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Un elemento de arquitectura efímera e imagen 
de marca de posicionamiento estratégico, 

difusión y comunicación

cúpula geodésica
¿como es nuestra cúpula?

• Sugiere una sutil delimitación espacial que permite albergar, de una forma brillante, elegante y 

contemporánea, valores de exposición, difusión y comunicación. Una leve piel que nos viste de 

gala de una manera elegante, neutra e impactante, generando sensación de diferenciación y 

separación mientras permite disfrutar de los valores ambientales del espacio circundante y 

disfrutar del entorno y sensación dentro/fuera. 

• Una imagen que puede apreciar desde el exterior y desde lejos, quiero y puedo entrar, de forma 

que atravesar su puerta implica una diferencia. Se comporta como un sutil delimitador de 

espacios que atrae la atención del espectador. 

• Su sofisticada estructura en forma de cúpula geodésica metálica permite la implementación 

de numerosos valores (multimedia, luz, sonido, impactos) conservando íntegramente la limpieza e

integridad de su espacio interior; la altura de su techo y su forma globular generan sensación de

amplitud y limpieza, y se comporta como una vasija en la que poder mostrar, de forma sutil y a la 

vez contundente, nuestros valores.  
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Las cúpulas geodésicas están fabricadas mediante ensamblaje de tubos estructurales de 

aluminio extruido con matrices específicas de diferentes longitudes y conexiones de acero 

cincado de varias tipologías. La sustentación en el suelo se resuelve mediante unos pies técnicos, 

regulables en altura, de acero cincado con una base que permite su anclado. 

Se pueden montar en dos configuraciones: como cúpula geodésica GEO (uso en eventos de 

presentación o exposición) o en su formato SCENE (escenografía).  

cúpula geodésica
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Escalabilidad  

Tanto el diseño como las características constructivas nos permiten montar cúpulas de 

diferentes tamaños con sólo modificar el conjunto de tubos usados (su longitud). En 

cualquier tamaño utilizamos las mismas conexiones, tornillería, pies y embellecedores, y 

para su montaje usamos siempre el mismo sistema: construimos la cúpula empezando 

por su cima y la vamos elevando conforme crece, sin mover los pies del suelo, usando 

gruas y pequeños elevadores. 

Tubos estructurales  

Disponen de una exclusiva armadura interior que le confiere solidez y permiten su 

interconexión segura y rápida. A su vez facilitan el cableado interior y nos permiten el 

desarrollo de un amplio programa auxiliar de accesorios. La aleación de aluminio 

empleada y la calidad de su extrusionado nos permite equilibrar solidez y bajo peso.

Nodos de conexión  

Las conexiones exclusivas empleadas, realizadas en acero cincado de 5 mm de espesor 

han sido testadas para que soporten grandes tensiones y que a su vez mantengan la 

flexibilidad que necesita una estructura geodésica en caso de exposición a situaciones 

de stress, a pesar de que la conexión entre nodos y tubos se soluciona con un solo 

perno, gracias a su diseño exclusivo.  
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Estética  

La estética es determinante en un elemento de comunicación; para ello usamos aluminio de la 

calidad y textura adecuada a los usos y pretensiones. Los embellecedores, de aluminio, no son 

imprescindibles, pero entendemos que aportan valores estéticos y de ritmo a la vez que sirven de 

anclaje para los triángulos de cobertura, así como protección antirotura de las lonetas, en caso 

de coberturas integrales.

Sistema de montaje

Las conexiones especiales empleadas tanto para ubicar puertas de entrada como para construir 

la cúpula han sido diseñadas para mantener la solidez y estabilidad incluso cuando la estructura 

no está totalmente cerrada, un aspecto determinante cuando se construyen estructuras 

trianguladas en general y geodésicas en particular. 

En esta cúpula se conectan más de 160 tubos con 50 nodos, elevando la estructura hasta 10 

metros, pero el protocolo de montaje no exige más esfuerzo que contar con dos llaves del 13, 

unas pequeños elevadores y ganas de seguir el libro de instrucciones. En unas horas, la cúpula 

está lista para su uso. 
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Las cúpula se pueden personalizar e identificar con el color o la imagen corporativa de 

nuestros clientes, mediante recubrimiento parcial -con diferentes superficies y niveles de 

intervención- utilizando paneles rígidos o semirígidos o bien lonetas de forma triangular, 

en blanco o impresas a todo color, en material traslúcido u opaco. Para ello se usan dos 

tamaños de triángulos (L1 y L2), en diversos materiales. 
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medidas

 

diámetro: 7 metros / altura: 4,25 metros 
superficie interior: 38,5 m2  / volumen: + de 140 m3

peso (montada) 200 kg aprox. 
apoyos en suelo: 14 / peso por apoyo: 14 kg 

 

 

diámetro: 10 metros / altura: 6,2 metros 
superficie interior: 78,5 m2 / volumen: + de 400 m3 
peso (montada) 280 kg aprox. 
apoyos en suelo: 14 / peso por apoyo: 20 kg 
 

 

cupula grande

cupula pequeña
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simulación de escenario para conciertos 

https://www.youtube.com/watch?v=ssJ0vmFlk9s
https://www.youtube.com/watch?v=ME2Hufquz0k
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