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CONSTRUCCIÓN DE UN

DOMO

A QUE LLAMAMOS DOMO / DOMO DE LADRILLO / DOMO DE ADOBE / PASO A PASO /
ESQUEMAS / MIRADOR SUPERIOR

¿QUÉ ES UN DOMO?
Un domo es una estructura que se utiliza
en la arquitectura para generar espacios
grandes. Tiene la característica de presentar un techo avobedado, aunque no
hay una forma específica.
Va a depender, generalmente, tanto del
diseño como de los materiales.
Se puede hacer un domo basado en un
icosaedro (sólido platónico con muchas
caras), como también se puede lograr
una cúpula que signifique un semi círculo, o alguna otra forma como la que se ve
en la imagen

Esquema del domo de Villa Las Rosas

EJEMPLOS CONCRETOS
DOMO DE LADRILLO MACIZO EN LUJÁN
En base a las características analizadas del
contexto de la obra, se decidió construir los
muros del domo con adobe y vermiculita.
Estos materiales tienen una buena aislación
térmica, además de muchos otros beneficios
(podés conseguir nuestro manual de construcción con adobe y
vermiculita en www.guillermoduran.com.ar/manuales).

El domo corresponde al estar. Como dijimos,
las paredes son de adobe y vermiculita, y el
cerramiento superior (del domo) se decidió
construir con ladrillo macizo porque los
índices de precipitaciones del lugar requieren
Render del proyecto. En el trayecto de la construcción se
garantizar la fuerza estructural del mismo.
decidió hacer solo una planta, pero dejar la posibilidad
No se debe hacer un uso extremo de los
de hacer una segunda mas adelante.
materiales porque hay que considerar las
propiedades de los mismos en relación con el contexto. Un ejemplo en el que el domo
se construyó de adobe en su totalidad, es una obra que realizamos en Villa Las Rosas
(Pcia. de Córdoba), detallada más abajo.
Los revoques exteriores de las paredes de adobe son 50% de tierra, 40% de arena fina y
10% de cal hidráulica hidratada. Para este revoque se hicieron 16 pruebas con distintas
dosificaciones hasta lograr un equilibrio entre un revoque resistente, que deje respirar
al adobe (propiedad fundamental de toda construcción con tierra) y que tenga la mayor
proporción de materiales naturales posibles.
En el caso de las aberturas y considerando la exposición de los antepechos y dinteles,
se recuadraron con mortero de cemento. En su interior se dejaron a la vista los adobes,
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dándoles una protección con cera natural.
Para lograr una forma semiesférica regular se utilizaron arcos de hierro del 6 (6 mm de
diámetro) unidos por una circunferencia construida también del mismo hierro. Con estas referencias, y aprovechando la capacidad de adherencia del cemento se iba levantando cada hilada.

Construir paredes curvas genera fuerzas distintas a las de una pared recta.

Para lograr una buena aislación térmica se hizo un recubrimiento superior con vermiculita mezclada en la siguiente proporción: 1 parte de cemento, 3 de arena, y 6 de vermiculita. Al final se realizo un revoque con aislante hidrófugo y por ultimo una pintura con una
membrana liquida.
En su parte superior, el domo tiene una salida
de aire para lograr el efecto chimenea en verano, que consiste en liberar el aire de mayor
temperatura interior de la casa por el principio termosifónico. También cuenta con un
vidrio para que entre iluminación natural.
Entre la pared de adobe y la cúpula de ladrillo,
hay una moldura perimetral que tiene una función estética para articular ambos materiales
Esquema de la salida de aire // Efecto chimenea
y también contiene una canaleta que junta el
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PARA UNA BUENA

AISLACIÓN TÉRMICA
apto para muros

+
+
+
+
+

1 parte de cemento
3 partes de arena

agua de lluvia de la cúpula y la distribuye hacia
el techo parabólico de chapa, situado a un costado de la misma. Esta estrategia ayuda a proteger
de las precipitaciones los revoques de las paredes de adobe y así disminuir su mantenimiento y
aumentar su vida útil.

6 partes de vermiculita
Aislante hidrófugo
Pintura con membrana líquida

Podemos ver que la moldura que une la pared de
adobe con la cupula de ladrillo macizo, ademas
de cumplir una funcion estética, es parte de un
sistema de recolección de agua de lluvia
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DOMO DE ADOBE EN VILLA LAS ROSAS
El sector de domo tiene más de 9 metros de
alto y 6 metros de diámetro. Los cimientos
fueron construidos con piedra, más un encadenado de ladrillo macizo y revoque hidrófugo. Las paredes tienen una cámara de
vermiculita y los dinteles de las ventanas
fueron resueltos con madera de quebracho.

Render del proyecto. En el proceso se fueron generando
modificaciones.

Fundaciones de piedra

Encadenado y revoque hidrófugo

Dinteles de quebracho

El arco diseñado con proporciones
ojivales vincula al sector del estar
correspondiente al domo, con el
comedor de la vivienda. Para lograr la
forma deseada se utilizaron distintas
metodologías que pretendían garantizar la geometría proyectada.
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Corte 1

Como se ve en el corte 1 el domo también presentaba una forma ojival a medida que
iban subiendo las hiladas de ladrillo después de los 3,20 metros. Para lograr esta
geometría se utilizó un alambre de fardo que tenía su centro sobre el dintel de la pared,
y en su tramo recto se proyectaba pasando por el centro de la construcción hacia el
lado opuesto. Con ese radio fijo y tomando como referencia el punto del dintel mencionado, que se trasladaba sobre la circunferencia para poder construirla marcando
el opuesto, y observando que siempre pase por el centro del domo, se obtuvo la curvatura deseada.
Otra referencia importante era garantizar que todos los ladrillos de una misma hilera
estén a la misma distancia con respecto al centro del domo. Para esto se utilizaba otro
alambre de fardo que estaba enlazado en el hierro que representaba el eje del domo y
que tenía un radio que constituía la distancia deseada desde el centro del domo al
punto de la curva en cada nivel.
Para garantizar la resistencia estructural cada seis hiladas se construía un aro con
dos hierros del 6 que estaban
vinculados entre sí por cuatro
refuerzos verticales de hormigón armado. Para poder colocar los adobes a medida que
la curvatura del domo se iba
cerrando, se diseñó una traba
para evitar que se caigan los ladrillos. Esta traba consistía en
un equilibrio geomé- trico entre desplazar los ladrillos hacia adentro para lograr el efecto del domo y evitar una inclinación excesiva del mampuesto. El radio se medía con un alambre anudado al centro
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A veces puede fallar. Lo importante es poder descubrir cual fue la causa y aprender de ella.

EL MIRADOR EN LA CIMA

Este domo cuenta con un mirador que aprovecha las visuales del lugar en 360º
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El mirador superior está construido con viguetas pretensadas y ladrillos cerámicos.
De esta manera se garantiza la propiedad estructural de terraza y también el
sector más vulnerable a las lluvias. El mirador tiene barandas que a su vez son el
respaldo de asientos perimetrales.
En el centro se construyo una mesa que también funciona como claraboya, permitiendo
una entrada de luz que logra un efecto difuso. Está construida con dos vidrios: el
inferior, que representa la flor de la vida con vidrios de distintos colores; y el superior
que es transparente, de seguridad por las piedras propias del clima de la zona y con un
marco que contiene una tira de iluminación LED interna, y que también está diseñado
para poder abrirse para cualquier tipo de mantenimiento. Este doble vidrio logra evitar
los perjuicios de la condensación en invierno, porque el agua de la misma quedara
contenida en el vidrio inferior. Para subir a este mirador se diseñó una escalera exterior
que en su secuencia contiene distintas relaciones del usuario para con el domo logrando distintos efectos durante su recorrido.

A veces puede fallar. Lo importante es poder descubrir cual fue la causa y aprender de ella.

Cuando se accede a la escalera las visuales están direccionadas hacia las sierras y
de manera opuesta al domo. A partir del cuarto escalón, la escalera empieza a
girar 180º quedando direccionado hacia el mirador del domo y emprendiendo el
último tramo de su recorrido. El diseño de la escalera logra una estética e identidad
independiente del domo que pretende revalorizar al mismo como la pieza
arquitectónica principal y enriquecer los recorridos propios de su arquitectura.
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Lucarna de la flor de la vida vista desde el centro del estar

¿POR QUÉ ES SUSTENTABLE?
En primera instancia, una geometría predominantemente circular logra una simple
lectura del espacio, generando armonía y simpleza arquitectónica. Desde distintas
corrientes del pensamiento constructivo se sostienen múltiples argumentos que
consideran a estas formas geométricas agradables al desarrollo del hombre y a su
vinculo con la obra. Por medio de estas formas se logra jerarquizar estos espacios en
relación al resto de la construcción. Su protagonismo es pertinente para los espacios
de mayor relevancia o importancia dentro de un programa arquitectónico. En el caso de
una casa, estas formas corresponden generalmente al estar, logrando una comodidad e
identificación en el espacio por parte de los habitantes.
Desde la eficiencia, el domo corresponde a una forma geométrica similar a la esfera,
que tiene como característica principal una mayor cantidad de volumen de aire a menor
superficie envolvente. Esto logra un beneficio claro debido a que los balances térmicos
de las construcciones están condicionados por esta relación: cuanto menos perímetro,
menos materiales y menor superficie para perder temperatura interior.

SUPERFICIE ENVOLVENTE

<

CANTIDAD DE AIRE INTERNO

Menor cantidad de materiales utilizados
Menor superficie para perder temperatura interior

Vale mencionar que en algunos casos las alturas excesivas de los domos generan
efectos inversos referentes a su eficiencia. Lo conveniente es siempre encontrar el
equilibrio entre los beneficios y los desafíos de este tipo de construcciones.
Otro beneficio está relacionado con la ventilación selectiva, que es una estrategia
bioambiental que genera una circulación de aire interno por diferencia de temperatura.
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La geometría del domo permite con facilidad concentrar el aire más caliente en su
parte central superior logrando la libre circulación hacia el exterior y potenciando esta
estrategia. Otro de los beneficios que podemos encontrar en estas morfologías arquitectónicas, están vinculados a su capacidad ideal para situaciones catastróficas, ya que
resisten mejor los vientos fuertes, sismos y otras calamidades naturales gracias a la
aerodinamia de su geometría.
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