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De la espera 
 
La frase “esperarse sentado” tiene el significado irónico de la larga espera. 
Durante las esperas largas, el sujeto tiene la sensación de pérdida de 
tiempo, de aburrimiento… pero rara vez tiene la sensación de estar 
perjudicando su salud postural, pese a que a menudo los asientos que se 
le ofrecen son bastante inconvenientes desde un punto de vista 
ergonómico. Quien sí cobra conciencia de lo inadecuado del asiento de las 
salas de espera es la persona que, por su avanzada edad o por su estado 
físico, tiene que hacer esfuerzos que le son duros para realizar el simple 
gesto de levantarse de un asiento demasiado bajo. 
En general, las salas de espera están amuebladas sin tener en cuenta la 
biomecánica del sedente, pero los usuarios no lo notan si se encuentran 
en perfecto estado de salud y forma física impecable; ahora bien: estas 
circunstancias no siempre son frecuentes en salas de espera de 
instituciones sanitarias, pues a un hospital va mucha gente con mal 
estado de salud y forma física deficiente. Pero tampoco todos los usuarios 
de aeropuertos, estaciones, institutos u oficinas de Hacienda han de gozar 
necesariamente de un aparato músculo-esquelético en perfecto estado: 



los ciudadanos artríticos también cotizan a Hacienda y bastante tienen con 
su artritis para que además, las salas de espera los castiguen 
especialmente. 
 

 
Figura.1 

 
De la postura de esperar sentado 
 
El anciano de la imagen .1 se ha sentado a descansar en un peldaño de la 
escalera. El 1er peldaño está demasiado bajo; el hombre puede elegir 
entre el 2º y el 3º. Elige el 3º y pone las nalgas a unos dos pies (en azul) 
del suelo (imagen 2). 
 

 



Figura 2 
 
 
Esto significa una altura de unos 55 cm sobre el suelo. 
El asiento que este anciano encontrará en la mayoría de las salas de 
espera en las que tenga que sentarse tendrá una altura más parecida a la 
del 2º peldaño que a la del 3er peldaño que él ha elegido.  
En la figura 2 puede observarse, en rojo, la probable curva de la silueta de 
su espalda; en amarillo el amplio ángulo tronco-fémur que luce el anciano. 
 

 
Figura 3 

 

 
 



Figura 4 
 
Para mejorar la postura sedente de la usuaria que aparece en la figura 3 
en su sillón Voltaire se han levantado las patas, las traseras más que las 
delanteras, para horizontalizar el asiento que presentaba una caída suave 
hacia atrás. La mejora postural que experimentó la sedente podría 
mejorarse aún si se inclinara más el asiento, elevando el centro de 
gravedad de la parte del cuerpo que la persona sentada ha de levantar 
cuando se ponga de pie. La línea azul de la figura 4 esquematiza la 
orientación de piernas, tronco y cabeza con el asiento más inclinado; la 
roja, con el asiento que tal como aparece en la foto. La diferencia de nivel 
del centro de gravedad de la parte del cuerpo que ha de desplazarse 
verticalmente hasta alcanzar la posición erecta es importante para 
personas de edad avanzada o de estado físico débil; a estas personas les 
será más fácil levantarse desde la postura que indica la línea azul que 
desde la que indica la línea roja. 
 

 
Figura 5 

 
En la figura 5 una dama de avanzada edad espera sentada en una butaca 
que induce una postura con un ángulo tronco- fémur de más de 90º; este 
asiento obliga al usuario a mantener los muslos horizontales; el sillón no 
tiene el apoyo dorsal suficientemente alto, y la señora mantiene su cabeza 
erguida, bien colocada y orientada sobre los hombros. El anciano de la 
figura 6 espera sentado en una silla como las de oficina. Para la postura 
pasiva que pretende el usuario, el asiento tampoco tiene suficiente apoyo 
dorsal y al no poder reclinar los hombros, el usuario deja caer la cabeza 
hacia delante; el peso de ésta –que es aproximadamente el de un bolo de 
bolera- colabora en reforzar la ya acentuad curvatura de la espalda del 
sedente. Este fenómeno no ocurre en el sofá de la figura 7, que es un 
mejor ejemplo de este tipo de asientos destinados a salas de espera. 
 



 
Figura 6 

 

 
Figura 7 

 
El sofá de la Figura 7 tiene 47 cm de profundidad de asiento y le ajusta 
bien a la persona que aparece en la foto, que es una mujer de talla 
superior a la media. Es preferible que en este tipo de asientos, la 



profundidad sea menor para que las personas de tallas más bajas no se 
encuentren “perdidas” en el sofá. Así, 40 cm serían suficientes. 
 
Estas dos usuarias de sala de espera (figuras 5 y.7) apoyan la espalda en 
el respaldo con diferente éxito: la de la figura 7 utiliza un sofá que ofrece 
claramente una postura pasiva que invita al relax; la otra, con un respaldo 
que le apoya hasta las vértebras dorsales más bajas, no puede permitirse 
el “abandono” al que induce un respaldo que recoge generosamente toda 
la zona dorsal. Ese sofá resulta más cómodo que esa butaca. 
 
 
Del espacio de espera 
 
En estaciones de ferrocarril y en aeropuertos la espera es necesaria, pero 
tengamos en cuenta que la espera es siempre inconveniente para el que 
la ejerce: a casi nadie le gusta tener que esperar. En cualquier tipo de 
consulta, institución o administración los clientes agradecen ser atendidos 
inmediatamente. Cuando esto no es posible, lo mejor que puede hacerse 
es hacerles grata la espera. 
La imagen 5 corresponde a una sala de espera en la que puede verse la 
importancia de una luminaria que se refleja en la pared y en el brillante 
suelo. En esta sala los asientos están distantes entre sí, el espacio es 
amplio y esta holgura es buena para la sensación de bienestar del que se 
ve obligado a pasar un tiempo en franca inutilidad. Hay que evitar la 
pequeñez del espacio dedicado a las personas que esperan, pero una 
discreta proximidad puede potenciar la conversación entre gentes que 
tienen, por lo menos un punto en común: todos están ejerciendo de 
clientes de una misma consulta, institución o administración o servicio. 
Combinar el espacio de espera con la exposición de objetos a la venta o 
con la exhibición de anuncios de atractiva forma son prácticas que pueden 
ayudar a hacer la espera más distraída. Cuando el propio espacio está 
cerrado por paredes que son en sí una obra de arte –como en el caso de 
muchas estaciones de ferrocarril antiguas- el cliente sensible agradece el 
regalo para la vista que ello significa. 
Estimular la sensación de confort de este espacio mejora la calidad de la 
visita del usuario; esta sensación de confort puede conseguirse por el 
aspecto y por la buena ergonomía del espacio y de su amueblamiento. 
 
 
Postura-diana de una espera sedente sana 
 
En la figura 8 se representa un perfil de referencia de una bipedestación 
equilibrada y una propuesta de perfil de sedestación en el que el usuario 
adopta una postura de ángulo tronco-fémur mayor que 90º. 
 



 
Figura 8 

 
 
El asiento, si no tiene una forma anatómicamente adaptada a las nalgas y 
muslos del sedente, ha de tener una inclinación de unos 5º. 
El contacto nalgas- asiento, a 47cm del suelo, resulta más cómodo y sano 
en el momento de alzarse para ponerse de pie, que si el asiento fuera más 
bajo. 
Los apoya-brazos también favorecen una incorporación del sedente 
ergonómicamente sana al ayudarle a levantar el tronco con ayuda de los 
brazos. 
 
 
Recomendaciones sobre el asiento 
 
Asientos blandos que, una vez comprimidos por el peso del usuario, sitúen 
las nalgas a 47 cm sobre el suelo. 
Asiento de 40 cm de profundidad como máximo, que permitan una 
inclinación de los muslos hacia delante de unos 5º. 
Respaldo que recoja bien la espalda del sedente hasta la zona dorsal 
incluida. 



Posibilidad de apoyabrazos que ayude al sedente a levantarse y a 
sentarse, reduciendo el trabajo de la musculatura abdominal y dorsal que, 
sin apoyabrazos, se vería más solicitada para las mismas operaciones. 
 
 
Mejoras que se consiguen con la aplicación de las medidas 
propuestas   
 
La principal mejora consiste en facilitar una espera en postura sedente 
sana, evitando posturas de flexión involuntaria del tronco. 
Para personas de avanzada edad o con problemas de tipo músculo-
esquelético, las medidas propuestas representan una mejora en el grado 
de dificultad del sentarse y ponerse de pie. Esta ventaja compensa el 
inconveniente de incomodidad de un asiento demasiado alto para 
personas de talla de bajo percentil, como en el caso del anciano de la 
figura 1. Recordemos que el percentil de un objeto de una muestra es un 
número, entre 1 y 99, que expresa el porcentaje de elementos de la 
muestra que tienen valores menores que él. 
La atención del autor de un proyecto al problema de la espera como 
experiencia no grata debería de dar al proyectista justificaciones 
funcionales para buscar objetivos artísticos en la composición del espacio. 
La consideración de los factores ergonómicos comporta un 
enriquecimiento de los instrumentos de proyecto, no una merma. 
 


