


INCUBARQ_

Nuestra misión es brindar soluciones sustentables en el
área de la “Arquitectura, BIO_construcción” y nuevas
tecnologías que sean innovadoras y de calidad. Para
responder fielmente a las necesidades de nuestros
clientes, siempre bajo el principio de la optimización de
materiales, el cuidado del medio ambiente y utilizando
criterios de “Diseño Sustentables” para un buen uso de
energías renovables.

Con ello esperamos aportar de manera positiva al
medio ambiente, bajar de manera considerable el Co2 y
uso de recursos naturales, a su vez, generar un cambio
de mentalidad para tomar conciencia colectiva de que
nuestro planeta esta cambiando y por ende nosotros
también.

Víctor Garrido
Arquitecto CEO

“PIENSA Y VIVE SUSTENTABLE ”
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Los domos son una estructura con cualidades de resistencia a movimientos sísmicos, cargas de vientos, 
cargas dinámicas y estáticas, poseen estabilidad térmica, al ser de una forma semiesférica los flujos de 

aire son circulares, por lo que son espacios de fácil calefacción, la sección que se enfrenta al sol es 
menor por su cubierta curva, por lo que no hay grandes variaciones de temperatura en verano e 

invierno. 
Los domos geodésicos permiten una libertad de diseño interior ya que no necesitan soportes para 

tabiques. 

CURSO TEORICO PRACTICO

CONSTRUCCION DE UN DOMO DE MADERA

“SIN CONECTORES” 

Bonos _ARQUITECTURA Y EFICIENCIA ENERGETICA

No intentes cambiar el sistema, inventa otro nuevo para que el anterior se torne obsoleto”
Richard BuckminsterFuller



A. Parámetros a considerar en un proyecto de arquitectura y construcción (ejemplo a mostrar) (bonos extra).
B. Eficiencia energética en proyectos (ejemplos practico) (bonos extra).
C. Introducción  a los domos en chile y el mundo.
D. Calculo de ángulos y cortes para la fabricación de un domo.
E. Identificar cada pieza de una cúpula geodésica.
F. Identificar principales procesos constructivos.
G. Inducción a las herramientas para la fabricación de un domo.

1ra UNIDAD_ TEÓRICA

2da UNIDAD _CONSTRUCCIÓN ASISTIDA
A. Desarrollar criterios de diseño para la confección de un domo
B. Elaboración de plantillas para producción de triángulos
C. Cortes por equipos de todas las piezas del domo
D. Ensamble y rotulado de cada uno de los triángulos  de madera
E. Interpretar planos de armado de cúpula
F. Construcción de cúpula por equipos 
G. Aplicar fijaciones con la técnica de prensas

3da UNIDAD _TEÓRICA PRÁCTICO
A. CONCLUSIONES, CONSULTAS Y DUDAS.  

VIDEO MUESTRA

CLICK AQUI 

VIDEO MUESTRA

CLICK AQUI 

https://www.instagram.com/tv/CJcxyVZn6Ql/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVBH2P0KY6l/?utm_source=ig_web_copy_link


ESTE TALLER INCLUYE

A. Almuerzo para los dos días.
B. Catering en las mañanas.
C. Todos los materiales para construir un domo de 6 a 7 m (domo fabricado por el total de participantes).
D. Todas las herramientas a utilizar (sierra ingleteadora , atornilladores eléctricos, prensas.
E. Manual impreso del taller, con la materia que veremos en el.  
F. Archivos digitales con planos de arquitectura y especificaciones de domos geodésicos.
G. Modelo digital 3d para estudio. 
H. Certificado de participación.

SERVICIOS EXTRAS 

A. CAMPING con ducha incluida sin costo.



QUE LLEVAR Y REQUISITOS BASICOS.

A. Ropa de trabajo, lápiz carpintero, huincha de medir, martillo, bototos de seguridad, guantes, libreta de notas.
B. Se armara un domo de 6 a 7 metros de diámetro, triángulo  a triangulo, este se ira montando por equipos 

designados por nosotros, para que de esta manera puedan resolver todos los problemas típicos que se 
presentan en el montaje de un domo.

C. Ser mayor de 18 años .
D. Espíritu de trabajo en equipo.
E. No es requerida experiencia previa en construcción.
F. Disposición a trabajar con herramientas de construcción.
G. Muchas ganas de aprender.

Tenemos a disposición las mejores herramientas  maquinaria y monitores capacitados para hacer de este curso  la 
experiencia más productiva para quienes se inscriban,  cada alumno formara parte clave de un equipo en el que 
todos van  a salir con los conocimientos adecuados para poder afrontar el desafió de construir un domo geodésico 
de madera sin conectores. 



TEMARIO_DIA 01_ Sábado   (puede cambiar el orden  entre días ) 

A. Proyecto de arquitectura y parámetros de eficiencia energética (bonos extra).
B. Fundamentos básicos de diseño y construcción.
C. Fundamentos de instalación generales puertas y ventanas.
D. Geometría constructiva  de domos geodésicos de madera.
E. Taller práctico cortes compuesto. 
F. Armado de triángulos (bastidores). 
G. Sellado de triángulos.
H. Interpretación de la  matriz  base de un domo, para su armado. ( pre montaje final ). 

TEMARIO_DIA 02_ Domingo
A. Interpretación de la  matriz  base de un domo, para su armado. ( pre montaje final )
B. Se armara un domo de 6 a 7 metros de diámetro, triangulo  a triangulo, este se ira montando por equipos 

designados por nosotros, para que de esta manera puedan resolver todos los problemas típicos que se 
presentan en el montaje de un domo.



LUGAR Y HORARIOS
Paine, Chile

Taller _Fecha según disponibilidad

VALORES Y FORMA DE PAGO 
Pre-venta 01 : $140.000 /  171.00 USD Promoción 2 X $260.000  (130.000 x persona )
Venta normal : $160.000  /   210.00 USD  Promoción 2 X $290.000  (145.000 x persona )

Pre-inscripción 50% para reservar cupo
Pago final del 50% Dia 01 del taller.
-Una vez realizado el pago notificar al correo domos@incubarq.cl

Cuenta Corriente N°: 00-258-02176-04 (CLP)
Javiera Sepúlveda Cuevas  RUT: 17.621.179-2
Banco de chile 
domos@incubarq.cl

-Camping, ducha y piscina Incluido
Derecho a servicios básicos: baño y agua potable. 
Servicios de alimentación por cuenta de cada asistente.

mailto:domos@incubarq.cl


POLITICAS DE DEVOLUCION Y CLAUSULAS 
A. No se hace devolución del dinero si el participante no asiste al curso. 
B. Si el curso se cancela se hará la devolución total del anticipo.
C. Para realizar el curso se requiere una asistencia mínima de 20 alumnos, en el caso de no lograr todos los cupos 

se aplazara a una nueva fecha.
D. Nuestros talleres cumplen con los requisitos de seguridad y tendremos charlas de seguridad para evitar 

accidentes. 
E. Por motivo de emergencia sanitaria se pide tener el máximo de resguardo para evitar sobre exposición, uso de 

mascarillas será obligatorio y lavado constante de manos. 

¡LOS ESPERAMOS!

EQUIPO INCUBARQ



EQUIPO 

Víctor Garrido
Arquitecto UTEM / PUC
CEO_ Incubarq SPA
Experto en domos, eficiencia 
energética , Diseños sustentables, 
EarthShip , BIM.

Javiera Sepúlveda 
Arquitecta UTEM 

Encargada de proyectos, 
Urbanista, proyectos inmobiliarios, 

vivienda, oficina, retail y turismo



Victor carrasco Garrido

ARQUITECTO_ CEO Incubarq SPA

+569 91996724Videos Domos_House

www.incubarq.cl/domos

RR.SS.
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https://www.youtube.com/watch?v=Gn3YdORRGuo&t
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https://www.facebook.com/DOMOSINCUBARQ/
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