
Taller Auto-Construcción de Domos  

Nómades y Habitables ( Estructura ) 

Una invitación a darle Vuelo a tus Sueños, a materializar el cambio que queremos ver en el mundo, en una 

acción bien concreta, aprendiendo a Auto-construir un Domo Geodésico con diferentes técnicas, materiales 

y posibilidades.   

En este Taller compartiremos toda la experiencia recibida después de tantos años construyendo estos 

Bio*Espacios Geodésicos y nos focalizaremos especialmente en la Estructura de los Domos, tenemos 

proyectado más adelante realizar una 2da parte que estará focalizada en Auto-Construir todo tipo de 

Cubiertas ( Lona Impermeable PVC para Nómades, de OSB, Fenólicos, Machimbre, con Tejas Americanas, 

y/o Membrana Liquida ). 

El Taller incluye una Copia en forma de Manual del Contenido del Taller donde se explica y enseña 

detalladamente toda la información y experiencia compartida. 

Si te interesa aprender a construir distintos tipos de cubiertas para domos, puedes llevarte el Manual de 

Autoconstrucción Geodésica, para descargarlo o recibirlo pedimos un intercambio, con lo cual si te animas 

ya puedes emprender la construcción completa de tu domo, con el 1er Taller cursado y el Manual. 

Para más info sobre el Manual seguí este Link : http://santafedomos.wixsite.com/santafedomos/manual-

de-autoconstruccion 

Porque los Domos Geodésicos ? 

 - Historia, Breve Introducción, Visita a Domos de Mahuá.  

 - Funcionalidades, Usos y Características. 

 - Geometría Sustentable, Solidos Platónicos.    

 - Tipos de Domos, Frecuencias.   

 - Domos Nómades y Domos Habitables.  

Características de los Domo Geodésicos ? 

 - Distintos tipos de Domos ( con conectores y sin conectores ) 

 - Materiales de Barras, y  tipos de Conectores.  

 - Diámetros, superficies, relación-medidas y Frecuencias. 

 - Distintos usos de las diferentes Frecuencias. 

Que necesito saber antes de construir un Domo ? 

 - Plataformas, Pisos, Decks, anclaje y distintos tipos de Cubiertas. 

http://santafedomos.wixsite.com/santafedomos/manual-de-autoconstruccion
http://santafedomos.wixsite.com/santafedomos/manual-de-autoconstruccion


Como Calcular un Domo ? 

 - Calculo de Domos en distintas frecuencias. 

 - Tiempos de construcción, de armado/instalación, materiales, herramientas y detalles. 

Como Auto-Construir un Domo Geodésico con Conectores ? 

 - Como elegir los Conectores * Algunos Tipos * Breve Explicación 

 - Como construir tus Conectores * Opciones y Especificaciones Necesarias 

 - Estructura, Bambú o Barras de Madera * Especificaciones y Dimensiones 

 - Pisos de Madera, Decks o anclajes al Piso * Nociones Generales y Opciones 

Como Auto-Construir un Domo Geodésico sin Conectores ? 

 - Breve Introducción * Diferencia Domos con o sin Conectores 

 - Domos sin Conectores con Ángulos en la Madera * Datos necesarios e idea de cálculos 

 - Manos a la Obra * Como Cortar la Madera * Secuencias, Pasos y Rutina de Trabajo  

 - Como Ensamblar e Instalar los Paneles * Pasos y Rutina de Trabajo 

 - Últimos Detalles, Espesores de Madera, Materiales a tener en cuenta. 

Para más Info visita la web en : http://santafedomos.wix.com/santafedomos 

http://santafedomos.wix.com/santafedomos

