
COLORED
CONCRETE
 WORKS®

Case Study
Proyecto:
Museo de Aviación  
Muzeum Lotnictwa Polskiego,
Cracovia, Polonia

www.colored-concrete-works.com



Una reverencia a la pasión 
por la aviación.
Un monumento a la cultura asentado sobre suelo 
histórico.
El estudio de arquitectura Pysall.Ruge ha levantado en el 
histórico aeródromo de Rakowice-Czyzyny de Cracovia uno 
de los mayores museos de aviación del mundo. Las bases 
conceptuales sobre las que se apoya este proyecto son la 
fascinación por el vuelo, el respeto por la estructura del vie-
jo aeropuerto y la aplicación de unos medios técnicos im-
presionantes. Las dimensiones del módulo cuadrado de la 
flamante edificación, de 60 x 60 m, se ajustan a las medi-
das y a la altura de los viejos hangares del aeropuerto de 
Rakowice-Czyzyny. Como si de una pajarita de papel se  
tratara, con sus pliegues y dobleces, el diseño del nuevo 
edificio se estructura en tres alas que, pese a estar ejecuta-
das en hormigón, ofrecen ópticamente una impresión de 

ligereza y levedad. El color del edificio, que persigue la  
integración armónica dentro del entorno del parque de 
aviación que rodea al museo, se ha obtenido gracias a la 
aplicación de pigmentos Bayferrox® en la tonalidad 330/1. 
Junto a los aviones expuestos, el nuevo edificio alberga un 
cine en 3D, un restaurante con cafetería, una biblioteca, 
una sala de conferencias y diversas oficinas y salas de  
reuniones. La ventilación inteligente y el aprovechamiento  
intensivo de la luz diurna han permitido la aplicación de un 
concepto de aprovechamiento energético respetuoso con 
los recursos naturales. En comparación con los aspectos 
de climatización e iluminación de otros museos similares, 
el ahorro energético es superior al 40 por ciento.



Un volumen cúbico que se pliega en 
una ligera estructura con tres alas.



Un escenario con carácter 
para exponer objetos muy  
especiales.



Un concepto en armonía con el entorno.
Ópticamente, la exposición se diluye en un entorno de gran 
amplitud enriquecido por la visualización sin obstáculos de 
los aparatos expuestos en las pistas exteriores. Los aviones 
situados en el ala norte no están anclados, sino que pare-
cen haber sido colocados a cubierto y estar listos para el 
despegue en cualquier momento.
La fascinación por la aviación se prolonga en el exterior  
del edificio, donde aparatos de gran valor histórico se man-
tienen alineados en las calles de rodaje que conducen a  
las pistas. El ambiente es tan auténtico que se llega a olvi-
dar que nos encontramos en un museo.

Ligero y volátil pese a su 
monumentalidad: el portal  
de acceso.

«En nuestro edificio se conjugan la 
funcionalidad y la identidad de un  
museo aeronáutico para dar lugar a  
un todo de metafórica expresividad.» 
Justus Pysall, ingeniero del

Estudio de Arquitectura Pysall.Ruge

Licenciado por la Universidad Técnica de Braunschweig (Alemania), entre 
1989 y 1991 trabajó en Londres, en el estudio Foster Associates y como 
docente en la Asociación de Arquitectura de Londres. En 1992 trabajó en el 
estudio Jean Nouvel de París.
En el año 1993 fundó con Peter Ruge en Berlín el estudio de arquitectura 
Pysall.Ruge Architekten. Una filial del estudio se inauguró en Hangzhou (China) 
en el año 2006.
Entre los proyectos ejecutados por Pysall.Ruge Architekten se encuentran la 
Rose of Mianyang (Sustainable City, China) y el BBI Business Park de Berlín.  
El estudio Pysall.Ruge ha recibido el Premio Kajima y Asakura de Japón, el 
Premio BDA de Hamburgo y las distinciones Office application award y Best 
architects Germany. Además, ha sido distinguido con el certificado de oro del 
sello de calidad de la DGNB (Sociedad Alemana para la Construcción 
Sostenible).
Ha participado en diversas exposiciones, entre las que se encuentran la del 
Museo alemán de Arquitectura (DAM) de Fráncfort, la Bienal de Arquitectura 
de São Paulo y la Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia.

La escalera del ala oeste conduce a las oficinas, a las salas de reuniones 
y al restaurante.



La colección del museo incluye también veleros, 
aviones de motor y otros artilugios voladores.

La estética de los colores  
suaves.
La neutralidad como concepto colorístico.
Como paso previo a la elaboración del proyecto para el  
Museo Aeronáutico de Cracovia, el equipo de arquitectos 
de Pysall.Ruge analizó el concepto arquitectónico de una 
variada muestra de museos. «Muchos de los proyectos nos 
parecían excesivamente descompensados», explica Justus 
Pysall. Al decidirse por el hormigón antracita coloreado  
con Bayferrox® 330/1, los arquitectos consiguieron un 
atractivo contraste, ya que los aviones expuestos destacan 
per fectamente en el entorno oscuro, ya sean de color azul,  
plateado o rojo. En total se utilizaron 39 toneladas de  
Bayferrox® 330/1 para colorear 3500 m³ de hormigón. 
Los pigmentos se suministraron en formato de saco y fue-
ron procesados en la planta hormigonera. Cemex Polska 
suministró el hormigón.



Réplica de un Blériot XI. Original 
de 1909.



LANXESS Deutschland GmbH
Business Unit Inorganic Pigments
Rheinuferstraße 7–9
47829 Krefeld
GERMANy
Fax: +49 2151 88 4133
E-Mail: coloredconcreteworks 
@lanxess.com
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www.bayferrox.de
www.colored-concrete-works.com

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 15275-1112
USA 
Tel.: +1 412 809 2000
Fax: +1 412 809 3599 

Singapur 
LANXESS Pte. Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments 
3A International Business Park
#07-10/18 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
1-6-5, Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8215 
JAPAN
Tel.: +81 3 5293 8017
Fax: +81 3 5219 9776

Reino Unido
LANXESS Ltd. 
Colour Works
Lichfield Road
Branston
Burton-on-Trent 
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  
05804-902 São Paulo
BRAZIL
Tel.: + 55 11 3741 3284
Fax: + 55 11 3741 2676

Corea del Sur 
LANXESS Korea Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments 
395-62, Shindaebang-Dong
Dongjak-gu
Seoul, 156-712
REPUBLIC OF KOREA
Tel.: +82 2 6715 5170
Fax: +82 2 847 3062

Europa Central y Oriental 
LANXESS Central Eastern 
Europe s.r.o.
Stetinova 4
811 06 Bratislava
SLOVAKIA
Tel.: +421 905 719 637
Fax: +421 2 32151624

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 (0) 961 35 77 87
Fax: +33 (0)1 30 41 36 90

Pueden solicitar más información  
en las sedes de LANXESS en cada país.

Información 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 dis-
posiciones 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 proporciona-
mos – ya sea de palabra, por escrito o me-
diante evaluaciones de productos – quedan 
fuera de nuestras posibilidades de control. 
Lo mismo es de aplicación para las formu-
laciones y recomendaciones propuestas. 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 análisis específico 
de aplicación deberá contener, 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 noso-
tros. Siempre que no se haya acordado por 
escrito otra cosa, la venta de todos nuestros 
productos se realiza exclusivamente con-
forme a nuestras condiciones generales de 
venta y suministro. Nuestra información y 
nuestro asesoramiento técnico se propor-
cionan sin garantías (nos reservamos el de-
recho a introducir modificaciones). Se acuer-
da expresamente que ustedes nos exoneran 
de cualquier responsabilidad derivada de la 
aplicación de nuestros productos, del aseso-
ramiento técnico y de la información que su-
ministramos, ya sea por culpa extracontrac-
tual, 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 informaciones 
proporcionadas en este folleto se puede con-
siderar como recomendación para aplicar 
los productos de tal forma que vulnere de-
rechos de la propiedad industrial – como por 
ejemplo, patentes – relativos a cualesquiera 
materiales o a su aplicación. Además, no se 
concede ni explícita ni implícitamente ningu-
na licencia sobre derechos de la propiedad 
industrial, como por ejemplo patentes.

Bayferrox® es una marca registrada de Bayer AG (Leverkusen, Alemania)

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



Con Bayferrox® 330/1 se logra una 
estética discreta y contenida.

Datos  
del proyecto



Lugar 
Cracovia (Polonia)

Proyecto arquitectónico 
Estudio de Arquitectura Pysall.Ruge  
con Bartlomiej Kisielewski

Constructor 
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Participan en el proyecto 
Administración regional de Polonia Menor 

Periodo de realización 
2008–2010

Superficie 
3.378 m²

Cantidad de hormigón 
3.500 m³

Cantidad total de pigmento 
39 toneladas

Forma de suministro 
Pigmento en polvo en sacos de papel

Pigmentos

Bayferrox® 330/1


