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Las soluciones de construcción binderholz para el sector turístico se emplean principalmente para la construcción de hoteles, chalets, lodges 
y resorts, ya que factores como el tiempo, el ruido y la suciedad de la construcción desempeñan un papel muy importante en las obras de 
remodelación y ampliación dentro del turismo, pero también son relevantes en las de nueva construcción. En este caso, las soluciones de 
construcción binderholz marcan la pauta en todos los aspectos, ya que se pueden montar de forma rápida, seca, limpia y silenciosa. Además, 
un grado de prefabricación a medida acorta decisivamente los plazos de construcción, manteniendo intacta la calidad.

El peso relativamente reducido de la madera maciza en comparación con el material de construcción convencional ofrece numerosas ventajas 
constructivas, como por ejemplo a la hora de añadir plantas a edificios existentes. A esto se añaden las ventajas conocidas de las construc-
ciones de madera maciza.

Además, son ampliamente utilizables las superficies de madera visibles para la arquitectura de interiores. El efecto de diferentes tipos de madera 
como el pino cembro, el abeto o BBS Antique se puede combinar con esmaltes de color y superficies pulidas o cepilladas. Las superficies de 
madera crean un ambiente agradable, lo que unido a las extraordinarias propiedades de la masa de madera para guardar el calor y la humedad 
proporciona un alto grado de comodidad.

SOLUCIONES DE CONSTRUCCIÓN
Turismo
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Albergue juvenil Gerlosplatte
en Krimml | Austria

El edificio principal se edificó como una construcción de madera maciza de binderholz CLT BBS.
La parte del edificio que está sobre el nivel del suelo está compuesta íntegramente de binderholz CLT BBS. Las únicas excepciones son la 

construcción colgante de la rampa y las escaleras de incendio.

Fotos: © Julian Höck 



Hotel Strandkind
Neustadt in Holstein | Alemania

En total se montaron 346 m³ de binderholz CLT BBS. El techo y el tejado del edificio están hechos en gran parte de elementos BBS 125 de pícea 
en calidad visual de vivienda. BBS XL solamente se empleó en aquellos lugares donde era estáticamente necesario. Las paredes se construyeron 

la mitad en calidad vista y la mitad en calidad no vista. 

Fotos: © Architekten Rissmann & Spieß, Oliver Milczarek



The Wildlife Retreat Taronga Hotel
Nueva Gales del Sur | Australia

El Wildlife Retreat en Taronga se ha desarrollado para poner de manifiesto la biodiversidad de Australia y promover la conciencia
 para la protección de la naturaleza. La estructura portante de transmisión de cargas de las habitaciones consta de paredes y techos 

de binderholz CLT BBS. Se dividen en cinco complejos de edificios de 2 y 4 plantas (pods), respectivamente, y están enmarcados en acero.

Fotos: © cox architecture



Hotel Klingenstein
Blaustein | Alemania

La nueva construcción del hotel de 4 pisos se ha realizado en el modo de construcción en madera maciza. Para ello, las 63 habitaciones de 
hotel fueron prefabricadas de fábrica como módulos de espacio individuales por la empresa müllerblaustein. Para las paredes y los techos se 

han utilizado 650 m³ de binderholz CLT BBS, parcialmente con superficie de madera vista de pícea barnizados en color claro.

Fotos: © Conné van d‘Grachten



Hotel Reschenhof
Mils | Austria

Para ello se utilizó una cantidad total de 340 m³ binderholz CLT BBS. De los cuales 86 m³ en forma de CLT BBS XL como elementos de pared 
en calidad no vista. Los techos, el tejado, así como las demás paredes están hechos de elementos CLT BBS 125, principalmente en calidad 

vista. Únicamente el aparcamiento subterráneo, los cimientos y la escalera de emergencia se han ejecutado en modo
 de construcción en hormigón armado.

Fotos: © Schafferer Holzbau GmbH



Hotel MalisGarten
Zell am Ziller | Austria

Binderholz Baussysteme GmbH, como departamento de ventas, servicio e ingeniería, ha sido la responsable de toda la planificación y desarrollo 
desde el punto de vista técnico de la construcción en madera. Entre ellos se incluyen la medición previa estática, la preparación del trabajo y la 

proyección del proyecto de construcción.

Fotos: © ZillerSeasons



Refugio 'Seethalerhuette' en Dachstein
Austria

Un concurso de arquitectura convocado para la definición del proyecto aportó distintos borradores que satisfacían de manera diferente los com-
plejos requisitos para la reconstrucción del refugio en el terreno glaciar.El resultado es una construcción moderna en superficie que consiste en 
una estructura de madera prefabricada de 140 m³ binderholz CLT BBS y que alberga la tecnología del edificio en el sótano hecho de hormigón.

Fotos: © PREFA/Croce & Wir, Richard Goldeband



Hotel Werdenfelserei
Garmisch-Partenkirchen | Alemania

El hotel es elegante, desenfadado y, sobre todo, una cosa: natural. El lado exterior ajardinado reaviva adicionalmente la fachada
 de madera de acabado natural. En total se montaron 1.050 m³ de madera maciza en forma de madera contrachapada binderholz CLT BBS 125 

en techos y paredes en BBS XL.

Fotos: © Hotel Werdenfelserei | Fotograf Günter Stand



Hotel Sand
Kastelbell en Tschars | Italia

El edificio se encuentra sobre una planta base de hormigón cromático, sobre el cual se encuentra una construcción de madera maciza de 
binderholz CLT BBS. Se ha apostado especialmente por el juego de colores y contrastes entre la madera y la piedra, así como por la fachada 
de madera de abeto rojo tratada para protegerla de la intemperie, fabricada en tarima machihembrada binderholz, que confiere al edificio un 

aspecto original y lujoso.

Fotos: © binderholz, Rene Riller Fotografie



Hotel 2050
Rutesheim, Stuttgart | Alemania

La particularidad del proyecto consiste en la construcción híbrida sostenible, combinando inteligentemente madera y hormigón en un material 
multicapa. Exceptuando el núcleo de las escaleras, construido con elementos de hormigón prefabricados, el edificio ha sido construido

fundamentalmente en madera. Todas las paredes exteriores se han construido con binderholz CLT BBS.

Fotos: © Brüninghoff GmbH & Co. KG



Restaurante Alpino Schmiedhof Alm
Zell am See | Austria

Las ventanas del zócalo de hormigón y del monolito han sido presionadas hacia adentro para reforzar el carácter macizo.
La estructura portante de la cabaña de esquí está formada por binderholz CLT BBS en calidad visual y paredes exteriores de hormigón liso

 con aislamiento interior para el monolito, el cual realza la cocina.

Fotos: © Friedrich Mayr Szummer



Suites en casas de árbol V-Hotel
Bonn | Alemania

Las paredes, los techos y también la placa del suelo fueron fabricados con elementos binderholz CLT BBS y están formados por elementos BBS de 
5 capas y un grosor de 14 cm con una superficie de cembro en calidad visible.

Cada una de estas casas de árbol dispone de una superficie habitable de 20 m² con todo el lujo de una habitación de hotel de cuatro estrellas.

Fotos: © V-Hotel GmbH



Hotel Watles
Mals en Vinschgau | Italian

El hotel de varias plantas fue completamente reedificado en tan sólo siete semanas. La obra bruta fue erigida en unos pocos días. 
La utilización de binderholz CLT BBS permitió realizar modificaciones a posteriori de forma rápida y sencilla. 

Fotos: © Zimmerei Fleischmann, binderholz



Renovación del DasPosthotel
Zell am Ziller | Austria

Se utilizó una combinación de binderholz CLT BBS y madera laminada encolada BSH para todo el piso añadido, 
tarima machihembrada para la fachada exterior y diversas aplicaciones de tableros de madera maciza de 3 capas. 

Para la acogedora decoración interior se eligió madera vieja del Zillertal.

Fotos: © dasPosthotel



ZillerSeasons
valle de Ziller | Austria

DasPosthotel, ubicado en Zell am Ziller, fue ampliado por binderholz CLT BBS con una construcción de cuatro pisos. 
La ampliación comprende cinco nuevas suites, una sala de fitness y otra de esquí y el „Gipfellounge“, un salón con chimenea abierta.

Lujoso y dotado de una decoración interior de alta calidad - principalmente de madera -, este hotel de diseño ofrece un ambiente
 especialmente natural y acogedor durante todo el año.

Fotos: © dasPosthotel



Binderholz Bausysteme GmbH
A-5400 Hallein/Salzburg 
fon +43 6245 70500 · fax +43 6245 70500-17001
bbs@binderholz.com · www.binderholz.com

Encontrará más proyectos en www.binderholz.com/es/soluciones-de-construccion

Descarga

Edificio de oficinas de binderholz 
en Baruth | Alemania

Estación de ferrocarril y ayuntamiento 
'Stadshus', Växjö | Schweden

Barrio de Prinz-Eugen-Park, 
Múnich | Alemania

Hotel MalisGarten, 
Zell am Ziller | Austria

Refugio 'Seethalerhuette' en 
Dachstein | Austria

Fábrica de café Johannson, 
Vestby | Noruega

Casa unifamiliar, Uderns | Austria Parque acuático Rulantica,
Rust | Alemania

Vivienda doble particular Mut zur 
Lücke, Innsbruck | Austria

Residencia de estudiantes 'Adohi 
Hall', en Arkansas | EE. UU.
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