
Curso Online  

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 Curso Online se transmitirá toda la información que se comparte en los Talleres Presenciales que se 

realizan en Mahuá Ashram – Uruguay. 

La intención de este Curso Online es poder facilitar esta información hacia tod@s l@s interesados desde 

cualquier lugar del mundo, como así también utilizar esta experiencia como una nueva forma y herramienta 

de aprendizaje desde casa. 

A través de Videos, Imágenes, Archivos y variadas video-conferencias online programadas durante estos 

dos días, compartiremos toda la experiencia recibida después de más de 13 años construyendo más de 50 

Domos * Bio* Espacios Geodésicos. 

Con la participación en el Curso tendrás acceso a todo el material para siempre sin límites, a través de tu 

mail y contraseña. 

Este 1er Curso Online está focalizado 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 Completa del Manual de Autoconstrucción Geodésica y un Calculador de Domos 

hasta la Frecuencia 6V, donde se explica y enseña detalladamente toda la información y experiencia 

compartida que vas a recibir en el Curso, es una guía específica, de ayuda/memoria. 

En Manual ya tiene integrada toda la información Completa, para aprender a construir distintos tipos de 

cubiertas para domos con Lona Impermeable y con cubiertas de madera, tejas asfálticas o membranas, con 

lo cual si te animas ya puedes emprender la construcción completa de tu domo, con el este 1er Curso 

Online cursado y la ayuda del Manual. 

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

de-autoconstruccion 

Que aprenderás en este Curso Online : 

Al finalizar este Curso, el estudio y la lectura del manual completo, contarás con el conocimiento y la 

capacidad para proyectar, calcular y construir completamente tus Domos Geodésicos Nomades y 

Habitables con Madera y Bambú, aprenderás las distintas técnicas con Conectores y Sin Conectores ( Good 

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


Karma ) para consolidar la estructura, el uso del calculador de domos y métodos para crear manualmente 

cubiertas de Lona Impermeable PVC y distintas opciones con placas de madera y su debida 

impermeabilización, más nociones básicas para instalar un deck base-piso para domos. 

Con este Curso Obtendrás los siguientes Beneficios : 

Conocerás la base completa de creación y construcción de los domos para ponerla en práctica, y concretar 

tu proyecto, como dimensionar las Frecuencias, características, funcionalidades, tipos de materiales y  

aprender a emplear toda esta información de la forma más correcta en soluciones constructivas. 

Una vez hayas finalizado, asimilado la información, el conocimiento y la experiencia serás capaz de 

implementar las técnicas constructivas transmitidas pasando directamente a la práctica, proyectando y 

construyendo completamente tus domos geodésicos eligiendo entre varias opciones y funcionalidades 

como domo de prueba, vivero, cabaña, sum de actividades, taller o cualquier otra función que necesites. 

Como otra importante opción, se te invitará a participar del Foro CreaDomos " Aula Interactiva " donde 

podrás recibir, compartir información, experiencias, aprendizajes con la comunidad de seres que han 

participado de los talleres presenciales y/o están utilizando el Manual en todo el mundo, también podrás 

realizar consultas y dudas, focalizadas en la comprensión y asimilación del contenido del Manual. 

Como así también acceder a todos los videos y material EXTRA del Curso Online para siempre desde donde 

quieras con tu mail y contraseña. 

Temario Completo del Curso Online publicado en Video y/o transmitido en Vivo en Video-Conferencia :  

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. 



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

