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Editorial

Estimados lectores: 

En comparación con la mayoría de los países del 
mundo, Alemania es un país libre, democrático y se
guro. Pero, ¿por ello somos personas libres? En la 
presente edición, hemos reflexionado sobre algunas 
cuestiones básicas (pág. 6).

En un país libre también existen reglas y leyes, más 
o menos claras, que limitan la libertad personal. Uno
de estos temas regulados de forma ambigua es pre
cisamente el estilo personal. La elección de nuestra
indumentaria o los accesorios corporales como los ta
tuajes tocan convenciones, códigos y modas que nos
aproximan o separan de los demás en un contexto
plural (pág. 12).

La cuestión de quién planifica nuestro espacio vital, 
es decir, ciudades y edificios, conduce a un complejo 
sistema de reglas según intereses generales o indivi
duales en parte conflictivos (pág. 26 y 18). Y cuando 
tenemos la ocasión de desplegar nuestra indivi dua
li dad por completo, como en nuestra propia casa, 
desaprovechamos esta libertad y recurrimos a la 
oferta más cercana y tentadora (pág. 20). 

Un elemento fundamental de la libertad consiste 
en encontrar un equilibrio adecuado y sano entre la 
fami lia y el trabajo. No obstante, a menudo nuestro 
modo de vida se ve más influido por determinadas 
circunstancias que por decisiones libres, algo que 
atañe tanto a empleados (pág. 30) como al creciente 
número de autónomos (pág. 36).

El reto, por tanto, consiste en asumir un grado de li
bertad que nos beneficie y ayude a todos a mantener 
el curso (pág. 43) sin bloquearnos y sin colisionar los 
unos con los otros. No es tan fácil, pero en System 
180 trabajamos en ello. Esperamos que disfrute con 
la lectura.

Atentamente,

Volker Maier,
Redactor jefe de createTema central: La libertad
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Me tomo la libertad
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¿Es cierto? ¿Puede uno tomarse la libertad? 

Y si es posible, ¿qué tipo de libertad? ¿No nos seduce 

la publicidad con sus constantes promesas de libertad 

hacia la anarquía? Entonces tendríamos tanta libertad...
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L a Antigüedad, la Edad Media, la Ilustración y la época contemporá
nea. No ha habido era que pasara sin engendrar destacados pensa
mientos sobre la libertad. A veces es un privilegio de los académicos 

y la aristocracia; otras veces constituye un derecho fundamental de todos 
los ciudadanos; y en ocasiones, es un principio de la sociedad y la eco
nomía.

Al parecer, la libertad es un valor moldeable, incluso vivo, que debe regu
larse de forma clara. ¿A dónde llegaríamos si todo el mundo hiciera lo que 
le plazca? Es decir, ¿dónde empieza la libertad personal y dónde termina? 
Si existen límites definidos, podemos movernos dentro de los mismos 
con relativa libertad. Pero entonces, ¿seguimos siendo libres o más bien 
prisioneros de la libertad?

Yo y el prójimo

En física, como es normal, las cosas se clasifican en un sistema relativo: 
la libertad se refiere a la de un objeto en relación con su entorno, definida 
por sus coordenadas en el espacio y su rotación. Nosotros también sabe
mos rotar, por ejemplo, cuando todos quieren a la vez algo de nosotros, 
cuando los políticos dan vueltas sobre lo mismo al expresar su opinión o 
cuando, simplemente, disfrutamos de las vistas subidos a una noria.

También sabemos relacionarnos con nuestro entorno. A menudo, cuan
do vamos en coche nos dejamos llevar pero, otras veces, percibimos 
cómo las cosas están interrelacionadas, definimos nuestra posición y, a 
partir de ahí (o a más tardar con la tercera copa o cerveza), empezamos 

Me tomo  la libertad
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a discurrir sobre los urgentes problemas del mundo aunque, curiosa
mente, sin llegar a resolverlos.

Aparte de esto, ya desde hace tiempo nos hemos tomado la libertad 
de cambiar e influir en el medio ambiente de forma tan agresiva que 
estamos dejando secuelas permanentes en el planeta; de hecho, los 
geólogos han definido una era geológica para nuestros tiempos, el An
tropoceno, si bien su comienzo no se ha fecha
do con precisión. En cualquier caso, nuestra 
posición ha quedado clara.

Atrapados en la realidad

Libertad de expresión, libertad de culto, libertad de circulación... Quien 
crea que somos individuos libres en un país libre, escarmentará con la 
publicidad, donde el término «libertad» se cuela con más frecuencia: liber
tad a la hora de pagar, libertad para decorar, libertad de estilo, para volar, 
al volante, etc. Uno podría llegar a pensar que vivimos encerrados y que 
necesitamos consumir más para alcanzar la libertad plena.

La amarga realidad es que no somos libres. Estamos atrapados en la rea
lidad, la uniformidad y las influencias que nos rodean. La publicidad nos 
sugiere que podríamos romper con estas lacras, pero no es cierto, no po
demos, con ninguna tarjeta de crédito, ningún desodorante y aún menos 
con un descapotable. Algunas cosas podrían hacernos felices durante 
algunos momentos, pero a las ocho de la mañana siguiente volvemos a 
estar en la oficina.

Entonces, ¿es la libertad tan solo una ilusión, 
un producto de nuestra capacidad de abs
tracción, como las acciones, el dinero u otros 
bienes imaginarios?

En algún momento de la historia de la humanidad surgió de repente el 
pensamiento: ¿qué pasaría si? ¿Qué pasó ayer? De esta forma se amplió 
el ahora, en el que habíamos vivido, para incluir nuevas dimensiones, el 
ayer y el mañana, como resultado de la abstracción.

Hoy en día, todo es flexible, 
pero ¿por ello más libre?”
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La capacidad de abstracción nos permite planificar. La planificación de 
nuestras acciones, concebidas siempre en aras del progreso, llevó paula
tinamente a una mayor dependencia y pérdida de libertad. Los cazadores 
y recolectores se transmutaron en agricultores sedentarios, atados a su 
tierra y dependientes del ritmo de las estaciones y, más tarde, sujetos al 
tiempo y a su obligación de fichar en las fábricas, por lo menos hasta el 
final de su jornada. Hoy en día, todo es flexible, pero ¿por ello más libre? 
Hace tiempo que dimos un paso más, quedando desvanecidos los límites 
entre la vida laboral y privada y dando prioridad al trabajo remunerado, 
que determina el tiempo libre.

El anhelo de libertad...

Ya que el hombre es un ser relativamente racional, la historia está plagada 
de intentos de liberación de la opresión, de la esclavitud y la servidumbre, 
de las dictaduras y del horario laboral, para hoy someterse a los aspectos 
económicos.

No obstante, somos acérrimos abanderados de la libertad individual, a 
pesar de que, a menudo, exista una discrepancia entre las expectativas 
y la realidad, el toma y daca, que transgrede la intolerancia. A veces, la 
libertad individual se interpone como excusa para excluir, limitar o desesti
mar a otros, aún cuando las leyes fundamentales prescriben lo contrario.
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Por ejemplo, los híperpadres o «padres helicóptero» no desperdician sus 
libertades individuales pero luego resulta que están todo el día encima de 
sus hijos. Ejercen la vigilancia total cual tiranos, empleando incluso medios 
de comunicación modernos, curiosamente desarrollados por la Genera
ción del 68, que muy al contrario creció rodeada de libertad sin límites. 
En consecuencia, los niños «helicoartados» de hoy serán los anarquistas 
del mañana cuando rompan con los patrones de 
educación impuestos y quieran hacer las cosas 
de otra manera.

...termina con el atasco cotidiano

Así, el futuro del trabajo y de las ciudades estaría constituido por áreas de 
las cuales podrían ocuparse los pequeños anarquistas. Ya que los espa
cios del hogar y del trabajo se han distanciado cada vez más, es normal 
quedar atrapado en un atasco dos veces al día; o bien podemos quedar
nos en casa gracias al teletrabajo, mediante el cual la oficina y el ocio se 
funden aún más. Vivir, trabajar y la ciudad del futuro. Estos son los temas 
a los que se dedican constantemente sociólogos, filósofos, políticos, pla
nificadores y arquitectos, que no encuentran motivación suficiente en las 
ideas convencionales.

En los 70 nació un revolucionario diseño para sistematizar la planificación 
urbanística y la arquitectura mediante un método de construcción modu
lar: la metaciudad. En resumidas cuentas, un gran cubo compuesto de 
módulos de 4,20 m por 4,20 m por 3,60 m de ancho que podían unirse 
de cualquier modo. Vivir, trabajar y comprar confluían así en un mismo 
espacio con el objetivo de superar los problemas socioestructurales. 

Quizás porque este modelo fuera únicamente el 
hermano gemelo occidental de la uniforme arqui
tectura socialista, la metaciudad, construida en 
la localidad alemana de DorstenWulfen, fue 
demolida apenas diez años tras su construc
ción, supuestamente por deficiencias estructura

les, aunque seguramente también por su falta de aceptación y bajo nivel 
de ocupación.

La libertad es una actitud y no un precepto

Quizá el error esté en haber pensado que la libertad pueda moldearse 
artificialmente o hasta cierto punto decretarse. Fueron buenas intencio
nes con peores resultados. Por ejemplo, la revolución digital que esta
mos viviendo nos ofrece con sus promesas de libertad nuevos grilletes 
que nos ponemos voluntariamente. Y quien se opone a este masoquis
mo, queda excluido.

¿Dónde empieza la libertad 
personal y dónde termina?”
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Es decir, ¿que no funciona 
la libertad impuesta como 
un espacio limitado? No, 
porque siempre nos 
topamos con sus 
límites. Pero por 
otra parte puede fun
cionar si nos tomamos 
la libertad de descubrir 
este espacio en su totalidad, 
360 grados. De esta forma 
puede aflorar una espectacular 
instalación artística en un museo 
de renombre, o una oficina funcional 
o cualquier otra cosa no concebida hasta 
ahora. Descubra los 360 grados de libertad 
con System 180. – RJ 

¿Es la libertad solo una ilusión?

”



Cuando en octubre de 2013 la agencia de moda newyorkina  
 K-Hole publicó por primera vez en uno de sus informes algo 
sobre un concepto llamado normcore, muchos pensaron que se 

trataba de una broma. «Youth Mode: A Report on Freedom», rezaba el 
título de su manifiesto en el que KHole afirmaba que lo que estaba de 
moda no era el distinguirse visualmente por un estilo más individual, sino 
precisamente el pasar desapercibido. El underground había degenerado 
hasta convertirse en algo muy comercial. Lo que se llevaban eran las 
zapatillas de los grandes almacenes, los pantalones vaqueros sencillos 
y convencionales, y las camisetas de etiqueta blanca, es decir, las cosas 
de toda la vida que no llaman la atención.

Hoy podríamos decir que el normcore fue la gran tendencia del año 
2014, por lo menos al juzgar por las discusiones en las revistas y los 
suplementos del sector, incluyendo las recomendaciones de compra. 
Un año más tarde, a esta antitendencia le ocurrió lo mismo que a otras 
modas: ya es agua pasada. 

Lo cual no es de extrañar. Con el tiempo, una moda que resulta de la 
saturación acaba cansando igual que otras. Y es que lo efímero es una 
característica inherente a la moda y, en cierto modo, lo que la hace atrac
tiva. La moda ha de reinventarse una y otra vez. Lo que hoy se lleva, 
mañana habrá caído en el olvido. Quien quiera estar a la última, ha de 
perseguir las tendencias o bien inventarlas. La moda no  cumple ningún 

Distinto para siempre

Nos guste o no, con la ropa, el peinado y los accesorios corporales nos 

comunicamos con el entorno y expresamos nuestra actitud y postura.  

¿Pero cuánta libertad podemos permitirnos?

122
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Distinto para siempre Sarah Weber, aprendiz  
«Planificadora de estructuras de acero 

y metal» en System 180
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Adolescentes con estilo urbano y 
smartphones 

Impresiones de 
individualistas berlineses
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dictado estricto, y uno dispone de múltiples 
opciones para hacer gala de sí mismo de for
ma individual y con estilo. Así, son complejas 
las funciones que desempeña la moda, que se 
presta tanto como medio de distinción como 
de imitación. Por un lado, uno pretende llamar 
la atención con lo que lleva, destacar entre la 
multitud; por otro, a través de sus códigos la 
moda genera colectivos y permite asumir dis
tintos roles, ya sean aptos o no aptos. La escri
tora Virginia Woolf apuntó con acierto que «la 
ropa desempeña funciones más importantes 
que la de calentarnos; altera cómo vemos el 
mundo, y cómo el mundo nos ve a nosotros».

Ornamentos para la eternidad

Los accesorios corporales y, en particular, los 
tatuajes son similares. Un tatuaje también comunica algo, a veces in
cluso de forma demasiado evidente. Sin embargo, se diferencia de las 
prendas en un punto esencial: se lleva en la piel para siempre. ¿Quién 
dijo que las modas eran efímeras? Un tatuaje dura una eternidad, por 
lo general. Sin embargo, en Alemania más de seis millones de personas 
han decidido tatuarse, con tendencia al alza. 

Una de ellas es Sarah W., colaboradora de Sys
tem 180 y tatuadora. Su primer tatuaje, su sig
no del zodiaco, se lo hizo en el cuello a los 16 
años, seguidos de muchos más motivos, todos 
muy personales y diseñados por ella misma. 
Constituyen una expresión de su individualidad, 
dice. Su cuerpo es un lienzo que representa hacia fuera su interior. Sarah 
asegura que nunca hubiera querido distanciarse de los demás ni llamar 
la atención. Un día comenzó a tatuar a otros, a menudo extrañándose 
por cómo la gente se obcecaba por seguir tendencias de moda. «Un 
tatuaje es una decisión que implica consecuencias», explica, y por eso 
da mucha importancia al asesoramiento preliminar del cliente. «A veces 
les pido que lo reflexionen al menos dos meses antes de tatuarse». El 
diseño debe encajar con la personalidad y uno ha de estar muy conven
cido del lugar donde lo quiere, sobre todo en zonas muy visibles como 

manos o cuello. «Tienes que ser consciente de que puedes dar la nota», 
sentencia Sarah.

¿Con un tatuaje? ¿Acaso sigue siendo así? La humanidad se tatúa par
tes del cuerpo desde hace ya miles de años, aunque no llegó a aceptar
se socialmente hasta los 80. Lo que antaño era poco corriente hoy casi 

se ha convertido en la norma. Se podría decir 
que los tatuajes son el mejor ejemplo de cómo 
ha evolucionado el fenómeno underground a 
un fenómeno de masas, tal como explicaban 
los creativos de K Hole sobre el normcore. En 
Berlín ya nadie se da la vuelta cuando Sarah y 
sus tatuajes van en metro o al supermercado, a 

excepción de zonas muy conservadoras y algunos sectores donde los 
tatuajes podrían violar la norma, por ejemplo, en la policía.

El año pasado se dio en Alemania el sonado caso de una joven que 
se había tatuado en el antebrazo una cita de El Principito, motivo por 
el cual no fue admitida en el cuerpo superior de policía. El caso se lle
vó ante el Tribunal Administrativo del Estado federado de Hesse, que 
deses timó la demanda de la tatuada. Los tatuajes amplios siguen sien
do un tabú en la policía.

Ramón Zarske, instalador de 
equipos electrónicos de System 180

La moda es inevitablemente 
efímera.”
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De lo extravagante a lo convencional

¿Era la intención de Sarah dar la nota? Ya la 
daba de todos modos. En su aburguesado 
pueblo natal ya se la encasilló desde el prin
cipio de lesbiana. «Al principio traté de ocul
tarlo», recuerda, pero se acabó cansando. ¿Por qué iba a tener que 
mostrarse de otra forma? El problema no lo tenía ella sino los demás. 
«Creo que uno da la nota intencionadamente para provocar. Quizá aca
ba asumiendo que llama la atención sin querer, pero luego se mantiene 
firme». Poco a poco fue pasando a la ofensiva, tomándose libertades 
como, por ejemplo, ir de la mano con su novia en público. Sus primeros 
tatuajes siempre habían sido el intento de comunicarse con su familia, 

dice Sarah, aunque no logró nada. «Lo único 
que hacía mi madre era quejarse».

A pesar de todo el individualismo que intenta 
mantener Sarah, acabó sumándose a la his
toria de la pintura corporal, una característica 

que en nuestro continente es más bien propia de determinados grupos 
segregados. Los tatuajes se asocian a marineros, presos e integrantes 
de bandas o culturas juveniles, ya le guste a uno o no, y los tatuajes 
de la vieja escuela, como veleros, calaveras, golondrinas o corazones, 
refuerzan esta concepción.

Un tatuaje puede resultar a 
veces demasiado evidente.”
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A esto hay que añadir el momento autodestructivo: quien se tatúa, 
renuncia voluntariamente a su impecabilidad. Sobre todo para las mu
jeres, que hoy incluso se someten a la aguja con más frecuencia que 
los hombres, constituye una forma de contradecir los ideales clásicos 
de belleza y al mismo tiempo (he aquí de nuevo la ambigüedad de los 
códigos estéticos), de sucumbir a las nuevas tendencias en tatuajes.

Según Sarah, actualmente estas suelen ser signos del infinito y cualquier 
cosa que tenga que ver con los pájaros. Tarde o temprano uno acabará 
cansándose de verlos, como sucedió con las trasnochadas prendas del 
normcore. Por desgracia, no es tan fácil quitarse un tatuaje como unos 
aburridos vaqueros. En caso de necesidad, ha de recurrirse al láser para 
borrar todos los rastros de este alarde personal. Y quién sabe, igual la 
próxima tendencia sea la vuelta a la piel desnuda. – BS  

Arriba a la izq.:  
Máquina de tatuar y accesorios 

Abajo a la izq. y foto grande:  
Sarah Weber tatuando

Lo que antaño era poco corriente 
hoy casi se ha convertido en la 
norma.”
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Reflejo de la arquitectura 
contemporánea

Danish Maritime Museum, Elsinore, Dinamarca, 
Bjarke Ingels Group
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E l 20 de noviembre de 2014 se celebró en 
el Museo de Comunicaciones de Berlín 
la entrega del Premio DETAIL 2014, a la 

que acudieron los representantes de los dos 
bufetes ganadores BIG – Bjarke Ingels Group 
Copenhague, Nueva York, Pekín y a.gor.a ar-
chitects de Tailandia para recibir el galardón 
personalmente. Además de los nominados, se 
dieron cita otros arquitectos de prestigio inter
nacional, así como representantes del pano
rama académico, político, cultural e industrial.

El objetivo que subyace en el Premio  DETALLE 
consiste en poner de relieve la importancia de 
la arquitectura para la sociedad, un tema al 
que Hanno Rauterberg dedicó sus palabras de 
apertura para reflexionar sobre la arquitectura 
contemporánea. «La arquitectura no es buena 
porque a los arquitectos les parezca buena. 
Es posible que su ojo adiestrado y su fantasía 
crea tiva sean importantes, pero aún más im
portante sería que ejercitaran el arte del equi
librio. Porque la buena arquitectura no es otra 
cosa. Debe apoyarse en su pasado, en lo que 
gusta al público en general. Y, al mismo tiem
po, debe encontrar su propia expresión para 
no ser imitativa y estéril. Es decir, es un acto 
de equilibrio entre lo convencional y lo obstina
do»1, concluye Rauterberg.

En qué medida nos encontramos con este 
 ideal de equilibrio en la vida diaria, es algo 
que ha de juzgar cada uno por sí mismo. En 
cualquier caso, extendemos el agradecimiento 
del Sr. Rauter a todos aquellos que defienden 
la buena arquitectura. Ya que los edificios no 
son simples mercancías, no son meros bienes 
privados, sino que siempre constituyen una di
mensión social. Es posible que sean propiedad 
de un particular, pero están abocados a servir 

al público en general, ya que todo lo edificado 
marca nuestro entorno y, en última instancia, a 
nosotros mismos. O en palabras de Jan Gehl: 
«primero nosotros modelamos la ciudad, para 
luego la ciudad moldearnos a nosotros».

Este año se presentaron al Premio DETAIL 343 
proyectos de 41 países. Se buscaban trabajos 
que destacaran por detalles innovadores si
guien do un diseño general lógico y contunden
te. Finalmente, el Premio DETAIL 2014, dotado 
con 5.000 euros, se concedió a Bjarke Ingels y 
David Zahle de BIG – Bjarke Ingels Group por 
su proyecto Danish Maritime Museum, Elsinor, 
Dinamarca, que impresionó al jurado por su lo
grada unificación de lo antiguo y lo moderno, y 
el tratamiento del contexto histórico. El premio 
DETAIL del lector se lo llevó el Kwel Kah Baung 
Migrant Learning Center de a.gor.a architects, 
Tailandia. La entrega de los precios fue el pun
to culminante de la velada, que finalizó con un 
encuentro informal.

Todas obras nominadas se expusieron circun
valando el salón de actos, de forma que los 
visitantes pudieron informarse sobre la diver
sidad arquitectónica contemporánea. Los tra
bajos se presentaron en expositores de sa rro
lla dos por System 180 específicamente para 
este evento, integrándose perfectamente en 
el ambiente del museo de forma sobria y fun
cional.

Desde aquí felicitamos de nuevo a los ganado
res, nominados y organizadores de la ceremo
nia; fue un placer colaborar.  

1 « Reflexión sobre la arquitectura contemporánea»,  

Hanno Rauterberg, entrega de premios DETAIL, 

 noviembre de 2014
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Arriba: DETAIL en el Museo de 
Comunicaciones de Berlín 

Centro: Exposición de los  
proyectos nominados

Abajo: Ganadores,  
organizadores y patrocinadores



¿Qué es mejor, el mueble de la cadena comercial o el clásico de diseño? Mientras que a unos 
les gustan los diseños acogedores y alegres, otros prefieren las líneas claras y el minimalismo. 
En cualquier caso, las decisiones que tomamos no son libres. Sin embargo, la buena noticia 
es que es posible lograr un diseño individual para nuestras cuatro paredes si sabemos cómo.
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«¿Quién vive ahí?» es el título de una 
serie de artículos de la revista 
alemana Architektur & Wohnen 

en la que la autora  entresaca conclusiones sob
re los habitantes, su edad, formación, profesión, 
estado civil y demás mediante fotos de sus pisos, 
objetos y muebles fotografiados. La sección vive 
del supuesto de que los residentes y sus hoga
res están interrelacionados, y que la decoración 
codifica de manera lógica la vida y el comporta
miento de las personas. El hogar como espejo del 
hombre y elemento más importante de su vida. 
¡Si habilitar el hogar para hacer lo que uno quiera 
fuera tan fácil!

Para los españoles, el hogar es un elemento clave 
donde se fusionan la familia y la vivienda como 
espacio de emancipación. En 2006, el gigante 
sueco IKEA eligió como eslogan «bienvenido a 
la República independiente de tu Casa», ape
lan do al hogar como el lugar en el que hacemos 
lo que nos place, eso sí, siempre acompañados 
de las instrucciones de montaje de los muebles. 

¿Estudiantes y becarios sin una estantería «Bil
ly»? Inconcebible. Y, al mismo tiempo, bastante 
paradójico, ya que esta monucultura de los mu
ebles contradice los deseos de los jóvenes. Los 
de 20 a 30 años de edad (nada menos que el 
13 por ciento de la población ale
mana) dan importancia a una 
decoración individual según 
un estudio de la Feria de 
Fráncfort de 2012. El gru
po de población joven 
busca, por tanto, dar «un 
toque personal».

¿Abrumado por la diversidad de la oferta?

En busca del  
mueble perfecto

Central de  
Haarwerkstatt GmbH, Berlín 

Derecha:  
Plastic Side Chair,  

Charles y Ray Eames

©
 S

ys
te

m
 1

8
0

©
 V

itr
a



22

Un estilo personal en lugar productos comerciales

Eso en cuanto a la teoría. En realidad, la generation maybe parece abru
mada por la diversidad de la oferta, despojándose de la libertad de deci
dir y escoger sin obligación entre todas las alternativas posibles, para 
acabar en la cola de un gran hipermercado 
de muebles. ¿Quizá porque sea más fácil? 
Según el estudio mencionado, los objetos 
prácticos, individuales y armoniosos son 
los criterios más importantes a la hora de 
amueblar el hogar. Un estilo personal, «sin 
productos comerciales» y funcionalidad, lo cual se opone a la monotonía 
de los grandes centros de muebles. Deben existir otros motivos, además 
del precio supuestamente módico, por los que se actúe de forma con
tradictoria, ya que incluso las generaciones más adultas tampoco pa
recen tener libertad de elección.

¿De verdad decoramos según nuestra voluntad e instinto? ¿Es el sofá 
de suave tapizado expresión de nuestro anhelo de recogimiento y se
guridad? ¿Es la estantería símbolo de nuestro amor al orden? ¿O quizá 
esa pieza clásica del salón no tenga nada que ver con nosotros? No 
es del todo absurda la asunción de que, al escoger nuestros mue

bles, seguimos determinados modelos: 
escenas visuales presentadas opulenta
mente en películas, en la televisión, Inter
net y revistas, además de blogs y catálo
gos de interiorismo donde abundan las  
impresiones de hogares privados. Estas 

imágenes toman el relevo ahí donde termina nuestra imaginación personal.

En su libro Wohnen Zeigen, los historiadores de arte Irene y Andreas 
Nierhaus analizan cómo las distintas imágenes de un hogar moldean 
nuestros «conocimientos de interiorismo». Para el editor, es evidente que 

¿Qué significa decorar 
correctamente un hogar?”

Colores de System 180
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«la vivienda es un escenario en el que se muestra el sujeto». Al ilustrar 
un espacio interior se dan «pautas y valoraciones explícitas e implícitas 
sobre la decoración correcta e incorrecta». ¿Pero qué significa decorar 
correctamente un hogar? A pesar de toda la libertad parece que, para 
escoger, seguimos un conjunto de reglas no escritas que relacionan cier
tos valores y valoraciones con determinados productos.

Clásicos de diseño como modelos  
de referencia

Consideremos, por ejemplo, la silla Plastic Side 
de Charles y Ray Eames. Diseñada en 1950 
para el concurso Low Cost Furniture Design, 
esta silla se convirtió desde comienzos del siglo 
XXI en una pieza de distinción, en una insignia del conocedor de interio
rismo, un objeto de valor para el coleccionista. Hoy, las originales todavía 
están disponibles a precios exorbitantes, a pesar de que la versión de 
fabricación reciente se ha extinguido en el mundo occidental como la pól
vora. Apenas existe una sesión de fotos sin la presencia de este clásico, 
como tampoco falta serie de televisión o reality show donde no se cuele. 

Y es que la decoración con iconos de diseño se ha convertido en toda 
una afición, no porque puedan ser un símbolo de lo que nos caracte
riza, sino simplemente porque son un prototipo del buen diseño y nos 
ayudan a no ahogarnos en la marea de muebles. Un diván minimalista, 
una legendaria silla de cafetería, una lámpara revolucionaria... Con estos 
iconos asociamos su peculiaridad en el diseño, los materiales y el pro
ceso de fabricación. Son objetos que han dejado una huella indeleble en 

nuestra memoria.

Según el estudio de Fráncfort, entre los en
cuestados de 50 a 60 años, las piezas que 
evocan «recuerdos» son fundamentales a la 
hora de decorar un hogar, por ejemplo, mue
bles asociados a una época especial de la vida 

o a personas que han desempeñado un papel importante. Son recuer
dos que quizá sean piezas clásicas del diseño pero que también relacio
namos con calidad y durabilidad, temas por los que se interesan todos 
los grupos de edades.

¿De verdad decoramos 
según nuestra voluntad e 
instinto?”
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Centro: Central 
de Haarwerkstatt 
GmbH, Berlín
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Cómo encontrar el mueble perfecto

¿Y cómo serán los iconos de diseño del mañana? Para hacerse una idea, 
basta con echar un vistazo al catálogo de los fabricantes de masas. Pero 
desde hace pocos años, existen empresas jóvenes que enriquecen el 
mercado; sus creadores han entendido los deseos del cliente ya que ellos 
también sintieron lo mismo. En estas empresas, a menudo artesanas, se 

manufacturan todo tipo de muebles, sillas, mesas y armarios, de gran 
diseño y calidad. Su precio, más alto, está justificado y no supone nin
guna desventaja para el comprador, sino una oportunidad. Con algo de 
ganas y atrevimiento, enseguida podemos descubrir dos muebles idó
neos, dando una verdadera nota personal al apartamento. Los muebles 
modulares también son una opción. 

Durante un tiempo fueron denos
tados como aburridos, pero hoy 
suponen una alternativa interesan
te, probablemente porque ya no 
requieren una estricta uniformidad 
sino que responden a los requisitos 
de los usuarios con distintos ele
mentos. Es posible combinar estan
terías con módulos de almacenaje 
que no tienen por qué ser parte de 
un armario, y que incluso podrían 
utilizarse como baúl o escritorio. 

La individualidad ha triunfado indis
cutiblemente entre las generaciones 
más jóvenes, un triunfo que llega a 
ser colosal cuando los muebles se 
construyen con las propias manos: 
el bricolaje pragmático, con funcio

nalidad individual y grandes dosis de debate público. El debate lo inició 
Van Bo LeMentzel en 2010 con una colección de planos plasmados 
en «Hartz IV Möbel, Build More Buy Less!», aludiendo a un manual de 
brico laje para «desempleados». El diseño del sillón «24 Euro Chair» se 
orienta a la simplicidad de la silla Carle de Gerrit Rietveld, al purismo 
del sillón Wassily Club de Marcel Breuer y a la delicadeza de las sillas 

La individualidad ha triunfado 
indiscutiblemente entre las 
generaciones más jóvenes.”
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Barcelona de Mies Van der Rohe. Con su proyecto, el arquitecto Van Bo ha 
desencadenado casi accidentalmente una discusión sobre los métodos de 
producción y el impacto ambiental.

En este caso vemos que al menos la elección de un mueble determinado pue
de representar un estilo de vida y, por tanto, una declaración personal. – JZ  

Central de Collins GmbH & Co. KG, Hamburgo
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¿Cómo será la ciudad del mañana? ¿Y cómo 
se planificará? De cara al cambio climático y a la 
revolución digital se plantea la cuestión de cómo 
reorganizar radicalmente los espacios urbanos. 
En el siglo XXI, tras la era de los combustibles fósi
les, la smart city o «ciudad inteligente» se percibe 
como hábitat humano interconectado digitalmen
te, es asequible y conserva los recursos naturales.

El panorama político en Berlín apuesta por el 
modelo de smart city. Hasta 2030, Berlín pre
tende pasar a ser la ciudad europea pionera en 
tecnologías urbanas, sirviendo de laboratorio a 
empresarios, activistas, investigadores y ciu
dadanos que estén dispuestos a experimentar. 
Los diez espacios transformativos del plan de 
desarrollo urbano 2030 y la estrategia smart city 
para Berlín generarán áreas con un carácter 
temático renovado. 

La Universidad Técnica (TU) de Berlín ya  viene 
trabajando desde hace años en el tema de la 

smart city  desarrollando actividades de I+D 
en múltiples áreas, con el objetivo principal de 
conectar distintas disciplinas. La TU se ha po
sicionado como socio científico competente 
para coordinar y llevar a cabo los proyectos 
previstos y afrontar los desafíos de la ciudad 
del mañana.

Para ilustrar y explicar estos avances a la co
munidad, el catedrático Raoul Bunschoten, 
encargado de la oficina CHORA city & energy 
del departamento de Desarrollo urbano sos
tenible de la facultad, ha desarrollado Brain
Box, un cubo de 10 metros de alto en el que 
poder reflexionar, planificar y presentar los 
temas de movilidad y energía, así como ot
ras muchas otras cuestiones urbanas. Con el 
sistema multimedia, el modelo urbano en 3D 
y una mesa interactiva con pantalla táctil, los 
visitantes pueden diseñar su propia ciudad 
utópica e informarse acerca de los proyectos 
futuros de la ciudad. 

El espacio del BrainBox surge de una estructu
ra de tubos de acero inoxidable de System 180 
donde se han integrado las pantallas y el equi
pamiento técnico, resultando en una arquitectu
ra delicada de suaves límites internos y externos 
donde se funde el papel de actor y espectador.

Para este año se han programado varias expo
siciones de BrainBox en Berlín, por ejemplo, en 
el CityCube del recinto ferial con motivo de la 
Metropolitan Solutions (http://www.metropoli
tansolutions.de/), del 20 al 22 de mayo de 2015, 
así como en el patio de luces de la TU de Berlín 
durante la célebre «Larga noche de las Cien
cias» (https://www.lndw.tuberlin.de) el 13 de 
junio. El proyecto de la TU cuenta con el apoyo 
de la ClimateKIC (comunidad europea de inno
vación y conocimiento en el cambio climático), 
la Sociedad Herrhausen y muchos otros socios. 

Encontrará más información sobre BrainBox en 
http://www.chora.tu-berlin.de/

BrainBox, 
escenario de la Smart City en Berlín 2030

Libertad de planificación y visualización

Impresiones  
BrainBox 2014

Página derecha:  
Planificación  
BrainBox 2015©
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create: Estimado Matthias Broda, usted trabajó de 1995 a 2012 como di
rector general de System 180 contribuyendo decisivamente al éxito de la 
empresa. En enero de 2013, le cedió la gestión a su codirector, Andreas 
Stadler. ¿Cuáles fueron las razones?

Matthias Broda: La decisión de irme no vino de la noche a la mañana, sino 
que se dieron una serie de razones y un largo proceso que me llevaron a 
tomar la decisión en última instancia. El motivo más importante fue y sigue 
siendo mi hija más pequeña, Leyla, hoy de tres años. Otra de las razones 
fue el dejar espacio para un relevo generacional en System 180 y también 
algo de reflexión sobre lo que hacia. Uno siempre se pregunta si lo que está 
haciendo es lo correcto, si encaja con sus objetivos personales o si ha de 
cambiar algo. El tema de la libertad también influyó.

Cuando empezó en 1995, estaba solo y no tenía nada.
(Risas). Sí, es verdad. Al principio tuve que mendigar bastante. No hay 

otra forma de decirlo; cuando empiezas y ningún banco te concede un cré
dito, te tienes que buscar la vida. Se necesitan amigos y socios que ayuden 
a montar el negocio, y yo necesitaba maquinaria y equipamiento para traba
jar con la precisión necesaria. Nuestra «casa matriz», la empresa museum
stechnik, fue la que me ayudó y me concedió plazos de pago muy largos.

Dejarlo para empezar de nuevo

Entrevista con Matthias Broda  
Director general de System 180  
de 1995 a 2012

Dar el cambio

Matthias Broda,  
 Director general de aceteam GmbH
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Hoy, System 180 está bien posicionada y cuenta con casi 50 empleados. 
En otoño de este año, la empresa dice adiós a su actual barrio de Schö
neberg para trasladarse dentro de Berlín al de Adlershof.

No habría dejado la empresa si no le hubiera ido bien. Y claro que no 
resulta fácil irse después de haber creado una compañía, pero ya tenía 
y hoy sigue teniendo una base muy sólida. Yo anhelaba un cambio y en 
2012 se presentó la oportunidad.

Desde que se fue no ha estado de brazos 
cruzados. Su nuevo proyecto tiene una gran 
repercusión mediática. ¿En qué consiste?

Siempre me interesó todo lo que va sobre 
ruedas, y me da la sensación de que nuestras 
ciudades no podrán contener el creciente trá
fico durante mucho más tiempo. El tráfico 
está colapsado y necesitamos alterna
tivas. Empecé a experimentar con 
la electromovilidad hace mucho 
tiempo, por ejemplo, añadiendo 
tracción eléctrica a un viejo Ford 
de 1928, simplemente para 
entender cómo funciona esta 
tecnología.

Pero no se dedica a construir 
automóviles.

No, fabricamos bicicle
tas de madera con motor 
eléctrico, la Wooden eBike.

¿Cómo surgió la idea?
A través del contacto con 

la Universidad Técnica de Berlín 
en un taller sobre ruedas de bam
bú. Construimos un cuadro de acero 
como calibrador, para que luego pu
dieran pegar el bambú, un material que 
no me parecía ideal porque ha de importar
se de Asia Oriental.

32

Cuando ningún banco te 
concede un crédito, te 
tienes que buscar la vida. ”

Wooden eBike de aceteam
©

 a
ce

te
am

sigue en la página 34



El grupo de trabajo del Prof. Pfriem y la inno
vadora empresa berlinesa System 180 GmbH 
se fijaron la meta de reducir drásticamente la 
huella de carbono de una bicicleta hasta prin
cipios de 2015, sustituyendo el metal por la 
madera natural siempre que fuera po si ble y 
optimizando la movilidad con un motor eléc
trico. En resumen, la primera bicilec de ma
dera está lista para su producción en serie y 
pronto saldrá al mercado. 

El cuadro y la horquilla de la bicicleta están 
compuestos por láminas de fresno y son 
desmontables. En primer lugar se pegan las 
piezas y se mecanizan por completo en una 
máquina CNC. La batería, el controlador y el 
cableado están alojados inteligentemente en 
el marco, de forma que el voluminoso cuerpo 
del pedelec es el único elemento que delata 
la presencia del sistema eléctrico.

Gracias a su diseño, fue nominada en febrero 
de 2014 al iF Design Award de Múnich y ex
puesta en la Feria de Núremberg de artesanía 
de madera, así como en la Feria Hanóver en 
2014.

Muchos de los detalles técnicos fueron 
desarrollados gracias a la colaboración de 
la Universidad de Desarrollo Sostenible de 
Eberswalde, mediante ensayos de materiales 
y adhesivos, soluciones de ingeniería de pro
cesos y los numerosos resultados obtenidos 
en modernos bancos de pruebas. También 
contamos con la cooperación de la Universi
dad de Hamburgo y del Instituto Thünen para 
validar los resultados de medición; y cómo 
no, el apoyo constante de estudiantes, a tra
vés de proyectos de fin de carrera, trabajos 
de ingeniería y asistencia académica.

Sobre el proyecto (fuente: Universidad de Desarrollo Sostenible de Eberswalde, HNEE):

Proyecto ZIM «Wooden eBike» con System 180 GmbH
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 Buscando materiales alternativos nos decidimos al final por madera 
de fresno autóctono.

Y poco después del lanzamiento del prototipo, a principios de 2014, 
empezaron a llover los premios para la Wooden eBike: desde la no
minación al iF Design Award y el Green Buddy 
Award 2014 en la categoría de innovación, has
ta múltiples presentaciones en ferias, como en 
el Salón de la Bicicleta de Berlín. Su idea parece 
haber llegado en el momento oportuno.

Es cierto, hay mucho interés. En la feria hi
cimos muchos contactos, incluyendo varios compradores potenciales. 
Precisamente hoy, el programa de televisión Galileo nos ha solicitado 
una entrevista y el diario Zeit Online también ha mostrado interés. Esta 
repercusión mediática es muy satisfactoria.

¿Cuáles son los pasos siguientes?
Ahora hemos de concentrarnos en los siguientes desarrollos. La 

HNEE, Universidad de Desarrollo Sostenible de Eberswalde, ha adquiri
do para este proyecto un banco de ensayo meteorológico acelerado con 
el que hemos analizado el comportamiento de los materiales y super

ficies en diversas condiciones. Asimismo, hemos desarrollado nuestra 
propia batería que se fabricará en serie en los próximos meses.

Suena a mucho trabajo...
Sí, pero es muy gratificante. Somos un gran equipo que persigue 

una misma meta con grandes dosis de entusi
asmo y motivación.

¿No será que está volviendo a perder la libertad 
ganada?

De momento todo va muy bien. Lo impor
tan te es que somos un equipo pequeño, y espero que sigamos siéndolo. 
No me gustaría volver a asumir la responsabilidad de tener a muchos 
empleados. Si crecemos, será con personas que quieran participar en 
la empresa como socios, compartiendo responsabilidad. Me gustaría 
mantener la libertad de poder irme espontáneamente con mi familia una 
semana de vacaciones, lo cual a día de hoy no supone ningún percance.

Stand de aceteam 
en el Salón de la 
Bicileta de Berlín

El tráfico está colapsado y 
necesitamos alternativas.”
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¿Ha alcanzado sus objetivos?
Vamos por buen camino. Estamos trabajando en otros desarrollos, 

como la iluminación, la optimización de la batería, el diseño de asientos 
para niños, portaequipajes, guardabarros, etc. Tenemos que vender cer
ca de 100 bicicletas al año para amortizar el proyecto. Pero también hay 
que encontrar a los 100 compradores, ya que no 
fabricamos un producto cotidiano.

Una última pregunta: ¿cuál será precio aproxima
do de una Wooden eBike y cuándo saldrá a la 
venta?

Estará a la venta a principios de 2015 por un precio a partir de los 
3.400 € por unidad. Según el modelo y extras que quiera el cliente, el 
precio puede variar considerablemente.

Querido Matthias Broda, muchas gracias por su tiempo. Que tenga  suer te 
en el futuro y mucho éxito con las eBikes. – VM  

A la izq.: Ford A de 1928  
equipado con propulsión eléctrica

Centro: Batería del Ford A

Matthias Broda en la cúpula 
geodésica de System 180
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No fabricamos un  
producto cotidiano.”
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Todo en movimiento
Por qué la libertad es el futuro



El corto verano de la anarquía. Cuando en 1994 Jay 

Chiat proclamó la era de la oficina virtual, Frank Gehry 

y Gaetano Pesce no dejaron piedra sobre piedra en la 

agencia de publicidad californiana Chiat/Day. Su obje

tivo consistía en liberar la creatividad de los grilletes de 

la rutina oficinista.

Se revolvió todo, nadie tenía un escritorio permanente y, en lugar 
de papel, se prestaban PowerBooks a la entrada. Su núme
ro era limitado, ya que se suponía que los empleados ni siquie

ra debían entrar en la oficina. Las mejores ideas solían germinar en el 
sofá, en la ducha o incluso en la playa. Total, siempre que el resultado 
fuera el adecuado, a Chiat le daba igual lo que hicieran sus em ple a
dos, confiando en una mayor capacidad de innovación y eficiencia. De 
hecho, estas medidas ocasionaron gran movimiento en la empresa, pero 
distinto al esperado: en muy poco tiempo estalló una lucha diaria por 

Todo en movimiento

Sede de simpleshow GmbH, Berlín
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los escasos recursos, ya que los empleados frustrados, que de por sí 
no acudían a la oficina, tampoco eran productivos en sus casas. Tras 
pocas semanas, la agencia se encontraba al borde de la quiebra y no 
quedó más remedio que interrumpir este experimento abruptamente.

Más libertad, más variedad y más autorrealización... Lo que no funcionó 
hace dos décadas conforma hoy el mantra principal de nuestra sociedad 
obrera, más aún para los que están postrados todo el día en la caja o 
el call center, implorando a su jefe mientras esté 
cerca. En otros casos se ha convertido en una rea
lidad. Hoy se trabaja en todas partes, en la mesa de 
la cocina de casa, en la cafetería, en la parada del 
autobús o en el parque. Los estrechos límites de 
la jornada laboral convencional de 9 a 5 ya no son 
aplicables para toda una generación de jóvenes 
autónomos ni para los empleados de muchas empresas progresistas. 
Se puede empezar tarde o temprano, tomar el tiempo necesario, seguir 
su propio ritmo, incluso escaquearse y reubicar impremeditadamente 
la oficina a otro país. Se dice que todo es posible siempre y cuando el 
resultado final cumpla con las expectativas.

Al ritmo de las máquinas

El grado de libertad en el trabajo se acaba perci
biendo al pensar en las generaciones anteriores. 
Entonces, el trabajo implicaba esfuerzo y obliga

ción lo que también puede apreciarse en el origen de la palabra en varios 
idiomas. En inglés, labour proviene del latín labor, que significaba dolor 
y fatiga; en español, trabajo deriva de tripalium, instrumento de tortura, 
mientras que el término ruso rabota viene etimológicamente de esclavi
tud y servidumbre. En comparación, Arbeit, el equivalente alemán, resul
ta prácticamente inofensivo ya que recuerda únicamente al duro arado 
de un campo, pero ilustra claramente la dimensión existencial de esta 
milenaria actividad humana.

Hoy se trabaja en 
todas partes.”

Equipamiento de biblioteca  
de System 180, Ginebra

Metalúrgicos de System 180 
con equipo de corte a láser
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Durante siglos, la naturaleza había dictado el ritmo de las tareas necesa
rias en las sociedades agrarias. No fue hasta la industrialización cuando 
se estableció el reloj de fichar como medida disciplinaria, para que los 
obreros de las fábricas siguieran el ritmo de 
las máquinas. 

Aunque, según parece, el mundo laboral de 
hoy no consta únicamente de actividades vo
luntarias; todos se han de adaptar a factores 
externos, incluso los artistas y los escritores, que bien conocen las pre
siones del mercado. Libres de verdad son solo aquellos que no conocen 
el trabajo, y de poco sirven las oficinas con diseño de parque lúdico.

Esta contradicción se hace más palpable cuando los ideales de la li
bertad y autorrealización no siguen las necesidades individuales, sino 
principalmente los objetivos de la empresa. 

A Jay Chiat tampoco le concernía especial
mente la satisfacción de sus empleados, 
sino los beneficios económicos tangibles.  
Así, oficialmente, la oficina colectiva o abierta 
se considera el remedio a la celda individual, 

pero a menudo se esconde detrás el deseo de la dirección de reducir el 
espacio, en detrimento del bienestar de muchos de los empleados, tal 
como muestran algunos estudios.

En lugar del reloj de fichar 
prevalece el autocontrol.”
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Trabajando en la pista de baile

Aún más complicadas resultan las cosas cuando se permuta la libertad 
por la responsabilidad. Entonces, aunque todo sea flexible y se pueda 
negociar, al final lo que cuenta es el rendimiento, y en lugar de un reloj 
de fichar prevalece el autocontrol, es decir que antes, mientras uno salía 
en paz de trabajar al llegar su hora establecida, hoy queda el cargo de 
conciencia. Además, la tendencia hacia la autorrealización profesional, 
acompañada de cafeterías lounge y clases de yoga, desempeña una 
función adicional. En esta competición por las mejores ideas, las em
presas no solo pretenden adueñarse de nuestra mano de obra, sino de 
todo nuestro ser, incluyendo la pasión y la creatividad, valores volátiles e 
individuales que eluden todas las reglas, ergo: mejor aflojar algo la cor
rea. Así, en el club de la empresa, los empleados seguirán pensando en 
el trabajo, incluso sus fases de regeneración forman parte de la cadena 
de valor. Sin embargo, existen consecuencias y el riesgo de padecer 
síndrome de estrés laboral en caso de no poder descargar tensión.

Con todo, sería erróneo descalificar la forma en que entendemos hoy 
el trabajo a pesar de estos límites difusos. Es un logro que el trabajo ya 
no se perciba como una tortura, sino como una tarea productiva en la 
vida que muchas personas profesan a gusto. Además, la separación 

entre el trabajo y el ocio es una invención moderna que tampoco corres
ponde a nuestras necesidades. Para los artesanos y los agricultores, 
el solapamiento de ambos mundos era absolutamente normal hasta el 
siglo XIX, con todas las ventajas que ello implicaba. El hecho de que de 
nuevo podamos distribuirnos el trabajo individualmente para disfrutar de 
tiempo para ocio y familia se antoja como un triunfo. Los modelos más 
regulados supondrían el retorno a la jaula de oro, así como el reconoci
miento de que no sabemos apañárnoslas con más libertad.

Elogio de la disciplina

Lo importante para nuestra armónica existencia en el nuevo mundo la
boral es una virtud que también suena algo anticuada: la disciplina. El 
problema no consiste en el difuminado de las fronteras, sino en un au
mento a hurtadillas de la jornada laboral. Lo que antes estaba  estipulado 
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con máxima precisión, incluyendo las pausas para ir al baño, ahora 
queda supeditado a nuestras propias reglas que también hemos de se
guir estrictamente, y está fuera de lugar tener cargo de conciencia por el 
jefe o por nosotros mismos. Hemos de aprender a decir que no si pre
tendemos defender nuestra libertad. No es ningún tabú leer los emails 
antes de acostarse, pero entonces seremos nosotros los responsables 
de compensar en otro momento.

Un trabajo plenamente libre solo sería concebible como una especie de 
juego de niños, sin coerción ni presión por los resultados o el rendimien
to. Más o menos como en la Antigüedad, cuando no el trabajo sino solo 
la contemplación era considerada digna del hombre. Pero incluso si con
tinuamos soñando con el fin del trabajo, este de momento seguirá siendo 
una necesidad. Y puesto que hoy entendemos el trabajo como una activi
dad que nos llena de sentido, podemos permitirnos nuevas reivindicaci

ones. ¿Acaso es imaginable trabajar a tiempo completo en un abu
rri do puesto en el sector servicios o en fabricación? La retribución del 
compromiso cívico o la introducción de una renta básica incondicional 
podrían ayudar a ajustar la balanza entre los medios de subsistencia y 
la realización personal. 

 

Pero, ¿tendríamos entonces ganas de hacer lo que antes considerába
mos como un esfuerzo? Seguro que sí, ya que el ser humano es inhe
rentemente productivo si es por el bien de comunidad; lo único es que 
el término quizá ya no sea el más apropiado, ya que el «trabajo» nos 
supondría cada vez menos trabajo. – SB 

Central de Collins GmbH & Co. KG, 
Hamburgo

Home office de System 180

El ser humano es inherente
mente productivo si es por  
el bien de comunidad.”
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En  septiembre de 2014, la Fundación Neanderthal Museum convocó 
a concurso a cuatro bufetes en el marco del plan maestro «Valle de 
Neander» con el objetivo de desarrollar una idea conceptual para 

enaltecer el emplazamiento donde se halló el primer hombre de Nean
dertal. La convocatoria establecía como requisito visualizar la antigua 
topografía del lugar y de sus cuevas, que desaparecieron irreversible
mente a consecuencia de la extracción industrial de piedra caliza en el 
siglo XIX. Para ilustrar de forma plástica el valle tal y como era, se prevé 
instaurar un centro conmemorativo con un diseño que permita atraer la 
atención del visitante moderno, trasladándolo hasta el pasado. El terre
no ha de cumplir dos condiciones fundamentales: señalar la posición de 
la antigua cueva en la horizontal y la supuesta altura de las cuevas en 
la vertical.

A nosotros nos pareció tan importante vivir la altura (o «dar verticalidad», 
como se indica en el plan maestro Neandertal), que la escalada de la 
instalación se nos antojó obligatoria. Era, pues, necesario diseñar una 
subida cautivadora con un descenso suficientemente ameno, y así sur
gió la idea del cilindro. El punto de referencia tiene un diámetro de 12 

metros, una altura de 20 metros y está compuesto por una estructura 
que alterna el espacio interno y externo y es apta para discapacitados. 
Pasar del plano exterior al interior era ineludible por la pendiente, que al 
mismo tiempo confiere un toque dramatúrgico. Asimismo se ha previsto 
un hilo narrativo coherente y ordenado según la marcha del visitante, en 
base a nuestra interpretación del pliego de condiciones del convocante.

Emblema de nuestros orígenes

Concurso Neandertal
Recomendación para la realización de la propuesta presentada, Mettmann

El «cilindro» de  
20 metros de altura 

será un punto de 
referencia

Centro:  
Visualización del 

«cilindro», steiner.ag,  
Grupo de trabajo de 

arquitectura y diseño
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En el interior del cilindro se disponen 100 conocidas imágenes de la 
Escuela de Pintura de Düsseldorf con referencia al Valle Neander. Con 
un botón se pueden iluminar estas imágenes desde la posición opuesta, 
generando un espacio lúdico en forma de galería con pintura del siglo 
XIX. Para las visitas guiadas en el zócalo del cilindro es posible iluminar 
las escenas en grupos o en su totalidad. El cambio rítmico entre el inte

rior y el exterior evoca nuevas perspectivas del entorno que percibe el 
espectador. Con otros simples instrumentos analógicos como mirillas, 
la técnica del Fantasma de Pepper, anamorfosis o estaciones auditivas 
interactivas que se narran la topografía de la cantera de Neander así 
como recuerdos fragmentados. El plato fuerte, el paisaje de la cueva, 
aguarda en la cima, donde el espectador puede contemplar el exterior 
desde el interior de la cueva. Todos los elementos de la instalación se 
aprecian a simple vista desde el principio, despertando la curiosidad. 
Pero solo desde un punto se materializa el panorama de forma lógica y 
redonda, como anamorfosis: la vista al valle desde la cueva, enmarcada 
por las paredes de misma, podría haber sido un día similar a la que se 
alza ahora ante el espectador. El ascenso ha valido la pena. 

La comisión asesora del concurso recomendó al promotor examinar la 
viabilidad de la construcción. El diseño actual se seguirá desarrollando 
junto con el promotor y planificadores técnicos. 

System 180 se congratula por el éxito hasta la fecha y espera que el 
proyecto prospere. 

Emblema de nuestros orígenes

Concurso Neandertal
Recomendación para la realización de la propuesta presentada, Mettmann

 
 Cliente  Fundación Neanderthal Museum,  

Prof. Dr. GerdChristian Weniger  
en cooperación con el distrito de 
Mettmann, ciudad de Erkrath y ciudad 
de Mettmann

 Diseño  Prof. Jürg Steiner, Anna Kasprzynski,  
Holger Lilienström (visualización)

 Estática y construcción  Prof. Dr. Yuri Petryna, Berlín 
 de acero tubular System 180, Berlín

 Fuente www.steiner.ag 

Croquis del «cilindro» con  
«cueva» en la parte superior
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Sistemas expositores hay por doquier. Pero 
quien tenga requisitos específicos, tardará 
en encontrar algo adecuado. Adlershof 

Projekt GmbH lo sabe por propia experiencia, 
cuando en primavera de este año se vio en esta 
tesitura. Por suerte, tomaron la iniciativa de po
nerse en contacto con sus futuros vecinos de 
oficina, System 180. Secundamos la invitación de 
participar en la licitación pertinente y, tras anali
zar todas las ofertas recibidas, nos adjudicaron el 
contrato. Vía libre.

Los múltiples eventos tales como ferias y pre
sentaciones en interior y exterior se organizan 
en cooperación con diferentes socios y con
llevan un complejo perfil de requisitos para 
un sistema flexible y duradero. 

Considerando las expectativas del cliente, Sys
tem 180 elaboró una serie de bocetos hasta 
desarrollar en pocas semanas un primer proto
tipo de un novedoso sistema expositor modular 
a medida.

El elemento básico consiste en un montante 
reducido con pie abatible que permite su fá
cil transporte y ocupa poco espacio durante su 
almacenamiento. Los soportes de acero inoxi
dable pueden fijarse en el montante con flexibi
lidad, lo que posibilita la colocación de carteles 
de diferentes formatos, que se sujetan fácilmente 
en la parte posterior de los soportes.

Un sistema expositor para  
Adlershof Projekt GmbH

Cartelera 
multifuncional de 

System 180

44

Una presentación a medida
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La compañía ya tenía sus propios focos y, para 
mejorar la iluminación, se fijaron al montante 
mediante una unión fabricada específicamente 
a tal fin.

Especialmente útiles resultan los dispensadores 
transparentes y ampliables a ambos lados de 
los montantes, para depositar material adicional. 
Los dispensadores están disponibles en varios 
modelos para los formatos más corrientes como 
DIN A4, DIN A5 y DIN A6.

Gracias a su modularidad y ligereza, el  sistema 
expositor tiene multitud de usos y ofrece una 
superficie independiente y de calidad para con
tenido muy diverso. El expositor se estrenó en 
la Feria Inmobiliaria de Berlín BIM, celebrada 
del 25 al 26 de abril de 2015 en el aeropuerto 
de BerlínTempelhof.  

 
Datos técnicos

• Bastidor de acero inoxidable cepillado
• Tablero base de MDF reforzado
• Altura/ancho/fondo: 1920/730/520 mm (abierto)
• Altura/ancho/fondo: 1920/730/70 mm (abatido)
• Apto para carteles de altura/ancho hasta: 1800/650 mm

Sistema expositor para Adlershof Projekt 
en la Feria Inmobiliaria de Berlín, 2015



46 Más superficie. Más libertad.

¡Berlín-Adlershof,  
allá vamos!

La larga búsqueda ha concluido y ya hemos encontrado 
el sitio ideal para nuestra nueva sede. Desde principios 
de abril de 2015 se llevan a cabo las obras de rehabilita
ción de la antigua nave de producción de Ideea GmbH, 
con una superficie de 7500 m2 y ubicada en BerlínAd
lershof, junto a los estudios de televisión. El «parque 
tecnológico más moderno de Alemania» cuenta con la 
presencia de unas 1.000 empresas científicas, industria
les y mediáticas.

El traslado supone para nosotros la consecución de 
muchos objetivos. Además del más importante, mante
ner la sede en Berlín, también es esencial una in fra es

tructura de transporte 
eficiente para el su
ministro y el envío de 
mercancía, así como 
para una mayor su
perficie de showroom, 
almacén y producción.

No será fácil despe
dirse del idílico parque 
industrial actual en 
Schöneberg, pero las 

diversas circunstancias del barrio han inhibido cada vez 
más la evolución de la empresa. A partir de septiembre 
trasladaremos paso a paso la producción y el resto de 
los departamentos 17,5 kilómetros hacia el sudeste.

A través de este medio agradecemos a Adlers hof Pro
jekt GmbH y a todos los que nos han apoyado en la 
búsqueda y planificación.

Esperamos ansiosos la llegada a Adlershof y contamos 
con poder entablar muchos contactos en la nueva 
sede. ¡Visítenos a partir de noviembre de 2015!

System 180 GmbH 
Ernst-Augustin-Straße 3 
12489 Berlín-Adlershof

▲

Premiado

Por su forma  
y función

Por segunda vez se ha premiado la mesa Table DT-
Line T4 desarrollada por System 180 en coopera
ción con la HPI School of Design Thinking. Además 
del Focus Open de plata, otorgado por el Design 
Center Baden-Württemberg por su «diseño pionero, 
profesional y excelente», ahora la revista especiali
zada Das Büro ha seleccionado nuestra mesa como 
uno de los «productos de oficina del año». Con este 
título, la redacción ensalza los 30 productos de ofi
cina «más convincentes» de los últimos 12 meses.

Estamos orgullosos de estar a la par con otros 
innovadores productos de marcas como Apple, 
Samsung y Wilkhahn. Los «BEST OF THE BEST, los 
30 productos de oficina mejores 
de año» podrán consultarse en 
la edición de marzo/abril 2015 
de Das Büro, la publicación de 
oficina de excelencia. 

Mesa System 180,  
DT-Line, T4

▲

© System 180

© System 180

Berlín-Schöneberg

Berlín-Adlershof
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Inspirado por la idea de que todas las personas puedan diseñar libremente su espacio y mobiliario, Jürg Steiner 

diseñó el "sistema de construcción espacial" en Berlín en los 80. Desde entonces hemos optimizado el sistema de 

construcción notablemente. Aunque hemos mantenido la idea de libertad. System 180 - Crear. Espacio. Libre.

System 180 es miembro de

www.system180.com

ARCHITEKTUR    EINRICHTUNG

El sistema modular
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Estilo:  Agallas para lo perpetuo
Decoración:  Mostrar personalidad
Trabajo:  Mantener el equilibrio

Dar el cambio
Dejarlo para empezar de nuevo

Libertad
¿Hasta dónde podemos llegar?




