil en la que se llevó a cabo la construcción del hammam se identifican 

ladrillos, cal, yeso y mortero. 

 

     

Fotografía 734. Pisos  de mármol. Fotografía 745. Paredes con ladrillos. (Autor 

Mohammad H. Mohseni)  

 

 

3.3.7 INSTALACIONES TÉCNICAS 

 

Las instalaciones del hammam están categorizadas en cuatro tipos: 

calefacción, abastecimiento de agua, luz y ventilación.   

 

3.3.7.1 Sistema de calentamiento  

 

El sistema de calentamiento del hammam es un proceso que se relaciona 

tanto con el manejo del agua como con la temperatura del ambiente, factores 

físicos por los que, a través del tiempo, las dimensiones del espacio de la sala 

caliente en este tipo de baños han ido aumentando.  
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Los pisos de los hammam fueron construidos con piedra para facilitar y 

controlar la limpieza, ya que era común que las personas se sentaran en él 

dada la importancia de la práctica; por tanto, era central garantizar su 

calentamiento. Dadas las características del espacio cerrado, no se podían 

utilizar calentadores de leña pero sí se requería de un ambiente caliente y 

húmedo que climatizara la piscina. De esta forma, al calentar el agua de ésta, 

se aumentaba la humedad y el calor dentro de la estructura del hammam. Por 

otro lado, el aire caliente liberado transitaba por los corredores subterráneos 

que aumentaban la temperatura del piso, calentándolo, y por extensión, el 

ambiente interno del hammam. 

 

Es posible que en esta estructura arquitectónica hubiese existido un sistema de 

plomería subterráneo que de alguna forma natural succionaba el gas metano y 

óxido de azufre de los baños de la vecina “Mezquita Jame”,  como fuente de 

combustible para la producción de calor. O, tal vez de manera directa, se 

usaban los residuos del hammam para producción del calor11. Esto es la misma 

técnica basada en el biogás producido básicamente por bacterias al 

descomponer  anaeróbicamente de los diferentes residuos orgánicos. Este 

adelanto tecnológico, además de su valor intrínseco arquitectónico, hace de 

este hamman en particular un caso de estudio muy importante y valioso. 

 

     

Fotografía 75 y fotografía 76. Canales subterráneos llamados Gorbero, por los que 

pasan aire caliente. (Autor Mohammad H. Mohseni) 

 

                                            
11

Esta técnica se conoce en la actualidad como la técnica de biogás que es el uso de energía a 
partir del gas emitido por los desechos orgánicos. 
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El sistema de calentamiento con que funcionaba el hammam Sheij Bahai era a 

partir del uso de una vela12. En la figura (59) se representa una esfera vacía y 

simula el rol de un flotador en el sistema. Esa esfera está soldada a la varilla 

con curva No. (2). Cuando el nivel del combustible baja o sube, hace bajar y 

subir al flotador. En la parte superior de la varilla (enmarcada con el No. 2) está 

la mechera, donde se ubica una especie de engranaje (enmarcado con el no. 

3).  Cuando el nivel del combustible baja, también baja la mechera para que 

pueda estar al nivel de este y evitar que se apague el fuego. Al tiempo que baja 

la varilla, los engranajes hacen girar al engranaje circular (enmarcado con el 

No. 4) que cuando gira mueve su parte superior blanca hacia la izquierda. De 

esta forma, se estira la cadena y sube la esfera llena por dentro (enmarcada 

por el No. 5) para destapar la entrada (No. 6) del combustible al tanque. Sin 

embargo, existe un tubo de amortiguación (enmarcado con el No. 7) que en 

caso de exceso de combustible, desecha la parte sobrante. Asimismo, se 

encuentra un brazo con una esfera en la punta (No. 8) que genera la presión 

necesaria sobre el combustible y con las palancas que tiene también ayuda a la 

apertura y cierre del tanque. 

 

El combustible utilizado en este sistema era proporcionado a través de una 

tubería subterránea que iba hacia la casa vecina. Al respecto, existen dos 

teorías sobre el tipo de combustible utilizado en este sistema. La primera indica 

que se utilizaba del alcantarillado de las casas colindantes, ya que este 

generaba gas metano y se podía aprovechar como combustible de la mechera. 

La segunda teoría indica que el combustible se obtenía por medio del aceite de 

ricino o ajonjolí. Finalmente, encima de la mechera se ubicaba una cazuela de 

cobre con una capacidad aproximada de 30 galones. Así, la mechera mantenía 

caliente el agua del baño durante todo el día.  

 

 

                                            
12

Al respecto, una teoría encontrada en el libro “Alhil”, un libro histórico de 
“MusabneShakerKhorasani” explica el funcionamiento del calentamiento de agua para el 
hammam mediante la vela. 
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Figura 60. Funcionamiento de la vela en el hammam de Sheij Bahaie. ( Farhad, 

Fakhar.” Hipocausto”, Serie de conferencias en la cultura iraní sobre el hammam”. 

(Teherán: 2004), 432. 

 

3.3.7.2 Instalaciones de abastecimiento de agua y alcantarillado  

 

En el hammam de Sheij Bahai, además de abastecerse de agua del río de 

zayandeh rud, se contaba con un sistema de obtención del recurso hídrico 

necesario para los requerimientos de los usuarios. Por tal motivo, existían 

pozos en forma multi-angular o cilíndrica conformadas por paredes 

estructuradas a partir del empleo de ladrillos, llamados “pozos de vaca” de los 

cuales se obtenía agua potable. El mecanismo funcionaba a partir de un 

sistema de energía mecánica que utilizaba como forma de tracción, la fuerza 

del ganado que era ubicado cerca de la bodega donde se almacenaba el 

combustible. El agua, así obtenida, se instalaba en tanques situados en los 

techos de los hammam.  

Los tanques empleados para el agua funcionaban mediante la conexión a 

canales por los cuales bajaba el líquido hacia unas piscinas pequeñas que lo 

repartían posteriormente. En Isfahán se determinó con criterios técnicos y 

físicos que las pendientes e inclinación de los fluidos hídricos eran 
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determinantes para conducir el sendero de las lluvias al descender, por tal 

razón las piscinas debían estar en un sitio alto con relación a los cimientos de 

las casas, (Patrimonio cultural de la ciudad de Isfahan 2007) 

 

   

Fotografía 778 y fotografía 789. Sacando agua de los pozos de agua mediante 

fuerza del ganado. (Fuente: “Rueda de agua por vacas”. Mohammad Mohammadian. 

http://awayeseebah.blogfa.com/post-233.aspx. )  

 

El abastecimiento del agua del hammam Sheij Bahai se generaba por un 

pozo cercano, siguiendo el mecanismo descrito Anteriormente. Hay que 

precisar que el agua del tanque descendía con gran presión por las 

particularidades del mismo, es decir, su profundidad, garantizando de esta 

manera un descenso constante a partir de los canales verticales que vertían el 

agua al interior del recinto. De tal modo que el agua llenaba una olla grande y 

se calentaba por medio del combustible disponible. En la siguiente figura se 

ilustra el sitio donde estaban ubicados los tanques del agua dentro de la 

edificación. 

 

 

78 79 
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Figura 61. Ubicaciones de los tanques, se muestran con flechas. (Farhad, Fakhar.” 

Hipocausto”,Serie de conferencias en la cultura iraní sobre el hammam”. (Teherán: 

2004), 432.) 

 

 

Fotografía 790. Canales de agua desde los tanques. ( Farhad, Fakhar.” 

Hipocausto”,Serie de conferencias en la cultura iraní sobre el hammam”. (Teherán: 

2004), 432. 
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3.3.7.3 Instalaciones de la luz y ventilación 

 

En el hammam de Sheij Bahai la luz natural se recogía por medio de 

claraboyas  ubicadas en  el centro de la cúpula, en las salas, sarbine, fría y 

caliente. En las noches, o cuando disminuía la intensidad de luz, se prendían 

lámparas de combustible. Debido a la cantidad de personas que usaban el 

hammam y el vapor de agua acumulado, abrir las ventanas ubicadas debajo de 

las claraboyas del techo, se constituyó en una práctica habitual. Esta apertura, 

en términos funcionales, daba la simulación de un sistema de aire 

acondicionado, que permitía aligerar el aire, mantener una temperatura 

agradable y garantizar un ambiente saludable.  

 

    

Fotografía 801 y fotografía 812. Techo vista interior -inferior, iluminación y linternas. 

(Autor Mohammad H. Mohseni)  

  

En el techo de la cúpula podemos observar el método de Karbandi que es una 

estructura que se usa como techo falso (سقف کاذب) y por su forma de 

intersecciones entrecortadas variadas hace que llame la atención. El ingreso de 

la luz externa al interior de las construcciones, el intercambio y ventilación del 

aire es un elemento que se busca de manera permanente.  

 

81

41 

82 
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3.3.8. Uso social y cultural  

 

El hammam Sheij Bahai, al igual que los otros,  además de ser un sitio para el 

lavado e higiene, era un espacio socio cultural y religioso. Aunque tenía dos 

secciones para diferenciar el uso de mujeres y hombres, este hammam se 

caracterizaba por estar abierto a cualquier hora para el uso público.  

 

Este hammam se constituía en un lugar de paso “obligado” para los feligreses 

que se dirigían a la mezquita Yameh, puesto que ahí realizaban sus rituales 

islámicos como  el Ghusl, Wudu y Fitrah para estar limpios corporal y 

espiritualmente para hacer las oraciones del día y, de paso, consolidar 

relaciones sociales. Frente a este último aspecto, se resalta la zona de 

cafetería donde se comía después de bañarse, además de consumir bebidas 

como agua o jugos mientras los usuarios realizaban visitas en la cuales 

entablaban conversaciones familiares, sociales, negocios, resolución conflictos, 

buscar pretendientes para sus hijos para casarse, entre otros temáticas. 

Asimismo, el hammam también fue un sitio de diversión y deporte área en el 

que se podía realizar natación y lucha libre – una costumbre común entre los 

hombres. Esto significa que durante el tiempo durante el cual el  hammam 

estaba en uso era amplio si lo comparamos con la época actual puesto que las 

personas disponían gran parte del día para permitirse un espacio cómodo de 

relajación y socialización compartido con la comunidad. En breve, la práctica 

del baño no era reducida al ámbito individual sino que permitía la composición 

asertiva del tejido colectivo. 

 

4. CONCLUSIONES  
 

Las obras históricas que hasta el día de hoy han permanecido en el medio 

oriente, especialmente en Irán, son el resultado de una civilización de miles de 

años, donde, en diferentes secciones de arquitectura y urbanización, se 

pueden observar ejemplos valiosos para los estudiantes de arquitectura.  

Los estudiantes de arte y arquitectura en los países occidentales, en especial a 

partir de la segunda mitad del siglo XIX, han tenido como centro en sus 

cátedras básicas de  arquitectura el conocimiento acerca del color, la luz, el 
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espacio y del entorno, lo cual ha sido en  gran parte patrocinado por el gobierno 

y/o instituciones privadas, con altos costos para la construcción como práctica 

articuladora de distintos saberes. Por tal razón, el presente trabajo de tesis 

pretende dar a conocer a los estudiantes de arte y arquitectura la obra de un 

arquitecto Iraní, científico, filósofo, poeta, astrónomo y polímata del siglo XVI, 

llamado Sheij Bahai. En sus obras se puede observar una gran creatividad y 

habilidad, en especial en el área de arte y arquitectura, y que coincide con la 

época del auge de la cultura iraní, un país con más de 7000 años de 

civilización y cultura. 

En este contexto, los estudiantes son direccionados hacia el uso máximo de las 

energías naturales y a generar  diseños simples y prácticos. De esta forma, al 

analizar el hammam de Sheij Bahai vemos la especial atención que él dispuso 

respecto a estos elementos. En primer lugar, estudió y analizó el clima y el 

tejido urbano para la realización del diseño del hammam, por medio del uso de 

técnicas especiales en el diseño de los espacios interiores y exteriores para el 

calentamiento del ambiente y el intercambio del aire y humedad. En segundo 

lugar, los materiales y equipos técnicos que fueron usados ayudaron a 

aumentar la longevidad de la construcción y su mayor resistencia hacia los 

terremotos. En tercer lugar, definió de manera asertiva cómo obtener el 

abastecimiento de agua hacia el hammam, la planeación y diseño de 

transmisión del alcantarillado de la construcción y el uso de gas carbónico para 

cuestión del hipocausto. 

En el registro estético, observamos su exclusiva atención hacia el arte como 

pilar para el diseño del hammam, observable en el uso de bóvedas, arcos, 

cúpulas,  espejos de agua y elementos anexos, con el uso paralelo de la 

cerámica, los trabajos en cal y mortero para la parte decorativa.  

Igualmente vemos su especial observación de los aspectos culturales y 

costumbres sociales que incluyen las creencias religiosas para el diseño del 

hammam, como también el tema de la salud y el uso correcto de los materiales 

propicios para la construcción de espacios higiénicos, como el uso de piedras 

de mármol en el piso y cerámica en las paredes. 
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La conjunción de los elementos mencionados redundó en que el hammam 

fuera un espacio que transfería tranquilidad y un sitio adecuado para la 

realización de la limpieza y purificación con el fin de realizar los deberes 

religiosos, sociales y de la salud, como también un espacio para compartir con 

los amigos. En otras palabras, el diseño del hammam además de los asuntos 

artísticos y técnicos, es el espacio más adecuado para la generación de salud 

mental y salud corporal e higiene, inspirada en las recomendaciones del islam.  
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5. GLOSARIO: 

 

 BARANI: es la sala fría del hammam. 

 GARM JANEH: lugar principal donde se lava y luego se toma masajes e 

incluye Jazine o la piscina. 

 GHOSL: Ablución total de todo el cuerpo) 

 GORBE RO: 1. canales de aire subterráneos para sacar la humedad 2. 

Canales de aire caliente por los que pasaban el humo de Tun para 

calentar el piso del hammam. 

 FITRAH: Práctica de limpieza e higiene del cuerpo practicado por el 

profeta Mohammad.  

 HAMMAM: Baño público. 

 HOSE JANEH: zona central con una piscina central que generalmente 

es más elevado que es iluminado por el techo. 

 JASTEGARI: la ceremonia mediante la cual las madres se hombres 

jóvenes, piden matrimonio a las mujeres jóvenes que ven en el 

hammam. 

 JAZINEH: espacio pequeño para el lavado al lado de Garm janeh sobre 

el Tun (Hipocausto) que está lleno de agua hasta la mitad, como una 

piscina pequeña. 

 JOUWANI: Es la sala con ambiente medio, ni tan frio ni tan caliente. 

 KAR BANDI: Cualquier tipo de decoración del techo. 

 MADRASA: Edificio dedicado a la enseñanza de diferentes ciencias, ya 

sea religión o secular, que consiste en un patio central rodeado de 

alojamientos para estudiantes. 

 MIAN DAR: área entre Sarbine y Garm janeh que los separa y evita el 

intercambio de temperatura. 

 MOQARNAS: un tipo de Karbandi que consiste en yuxtapuesta 

elementos tridimensionales. 

 NASTALIQ: Un tipo de escritura islámica famosa derivado de nasy. 

 QANAT: Un sistema de múltiples pozos conectados por un canal 

subterráneo que dirige el agua superficial a tres pozos seguidos. 
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 RASMI BANDI: un tipo de Karbandi que consiste en celosías 

geométricas que por lo general no soportan peso de curvas de 

intersecciones. 

 SARBINEH: lugar para el desvestirse, descanso y conversaciones, 

situado más allá de la entrada y antes del Garm janeh. 

 SARUY: mortero impermeable de cal, ceniza, arena y fibras vegetales 

huecos. 

 SHABESTAN: sala hipóstila en mezquita por lo general cubierto por 

bóvedas cuadripartitas idénticas. 

 TEKIEH: edificio o local donde se celebran ceremonias por lo general de 

luto. 

 TIAN: recipiente de metal que forma el suelo de Jazineh, calentado por 

el tun que está ubicado inferior a esta. 

 TUN: Cuarto de Fornace, también conocido como Goljan, Atash Janeh o 

hipocausto. 

 WASTANI: la sala caliente del hammam 

 WUDU: Abluciones menos de los apéndices del cuerpo 
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Infografía representativa de la síntesis histórica, espacial, conceptual y arquitectónica 

de los hammam en Irán 
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FOTOS DE LA MAQUETA DEL HAMMAM DE SHEIJ BAHAI: 
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