
 

 

Domos Chajá 

 

Presentación: 

Domos Chajá, es el área geodésica de El Chajá Bioconstrucción, empresa 

dedicada desde el año 2009 a la Bioarquitectura. 

Somos una empresa conformada por un grupo de profesionales, ubicada en 

Tanti, Córdoba, Argentina. 

En nuestra web, www.domoschaja.com, encontrará nuestras obras y 

ubicación. 

Contamos con estudio, taller y showroom propio, abierto para recibir a 

nuestros clientes para que conozcan nuestras formas de trabajo y la calidad 

de nuestros productos. 

DOMOS GEODESICOS 

Nuestros Domos Geodésicos, están construidos con materiales de primera 

calidad, nos especializamos en los modelos con estructura 100% en madera 

(foto), sin conectores adicionales, denominados “molinete” o “good karma”, 

los cuales son los más resistentes, durables y no requieren mantenimiento 

alguno. 

 

Encastre de carpintería denominado 

“molinete” o “goodkarma” 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.domoschaja.com/


 

 

¿Qué es posible diseñar con los Domos Geodésicos?  

La posibilidad de diseño es muy amplia, pueden realizarse viviendas, 

invernaderos, oficinas, talleres, salas de ensayo, salones de yoga, 

meditaciones, glamping, complejos, cabañas, lámparas, sillones, etc. 

 

  

   

                         

 



 

 

¿Qué ventajas y características tienen los Domos? 

 Rapidez constructiva. 

 Gran resistencia a vientos. 

 Eficiencia de calefacción y refrigeración. 

 Aprovechamiento de luz natural %100. 

 Vistas panorámicas. 

 Diseño orgánico y natural. 

 Geometría sagrada. 

En DOMOS CHAJA ofrecemos 3 modalidades para concretar su Proyecto: 

1. Biokit Chajá “ármelo usted mismo, nosotros lo ayudamos”. 

Adquiera el Biokit junto con los agregados que desee, en conjunto lo 

asesoramos para elegir el modelo que mejor se adapte a sus 

necesidades, luego, le acompañamos en todo el proceso de obra. 

2. Asesoría Chajá “contrate a nuestro equipo de trabajo para una o más 

etapas”. 

Si considera que necesita una mano, puede contratarnos para que 

nosotros realicemos una o más etapas de la obra. 

3. Mano de obra Chajá “nosotros nos encargamos de todo”. 

Previamente confeccionamos junto a usted, el Proyecto que mejor se 

adapte a sus necesidades, confeccionando planos, relevamientos, 

presentaciones, completando cuestionarios y aplicando toda nuestra 

experiencia en su Proyecto. Luego de esta etapa, construimos su 

Proyecto con nuestra mano de obra de forma completa. 

 

¿Qué es un Biokit Chajá? 

Es un método de Autoconstrucción, usted recibe en su domicilio todo lo 

necesario para armar su propio domo geodésico Chajá. Esta opción puede 

ser básica o con agregados.  

El Biokit básico cuenta con: 

Estructura geodésica + cobertura exterior con OSB + Pre.tratado. 

El Pre.tratado, es un tratamiento especial que aplicamos en nuestro taller 

a los triángulos de OSB exteriores para colocar en la estructura geodésica.  



 

 

Este proceso consta de tres manos de pintura, con dos tipos de pinturas 

en el lado exterior de los triángulos de cobertura y la aplicación de velo 

geotextil en el %100 de la superficie de cada pieza. 

 

LISTA DE PRECIOS Biokits Chajá (modo de lectura): 

(solicite la misma vía whatsapp o descargue de la web) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de nuestros productos: 

 Madera de pino tipo “APSA” secada en horno, con 2 manos de 

impregnante de 1era calidad. 

 Triángulos de OSB estructural listos para colocar. 

 Tornillos autoperforantes y bulones para fijaciones. 

 Asesoría completa y/o mano de obra EL CHAJA  

 Entregas en persona y flete propio. Envíos e todo el país. 

 

En su Biokit, se incluye un asesoramiento totalmente completo y 

direccionado por nuestro equipo, para que su instalación sea óptima y 

satisfactoria con Manual de armado. 

También le ofrecemos la supervisión técnica en persona por un profesional 

de nuestro equipo*. 

 



 

 

SERVICIOS ADICIONALES 

 Mano de Obra CHAJA. “Llave en mano” y/o alguna de las etapas 

constructivas del proyecto. 

 

 Realizamos presentación de planos ante el organismo 

correspondiente, conducción técnica en todo el proceso constructivo 

y/o en etapas de pequeños, medianos o grandes proyectos.  

 

ACCESORIOS E INSTALACIONES 

(valores determinados a medidas, materiales, diseño y lugar) 

 VENTANAS PROYECTANTES  

Ofrecemos ventanas triangulares en madera, desarrollo propio y con 

excelente calidad y terminación. Incluyen brazo de apertura, bisagras y 

burletes. Valor: $21.000.- c/u. 

 CLARABOYA  

Ventilación superior para una óptima recirculación del aire interior. 

Además, luz cenital a lo largo de todo el día. Valor: $19.000.- c/u. 

 PRE.MARCOS para VIDRIOS FIJOS 

Entradas de luz y vistas panorámicas. Diseños a medida de cada proyecto. 

Valor: $3.500.- c/u. 

 PORTICO  

Carpintería de cerramiento para la colocación de puertas. 

Valor: se cotiza según diseño y tamaño. 

 AISLACION 

Poliuretano expandido (tergopol) según tabla de ubicación del sitio. 

Valor: se cotiza según diseño y tamaño. 

 OSB INTERIORES 

Triángulos interiores de terminación en fenólico u OSB. 

Valor: se cotiza según diseño y tamaño. 



 

 

 ZOCALO 

Bastidores rectos para la elevación de la estructura geodésica. Pudiendo 

ganar altura para entrepisos o dobles plantas. 

Valor: se cotiza según diseño y tamaño. 

 DISEÑO PERSONALIZADO 

Junto a nuestro equipo de trabajo, ofrecemos la confección de 

Ante.Proyectos y Proyectos. 

 ESTRUCTURA DE PISO 

Piezas listas para colocar y montar los pisos. Tratadas y con planos para un 

armado fluido y óptimo en obra. 

Valor: se cotiza según diseño y tamaño. 

REQUERIMIENTOS 

Para una óptima instalación, los domos geodésicos, deben instalarse sobre 

una base nivelada en su apoyo perimetral, pudiendo ser de pilotes, bloques, 

ladrillos, platea, encadenados, pisos elevados de madera, etc. 

 

 

 

 

 

 

También es posible agregar zócalo a la estructura geodésica para ganar 

altura interior, y realizar entrepisos o dos plantas, aprovechando del espacio 

interior completo por un bajo costo. También los realizamos de madera 

como accesorio de la estructura. (Foto) 

 

 

 



 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES: 

¿Cuánto vale un domo? 

Los valores van a depender del tipo de terreno, si el mismo cuenta con agua, 

luz, sombra, etc. 

Además, si necesitamos alojarnos, nuestro equipo cuente con alojamiento y 

comidas o espacio para cocinar. 

El valor actual (Abril 2021) del m2 de construcción a nivel general y nacional, 

es de $60.000.- mil pesos argentinos. Considerando una vivienda 120m2. Con 

dirección técnica y Proyecto previo incluído.  

La complejidad del Proyecto, también es una variable en los valores 

generales. 

 

¿Qué durabilidad tienen los domos? 

Como toda construcción, requieren mantenimiento mínimo en su lado 

exterior, dependiendo de la zona del país que se encuentre y las condiciones 

climáticas a las que se exponga. Cada 3 o 5 años, puede necesitar una mano 

de tratamiento exterior. Y lo que es madera al exterior (ventanas, deck, 

barandas, escalones, etc), una mano de impregnante cada 2 o 3 años. 

 

¿En cuánto tiempo se construyen? 

Una de las mayores ventajas que tienen los domos, son su rapidez 

constructiva. El tiempo total va a depender principalmente del tamaño y los 

agregados que se incluyan en el interior del mismo.  

Ej: Un domo de 40.5m2, el cual corresponde a una circunferencia de 6m con 

entrepiso, todo incluido, se realiza en 2 meses en condiciones óptimas de 

trabajo general y terreno. 

 

 

 



 

 

ENVIOS Y TRABAJOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS 

Realizamos entregas en persona con vehículo propio y/o realizamos envíos*. 

(*) El cliente deberá confirmar la empresa y costo de envío a su localidad. No cobramos 

adicionales por el embalaje y despacho. Actualmente trabajamos con CRUZ DEL SUR y VIA 

CARGO. 

Viajamos a todo el país previo contrato y reserva de Proyecto. 

Construimos en todo el mundo con la anticipación y organización correspondiente. 

 

FORMAS DE PAGO 

Efectivo y/o transferencia bancaria. Los valores NO INCLUYEN I.V.A. 

 

CONTACTO 

Whatsapp, +54 3541 398199. 

Mail: domoschaja@gmail.com. 

Web: elchajabio.com / domoschaja.com 

Redes sociales: 

Facebook: El Chajá Bioconstrucción / Domos geodésicos + Domos Chajá. 

Instagram: El Chajá Bio / Domos Chajá 

mailto:domoschaja@gmail.com

