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SOLUCIONES DE CONSTRUCCIÓN
Vivienda

Fotos: © Åke Eson, ARKITEKTBOLAGET, Foto Gretter | Unterberger Immobilien, Conné van d‘Grachten

Las construcciones destinadas a vivienda se cuentan entre los mayores desafíos de la construcción sobre tierra. La calidad, el tiempo y los 
costes constituyen los principales criterios de decisión. Cada propietario los pondera de forma diferente, por lo que los tres criterios pueden 
mantener distintas relaciones recíprocas.
A fin de permitir una ponderación firme y seguridad en la planificación, binderholz ha probado más de 130 estructuras de construcción para 
paredes, techos y tejados. Los resultados están a disposición de los proyectistas y arquitectos en el manual de construcción maciza de madera 
2.0. En él se encuentran todas las cifras características relevantes para cada una de las estructuras probadas y certificadas, que incluyen desde 
los datos de protección contra incendios, acústica y térmica hasta valores característicos ecológicos y físicos relevantes para la construcción.
Otro de los puntos fuertes de las soluciones de construcción de binderholz es el alto grado de prefabricación disponible, que acorta conside-
rablemente los tiempos de construcción manteniendo la alta calidad. Además, las construcciones de madera maciza, relativamente delgadas, 
ofrecen una relación entre la superficie habitable bruta y neta muy rentable. Este hecho cobra una significación cada vez mayor en relación 
con aspectos de costes, especialmente en suelo urbano.
Gracias a la combinación inteligente de madera maciza con otros materiales como el hormigón, el acero o el cristal, es posible realizar soluciones 
híbridas especialmente rentables que vinculan la construcción tradicional con las ventajas de la construcción en madera maciza. Las cálidas 
superficies de los componentes de madera maciza vista, presentes en su mayor parte en las zonas de techo y tejado, y las extraordinarias 
propiedades de la masa de madera para guardar el calor y la humedad proporcionan un clima interior equilibrado.



INTRO
Cleveland | EE.UU.

El edificio residencial de nueve plantas con 297 viviendas - incluidas diez suites en el ático - y un centro comercial integrado, se construyó 
en Cleveland, Ohio, y actualmente es el mayor proyecto de madera maciza de los EE. UU. En total, se emplearon 5650 m³ de binderholz CLT 
BBS y 1500 m³ de madera laminada encolada procedentes de la gestión forestal sostenible. El transporte de todos los elementos de madera 

maciza se realizó por ferrocarril, desde las plantas de producción hasta el puerto de Ámsterdam. 

Fotos: © Harbor Bay 



Construcción de viviendas en la urbanización Naturquartier Weissache
Kufstein | Austria

En la urbanización, además de las viviendas para familias, también hay un gran número de unidades pequeñas para hacer frente a la demanda 
del mercado, si bien en todas se ha puesto atención a dejar una pared con la madera de construcción natural a la vista. En cada una de las 

viviendas, el techo y al menos una pared de madera se ha realizado con binderholz CLT BBS en calidad visual para viviendas.

Fotos: © Foto Gretter | Unterberger Immobilien 



Edificio de viviendas 'Haus auf Stelzen', Tillystrasse
Ratisbona | Alemania

El contratista, Bayerische Staatsforsten, utiliza para la nueva construcción una superficie hasta entonces utilizada exclusivamente como
 estacionamiento de los empleados, en una ubicación central en Ratisbona. Las paredes se realizaron con elementos de binderholz CLT BBS en 

calidad visual de vivienda y los techos con elementos de techo de binderholz CLT con superficie lijada.

Fotos: © Manfred Jarisch | Bayerische Staatsforsten 



Construcción de viviendas Riverside
Kapfenberg-Diemlach | Austria

El arquitecto ha planificado siete edificios modestos de cinco y seis plantas, en forma técnicamente idéntica, en modo de construcción en 
madera. Para ello se han procesado 1.660 m³ de binderholz CLT BBS. Gracias al alto rendimiento del material de construcción de madera, el 

proyecto alcanza el estándar de bajo consumo energético, calentándose mediante calefacción local.

Fotos: © j-c-k Janser Castorina Katzenberger 



Complejo de apartamentos Vallen
 Växjö | Suecia

Esta urbanización ofrece un total de 8.016 m² de superficie útil dividida en 172 apartamentos. Con 4.200 m³ de binderholz CLT BBS,
 así como 600 m³ de elementos de madera laminada encolada, el proyecto pudo realizarse en un corto período de tiempo. 

Fotos: © Åke Eson, ARKITEKTBOLAGET 



Barrio de Prinz-Eugen-Park
Múnich | Alemania

La mayor urbanización interrelacionada de construcción en madera  de Europa de hoy día, con unas 600 viviendas en madera o modo de 
construcción híbrido de madera, se ha creado en el barrio de Oberföhring.binderholz ha intervenido en un total de seis campos

 de construcción. Los tipos de los cuerpos de construcción se han implementado con paredes de estructuras de madera
 y techos de madera maciza de binderholz CLT BBS.

Fotos: © Conné van d‘Grachten, Markus Dobmeier



Edificio de viviendas en Linzer Strasse
Viena | Austria

En el caso de la compactación en la calle Linzer Strasse, la decisión, en lugar de una pura renovación y ampliación de la antigua construcción, 
recayó en una obra nueva y moderna de binderholz CLT BBS. Esto permitió una combinación óptima de viviendas y oficinas, y está diseñado para 

ser una inspiración para proyectos sucesivos en el modo de construcción en madera maciza.

Fotos: © Karl Mach Holzbau GmbH 



Ampliación de edificio de viviendas en Museumstrasse
Innsbruck | Austria

En total se utilizaron 432 m³ de binderholz CLT BBS en calidad no vista. Entre las ventajas de la madera contrachapada CLT BBS de binderholz
 figura el hecho de que los elementos se pueden suministrar completamente ensamblados y justo a tiempo en la obra. 

De esa manera se puede reducir al mínimo la necesidad de superficie de almacenamiento sobre el terreno. 
Los elementos sólo tienen que montarse en el lugar de construcción, con lo que se garantiza una rápida implementación.

Fotos: © Gerhard Hauser, Alexander Schmid



Edificio de viviendas 'Quartier WIR' Weissensee
Berlín | Alemania

Como sistema portante escogieron una estructura esquelética de soportes de madera laminada encolada y vigas colgadas de haya,
 así como techos binderholz CLT BBS, mientras que las paredes exteriores están hechas de elementos de madera totalmente

 prefabricados con ventanas y aislamiento de celulosa. 

Fotos: © Sichtkreis



Bloque de apartamentos binderholz Lakehouse
Lieksa | Finlandia

El edificio de dos plantas, de estilo clásico intemporal, fue construido con termoelementos CLT BBS de 27,6 cm de grosor.
 El proyecto fue realizado teniendo en cuenta los máximos estándares de calidad, ecología y sostenibilidad.



Construcción de viviendas en Lynarstrasse
Berlín | Alemania

A partir de la primera planta todo es de madera, excepto la escalera que sirve de unión. El edificio completo es accesible y posee dos ascensores 
que están integrados en un hueco de madera. Los muros de carga se componen de elementos en no vista de madera contrachapada

 CLT BBS XL de binderholz, los techos de 1.300 m³ de CLT BBS 125 en calidad vista, las vigas y apoyos de madera laminada encolada y la 
pared exterior de una estructura de soporte en bastidor de madera con fachada Douglasie con ventilación por detrás.

Fotos: © Markus Löffelhardt, binderholz



Dalston Lane
Londres | Gran Bretaña

4.500 m³ de binderholz CLT BBS en 9 del total de 10 plantas. El prestigioso arquitecto londinense Andrew Waugh describe el CLT
 empleado como el material de construcción macizo del futuro.

Fotos: © b&k structures 



Vivir en el parque
Mondsee | Austria

Las paredes y los techos de este edificio han sido fabricados con elementos binderholz CLT BBS. Las paredes están formadas por elementos 
BBS XL y los techos por BBS 125, ambos en calidad visual con superficie lijada. Gracias a la producción especial de las placas BBS XL, con 

un tamaño de hasta 3,5 m x 22,0 m, éstas pueden producirse en la capa exterior sin espigas acuñadas.

Fotos: © www.christof-reich.com | binderholz 



Residenza Wirtsgründe
Flaurling | Austria

Los elementos de construcción horizontales de madera fueron construidos con binderholz CLT BBS y para los elementos de construcción verticales 
se empleó una construcción en entramados. La construcción se corresponde con los criterios de casa pasiva del Tirol y está construida en madera 

desde la planta baja.Las posibilidades que ofrece la construcción prefabricada en madera quedan patentes
 en la ejecución de los elementos de pared y de techo. 

Fotos: © fa. synthesa - danske holzlasuren



Wenlock Road
Londres | Gran Bretaña

Regal Homes ha encargado a los arquitectos Hawkins/Brown el diseño del bloque de pisos más alto de Europa construido con CLT (paneles 
de madera contralaminada), y para ello, binderholz Bausysteme suministra con la X-LAM Alliance madera y know-how austríacos a Gran 

Bretaña. Regal Homes ha obtenido el permiso para construir en Londres un edificio de 10 plantas con arquitectura híbrida de BBS y acero, 
que contará con una superficie útil de 6.750 m², estableciendo así nuevos estándares en la construcción en madera maciza.



Vivienda en Breitenfurter Strasse
 Viena | Austria

Los arquitectos desarrollaron una estrategia junto con la promotora. „Nuestra pretensión era elaborar la mejor planificación de viviendas 
posible para el terreno existente y el entorno de su emplazamiento teniendo en cuenta todas las exigencias de la promotora. La construcción 

de madera no constituía el centro de atención“. Esta estrategia, en combinación con las posibilidades constructivas de binderholz CLT BBS, 
resultó finalmente exitosa y tuvo como resultado la adjudicación del concurso.

Fotos: © proHolz Austria Klomfar 



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
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Rust | Alemania  
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