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Modelo de RFEM de la construcción de acero y hormigón  (captura de pantalla: Dlubal) 

Modelo del ”Templo Bahá’í“ (imagen: Hariri Pontarini Architects) La zona de construcción de noche (imagen: Gartner) 

Templo Bahá’í de Sudamérica 

En Chile, se está erigiendo una estruc-
tura extraordinaria cuya construcción 
está programada que se complete a 
finales de 2014: Es el “templo de la 
luz”, que es uno de los ocho templos 
Bahá’í del mundo. La religión Bahá’í 
monoteísta tiene alrededor de siete 
millones de seguidores, principalmen-
te en India, Irán y África, así como 
también en las Américas.  

La planificación del templo supuso 
muchos años. Al cliente de Dlubal 
alemán Josef Gartner GmbH se le 
asignó la tarea de la planificación, 
diseño y construcción de la estructura 
entera sobre la cimentación.  

  

La estructura 

La forma del templo se asemeja a 
nueve pétalos de una flor de loto. El 
edificio tiene un diámetro de aproxi-
madamente 34 metros y una altura de 
30 metros. La subestructura se com-
pone de dos estructuras de hormigón 
de dos pisos y una cimentación plana. 

Ya que el lugar de construcción está 
localizado en una región de Chile con 
un alto riesgo sísmico, fue necesario 
desacoplar la estructura horizontal-
mente del terreno con respecto a las 
vibraciones.  Es por esto que se colo-
caron un total de diez apoyos de pén-
dulo deslizantes entre los pilares de 
hormigón y el segundo techo inter-
medio. 

La estructura metálica portante es un 
tipo de celosía espacial con una capa 
de cordones superiores e inferiores 
compuesta de secciones rectangulares  

así como también diagonales de tubos 
que sirven como elementos de cone-
xión. Los nueve pétalos que son idén-
ticos en construcción se cierran en su 
cúspide formando una cúpula de luz 
(oculus). El esqueleto estructural está 
formado, como en los pétalos reales 
de las plantas, mediante un armazón 
interior compuesto de tubos de mayor 
diámetro, D = 323,9 mm. 

Primero, el edificio se modeló utilizan-
do el software Rhinoceros. El modelo 
completo en 3D se transfirió luego a 
RSTAB y RFEM para su optimización en 
estrecha colaboración con el arquitec-
to. Finalmente, Gartner calculó la 
estructura metálica tanto en RSTAB 
como en RFEM considerando el im-
pacto de terremotos.  

Empresas participantes: 

Propietario 

Asamblea Espiritual Nacional de los 
Bahá'ís de Canadá 
www.ca.bahai.org 

Arquitecto 

Hariri Pontarini Architects, Toronto, 
Canadá 
www.hariripontarini.com 

Análisis estructural, construcción y 

obras (acero y revestimiento) 

Josef Gartner GmbH, Würzburg, Ger-
many 
www.josef-
gartner.permasteelisagroup.com 

Software 

Dlubal Software GmbH, Tiefenbach, 
Alemania 
www.dlubal.es 
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