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01 ARQUITECTURA GEODÉSICA 
PROJECT

DISEÑO, INNOVACIÓN, CIENCIA, INGENIERÍA, MATEMÁTICA, NATURALEZA, ARQUITECTURA, son el 
arte de Dalia Dome para la fabricación de sus domos o cúpulas geodésicas. Siendo una nueva forma 
creciente de construcción por los beneficios que tiene a nivel de resistencia y de espacios diáfanos, donde 
la estructura no está sujeta a pilares centrales, y reparte la carga del peso entre todos sus puntales. Su 
forma media esférica, resiste muy bien frente a fuertes vientos, asentando la estructura al suelo ante la 
fuerza del las corrientes. Con una estructura elegante, acorde con los propios diseños de la naturaleza, 
permiten dar vida a construcciones a medida  y con diseños innovadores enfocados a distintos sectores 
como: 

● Alojamientos para el sector turístico
● Salas de yoga 
● Oficinas y recepciones
● Comedores para la hostelería
● Espacios para eventos, stands, salas de proyecciones
● Instalaciones deportivas 
● Instalaciones industriales 
● Construcciones residenciales



02ESTRUCTURAS DE MADERA
NATURAL DOME

Los Domos de Dalia Dome de la serie Natural Dome, se realizan con madera de Pino Flandes con 
tratamiento autoclave de clase 4. Tras un proceso preciso de corte de todas las distintas 
referencias de puntales que conforman los triángulos correspondientes que formarán cada modelo 
de cúpula. Obtenemos estructuras que van desde los 40 triángulos hasta los 1000 triángulos en su 
formación. Creando espacios singulares, con los propios patrones y diseños de la naturaleza. La 
unión de todos los triángulos crea un único elemento, obteniendo de este modo una estructura de 
gran resistencia.
Permiten la adaptación de distintos materiales para su recubrimiento y prestaciones interiores. Lo 
que permite crear espacios impermeables, aislados térmicamente, y con el valor añadido de un 
diseño innovador, abre las puertas a nuevos conceptos versátiles y de uso, en este tipo de 
edificaciones.



ESTRUCTURAS HIERRO
METALL DOME03

Los Domos de Dalia Dome de la serie Metall Dome son estructuras muy ligeras y a la vez muy resistentes 
que dan la posibilidad de construir amplios espacios con tiempos de construcción muy reducidos. Se 
realizan con hierro Galvanizado S275 IR elasticidad 275 MPA. Se caracterizan por su rapidez y facilidad en 
cuanto al transporte y al montaje. A la vez, son estructuras completamente desmontables y con un espacio 
reducido para su almacenamiento.
A las estructuras de la serie Metall Dome se pueden adaptar distintos formatos de cubiertas de PVC dando 
un amplio abanico de posibilidades en cuanto a usos y lugares de instalación.



ESTRUCTURAS
MADERA02

METÁLICAS
ESTRUCTURAS 03



CUBIERTAS
INNOVACIÓN 04

PVC ELASTIC

TRANSPARENT OPACO

CUBIERTAS 
EXTRAIBLES 

PVC Tejido de Poliéster con recubrimiento 
Pvc, lacado a 2 caras. De 580 gr/m2, ignífugo 
tipo M2, tratamiento Anti-UVI y tratamiento 
antibacteriano. Soldable con alta frecuencia. 
40 colores disponibles

ELASTIC Tejido de Poliéster con 
recubrimiento Pvc Y PU. De 443 gr/m2, 
ignífugo tipo M2, tratamiento Anti-UVI y 
tratamiento antibacteriano. Soldable con alta 
frecuencia. 
2 colores disponibles

TRANSPARENT Tejido transparente de 0,5 
mm de espesor, 610 gr/m2, ignífugo tipo M2, 
tratamiento UV.

OPACO Tejido de Poliéster con 
recubrimiento Pvc, lacado a 2 caras. De 830 
gr/m2, ignífugo tipo M2, tratamiento Anti-
UVI y tratamiento antibacteriano. Soldable 
con alta frecuencia. 
4 colores disponibles



04 CUBIERTAS
PVC TRANSPARENTE

CUBIERTAS 04



CUBIERTAS
OPACA 0404 CUBIERTAS

ELASTIC



TRANSPARENT OPACO

ELÁSTIC PACK 

CUBIERTAS
INNOVACIÓN

NATURAL 
TWIN 

NATURAL 
COMFORT 

ELASTIC  
PACK 

ELASTIC PACK Son compatibles con 
todos nuestros modelos de 
estructuras de madera y hierro. 
Obteniendo espacios orgánicos e 
impermeables. Se caracterizan por su 
rapidez de montaje y siendo una 
construcción completamente 
desmontable, lo que significa que 
puede ser una construcción estacional 
pudiéndose instalar en cualquier lugar 
con un impacto mínimo en el entorno. 
Adaptando puertas rígidas para la 
entrada al interior.

NATURAL COMFORT Este modelo de 
cubierta, esta adaptado para 
estructuras de madera, recubriendo 
por la parte exterior con panel de osb, 
y con una terminación final con 
impermeabilización de cubierta 
ELASTIC proporcionando un espacio 
cálido y acogedor en su interior. 
Mantiene las características 
constructivas  de la versión ELASTIC 
PACK añadiendo ventanas rígidas y la 
posibilidad PLUS de añadir doble 
panel con aislamiento térmico.

NATURAL TWIN Este modelo de 
cubierta, esta adaptado para 
estructuras de madera, recubriendo 
por la parte exterior con panel fenólico,  
impermeabilizado con revestimiento 
de poliuretano alifático con base 
acuosa. Añade un panel interior de osb
con aislante en el interior para mejorar 
el asilamiento térmico.  
Este modelo no puede ser 
desmontado para su reutilización. 
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MODELOELASTIC
CUBIERTAS 04



MODELOCOMFORT 04CUBIERTAS



MODELOTWIN 04CUBIERTAS



INTERIORES
BAÑOS SOLICITA NUESTRO CATÁLOGO DE BAÑOS 05



INTERIORES
COCINAS 05

SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE COCINAS



TARIMA
ELEVADA

En Dalia Dome estudiamos 
tarimas pensadas para 
solucionar problemas de 
desnivel del terreno cuando se 
requiere de un espacio debajo 
de la tarima para la instalación 
de saneamientos, suministros 
o para integrar un jacuzzi.

TARIMAS EXTERIOR 
ELEVADAS & NIVEL SUELO 
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TARIMA
NIVEL SUELO

SUELO
INTERIOR

SUELO
INTERIOR 
AISLADO 

Diseñamos tarimas pensadas 
para terrenos completamente 
a nivel, o con ligeros 
desniveles, utilizando soportes 
regulables para estabilizar la 
tarima. Adaptando formas 
cuadradas, rectangulares o 
poligonales.

Para un mejor confort 
ofrecemos para nuestros  
domos un suelo aislado, para 
ello utilizamos la siguiente 
composición, tarima rastrel + 
aislante + tablero fenólico + 
suelo vinílico

TARIMA
& SUELOS 06

Para suelos donde ya hay un 
pavimento de hormigón 
asilado previamente, 
ofrecemos distintas líneas y 
colores de parquet. 
Instalándolo sobre almohadilla 
que amortigua la pisada.  



TARIMAS EXTERIOR 
ELEVADA06

TARIMA
ELEVADA 06



TARIMAS EXTERIOR 
NIVEL DE SUELO06

TARIMA
NIVEL SUELO 06



SUELO INTERIOR
AISLADO06

SUELO
AISLADO 06
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SUELO INTERIOR
CON ALMOHADILLA 06

SUELO
PARQUET
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08PROYECTOS 
ESTUDIO TÉCNICO

SITUAMOS TU PROYECTO
TE AYUDAMOS A PLANIFICAR 

TU CONSTRUCCIÓN  



DAMOS VIDA A TU PROYECTO
TE ACOMPAÑAMOS EN EL DISEÑO DE 

TU IDEA   

08PROYECTOS 
ESTUDIO TÉCNICO



PROYECTOS REALIZADOS 
DALIA Art & Work

GIRONA
PALS
RIUDERENES
RAVOS DEL EMPORDA
CAPMANY
BEGUR
LLÍVIA
LLORET DE MAR 
FORNELLS DE LA SELVA 
CANET D`ADRI 
GIRONA

BARCELONA
SANT CUGAT 
TORDERA
CALDES DESTRACH 
CANYELLES 
SANT PERE DE RIBES 
SANT CUGAT 
VALLDOREIX 
BARCELONA 

IBIZA
SANT RAFAEL 
SANT CARLOS 

CASTELLÓN
TIRIG 

VALENCIA 
BOICARENT 

MURCIA
TORREPACHECO 

MÁLAGA
COMPETA

LUGO
XOVE

CIUDAD REAL 
VILLA HERMOSA

TOLEDO
HORMIGOS
VELADA

CUENCA
CARBONERAS 

SANTANDER 
ARREDONDO
VALLE DE MIERA

HUELVA
MINAS DE RIOTINTO

CANARIAS 
TENERIFE
LA PALMA

SALAMANCA
CAMPANARIOS

MADRID
FINCA 

PORTUGAL 
S.TEOTONIO 

MARRUECOS  
CASABLANCA 

FRANCIA
MONTPELLIER
BLOIS 
LYON 

ITALIA
CAMPORGIOANO
TORINO 

ALEMANIA
RECKLINGHAUSEN
BOCHUM

SUIZA  
GENEVE 

CHINA 
SHANGAI 
CHONGQUING 

TAIWÁN
KAOHSHING 

THAILANDIA
CHANG MAI  

QATAR
DOHA

PUERTO RICO
AIBONITO

61 DOMOS GEODÉSICOS  
39 SKY BUBBLES 
22 PAREJAS ANOOKIS

4 CONTINENTES
12 PAÍSES
52 POBLACIONES

COMMING SOON
2022

TÚNEZ 

ITALIA 

GOMERA

GRANADA

R.DOMINICANA

MÉXICO 

ARABIA SAUDÍ 

BRASIL 

HUELVA 

SORIA 

CACERES 

PORTUGAL 

CÁDIZ 

SEGOVIA

Podrás ver algunos de nuestros trabajos en nuestro Blog:

08
2016 - 2021



09 DALIA EXPERIENCE
Friendly Resorts Arround The World MUY PRONTO 
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10 NUESTRO EQUIPO
FILOSOFÍA

DALIA DOME Es un colectivo interdisciplinar formado 
por EMPRENDEDORES, ARQUITECTOS, 
INGENIEROS, CREATIVOS, INDUSTRIALES,  
FABRICANTES Y COMERCIALES, con una gestión que 
reúne todos los requisitos y experiencia que hacen 
posible seguir creciendo día a día, mejorando e 
innovando de forma constante en nuestros productos 
y proyectos. 

Consolidando así una marca y un producto que nos ha 
llevado a proyectos en distintos lugares de todo el 
mundo. 

Fundada en 2016 por David y César, mantiene la 
filosofía e ilusión del primer día, en el que aprender y 
mejorar forman parte de todo el proceso, y donde el 
entusiasmo por nuevos retos nos mantiene en 
constante movimiento y acercamiento con los clientes, 
ayudándoles y apoyándoles de forma cercana en todo 
el proceso de su proyecto.  



www.daliadome.com


