
 

 
Contacto HI-MACS® para la prensa en Europa: 

Mariana Fredes – LG Hausys Europe GmbH - Tel +41(0) 79 693 46 99 – mfredes@lghausys.com 
Galería fotográfica disponible en el siguiente enlace: www.himacs.eu/newsroom  

Una casa de HI-MACS® elegante y minimalista inmersa en 
plena naturaleza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Sokcho, Corea del Sur, una casa con la fachada y el tejado realizados en HI-

MACS® Alpine White se integra con la naturaleza y cambia de apariencia en función 

de su entorno.  

Fascinado por el «festival de luces» que ofrece la naturaleza, el arquitecto francocoreano 

Woojin Lim (de AEV Architectures), quien ha ejercido su profesión en París durante más de 

20 años, soñaba con construir una casa en su país natal, en simbiosis con el entorno y que 

pudiera interactuar con la naturaleza. El resultado final es un majestuoso tejado de un 

blanco inmaculado que constituye un cuadro viviente y refleja los infinitos matices que 

cambian con las horas del día, las estaciones, el color del cielo y la luminosidad ambiental. 

 
El reto: construir una casa totalmente revestida de blanco 

Hacer realidad este proyecto y garantizar su perdurabilidad no era tarea fácil. Los 

arquitectos suelen preferir utilizar materiales clásicos, como ladrillo o piedra, por ser más 

fáciles de mantener en los acabados exteriores. Cuando se necesita un exterior blanco, se 

suele recomendar pintura o paneles blancos para facilitar su renovación en caso de resultar 

dañado por la exposición a las condiciones climáticas.  

Woojin Lim decidió aceptar este desafío, poco convencional en el inmovilismo de la 

arquitectura moderna. El arquitecto quedó fascinado por la ubicación frente al Monte 
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Seorak, lo que le inspiró la creación de esta casa tan original que recuerda a los chalés de 

los Alpes. 

 

 

Arquitectura que hace posible grandes ideas 

Gracias a HI-MACS®, que ha permitido la creación de una arquitectura totalmente blanca, 

incluso el tejado –la parte más expuesta de la casa–, este proyecto es toda una nueva 

iniciativa en Corea. 

La casa parece un gablete asentado sobre un sencillo hexaedro. Con su ángulo de 60°, el 

tejado recuerda a los chalés tradicionales de los Alpes nevados. Este ángulo, elegido 

después de una rigurosa búsqueda y experimentación, es el grado óptimo requerido para 

evitar que sea deformado por la nieve, la lluvia o el polvo. 

La imagen geométrica del conjunto crea una experiencia visual interesante: la casa parece 

un «monolito único» más que un montaje de distintas formas, a pesar de la 

configuración asimétrica de la estructura. 

Como el recubrimiento del edificio está separado de su estructura, las corrientes de agua de 

lluvia del tejado se dirigen hacia el interior del envoltorio vertical y no hacia el exterior. Este 

sistema de construcción, tan ingenioso como inusual, realiza la función del canalón del 

tejado en  superficies exteriores, a la vez que conserva su blancura pura y radiante.  
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HI-MACS® Alpine White es una obra maestra 

Para crear un edificio que permaneciera inalterablemente blanco, sin que se deteriorara a lo 

largo del tiempo, el arquitecto ha elegido HI-MACS® en la tonalidad Alpine White. 

Conocido por sus múltiples aplicaciones, en particular como recubrimiento de interior, sus 

cualidades intrínsecas –superficie uniforme, no porosa, termoformable y ensamblaje sin 

juntas visibles– junto con su capacidad de superar las pruebas del tiempo y del clima, hacen 

que sea el material perfecto para aplicaciones exteriores como las fachadas. 

Otro criterio fundamental para elegir HI-MACS® ha sido la «reactividad luminosa» del 

material. Gracias a su óptima absorción de radiación y a la reflexión de la luz, refleja sin 

deslumbrar como lo haría una típica pared encalada. Además, las propiedades del material 

reaccionan a los cambios del entorno y reflejan el ambiente cambiante a lo largo del día en 

distintos matices de blanco. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Woojin Lim, «La decisión de utilizar HI-MACS® para crear la fachada era obvia. 

Una de las principales causas de alteraciones en una fachada son las corrientes de agua de 

la lluvia. Con HI-MACS®, un ensamblaje perfecto proporciona una solución a las ranuras 

verticales de otros materiales que hacen que la estructura sea permeable y aceleran el 

deterioro de la fachada a lo largo del tiempo». 

 

En cuanto al interior de la casa, también se ha elegido HI-MACS® para el revestimiento de 

las paredes del salón. De esta forma la vivienda disfruta de todas las propiedades de la 

piedra acrílica permitiendo que el espacio irradie singularidad y elegancia.  

El tejado y la fachada de HI-MACS® Alpine White reflejan el esplendor de la naturaleza y la luz con el paso 
de las estaciones . 

 

mailto:mfredes@lghausys.com
http://www.himacs.eu/newsroom


 

 
Contacto HI-MACS® para la prensa en Europa: 

Mariana Fredes – LG Hausys Europe GmbH - Tel +41(0) 79 693 46 99 – mfredes@lghausys.com 
Galería fotográfica disponible en el siguiente enlace: www.himacs.eu/newsroom  

 

 

 

 

REFERENCIAS DEL PROYECTO:  

Proyecto: Sokcho Housing  

Ubicación: Sokcho, República de Corea 

Arquitectura/diseño: AEV Architectures  

Arquitecto: Woojin LIM 

Material: HI-MACS® Alpine White 

Créditos de las fotografías: AEV Architectures 

Hyunjune Lee 
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HI-MACS® by LG Hausys 

www.himacs.eu 

HI-MACS
®
 de LG Hausys es un material de piedra acrílica que puede ser moldeado con cualquier forma. 

Extensamente utilizado para aplicaciones de arquitectura e interiores, como el revestimiento de fachadas 

termoformables de alta calidad caracterizadas por su espectacular diseño, así como para cocinas, baños, 

muebles, proyectos comerciales, residenciales y espacios públicos. Está compuesto de acrílico, minerales y 

pigmentos naturales que se unen para proporcionar una superficie lisa, no porosa y visualmente perfecta que 

cumple los más altos estándares de calidad, estéticos, de fabricación, funcionalidad e higiene, ofreciendo 

múltiples ventajas frente a los materiales convencionales. 

HI-MACS
®
 proporciona un sinfín de posibilidades para el revestimiento de superficies e inspira a mentes 

creativas de todo el mundo. Zaha Hadid, Jean Nouvel, Rafael Moneo, Karim Rashid y David Chipperfield, 

entre otros, han llevado a cabo espectaculares proyectos utilizando HI-MACS®. 

Siempre a la vanguardia de la innovación, LG Hausys presentó dos nuevos productos en 2017. Primero HI-

MACS Structura®, un material de panel texturizado en 3D que eleva las oportunidades de la piedra acrílica a un 

nuevo nivel. Y ahora HI-MACS® Ultra-Thermoforming, una innovadora fórmula que lleva los límites del 

moldeado en piedra acrílica a un nivel totalmente nuevo con un 30% más de capacidades termoplásticas. Se 

trata de la mayor innovación en la historia de Solid Surface desde su creación en 1967. 

Gracias a su simple procedimiento de calentamiento y a sus propiedades de termoformado en tres dimensiones, 

HI-MACS
®
 permite desarrollar diseños sin juntas visibles y ofrece una gama prácticamente ilimitada de colores, 

así como tonos con una translucidez especial en combinación con la luz. A pesar de que HI-MACS
®
 es casi tan 

robusto como la piedra, se puede trabajar de una manera similar a la madera: puede ser serrado, fresado, 

taladrado o lijado. 

HI-MACS
®
 se fabrica utilizando una tecnología de nueva generación, llamado “curado térmico”. La 

temperatura alcanzada durante el proceso de fabricación diferencia a HI-MACS
®
 de otras superficies sólidas y le 

aporta una mayor densidad, homogeneidad y durabilidad, con una mejor resistencia y un proceso de 

termoformado superior. 

En cuanto a la higiene, HI-MACS
®
 no absorbe la humedad, es altamente resistente a las manchas, fácil de 

limpiar, mantener y reparar. 

Innumerables certificados reconocidos internacionalmente atestiguan la calidad de HI-MACS
®
 en términos de 

compromiso ecológico, higiene y resistencia al fuego. En ese sentido, se trata de la primera Superficie sólida del 

mercado en recibir el certificado oficial de Homologación Técnica Europea (ETA) para fachadas para el color 

Alpine White S728. 

HI-MACS
®
 ofrece una garantía de 15 años -la más amplia del mercado de las superficies sólidas- para los 

productos fabricados e instalados por los miembros del HI-MACS
®
 Quality Club. 

HI-MACS®. Because Quality Wins. 
Para obtener más información, visite nuestra web y nuestra área de prensa. 

Let’s connect! 

        

*HI-MACS
®
 está diseñado y producido por LG HAUSYS, líder mundial del sector de la tecnología que pertenece al Grupo 

LG, y es distribuido por LG HAUSYS EUROPE GMBH con sede central en Frankfurt (Alemania). 
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