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Movilidad 
estructural
Separadores de espacio ligeros y flexibles

La tendencia a una densificación del espacio debida al aumento de los precios inmobiliarios 
se mantiene, por lo que el tema de la estructuración móvil de las superficies de trabajo, la 
implantación de diversos ámbitos y entornos funcionales, la protección visual y acústica 
sigue más vigente que nunca.

D o r o t h e a  S c h e i d l-N e n n e m a n n

M ucho antes de que las grandes ofi-
cinas diáfanas, los Open Spaces, 

entraran en nuestro inconsciente colec-
tivo en la forma en que entendemos los 
espacios de trabajo, las concepciones de 
mayor amplitud garantizaban un uso 
sostenible por su carácter polifacético. 
Las grandes estructuras tienen algo de 
inamovible. En los viejos tiempos, 
cuando la calefacción dependía de chi-
meneas individuales, las paredes separa-
doras representaban una barrera y com-
plicaban los cambios de usos. Esta es la 
razón por la que existían grandes espa-
cios comunes, como las escribanías de 
los monasterios, grandes agencias y salas 
de escritura majestuosas y hanseáticas. 
En la silenciosa concentración de una bi-
blioteca se podía trabajar bien. El espacio 
se utilizaba en común y se conservaba 
una flexibilidad máxima. 
La necesidad de separar más acusada-
mente los espacios surgió cuando au-
mentó el ruido en la oficina, con el golpe-
teo de las teclas de las máquinas de 

escribir y, posteriormente, de los ordena-
dores, así como por las conversaciones 
telefónicas. Los empleados pasaron de ser 
ejecutores y receptores de órdenes a suje-
tos responsables; con ello, también pasa-
ron a cuestionar más las cosas, a com-
partir experiencias con otros, a actuar en 
diferentes equipos. 
Hoy podemos decir que nuestros genes 
nómadas han resucitado (con el apoyo 
también de los nuevos medios de comu-
nicación), una pulsión que se había do-
mesticado anteriormente en el trabajo 
como resultado de conductas adquiridas 
estáticas. 
Lo que antiguamente hacían los biom-
bos, separar espacios y proteger visual-
mente, se ha reducido en la actualidad a 
formas nada poéticas como sistemas se-
paradores y tabiques móviles. Sedus 
ofrece en el ámbito de la zonificación de 
espacios soluciones multifuncionales y 
muy flexibles, que además proporcionan 
una protección visualmente atractiva y 
se pueden instalar con sencillez.
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w w w. s e d u s. d e/s e/e s/p r o d u c t s/o f f i c e f u r n i t u r e/
v i s w a l l

Más información sobre viswall de Sedus.

viswall
El sistema viswall permite una separación 
lineal del espacio que, aparte de tapar la 
vista, cuenta con un tejido de poliéster 
que actúa acústicamente. Las láminas, 
que pueden rotar por separado 360º, per-
miten tapar la vista o entrever el espacio. 
Por tanto, el sistema compatibiliza en las 
configuraciones abiertas de oficina el de-
seo de discreción y la protección contra 
distracciones, si eso es lo que quiere el 
usuario. En pocas maniobras, los elemen-
tos se pueden desplazar sobre las placas 
instaladas en el suelo y aislar una zona, 
con la posibilidad de cambiar en todo mo-
mento la configuración para un mayor o 
menor resguardo.

No 9/14Sedus



59

IDEAS  Movilidad estructural

viswing
Estos elementos, que permiten separar es-
pacios sin complicaciones y pueden cam-
biar rápidamente de posición, dan la im-
presión de ser transparentes y ligeros. 
Ópticamente, el efecto dinámico tridi-
mensional es el de una vela. La torsión del 
marco, anclado a un placa, adquiere una 
forma plástica gracias a la tensión de la 
membrana textil doble que lo rodea. Se 
crea así un efecto Moiré muy atractivo. 
Aparte de esto, aunque viswing deja pasar 
la luz, protege contra miradas directas sin 
bloquear la entrada de luz. En función de 
las necesidades individuales, las velas 
pueden colocarse en posición perpendicu-
lar u horizontal. 

w w w. s e d u s. d e/s e/d e/p r o d u c t s/o f f i c e f u r n i t u r e/
v i s w i n g

Más información sobre viswing de Sedus.
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w w w. s e d u s. d e/s e/e s/p r o d u c t s/o f f i c e f u r n i t u r e/ m o o i a

Más información sobre acoustic wall de 
Sedus.

w w w. s e d u s. d e/s e/e s/p r o d u c t s/o f f i c e f u r n i t u r e/
s c r e e n- s y s t e m

Más información sobre las Mamparas de 
Sedus.

Mamparas
Un diseño intemporal, un estilo firme, 
una funcionalidad flexible: hablamos de 
las mamparas de Sedus. Ya sea como se-
parador, como tabique escuadrado o 
como configuración interconectada com-
pleja, el sistema, disponible en varias al-
turas, es compatible con cualquier tipo 
de modificación. Las mamparas pueden 
fijarse asimismo a las mesas como pro-
tección visual, pudiéndoseles acoplar 
perpendicularmente diferentes elemen-
tos funcionales gracias al raíl que tienen 
integrado. Gracias a su gran variedad de 
pies siempre se encontrará la solución 
correcta para cada aplicación. Además, 
también están disponibles con ruedas. El 
panel puede ser de tela o de vidrio sinté-
tico claro.

acoustic wall
El sistema acoustic wall ofrece una forma só-
lida de crear espacios separados en una sala 
o de instalar tabiques de protección visual. 
La reflexión de las ondas sonoras se atenúa 
sin que la función acústica sea visible. 
Además, los elementos separadores pueden 
convertirse en una obra de arte, ya que pue-
den imprimirse motivos pictóricos a gusto 
del cliente con una magnífica calidad sobre 
el revestimiento textil de la superficie. Asi-
mismo, la propia construcción es muy re-
finada: gracias a los refuerzos de los bordes, 
los revestimientos textiles se pueden mon-
tar o intercambiar con gran rapidez. El núc-
leo, diseñado para absorber ondas acústicas, 
se adapta con exactitud al perfil del marco; 
con la ayuda de elementos de fijación, se 
pueden acoplar diversos elementos a la 
muesca continua del marco. El resultado: el 
ruido de timbres, teclados, voces y pasos se 
anulan por completo.
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