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Conjugando futurismo y naturaleza
Rara vez ha alcanzado el mundo virtual una expresión 
 corpórea tan real como en el caso de Daum Space.1. 
Aquí se ha transferido al mundo físico de forma especta
cular y en formato arquitectónico el concepto de la auto
pista de la información. Daum, una de las mayores 
 compañías informáticas de Corea, puso en marcha la 
 ejecución de su plan maestro con la colaboración de 
 Minsuk Cho, el más famoso arquitecto coreano. Y este 
edificio, que constituye la pieza angular de un complejo 
creativo abierto al futuro, se constituye en una plataforma 
que recrea la singular cultura empresarial de Daum y al 
mismo tiempo refleja las peculiaridades paisajísticas del 
entorno arquitectónico, situado en la isla de Jeju. 

Para la ejecución del proyecto ha sido elegido consciente
mente, como gesto de distanciamiento de las usuales 
 tendencias metropolitanas, un espacio hasta ahora deso
cupado y situado en la remota provincia de Jeju. Uno de 
los objetivos del planteamiento fue crear un ambiente de 
trabajo inspirado en un paisaje que conjugase montaña, 
mar y grutas. Este especial entorno ya ejerce su embrujo 
motivador sobre los primeros 350 empleados de la 
 empresa que se encuentran trabajando actualmente en 
Daum Space.1. 

LA AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN 
COBRA FORMA
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 Impresionante redefinición del espacio 
virtual: una visión modelada en hormigón 

 Parte del valiente diseño apuesta por recrear 
con autenticidad la naturaleza.

3LANXESS INORGANIC PIGMENTS Daum Space.1



 El edificio también mantiene en los interiores su comunión  
con el entorno, gracias a la luz y al uso de hormigón coloreado.

“DURANTE TODO EL PROCESO DE 
 DISEÑO NOS DEJAMOS GUIAR POR  
UN CONCEPTO ESTRUCTURAL QUE  
SE  CONVIRTIÓ EN LA COLUMNA 
 VERTEBRAL DE TODO EL TERRENO.”

Minsuk Cho

Minsuk Cho nació en Seúl (Corea del Sur) y  realizó sus es-
tudios de ingeniería arquitectónica en la Universidad Yonsei 
de esta ciudad. Tras obtener un Máster en Arquitectura en la 
Universidad de Columbia (Nueva York, EE. UU.), inició su 
impresionante carrera profesional dando sus primeros  pasos 
profesionales en los estudios Kolatan/MacDonald y Polshek 
and Partner, en Nueva York. Posteriormente se trasladó a los 
Países Bajos, donde trabajó para la OMA. Tras diversas 
 estaciones intermedias, en el año 2003 regresó a su Corea 
natal, donde levantó su propio estudio de arquitectura,  
Mass Studies. Minsuk Cho, que ha recibido más de 20 
 premios destacados, se hizo un nombre internacional con el 
Pabellón de Corea durante la Expo Mundial 2010 celebrada 
en  Shanghái.

A LO LARGO DEL HORIZONTE.

 Primer modelo de Daum Space.1. 

4 LANXESS INORGANIC PIGMENTS Daum Space.1



Redefinición de nuevas estructuras creativas
El que los creadores de Daum Space.1 se hayan decidido 
conscientemente por un entorno isleño remoto no se 
debe únicamente a que hayan querido beneficiarse de la 
estimulante influencia de la naturaleza, sino a que Minsuk 
Cho y el equipo de arquitectos de Mass Studies deseaban 
aprovechar la inmensidad del espacio para representar en 
ella la moderna y lineal organización de este gigante infor
mático y realzar las características arquitectónicas del 
complejo. Si en otros casos el éxito económico de una 
empresa se mide en pisos de altura, en Daum Space.1 se 
persigue el ideal de representación horizontal de unas 
 estructuras de trabajo. A lo largo de una superficie de 
132.000 metros cuadrados, la prolongación del edificio 
da cuerpo a lo que simula una especie de autopista de la 
información. La zona inferior de la edificación se reparte 
en un ámbito rural y otro urbano. Se trata de una declara
ción simbólica y literal que convierte a nuestro mundo 
 laboral del mañana en una ficción hecha realidad. 

 El hormigón puede ofrecer un efecto cálido y, al mismo 
tiempo, sustituir a otros acabados caros y difíciles de aplicar.
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Un hormigón vivo como roca volcánica 
Para la ejecución de su visionario proyecto de Daum 
 Space.1, Minsuk Cho se decidió por materiales y colores 
que reflejasen con autenticidad ciertos atributos típicos 
de la isla. Tras una intensa búsqueda, la elección recayó 
sobre el hormigón coloreado con pigmentos  Bayferrox®, 
en analogía a la roca volcánica de la isla. Ningún otro 
 material de construcción hubiese podido reflejar mejor 
las características específicas de esta  región. Los pigmen
tos empleados en el revestimiento  externo de Daum 
 Space.1 fueron preparados especí ficamente para Mass 
Studies por el experimentado fabricante local  Wooshin 
Pigment Co, Ltd., que los suministró en la isla. Concreta

mente, se emplearon Bayferrox® 318,  Bayferrox®  920 y 
 Bayferrox® 4130. Y el resultado real es que las  mezclas de 
color  realizadas reproducen con fidelidad el típico color 
del entorno rocoso volcánico de Jeju. Adicionalmente, el 
hormigón coloreado destaca por ser un excelente mate
rial de construcción para este  proyecto, puesto que 
 permite la composición de formas creativas y aporta una 
textura superficial característica. Un aspecto doblemente 
interesante del material es su inocuidad medioambiental, 
muy en consonancia con la vinculación de este proyecto 
a la idea de una arquitectura amiga de la naturaleza.

 Un ejemplo brillante de riqueza en el entorno: el interior de Daum 
Space.1.

UNIDOS A LA TIERRA EN  
FORMA Y COLOR
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LANXESS Deutschland GmbH
Business Unit Inorganic  
Pigments
Rheinuferstraße 7– 9
47829 Krefeld
GERMANY
EMail: coloredconcreteworks 
@lanxess.com
www.lanxess.com 
www.bayferrox.com
www.coloredconcreteworks.com
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nInformación sobre salud y seguridad:

Se ha preparado documentación con infor
mación relativa a las medidas de seguridad 
y de protección de la salud que se deberán 
observar en la manipulación de los produc
tos de LANXESS que se citan en el presente 
folleto. En el caso de los materiales aquí ci
tados que no sean productos de LANXESS 
serán de observación las medidas de higie
ne laboral y seguridad recomendadas por 
los correspondientes fabricantes. Antes de 
manipular estos productos deberán ustedes 
leer toda la información sobre los peligros, 
aplicación adecuada y manipulación de 
dichos productos, y familiarizarse con ella. 
Este punto tiene una importancia decisiva. 
Dicha información se encuentra disposible 
en diversos medios, como por ejemplo, las 
fichas técnicas de seguridad, los folletos de 
información sobre productos y las etiquetas 
de los mismos. Diríjase al representante de 
LANXESS en Alemania o al departamento 
Regulatory Affairs and Product Safety de 
LANXESS en Alemania. Para negocios en 
los EE. UU., contacte con el departamento 
Product Safety and Regulatory Affairs de 
LANXESS en Pittsburgh (Pensilvania).

Información sobre conformidad legal:
Para algunos de los fines a los que están 
destinados ciertos productos mencionados 
en este folleto habrá que observar las dispo
siciones pertinentes de estamentos como 
FDA, BfR, NSF, USDA y CPSC. Si tuviera 
usted alguna pregunta relacionada con el 
estado de autorización de estos productos, 
les rogamos que se ponga en contacto con 
su representante en LANXESS Deutschland 
GmbH o con el departamento Regulatory 
Affairs and Product Safety de LANXESS 
Deutschland GmbH. En el caso de nego
cios en los EE. UU., el interlocutor será su 
representante en LANXESS Corporation, el 
gerente de Regulatory Affairs de  LANXESS 
en Pittsburgh (Pensilvania). 

El uso y la finalidad que den ustedes a nues
tros productos, a nuestro asesoramiento  
técnico y a la información que proporcio
namos – ya sea de palabra, por escrito o 
mediante evaluaciones de productos – 
quedan fuera de nuestras posibilidades de 
control. Lo mismo es de aplicación para las 
formulaciones y recomendaciones propues
tas. Por lo tanto resulta imprescindible que 

comprue ben ustedes si nuestros productos, 
nuestro asesoramiento técnico y nuestra 
informa ción resultan adecuados para los 
procesos y propósitos previstos. Este análi
sis específico de aplicación deberá conte
ner, por lo menos, tests de adecuación por 
lo que se refiere a aspectos técnicos, de 
salud, de seguridad y de medioambiente. 
Estos ensayos no han sido necesariamente 
realizados por nosotros. Siempre que no se 
haya acordado por escrito otra cosa, la ven
ta de todos nuestros productos se realiza 
exclusivamente conforme a nuestras con
diciones generales de venta y suministro. 
Nuestra información y nuestro asesoramien
to técnico se proporcionan sin garantías 
(nos reservamos el derecho a introducir 
modificaciones). Se acuerda expresamen
te que ustedes nos exoneran de cualquier 
responsabilidad derivada de la aplicación 
de nuestros productos, del asesoramiento 
técnico y de la información que suminis
tramos, ya sea por culpa extracontractual, 
vulneración de contrato o cualquier otra 
razón, y que ustedes mismos asumen dicha 
responsabilidad. 

Cualquier recomendación o afirmación que 
no esté incluida en este folleto carece de 
autorización y no tiene carácter vinculante 
para nosotros. Ninguna de las informa
ciones proporcionadas en este folleto se 
puede considerar como recomendación 
para aplicar los productos de tal forma que 
vulnere derechos de la propiedad industrial 
– como por ejemplo, patentes – relativos a 
cualesquiera materiales o a su aplicación. 
Además, no se concede ni explícita ni implí
citamente ninguna licencia sobre derechos 
de la propiedad industrial, como por ejem
plo patentes.

Alemania 
LANXESS Deutschland GmbH 
Business Unit Inorganic Pigments 
Rheinuferstraße 7–9 
47829 Krefeld 
GERMANY
Tel.: +49 2151 88 7741 
Fax: +49 2151 88 4133 

EE. UU. 
LANXESS Corporation 
Business Unit Inorganic Pigments 
111 RIDC Park West Drive 
Pittsburgh, PA 152751112
USA 
Tel.: +1 412 809 2000
Fax: +1 412 809 3599 

Singapur 
LANXESS Pte. Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments 
3A International Business Park
#0710/18 ICON@IBP Tower B
SINGAPORE 609935
Tel.: +65 6725 5828
Fax: +65 6266 5329

Australia 
LANXESS Pty. Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments 
Unit 1, 31 Hill Road
Homebush Bay NSW 2127
AUSTRALIA 
Tel.: +61 2 8748 3910
Fax: +61 2 8748 3999

Japón 
LANXESS K.K.
Business Unit Inorganic Pigments 
Marunouchi Kitaguchi Building 
23F
165, Marunouchi, Chiyodaku
Tokyo 1008215 
JAPAN
Tel.: +81 3 5293 8017
Fax: +81 3 5219 9776

Reino Unido
LANXESS Ltd. 
Colour Works
Lichfield Road
Branston
BurtononTrent 
Staffordshire, DE14 3WH 
UNITED KINGDOM
Tel.: +44 1283 714222
Fax: +44 1283 714201

Brasil 
LANXESS Indústria de Produtos
Químicos e Plásticos Ltda.
Av. Maria Coelho de Aguiar, 215 
Bloco B  2� Andar  
05804902 São Paulo
BRAZIL
Tel.: + 55 11 3741 2615
Fax: + 55 11 3741 2676

Corea del Sur 
LANXESS Korea Ltd.
9F, Samsung Boramae Omni Tower 
23, Boramaero 5gil 
Dongjakgu, Seoul
156712, Korea
REPUBLIC OF KOREA
Tel.: +82 2 6715 5100
Fax: +82 2 847 8146

Europa Central y Oriental 
LANXESS Central Eastern  
Europe s.r.o.
EUROVEA, CENTRAL 2 
Pribinova 6 
811 09 Bratislava 
SLOVAKIA
Tel.: +421 2 3215 1626
Fax: +421 2 3215 1699 

España 
Europigments S.L.
Business Unit Inorganic Pigments 
Arquitectura, 27
Poligono Industrial Els Garrofers
08340 Vilassar de Mar
SPAIN
Tel.: +34 93 75407 70
Fax: +34 93 75407 84

China  
LANXESS Shanghai Pigments  
Co. Ltd.  
Business Unit Inorganic Pigments 
845, Qi Lian Shan Lu
Shanghai, 200331 
P. R. CHINA
Tel.: +86 21 5284 7802
Fax: +86 21 6250 1193
 

India  
LANXESS India Private Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments 
Kolshet Road
Thane – 400 607
Maharashtra
INDIA
Tel.: +91 22 2531 1251
Fax: +91 22 2545 5152

Francia
LANXESS S.A.S.
Inorganic Pigments
Le Doublon A
11, avenue Dubonnet
92407 Courbevoie Cédex
FRANCE
Tel.: +33 961 35 77 87
Fax: +33 1 30 41 36 90 

Visite nuestra página de Internet:
www.colored-concrete-works.com

PUEDEN SOLICITAR MÁS  
INFORMACIÓN EN LAS SEDES DE 
LANXESS EN CADA PAÍS.

Bayferrox® es una marca registrada de Bayer AG (Leverkusen, Alemania)
Colortherm® es una marca registrada de LANXESS Grupo. Edición 1/2014



 Paredes tan vivas como un cráter volcánico. 

DATOS DEL PROYECTO



Bayferrox® 4130

Bayferrox® 318

Bayferrox® 920 

Lugar 
Isla Jeju (Corea)

Constructor
Mass Studies

Participan en el proyecto
Hyundai Development Company

Periodo de realización
2009–2012

Cantidad de hormigón
6.000 m³

Cantidad total de pigmento
40 toneladas

Forma de suministro
Sacos de papel con pigmento en polvo

Proveedor
Wooshin Pigment Co., Ltd.

Pigmentos


