
SUEÑO DE VIVIENDA DE MADERA MACIZA | VIVIENDA UNIFAMILIAR



Una casa de madera es sinónimo de bienestar y comodidad. Las cálidas superficies de madera y las excelentes propiedades de la masa de 
madera para guardar el calor y la humedad proporcionan un clima interior equilibrado. Las innumerables soluciones de construcción de bin-
derholz para viviendas unifamiliares permiten disfrutar de la forma más personalizada.

Tanto si se trata de la ampliación de una casa como de un hogar llave en mano, de un estándar de bajo consumo o de energía positiva, en 
estilo arquitectónico tradicional o moderno, las soluciones de construcción binderholz permiten planificar y construir viviendas unifamiliares muy 
personales. La combinación de binderholz CLT BBS como material en placas con función de soporte de cargas y arriostramiento y la madera 
laminada encolada BSH como apoyo y soporte ofrece una gran libertad de configuración en la construcción y la estática.

También la arquitectura del interior de la casa permite un diseño variado y vivo. De ello se encargan las superficies de madera vista de diferentes 
tipos como el pino cembro, abeto o CLT BBS Antique, que se pueden combinar libremente con esmaltes y superficies pulidas o cepilladas.

SOLUCIONES DE CONSTRUCCIÓN
Vivienda unifamiliar

Fotos: © becknaphoto, David Barbour, Thomas Weber



Vivienda ecológica 
Zeist | Países Bajos

La vivienda ecológica de Zeist | Países Bajos consta de una construcción de madera maciza. Se construyeron un total de aprox. 90 m³ de 
binderholz CLT BBS en calidad visible. En la extraordinaria construcción del techo, las superficies de madera vista y los paneles de paredes 

y cubiertas montados en diagonal crearon espacios únicos. Los paneles solares fueron integrados directamente en el revestimiento del techo. 
Asimismo, la casa unifamiliar dispone de un revestimiento de fachada de madera en color negro y marcos de ventana de madera. 

El proyecto finalizó en octubre de 2020.

Fotos: © Robert Koelewijn Fotografie



La Torre del agua
Norfolk | Gran Bretaña

Entre ellos, los paneles de binderholz CLT BBS llenan el bastidor de acero, que, entre otras cosas, constituyen la zona de dormir, que está com-
pletamente acristalada en el lado norte, así como la entrada de la planta baja. La torre recién construida conectada permite el acceso y ha sido 

provista de una escalera de binderholz CLT BBS sin soportes. Esta fue desarrollada por nuestro equipo de ingeniería.

Fotos: © Mike Tonkin and Dennis Pederson



Casa unifamiliar An Cala
Nedd | Escocia

Con esta ubicación especial en una zona espectacular de la costa oeste de Escocia, la arquitecta quería poner el entorno en el centro
de atención, levantando el edificio de la base para evitar cualquier tipo de trabajos de remoción de piedras. Los 13 módulos en total están 

hechos de binderholz CLT BBS con un aislamiento exterior de fibra de madera y una fachada de alerce carbonizada superficialmente.

Fotos: © David Barbour 



Casa unifamiliar
Salzburgo | Austria

En total se montaron 105 m³ de binderholz CLT BBS. Gracias a la planificación detallada se pudo construir la casa en solo siete meses.
No se produjeron modificaciones entre las fases de planificación y de construcción.

Fotos: © Thomas Weber, m3-zt 



Casa unifamiliar
Uderns | Austria

Esta casa unifamiliar en un moderno modo de construcción en madera combina las maravillosas vistas montañosas del valle del Ziller con un 
grado especial de elegancia, comodidad y detalles de alta calidad. La estructura de madera maciza se compone de una combinación de 
binderholz madera contrachapada CLT BBS, madera laminada encolada BSH y tableros de madera maciza. Tras un tiempo muy corto de 

planificación y construcción se pudo finalizar la nueva obra a principios de 2019.

Fotos: © becknaphoto



Edificio de viviendas y oficinas
Lago Zúrich | Suiza

En la mejor ubicación con vistas sobre el lago Zúrich se construyó este edificio de viviendas y oficinas en 2019. Como casa pasiva en el modo de 
construcción en madera maciza destaca por una gran comodidad habitable y confort, unido con unas necesidades energéticas extremadamente 

bajas. En total se montaron 195 m³ de CLT BBS, 7 m³ de madera laminada encolada BSH y 1.900 m² de tableros madera maciza de 3 capas.

Fotos: © binderholz



Vivienda doble particular Mut zur Lücke
Innsbruck | Austria

Una arquitecta tirolesa consiguió cumplir su sueño de tener su propia casa. Aunque el solar estaba considerado como no edificable, cuatro 
contratistas, entre ellos la propia arquitecta, compraron el estrecho terreno en forma de L con 400 m² en el centro de Innsbruck, tras una 
ardua búsqueda de cuatro años. En total se montaron 135 m³ de binderholz madera contrachapada CLT BBS, 13 m³ de madera laminada 

encolada BSH, KVH, tarima machihembrada y 200 m² de tableros de madera maciza de 3 capas.  

Fotos: © David Schreyer



Complejo ecuestre privado 'Quellhof'
Wiesing | Austria

En 2018 se construyó un complejo ecuestre en las idílicas montañas del Tirol, formado por un establo, un picadero y una residencia privada.
Los edificios se caracterizan por una arquitectura de líneas rectas claras, así como por un alto grado de funcionalidad. Su planificación fue 

privada. En total se emplearon 350 m³ de madera laminada encolada BSH y 300 m³ de binderholz madera contrachapada CLT BBS.

Fotos: © Christof Lackner, binderholz



Vivienda unifamiliar Ekoflin
Schiedam | Países Bajos

En un edificio de estas características lo importante es consumir energía limpia y ahorrar al mismo tiempo costes de energía, pero el confort de 
vivienda ocupa un papel destacado: abundante luz solar, aire fresco y un diseño inteligente del espacio resultan esenciales.

Las paredes y los techos están hechos de 60 m³ de elementos de binderholz madera contrachapada CLT BBS en calidad visual de vivienda.

Fotos: © binderholz



Vivienda unifamiliar Griffner
Graz | Austria

El edificio no cuenta con paredes interiores portantes. De esta tarea se encargan especialmente las paredes exteriores. 
Fabricadas con elementos de pared de binderholz CLT BBS, estas están concebidas con función de soporte de cargas y arriostramiento. 

De soportar las cargas en el interior de la casa se encargan soportes y madera laminada encolada BSH. 
Al igual que las paredes exteriores, todos los techos y tejados están fabricados en madera maciza de calidad vista.

Fotos: © binderholz



Vivienda unifamiliar
Valdagno | Italia

La casa unifamiliar en la ciudad italiana de Valdagno se construyó en 2016. 
Las paredes y los techos de la casa están hechos de elementos de binderholz madera contrachapada CLT BBS de 3 y 5 capas en calidad vista.

Fotos: © binderholz



Edificio a_m
Unterach am Attersee | Austria

El techo intermedio del edificio cubre todo el perímetro, ofreciendo una protección exterior para la terraza, sobre todo por el este y el oeste. 
Este ha sido construido a partir del sistema de techo binderholz CLT BBS 125 y está apoyado en el borde del edificio por columnas de acero. 

El tejado y las paredes del edificio han sido realizados mediante una construcción de marco de madera.

Fotos: © binderholz



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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