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1. Introducción 
 
Los diferentes protagonistas que dan forma a la materia, para 
diversos usos, han  de considerar  la trascendencia de su oficio, la 
importancia de un conocimiento suficiente para entender el 
alcance que para la salud del usuario tienen determinados 
movimientos y gestos  de la vida cotidiana, de la rutina diaria, a 
medio y largo plazo. En ocasiones han de hacer “tabla rasa” de 
ideas preconcebidas. 
 
Del diseño es un aspecto sobre el que, como cuestión de Salud 
Pública, unos apenas escriben. Y otros no se atreven. Los 
cirujanos hace muchos años que no trabajan en las  cocinas. De 
cualquier modo, las consecuencias patológicas sobre los usuarios 
de los errores de concepción de diseño de diversos bienes de 
consumo se ignoran. 
 
Muchas anécdotas se podrían citar pensando en algunas propuestas, con su carga de 
mayor o menor extravagancia. Las mismas pueden ser, según preferencias, gustos y 
opiniones, admisibles en el terreno de arte puro, en cualquier caso muy resbaladizo. 
Estos actores  llegan a crear el desconcierto en la mayoría,  que ha de asistir y asentir 
atónita a sus propuestas, sin atrevimiento para rebelarse ante la originalidad de esos 
vanguardistas, “rompedores”, “provocadores”. 
 
Pero otra cosa es tratándose de un objeto de diseño, destinado para uso del público, para 
el consumo en general. Y constituye un problema si es susceptible de producir daños 
a la salud. 
 
En la exposición Design contre Design  (Gran Palais, Paris, 2007 hasta 07.01.2008) se 
cuestiona el diseño industrial por su proyección funcional, entendiendo que “la belleza 
es la gran maltratada del siglo XX”, abriendo una “confrontación entre lo recto y lo 
curvo”. Según el comisario de la exposición, J.L. GAILLEMIN, hemos sido víctimas de 
“un camuflaje minimalista” (texto entrecomillados tomados del artículo El diseño se 
libera de su historia, El País, 13.10.07).  
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Claro está, que como se advierte, el planteamiento  del  diseño desde estas páginas se 
rige por otros parámetros. Se trata, por el contrario, de un enfoque preventivo, 
colacionado en especial conocimientos médicos de índole preventiva,  se insiste, y otros 
de sentido común. Y en el deseo de que ello sirva de reflexión y punto de arranque para 
el desarrollo en el futuro de proyectos más ambiciosos, más concretos, en especial para 
su elaboración metodológica. 
 
 
Hay tener en cuenta la opinión y las quejas de los ciudadanos, en suma, del consumidor… incluso para el 
más allá... pues hay gustos y preferencias de todo tipo, siempre respetables. Tal actitud debería de servir 
de enriquecimiento a los especialistas. Lean la siguiente. “Diseño y función: 1. Exposición sobre 
arquitectura (Vigo): el montaje de la misma basado en un espectacular conjunto de “cabinas telefónicas”  
- en las que  se entra con dificultad – hace imposible leer la información y ve los planos.   2. Exposición 
sobre  TAMARA de LEMPICKA (Vigo): los carteles explicativos están mal iluminados, obligando a un 
reiterado ejercicio de flexiones de la columna.  3. Escaparate e mueblería (Valencia): se expone una silla 
de asiento convencional cuyo respaldo es un tronco horizontal, con sus ramitas salientes y todo, que 
hacen imposible apoyar la espalda sin riesgo de lesión... Reflexiones: la “originalidad”, el “diseño” ¿lo 
justifican todo?  (El País,  02.05.07). 
 
 
 
2.  Del diseño “adaptativo” al diseño preventivo 
 
La orientación política y administrativa  que pretende erradicar las 
barreras arquitéctonicas, bajo vigilancia y supervisión estatal, ha 
sido capaz crear normas en armonía con un diseño adaptativo. 
Pero esto no es suficiente. Es preciso impulsar igualmente el 
diseño preventivo, pensando en la economía e higiene de posturas, 
gestos y movimientos, dentro de una  interacción sujeto-objeto. 
Diseño preventivo, además, que incidirá a medio  y largo plazo en 
una disminución de las demandas del diseño adaptativo, con y 
por el aumento de la calidad de vida de las personas. 
 
En el diseño del mobiliario doméstico, entre otros, se han de tener 
muy en cuenta unos conceptos básicos de anatomía funcional. La 
modelación tomando  un referente anatómico si queda detenida 
en una concepción meramente plástica resulta insuficiente. En la 
historia del diseño se destaca que las sillas diseñadas por GAUDÍ 
para la casa CALVET (1902) reproducen formas óseas.  
 
Claro que la condición anatómica es necesaria, pero no 
suficiente, pues ha de ser comprendida no sólo en versión estática, 
sino además en su proyección dinámica, en términos de 
repercusión fisiológica, fisiopatológica en su caso. Intentar 
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adentrarse en la biomecánica humana remitiéndose únicamente a 
referentes esqueléticos, de anatomía estructural, en un mera 
pretensión de adaptarse el cuerpo, sin un análisis del binomio 
acción-interacción, en sus respectivas dependencias, resulta en 
extremo insatisfactorio. 
 
Por eso han de colacionarse los movimientos, gestos y actos que  
ese mismo usuario se verá obligado a realizar para la utilización 
eficiente de un determinado objeto. Es preciso pues un análisis 
funcional del movimiento que lleva a ejecutar el gesto motor, y su 
relación con la cinemática de las cadenas óseas involucradas, 
articulaciones y la actividad muscular, con todo lo que conlleva. 

 
 

 
Un diseño poco preventivo 

 
La imagen corresponde a la entrada a un   aparcamiento 
subterráneo situado en la plaza central  de    una  ciudad 
española  (Betanzos, La Coruña, 2007).  A simple  vista 
se aprecia como el  transeúnte encuentra un escalón que 
se sitúa elevado sobre la vía pública, pudiendo ser causa 
de accidentes, y, en su caso, de especial  gravedad, dado 

                          riesgo de caída  por la escalera,  inmediatamente situada 
                          después de  ese escalón tan inapropiado.  Parece  que no  
                          se  han considerado  las  posibles consecuencias   lesivas  
                          para los usuarios. 
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Se sabe que el diseño en ambientes laborales ha de responder a 
una adecuada concepción del puesto de trabajo y de sus medios 
con la finalidad de que garanticen la comodidad postural del 
operador y el menor cansancio. Todo bajo el común denominador 
de la economía y amplitud de movimientos, en la pretensión de 
evitar la acumulación de fatiga en el tiempo (“la fatiga es un 
proceso en el tiempo”). Ahora la expresión puesto de trabajo ha 
de tomarse extensivamente, más ambiciosa, extrapolándola a 
cualquier actividad humana que requiera un consumo energético, 
por pequeño que sea.  
 
Poniendo a un lado los esfuerzos violentos y aislados, dentro  de 
la cuestión que ahora se trata, de gran importancia son los insultos 
reiterados, aún cuando no sean considerables y aparatosos a 
primera vista. Es esa agresión continua y prolongada en el tiempo, 
esa “hipersolicitación”, en su efecto microtraumático, la que 
termina antes o después deteriorando de forma seria las zonas 
anatómicas comprometidas, inducida por una “fatiga de 
materiales”.   
 
Especial interés tienen los trastornos musculoesqueléticos por la hipersolicitación, de 
una parte de la columna vertebral en su conjunto, y, por otra, de las extremidades 
superiores, que tantas veces se plasman en patología a nivel del hombro, del codo, de la 
muñeca o del canal del carpo. Junto a su carácter multifactorial hay que considerar que 
existen sujetos particularmente expuestos, dadas las tareas que han de realizar, lo que se 
agrava cuando las exigencias mecánicas se desbordan como consecuencia de un diseño 
poco satisfactorio de los medios, útiles y condiciones en que desempeñan su trabajo. 
 
Es precisamente el hecho singular  en su pluralidad, por su frecuencia y 
duración en el tiempo, lo que es capaz de producir consecuencias 
indeseables. No tener en cuenta planteamientos tan elementales puede 
conducir a medio y largo plazo lesiones irreversibles.  
 
El tratamiento etiológico, causal,  y corrección  de estas formas de 
manifestación patológica, ha de ser mecánico, siempre a partir de la 
concepción de un diseño racional. Los  tratamientos médicos tradicionales 
y sus remedios son  incapaces de llegar a la génesis del problema. Como 
primer paso hay que invocar la prevención, en este caso reclamando un 
diseño racional, responsable. 
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La concepción de un diseño racional, por extensión saludable, en 
su caso del mueble doméstico, ha de estar en función de las 
medidas corporales del usuario, pero sin olvidar que  son 
inseparables de las condiciones de uso y desempeño de la tarea, 
tanto que brinden la posibilidad de disponer de mecanismos de 
adaptación en altura, profundidad, ubicación personal y 
condiciones de accesibilidad,  rechazando, por nocivos, los 
diseños inadecuados, que no cumplan con unos parámetros 
mínimos. 
 
 
3.  Salud y fatiga materiales  
 
Al margen de conceptos muy optimistas sobre la Salud, (frustrantes para muchos, como la 
propia de la OMS, “estado de completo bienestar físico y mental”, 1946) puede entenderse 
como  la energía, el equilibrio y la resistencia que permiten hacer frente a los conflictos 
inherentes a la vida. De forma resumida, la energía que permite vivir. Y, también decir, 
extensivamente, que La salud es la Energía de los Pueblos. 
 

 

 

Imagen de la portada del libro Salud, 
Educación y Violencia. 

No lo busquen. No tuvo ningún  éxito. Un texto 
irreverente, iconoclasta. 
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La salud, entre otras consideraciones, puede igualmente remitirse 
a una respuesta en un  sistema en permanente conflicto  nada 
ajeno a las leyes físicas que gobiernan la fatiga de materiales, 
tanto que la estructura, el cuerpo humano, ha de tener capacidad y 
medios para responder a las solicitaciones mecánicas, que 
interesan, entre muchos otros, a elementos anatómicos como 
fascias, músculos, tendones, ligamentos, huesos, articulaciones, 
nervios, vasos sanguíneos... 
 
La “durabilidad”, en estos términos, esta íntimamente ligada a la  
resistencia, a la fatiga, fatiga de materiales, más aún cuando el 
uso de determinados bienes exigen posturas, movimientos, gestos 
y actos repetidos varias veces al día, durante meses y años, lo que 
se remite también a un coste biomecánico. 
 
 

individuo
�

sistema en permanente conflicto
�

salud
�

� energía � equilibrio � resistencia

 
 
 
Es preciso por ello detenerse para pensar en la importancia de 
tales exigencias en nuestra rutina diaria. En lo que a veces se 
interpreta como “pequeñas cosas”. Darle el alcance y la 
dimensión que en realidad tienen. El mundo de lo menudo, de lo 
pequeño, que es inmensamente grande.  
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Conceptualmente la fatiga, con carácter general,  es difícil de delimitar. 
Son muchas las situaciones que la pueden producir, tanto que la fatiga en 
su génesis, dada su complejidad, la causa de la misma fatiga muchas veces  
permanece oculta, aunque no así consecuencias negativas. Sin duda el 
término de fatiga es demasiado amplio,  demasiado ambiguo, tanto que 
ha de concretarse sobe determinados aspectos.  
 
"La fatiga aparece como un síntoma de alienación industrial, dando lugar a 
una sensación de disconfort, signo de una fatiga naciente; a un sentimiento de 
insatisfacción que incide en los contenidos de las tareas; a alteraciones 
infraclínicas de la fatiga crónica; a una patología profesional (nerviosa, 
digestiva, coronaria, etc..)" (CAZAMIAN P.  Traité d'ergonomie. Pág. 631.  
Ed Octares Entreprises, Marseille,1989).  
 
En sentido amplio, y en términos mecánicos, la fatiga es el “fallo de un 
cuerpo o material por los esfuerzos repetidos que realiza”. Así se habla con 
frecuencia de fatiga de materiales. En este orden la  resistencia de 
materiales (mecánica) es  ciencia que estudia la respuesta de los sólidos 
frente a las acciones de diferentes agentes externos.  
 
La resistencia a la fatiga (mecánica) es la “tensión máxima que puede 
aguantar (soportar) un material para un  número de ciclos de tensión sin 
romperse”. También se conoce como resistencia de durabilidad. La 
resistencia  se mide mediante diferentes ensayos que ponen de manifiesto  
su solidez, fragilidad, resiliencia (resistencia de un material frente a los 
choques (ASTRAND P, RODAHL K. Fisiología del trabajo físico.   
Editorial Médica  Panamericana, Buenos Aires: 1986). 
 
Íntimamente ligada a la resistencia de materiales están las leyes que rigen la “mecánica 
de la destrucción”, estudiada, entre otros, por los investigadores soviéticos, como 
PARTON (PARTON, M.Z., Mecánica de la destrucción, Editorial MIR, Moscú, 1990), 
y para la cuestión que ahora no ocupa, especial interés tienen las acciones 
miscrotraumáticas que pueden afectar al organismo. Las ideas de la mecánica de la 
destrucción parten del científico inglés GRIFFITH (1893-1963), cuyos trabajos 
tuvieron entonces un significado vanguardista para todo el posterior desarrollo de la 
mecánica de la destrucción. Sería de gran interés aplicas estas ideas a la economía 
humana, partiendo de que “la resistencia mecánica de los materiales técnicos puede 
elevarse 10...20 veces, si se logra eliminar ciertos defectos”. En los procesos  
microtraumáticos, junto a la destrucción que se genera por la llamada “fatiga 
corriente”, esto es,  por la fatiga multicíclica de la estructura, hay que considerar la 
destrucción ligada a un  número relativamente pequeño de ciclos, pero con 
acumulación de tensiones suficientemente altas, o fatiga de pocos ciclos. De cualquier 
modo, el proceso de la destrucción supone una acumulación de tensiones y energía 
suficientes para que se desarrolle, pudiendo estimar dos fases: una primera, o proceso 
inicial, y una segunda, o extensión del proceso.  
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Los movimientos y gestos motores que condiciona la utilización 
de bienes y objetos, considerado en su singularidad no revela en 
general una trascendencia patológica inmediata, y menos aún a 
los no expertos, aunque tales gestos aislados ciertas veces son 
capaces de desencadenar una contractura lumbar (por ejemplo a 
raíz de la manipulación de un grifo situado demasiado bajo) y 
más en sujetos predispuestos, o es precisamente el origen de un 
continuo mal estar. 
 
Es preciso un mayor protagonismo de los poderes públicos. El papel paternal e 
indulgente de Estado medicalizando la vida, psiquiatrizando las conductas 
(“quimiatrizando”) resulta poco edificante. Aunque  algún  tartúfo de la política, o 
tarugo, que de todo abunda, no desperdiciaran la ocasión para repetir que se ve 
materializado el “derecho a la salud”, arrojando a los súbditos a los médicos, para que 
los curen... Entonces el Estado, hará oír una vez más su voz, en un discurso henchido 
de vanidad, preñado de arrogancia. YO, el Estado, te acojo en todo momento, dándote 
guía y amparo desde que vienes a la vida hasta tu muerte. En mis escuelas te enseño 
como has de pensar. Nombro a los jueces para que se acate mi ley. Corrijo a los 
funcionarios que se desvían. Silencio a los rebeldes. Incluso cultivo tu ocio. Y cuando 
es la enfermedad  quien te doblega, te doy médicos y toda clase de píldoras. Los 
hospitales y manicomios tienen las puertas abiertas para ti. Tú, ciudadano, no tienes 
derecho ni razón para hacerme ningún reproche. Si no te curas, son ellos, los 
médicos, los que no te quieren entender. Es, en todo caso, la ignorancia de su ciencia, 
y no mis desaciertos, la causa de tus males. YO, el Estado, he cumplido con mi compromiso. Mi 
conciencia social está tranquila.  (Salud, Educación y Violencia, M.R. JOUVENCEL, G. J. Knapp 
editor, 1987. Ergonomía básica, del mismo autor.  Ediciones Díaz de Santos. Madrid, 1994. Reimpresión 
2007).  

 
 

Pero es precisamente el hecho singular  en su pluralidad gestual, 
por su frecuencia y duración en el tiempo, lo que es capaz de 
producir consecuencias indeseables. No tener en cuenta 
exigencias biomecánicas tan elementales puede conducir a medio 
y largo plazo lesiones osteoarticulares irreversibles.  
 
La consecuencia de la falta de este rigor es que muchas veces se 
canaliza un efecto perverso sobre dichos elementos anatómicos. 
En principio los síntomas son funcionales, cansancio muscular, 
sufrimientos, dolores crónicos. Luego se  plasman en lo orgánico: 
lesiones y secuelas. Insultos de índole diversa que dañan la 
integridad del sujeto. En suma abocan a un envejecimiento 
prematuro del individuo. Inciden negativamente en la calidad y 
hasta en la esperanza de vida.  
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Movimientos, MICROMOVIMIENTOS, 
elementos embrionarios de la acción

“El motor del movimiento es el punto
posicionándose  hacia  delante”

PAUL  KLEE (1879-1940)

 
 
 
 

“El motor del movimiento es el punto  
posicionándose hacia delante”. 

PAUL KLEE, 1879-1940 

 
 

 

Estructuras Anatómicas 
 

· Fascias   · Músculos   · Tendones 
 

· Ligamentos   · Huesos   · Articulaciones 
 

· Nervios   · Vasos sanguíneos 
 

· Posturas  · Movimientos  · Gestos  · Actos 
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En la actividad gestual, particular interés tienen las extremidades 
superiores, en especial la MANO. Junto a los elementos 
musculoesqueléticos, hay que considerar las lesiones de los 
nervios periféricos: pueden producirse neuropatías mecánicas por 
gestos inapropiados, neuropatías por presión, inducidas por 
objetos que en su uso exigen una actividad  que con el tiempo 
llega a ser traumática. Todo ello ha de tenerse presente en el  
diseño de utensilios y objetos para diferentes usos. 
 
 
 

 

 
 

 

“La mano del hombre, en su complejidad, se revela, pues, como una 
estructura perfectamente lógica y adaptada a sus diferentes funciones. Su 
arquitectura refleja el principio de economía universal. Es uno de los más 
bellos logros del universo”. (I. A. KAPANDJI). 

 

 
La MANO, “cerebro externo” del hombre (KANT).  “Expresión de su personalidad” 

(ARISTÓTELES) merece una especial consideración, con una triple vertiente, estática, 
estética y dinámica. Como instrumento ha de  reunir propiedades esenciales como 

habilidad, fuerza y  sensibilidad. Su valor estético tampoco se ha de olvidar en el ámbito 
profesional.  

 
 



 12 

4.  La Salud como energía sostenible. Del “macro” al “micro” 
     y “nano” proyecto. 

     
Si se admite que el individuo es un sistema en permanente 
conflicto, y la Salud es la energía que permite vivir (conjugado 
equilibrio y resistencia, y que al mismo tiempo en este fluir “la 
vida es una constante pérdida de energía”, GALO LEOZ, 
oftalmólogo español, 1880-1991, en declaraciones en los últimos 
años de su vida)  no cabe duda que  el ahorro energético también 
ha de ser llevado al microcosmos individual, y para ello es 
necesario, entre otras muchas cosas, crear un medio, 
extensiblemente una vivienda, compatible con tal aspiración. 
 
Quiere esto decir que la “macrosostenibilidad” ha de conjugarse 
con la “microsostenibilidad”, considerando la naturaleza humana. 
Extensivamente, la vivienda saludable, en su contenido y 
continente, ha de ponerse a la altura de la persona, dotándola de 
medios que hagan posible el desarrollo de esa vida saludable, 
conjugando los “macro” proyectos y “macro” conceptos, con lo 
que para algunos se pudieran entender como “micro” y “nano” 
proyectos”. Llegado este momento el arquitecto tiene una función 
importante que cumplir como interlocutor en materia de Salud 
Pública. 
 
El holandés WIEL ARETS, además de prestar atención al 
urbanismo también se muestra partidario de reparar en el diseño 
de muebles y objetos. En concreto ha dicho: “creo que trabajar 
en diversas escalas da un mayor entendimiento de la 
arquitectura. Hacerlo es una herencia del movimiento moderno  y 
criticarlo es demasiado sencillo. Lo fácil es decir que no a un 
baño cuando has firmado rascacielos. Lo difícil, con o sin 
rascacielos, es hacer un baño” (Diario El País, 16.06.07). 
 
La  estupidez y desinformación es lo que propicia la reproducción clónica de espacios 
sin afecto, no dando cabida al sentimiento de las personas, que no hablan, que pretenden 
la concentración de aglomeraciones humanas ofensivas para el individuo, cultivando su 
ignorancia… Una “buena arquitectura” ha de erradicar  el pragmatismo que se nutre en 
la codicia, que devora la ilusión de tantos profesionales, que ahoga su entusiasmo, que 
impide llevar a la práctica buenos proyectos, condenándolos a una rutina estéril, a la 
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docilidad y sumisión. Cierto que a algunos sólo les queda el consuelo de saber que los 
pioneros son siempre suicidas. (Vivienda, Urbanismo y Salud Pública,  M.R. Jouvencel, 
www.peritajemedicoforense.com). 
 
La aludida “sostenibilidad”, sin embargo, junto a lo que se ha querido llamar 
“nanoproyectos” parece que no tienen el camino fácil. Lean sino las siguientes notas: 
“Al principio, cuando a finales de siglo XIX  se construyeron los primeros rascacielos, 
estos edificios se convirtieron en el símbolo urbano por excelencia del capitalismo”. 
“Ya en 1936, durante su conferencia en Río, LE CORBUSIER reclamaba una torre de 
2.000 metros para París…”  “El atentado de las Torres Gemelas pareció darles un golpe 
fatal. Pero la moda ha vuelto y los proyectos más delirantes se multiplican: en Moscú 
van a construir un rascacielos de 448 metros de altura, en Dubai uno de 800 metros y en 
Japón uno de 4  kilómetros…”.  (T. PAQUOT).  “¿Cuanto consumen estos inmuebles 
de gran altura? Es el secreto mejor guardado (NEUMAN). La mayoría de los 
arquitectos de rascacielos no tienen idea de los consumos energéticos de las torres 
que construyen, y trasladan estas cuestiones a los usuarios”. (P. BOVET). (Le 
Monde Diplomatique, agosto/2008.   
 
 
Los arquitectos, pontífices (llamaron así a los primeros arquitectos romanos, que, 
además, tenían funciones sacerdotales)  ha sido capaces de tender puentes que sin duda 
sirven para relacionar pueblos y gentes. No obstante, junto a esa “monumentalidad”, no 
deben relegar a un segundo plano aspectos más modestos, más humildes, menos 
espectaculares, pero no menos importantes. Y sirven igualmente para colmar de 
satisfacción a sus realizadores. Repercuten en la salud de los ciudadanos. En su calidad 
de vida. En su felicidad. Ahí radica su importancia. Su grandeza. 
 
La arquitectura y las tendencias urbanísticas actuales intentan 
administrar técnicamente el espacio público, plasmando proyectos 
capaces de diseñar ambientes, ciudades y edificios respetuosos 
con el medio, igualmente ha de proponerse ordenar un espacio 
privado, proporcionado un entorno y unos medios que su 
requerimiento de la rutina diaria sea “sostenible” para el usuario, 
compatible con una vida saludable, de calidad.  
 
Siendo cierto que “el reto de la arquitectura doméstica del siglo 
pasado fue optimizar el espacio, el de hoy es rebajar el consumo 
energético en el mantenimiento y construcción de los edificios” 
(DIETMAR EBERLE, arquitecto, El País, 21.04.07), no es 
menos cierto que, junto a esos criterios económicos, con el 
optimismo de vocación y sinceridad ecológica que cada cual 
quiera confiarle, la persona ha tener un protagonismo de primer 
orden, buscando un horizonte ético y saludable. “La vivienda de 
nuestro tiempo aún no existe. Sin embargo la transformación del 
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modo de vida exige su realización” (MIES VAN DER ROHE, 
Berlín, 1931). Si “la casa es la máquina de vivir” (LE 
CORBUSIER), continente y contenido de este sistema han de 
acatar unos principios buscando que los usuarios dispongan para 
vivir de un entorno y unos medios saludables.    
 
No basta, pues, con la “administración” del espacio, su 
distribución, organización, con incursiones a veces arriesgadas en 
la intimidad ajena sino que, además, se han de colacionar otras 
variables, conceptos ergonómicos básicos que enlazan con el 
respeto al equilibrio de la fisiología humana,  como son la carga 
externa de trabajo (“contrainte”)  la carga interna (“astrainte” o 
variable dependiente) y la eventual fatiga. 
 
 
 

Lo “sostenible” aplicable a distintas disciplinas

Arquitectura Sostenible

… conceptos ….. PROYECTOS …

MACRO       MICRO      NANO    proyectos

Ecología  - > Ergonomía - > SISTEMA

 
 
 
“La arquitectura, para ser buena, lleva  implícito ser sostenible” 
(SOUTO de MOURA, 2007). El mismo SOUTO pone el 
siguiente ejemplo: “un edificio en el que en el interior la gente se 
muere de calor, por mas elegante que sea, es un fracaso”. Y esto 
es extensible a los diseños en los que los distintos elementos de la 
vivienda son, en su continua  utilización, una fuente de agresión 
para la salud y la biomecánica del usuario. Lo anterior desemboca 
en una concepción ergonómica, en la que se da la mano en 
armonía con la ecología, como un signo más de respeto dentro de 
un todo que es el SISTEMA. 
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5. Una sociedad en carnaval continuo: del diseño útil al diseño  
     máscara 
 
El diseño ligado a un  marketing  descarado, que ya no conoce 
límites ni vergüenzas, puede constituir una mezcla enormemente 
peligrosa. El objeto ha de estar al servicio del consumidor, 
prestarle  servicio. Por el contrario, el objeto no puede llevar a 
una relación de dependencia, de esclavitud, una tiranía que se 
engendra en la mente caprichosa del diseñador, que tantas veces 
encuentra el caldo de cultivo adecuado en una sociedad de 
consumo irracional.  
 
Campañas de intoxicación, capitaneadas por charlatanes que 
tratan de envenenar  a la sociedad con productos inútiles, cuando 
no perjudiciales, imprimiendo caducidad por intereses de 
mercado, pretenden cautivar el deseo de los incautos a través de 
reacciones de “circuito corto”, esto es, sin una previa maduración 
racional. Ya es un tópico el binomio moda y diseño. No obsrante 
el tándem diseño-moda para algunos quizá pueda ponerse en tela 
de juicio, en la manera que la moda es algo efímero, en tanto que 
la calidad esta destinada a perdurar. 
 
La idolatría y pasividad  que despiertan ciertas ocurrencias 
pueden ser tomadas por algunos como el grado de necedad en que 
vive sumida una parte de la sociedad.     
 
Es curioso como en el lodazal del consumo, a esos descarados, 
que toman a los demás por estúpidos, les resulta fácil que una 
inmensa mayoría sucumban ante la persuasión del envase,  eso sí, 
muy “fashion”, fruto de un “diseño” muy elaborado.  
 
Para algunos la imagen todo lo puede. Otros  se lo creen. Claro 
que una cosa es la imagen, y algo  distinto la imaginación, la que 
cada cual quiera ponerle al asunto,  con el peligro de rozar la 
ilusión,  percepción falsa de la realidad.  Los hay muy ocurrentes 
en todos los campos. “El problema es la mala interpretación que 
hay hoy del diseño, una palabra degradada por el abuso” 
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(MIGUEL MILA, ELÍAS BONET. El País, 07.08.07). Y es 
importante la que opina el hombre de la calle, pues nadie puede 
desconocer que es la presión de la comunidad la que permite el 
avance social. 
�

�

�

“El problema es la mala interpretación que hay hoy día 
del diseño, una palabra degradada por el  abuso”

(MIGUEL MILA, ELIAS BONET, El País, 07.08.07)

“El problema es la mala interpretación que hay hoy día 
del diseño, una palabra degradada por el  abuso”

(MIGUEL MILA, ELIAS BONET, El País, 07.08.07)

�
�

�

�

�

Resulta alarmante leer cosas como esta: “en los próximos diez años, la 
mayor parte del crecimiento de la renta española se gastará en productos de 
consumo cuya apetencia deben crear aún los publicistas” (CLIVE 
HAMILTON) (*). Y añade: “en la época pre-consumista el bien estaba 
ligado a su utilidad, mientras que en la actualidad se posterga tal utilidad, 
y el bien adquiere en muchos casos un carácter  simbólico (demostración  
de fuerza, poder, éxito, seguridad…).  Así el diseño de la ropa esta pensada 
“para emitir señales”, “objeto de un meticuloso cálculo comercial”. (*) 
CLIVE HAMILTON, El fetiche del crecimiento, pág. 12. Editorial Laetoli, S.L. Pamplona, 2006. Libro 
muy recomendable en estos tiempos, al que quizá le vendría bien añadirle como subtítulo  Manual para  
esquivar  la infelicidad.  

 
 
La proposición de algunos modelos puede tener un efecto 
devastador, agresivo,  cuando se  proyectan  ciertos  ámbitos. 
Todavía  más cuando busca cautivar los sentimientos propios de 
una excitación neurótica, a veces bajo una estética insultante en la 
tentación casi irrefrenable de algunos protagonistas, sin reparar,  
en cambio, y previamente,   en ese potencial  nocivo, que desde  
esa  manipulación, y,  en su caso, hasta   es posible  que deje  una  
impronta  como   daño estructural en el cerebro de la persona (*). 
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Esto es, inculcar e “inocular” ciertas ideas, que luego se plasman 
en determinados parámetros de comportamiento social, puede 
llevar a producir alteraciones en el soma cerebral. 
 
 
 (*) La influencia del mundo externo por intermedio  de  receptores  especializados  
dejando alteraciones en la sustancia viva ya fue estudiada por SEMON y JENNINGS se 
remitió a los organismos elementales, protistas, con zonas protoplasmáticas de 
recepción, a la que alude NOVOA SANTOS (1922)... En la actualidad se ha acuñado el  
concepto, o quizá mejor decir denominación, de ambioma (2004) a partir de la 
interacción hombre-ambiente y su repercusión cerebral, con la posibilidad de  que tenga 
manifestaciones patológicas. El asunto ha trascendido a los medios de  comunicación 
recientemente. Así,  bajo  el  epígrafe Adición cerebral a  las marcas, entre  otras cosas  
se decía:   “El neuromarketing funciona. O lo que es lo mismo: buscar el botón que 
tenemos en el cerebro y que nos hace responder a los estímulos de la publicidad es una 
buena estrategia para aumentar la adicción a un marca. Así lo acaba de probar un 
grupo de científicos de la Universidad de Ludwig-Maximilians (Alemania) gracias a las 
resonancias magnéticas funcionales realizadas a una veintena de individuos... Con esta 
técnica que mide el flujo  sanguíneo entre las neuronas, demostraron que antes que nos 
probemos unos vaqueros o examinemos un coche, nuestro cerebro ya ha decidido el 
pantalón y el vehículo que vamos a comprar...El cerebro comercial fue detectado por 
BORN y su equipo...El resultado no dejo dudas: las marcas más conocidas encendían 
las áreas corticales y aquellas relacionadas con emociones positivas y asociadas con la 
autoindentificación... Se han hecho otros experimentos similares...El más conocido fue 
el realizado por MONTAGUE, también con resonancias funcionales y tomógrafos. Ante 
las marcas de bebidas conocidas, en un 75% se activaba el córtex prefrontal medio, 
relacionado con el pensamiento superior, una prueba de que la publicidad de ese 
refresco era mucho más eficaz que la del otro” (El Mundo, 29.11.06). 
 
 
La presión social por estar delgado tiene su reflejo en la moda. Se da una 
relación de interdependencia entre ambos factores, que a su vez se fomenta 
desde algunas pasarelas, con la ayuda de medios de comunicación. La 
exhibición de cuerpos escuálidos traslada pautas de conducta y modelos 
cuya referencia  en no pocos casos  es responsable de hábitos que dan lugar 
a trastornos severos en la nutrición,  hasta el extremo de llegar a constituir 
en un grave problema de salud para sus víctimas. Y que a muchos médicos, 
cuando se enfrenta con estas situaciones, les produce verdadero dolor. 
Claro que entonces, para resolver el problema, ya no se cuenta con el 
ocurrente diseñador. 
 
Cierto que desde hace algún tiempo se está produciendo una reacción para 
impedir que las modelos esqueléticas se exhiban en las pasarelas, como la 
han hecho en Milán y Madrid, y posteriormente se sumo a esta iniciativa 
Nueva York.    
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Una cosa es lo que pudieran querer para sí esos creadores, respetable en el ejercicio de 
su intimidad, y otra el desempeño de un diseño responsable, dada su repercusión 
pública. El diseño ha de estar presidido por una ética. Y es que detrás de todo ese 
escaparate a veces se encuentra un enorme negocio, que funcionan al unísono (centros 
de adelgazamiento, de belleza, clínicas  “para  mantenerse joven”, etc.) que  al mismo 
tiempo  que estigmatizan a   “el gordo”, a “la gorda” explotan la candidez de una gran 
mayoría, aunque no de todos. En tiempo pasado, un conocido político español, ya 
retirado, en el curso de una entrevista manifestó entre otras  cosas, que “hace años que 
he decidido estar gordo y ser feliz”.  

 
 
Se hace necesaria una maduración social, una contraofensiva ciudadana 
capaz de rebelarse. Todo un desafío y aventura para quien, en la firme 
creencia de que “otro mundo es posible”, se atreva, cual hacker ideológico, 
cibernauta agitador de las conciencias, a penetrar un sistema económico 
basado en el consumo irracional, al sentir la tentación de desbaratar 
programas de eso que llaman la “globalización”, que se ha vuelto ya  
insoportable.  
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Hay quien piensa que lo del abrigo de visón junto al “mercedes” hace tiempo que está 
mal visto. Ya no se lleva. Confieren una imagen “borreguil”, tan propia de algunas 
gentes del “ladrillo”, embriagados por su fortuna rápida, reciente, e inmensa. El poncho 
de trapo es más ecológico. Más elegante. Denota otra altura. Y el “rolex” en la caja 
fuerte. Cuidad vuestro colesterol. Es más importante. Aunque sólo sea para “ir a la 
moda”, ser “modelno”, hay que ponerse al día, en eso y otras muchas cosas más. 

 
 
 

...cosas que ya no se llevan 
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6.  Un nuevo orden para los colonizadores del espacio 
 
La libertad creativa que pretende la revolución de las formas, ha 
de tener muy presente, antes que nada, que la elaboración del 
“producto” ha de cumplir unos requisitos que estén en armonía 
con las medidas preventivas mínimas, que, en definitiva, se 
fundamentan en la adecuación del bien al usuario a partir de un 
diseño en el que  han de tener muy presente con carácter 
prioritario el principio de no causar daño, esto es, primum non 
nocere. Los colonizadores del espacio, al margen de cualquier 
polémica acerca de su denominación profesional, tienen que 
esforzarse, con responsabilidad,  acatando una disciplina, tendente 
al equilibrio hombre-maquina-entorno.  
 
El producto evidentemente ha de ser seguro en la manera de evitar 
accidentes en su concepción  más grosera. Pero hay que ser más 
sutil, actuar con otra sensibilidad, capacidad humana que conoce 
múltiples proyecciones. Tanto es así que cuando se intente 
imprimir calidad a un objeto, en lugar de decir “tiene diseño” se 
puede sustituir la expresión por “tiene función”, o lo que es lo 
mismo, en este contexto, que el diseño ha de llevar 
implícitamente la función, una función considerada con el respeto 
a la integridad del usuario. De alguna manera cabe aquí 
reivindicar el aserto de LETAMENDI cuando afirmaba que 
“forma y función es todo función”.  
 
 
No pocos condicionan demasiado el diseño a la estética, tanto que 
desde algunos sectores se ha querido divorciar de lo funcional, lo 
que tuvo eco en la exposición de Paris 2007-2008 bajo el lema 
Diseño contra Diseño, como ya se ha aludido antes. Por otra parte 
no se puede desconocer que la reivindicación de un producto útil, 
y como diseño industrial, cada vez es capaz de incorporar 
elementos artísticos adscritos en el marco de la belleza. 
 



 21 

Parece importante la siguiente reflexión: “muchos arquitectos se 
han dejado arrastrar por la moda y no por el conocimiento. Son la 
‘internacional de la forma”  (VICENTE GUALLARD, El País, 
02.08.08). 
 
 
 
 
 

 

Diseño 
� 
 

        •  libertad creativa     • revolución de las formas 
� 
 

PRIMUN NON NOCERE 
 
� 
 

medidas preventivas 
 
� 
 

ambiente biomecánico externo / interno 
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¿Cuál sería el papel de los arquitectos?

· NO EL QUE TIENEN AHORA, PORQUE LA MAYOR 
PARTE SE HAN DEJADO ARRASTRAR POR  LA  MODA 

Y NO POR EL  CONOCIMIENTO.  SON LOS QUE 
LLAMO LA INTERNACIONAL DE LA FORMA,  PERO QUE 

NO SON  MÁS QUE UNOS LISTOS DISFRAZADOS DE 
INNOVADORES. A PARTIR DE 2000, LOS  

ARQUITECTOS SE CONVIRTIERON EN ICONOS 
MEDÍATICOS Y LAS INSTITUCIONES EMPEZARON A 

COMPETIR EN GASTO Y RELUMBRÓN CON LOS 
NOMBRES MÁS CONOCIDOS.

(VICENTE GUALLART, El País, 02.08.08)
 

 
 
 
El diseño, pues, si ha de acatar el principio de no dañar, ha de ser 
responsable. Ha de recorrer un iter reflexivo, basado en la observación. 
Puede expresarse con signos gestuales, por ejemplo como  los que aparecen 
en la imagen (“therbligs”, GILBRETH, 1868-1924). Es preciso, pues, 
disponer de los conocimientos necesarios que permitan educar la mirada 
para que de esta forma sea posible captar los posibles problemas. 
 
                     
 

 
 

 

   · Pensar    · Buscar      · Encontrar    · Seleccionar   · Coger   · Preparar  · Montar   · Usar 

Educar la mirada � Captar el problema 



 23 

Diseñar, bajo esta perspectiva, saludable para el usuario, antes 
que nada, requiere conocer las demandas posturales a las que está 
sometido el  usuario en su rutina y ocupación diaria, su ambiente 
biomecánico externo para así poder comprender su realidad 
biomecánica interna.  
 
Esto se remite al conocimiento anatómico (descriptivo, 
topográfico, funcional) y su relación, interacción, con otros 
aspectos de la economía humana. Su incidencia fisiopatológica. 
Más aún cuando su compromiso es reiterado, permanente, trabajo 
repetitivo, posturas forzadas, esfuerzos prolongados, compresión, 
isquemia, durante meses y años, siendo, en definitiva, la causa de 
la fatiga de esos materiales dadas las solicitaciones mecánicas a 
que están sometidos en la rutina diaria. 
  
Es preciso poner orden, aún sabiendo que uno corre el riesgo de ir 
a parar al limbo iconoclasta (donde, créanme, no se  está mal). Un 
nuevo orden en armonía con el progreso que ofrecen los 
conocimientos actuales, en términos de Salud  Pública, del interés 
general.  
 
La importancia  de un diseño  equilibrado pasa necesariamente 
por la consideración de aspectos básicos como el espacio, 
entorno,  con instalaciones y medios dentro de un  SISTEMA 
(conjunto de elementos coordinados entre sí, sujetos a 
interacciones mutuas) que de forma ineludible va a influir y están 
ligados al comportamiento humano, a su forma de actuar 
 
El objeto, en resumen,  ha tomar como referencia los parámetros 
funcionales propios para cada caso, respetuosos con un equilibrio, 
tanto que ese equilibrio no es otra cosa que la capacidad de 
respuesta  del material (la estructura del cuerpo humano) a las 
solicitaciones mecánicas. Por ello en el aludido sistema se ha de 
conjugar la mínima producción de entropía. 
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7.   El trabajo en casa y patología asociada 
 
En el hogar se encuentran el origen de diversas patologías, pese a 
la introducción de medios mecánicos para aligerar la de carga de 
trabajo. Es en el medio doméstico, donde se generan gran número 
de procesos plenamente atribuibles, en no pocos casos,  a defectos 
de diseño de diversos útiles, que a su vez determina actitudes 
viciosas que abocan a contraer una deuda postural que pasará sus 
réditos, aunque momentáneamente sea imperceptible, dada su 
génesis lenta e insidiosa.  
 
 
El poder del macho propicia un  protagonismo  de  género todavía muy definido en  los 
trabajos “en casa”, en la alegría del hogar. Las tareas son muy variadas: en la cocina, 
preparando esas cosas suculentas,  en el baño...limpiar, barrer, lavar, planchar...hacer las 
camas (algunas muy bajas)  y... atender a los niños... cuando se tiene esa suerte de traer 
hijos al mundo. No cabe aburrirse. Entretienen todo el día...Y a veces, un poco más 
tarde... diversión. Aunque en esto no se ponen siempre de acuerdo.  Entonces él piensa 
en su futuro y en...“micasamiperromicoche, micasamiperromicoche…”. No hay 
beneficio sin riesgo. Sin servidumbre... Los años pasan... Y junto a tanta felicidad, lo 
cierto es que se observa una prevalencia de procesos musculoesqueléticos en ese sector 
de población mas entregado a hacer grata, acogedora y cálida la morada familiar. 
Explicables tales daños a la salud, por otra parte, en atención a los requerimientos 
físicos  a que se ven sometidos sus actores. 
 
 
Las  mujeres dedican 5:08 horas al trabajo diario no remunerado, 
frente a 1:58 horas de los varones. De este tiempo, las mujeres 
emplean 4:54 horas al hogar, sobre todo en preparar la comida 
(2:07 horas) y en arreglar la casa (1:26 horas). Por su parte, los 
hombres consumen ocho minutos al día en limpiar la casa y 19 
minutos para cocinar (datos según el diario Público, 04.11.07). A 
ello añádase otra realidad especialmente gravosa, y es la que tiene 
relación con el cuidado de un número creciente de personas 
dependientes, trabajo que en su mayoría realiza la mujer, también 
“en casa”. 
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       Tiempo de trabajo “en casa” (horas/día)

                             Mujeres                    Hombres

Total                     5.08                                1,58

Limpieza casa      2.07                                19 minutos

Otros.- Cuidado personas dependientes.
En su mayoría realizado por las mujeres.

 
 
 
La fatiga que se genera con ocasión de las del trabajo en casa es 
una realidad bien conocida  por sus protagonistas, junto a su poca 
valoración social. La postura predominante en las tareas 
domésticas es de pie, y menos frecuente la sedente, que se ordena 
mediante los correspondientes reflejos posturales (de erección, 
mantenimiento y estabilización). En la conformación postural del 
sinusoide vertebrado ocupa lugar muy destacado.  
 
La cocina, extensivamente el baño, son lugares donde 
principalmente se originan los trastornos musculares y 
esqueléticos aludidos. Lo que inicialmente se pone de manifiesto 
como una mera incomodidad, propicia con el tiempo una 
sobrecarga postural que incide negativamente en las estructuras 
anatómicas vertebrales (pilar anterior, pilar posterior, ligamentos, 
músculos). La sobrecarga del trabajo articular, los estímulos 
mecánicos, por gestos inadecuados es la causa de lesiones 
vertebrales.  Conducen primero a manifestaciones funcionales, 
que pueden etiquetarse como lumbalgia mecánica, para luego 
pasar a cambios estructurales que se traducen en lesiones 
crónicas, daños irreversibles. Son frecuentes, de forma general,  
las afecciones musculares, tendinosas, osteoarticulares, contando 
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con especial presencia el “dolor de espalda”, y más aún 
particularizado como “lumbago”, lumbalgia mecánica… llegando 
incluso a conformar una patología vertebral importante, severa. 
Su génesis se ve enmascarada en gran parte por su curso lento.  
 
Es urgente que el diseño se interese por la  ergonomía para el 
trabajo en el hogar, remunerado o no,  por los trabajos “en casa”, 
con un protagonismo de genero hasta ahora muy definido, muy 
desatendido, comenzando, entre otros, por un diseño higiénico de 
los módulos para uso doméstico. (Diseño “basura” para los trabajos en 
casa. www.peritajemedicoforense.com  10.01.08).  
 
Falta sensibilidad social para comprender, por carencia de 
información, por falta de Cultura en definitiva, los daños a la 
Salud que se canalizan de forma lenta e insidiosa, pero 
acumulativa.  Responden a un efecto gota a gota.  
 

 
 
 
 
 

 

 
Una gota con ángel 
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La naturaleza que nadie respeta… 
 
 
  

 
 

… náufrago buscando auxilio a la deriva 
 
 
Los daños a la Salud derivados de los errores de concepción del 
mobiliario doméstico, inadecuado, cuando en su elaboración no se 
han considerado referentes básicos para que su uso no perjudicial 



 28 

para las personas llevaría a catalogar tal mobiliario como 
producto defectuoso.  
 
 
En lo que interesa, se quiere explicar ahora que una silla, un 
lavabo, un fregadero, entre otros muchos ejemplos, deberían de 
contar con un registro sanitario, que sirva de garantía para que su 
uso, por su peculiaridad de ser continuado, reiterado, no 
constituya una fuente de agresión patógena para la estructura del 
individuo, el “edificio” humano. El diseño en lo que se refiere a 
esta inquietud está muy desatendido. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los módulos que integran tal mobiliario doméstico, en particular 
en la cocina (como los fregaderos,  la propia cocina) y baño 
(lavabos, grifería...) por ejemplo, en su utilización ponen en 
marcha cadenas cinemáticas que se expresan en posturas, 
movimientos, gestos y actos. A la vez involucran estructuras 

 
Producto defectuoso 

� 
 

Uso reiterado 
� 
 

Agresión biomecánica 
� 
 

Daños a la salud 
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anatómicas como fascias, músculos, tendones, ligamentos, 
huesos, articulaciones, nervios, vasos sanguíneos... Cocinas y 
baños, a los que se añaden textos de propaganda con mucha 
prosopopeya, bajo la firma de “reconocidos” y “premiados” 
diseñadores, implican en su uso un alto coste biomecánico. 
 
El diseño de dicho mobiliario es inadecuado cuando  sus 
realizadores desconocen, y por lo tanto no aplican, elementales 
axiomas biomecánicos. La consecuencia es que se canaliza un 
efecto perverso, patógeno, sobre dichas elementos anatómicos. Lo 
anterior cuesta todavía más ser comprendido al no considerar el 
alcance singular de determinados gestos motores en su 
solicitación de forma repetitiva, plural. Es pues necesario pensar 
en términos preventivos. 
 
 
 
No puede ponerse en duda el progreso científico actual, la biotecnología, la ingeniería genética, 
la biología  molecular. Sin embargo, se deja a un lado aspectos básicos, escalones previos y 
elementales, que han de ser apreciados en lo que realmente valen y representan. Se evitaría 
así tener que acudir a intervenciones mucha mayor envergadura. Mas esto no enriquece a 
ninguna empresa, todo lo contrario.  La prevención es el pariente pobre de la “aristocracia” 
profesional.  A los médicos los tienen muy ocupados, dirigidos y entretenidos operando, 
salvando vidas... Cuesta todavía comprender que en no pocas ocasiones  la medicina, en su 
concepción y ejercicio más común,  tiene una capacidad residual en la tarea de generar Salud.  

 

 
 
 
Si del uso de un producto se deriva un efecto patógeno, tal 
producto  en buena lógica ha de ser catalogado como defectuoso. 
De ser así cabe preguntarse, a continuación, en que manera se 
puede invocar  la aplicación de la Ley 22/1994, 6 de julio, que  se 
ocupa en su articulado de la responsabilidad civil por los daños 
causados por productos  defectuosos, siendo su ámbito de 
protección, entre otros, los supuestos de lesiones corporales por 
cosas destinadas al consumo privado.  La cuestión tiene  interés y 
atractivo jurídico, que ha de conocer una evolución 
jurisprudencial. 
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8.  La convexidad patógena frente a la concavidad protectora.     
     Y como protegerse de una patología “muy hogareña”. 
 
En términos posturales cuanto mayor es la inclinación del cuerpo 
hacia delante y, en su caso  con carga en las extremidades o con 
carga mínima, tiene especial incidencia sobre el segmento lumbar 
y en particular en los discos intervertebrales L4-L5 y L5-S1, 
muchas veces con grave riesgo para la integridad de las 
estructuras puesta en juego, y, más aún, cuando se adopta de 
forma habitual una actitud de trabajo poco higiénica, perturbando 
de manera continua la lordosis lumbar, lo que a su vez implica un 
desequilibrio de las presiones intradiscales.  
 
En el reparto de la flexión lumbar los raquiomas  L4-L5 y L5-S1 participan en un 80-
90% (L4-L5, 20-25%;  L5-S1 60-75%; el resto, L1-L2, L2-L3 y L3-L4, entre el  5-
10%), de ahí que la charnela lumbosacra  (L5-S1), auténtica bisagra, esté especialmente 
expuesta a sufrir todo tipo deterioros, cuando no se toman especiales cuidados y 
medidas para la prevención. 
 
Añádase a lo anterior que la lumbalgia “doméstica” es una 
patología muy hogareña, además de a otras, ligadas al trabajo 
“en casa”. Acarrean una demanda muy alta de fármacos. Para 
prevenir estas situaciones estas situaciones el diseño higiénico de 
determinados bienes de uso doméstico resulta esencial. 
 
El dolor lumbar es una patología muy extendida, calculándose que “ocho de cada diez 
personas sufren lumbalgia alguna vez en su vida” (S. HOSCHULER, 1990). En la 
práctica médica es una de las causas más comunes de consulta (más de dos millones de 
consultas anuales en España) con elevados gastos dedicados para las exploraciones de 
naturaleza instrumental, en especial aquellas que entran dentro del campo de 
diagnóstico por imagen (RX  convencional, TAC, Resonancia nuclear magnética), 
gastos que se han disparado en los últimos años, además de las bajas laborales que 
ocasiona, en su caso. “En un país europeo  el coste que el dolor de espalda  supone 
equivale a entre el 1.7% y el 2.1% del Producto Interior Bruto. En 2006 eso supuso 
entre 16.080 y 19.864 millones de euros en España” (El País. Salud, 10.11.07). 
 
 
Una postura inadecuada, aún cuando en un principio el sujeto no 
tenga conciencia de ello, es suficiente para producir alteraciones 
funcionales y a más largo plazo deterioros de tipo estructural.  
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Hay que intuir que un diseño de los distintos módulos que 
componen el mobiliario y el equipo doméstico en general, es 
inadecuado, al menos poco satisfactorio, cuando inicialmente 
crean “disconfort” en el usuario.  
 
 
Se impone pues buscar medidas tratando de limitar la inclinación del tronco hacia 
delante, de tal modo que el momento de fuerza (Mf) sobre la columna vertebral, en 
concreto en su incidencia sobre la charnela lumboscra (nivel vertebral L5-S1) se vea 
disminuido, propiciando soluciones, como acortar la distancia de manipulación. 
 
 
 

M f = F x d

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                  Peso-carga (kg.)

Ángulo de inclinación tronco              0                  50                 100                       150

0º                                                        50                100               150                        200

30º                                                     150               350               600                        850

60º                                                     250               650              1.000                     1.350

90º                                                     300               700              1.100                     1.500

Esfuerzo en kilogramos-fuerza sobre el quinto disco lumbar (L5-S1) en una
persona de altura media, impuesto por la erección de la espalda inclinada,
según el ángulo de inclinación del tronco y el peso de la carga. Ref.:
SCHUMANN, J., LUMGINBUHL, H.R.  (Suiza). Enciclopedia de Medicina,
Higiene y Seguridad en el Trabajo, O.I.T., págs. 551-552.
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El peso de la parte superior del tronco junto a la cabeza se aplican a nivel del centro de gravedad (P) 
situado por delante de la vértebra doce dorsal (D12), este recae peso recae en la extremidad de un gran 
brazo de palanca (P1) cuyo punto de apoyo está en L5-S1; a su vez P1 está equilibrado por la fuerza S1. 
La fuerza ejercida a nivel L5-S1 es igual a la suma P1 + S1 (según KAPANDJI). 

 
 

 
 
 
En esta participación  de fuerzas físicas es preciso referirse al raquioma, o unidad básica 
y elemental del raquis, representada por el segmento móvil de JUNGHANS, descrito por 
este autor (1931), y que se define como el comprendido entre dos vértebras adyacentes 
y sus partes blandas. Esta, pues, constituido por “el disco intervertebral, con las 
plataformas vertebrales limitantes,  las articulaciones vertebrales posteriores y los 
ligamentos vertebrales común anterior, posterior, interarticulares, interespinoso, 
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supraespinoso. En definitiva el raquioma se conforma por todo lo que existe o separa 
una vértebra de otra, constituyendo una estructura no rígida susceptible de 
movimiento”. (PASTRANA y colbs.). Su grado de vulnerabilidad depende de varios 
factores, peso/carga, brazos de palancas actuantes, nivel vertebral, etc., resultando, entre 
otros, muy frecuentemente afectado el disco L5-S1, dado su alto grado de movilidad por 
su carácter de bisagra (charnela L5-S1). Igualmente se comprende su fácil deterioro 
cuando durante años tal bisagra esta sometida movimientos repetitivos, gestos viciosos 
y en definitiva posturas y actos patógenos que explican la fatiga de materiales de las 
estructuras que la componen. 
 
Conviene recordar que “un aplanamiento de la curvatura lumbar de aproximadamente 
30º, supone la máxima carga que la espalda puede tolerar para cualquier tipo de 
duración” (KEEGAN). Y cuando la espalda se inclina hacia adelante en esta posición 
los bordes de las vértebras son comprimidos el uno hacia el otro con un fuerza 
considerable (entre 50-150 kgs.) al mismo tiempo que sus bordes posteriores se  
separan, afectando a los ligamentos que rodean a los discos intervertebrales, que al cabo 
de años pueden ser desgarrados y estropeados, y el núcleo pulposo del disco 
intervertebral, llegando incluso a producir una hernia discal.  
 
 
 
Entonces ahora se comprenderá lo que sigue: 
 
La curva convexa, en su momento apreciada como bella, 
voluptuosa y sensual, hasta a veces redentora, llevada 
inconscientemente a determinados terrenos, puede, sin embargo, 
ser el  origen del esperpento patógeno. Una fuente de insultos 
para la biomecánica humana. Por el contrario, la concavidad, 
menos ostentosa, más discreta, tímida y recatada, es, sin embargo, 
quien otorga protección y amparo. 
 
 
 

� � � � � � �� � � � � 	 
� � � �� � � �  � � � � � � �

� � � � � �� � � � � � 
� � � � � � � �  � � � � � � � � �
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9.  Agentes patógenos de acción lenta, con camuflaje de bienes 
      de consumo 
 
La sociedad comprende y se escandaliza ante determinados 
sucesos, dada la gran conmoción que causan, como es el caso de  
accidentes, crímenes, intoxicaciones masivas…infecciones y 
epidemias provocadas por virus, bacterias etc.   
 
 
Se entiende el carácter traumático de esos hechos, y otros similares, por la forma en que 
irrumpen en la sociedad, por su carácter grosero, hasta el extremo de terminar con la 
vida de las personas. Despiertan la alarma y la movilización de diferentes estamentos de 
la sociedad civil. Por el contrario, falta sensibilidad social para comprender, por 
carencia de información, por falta de Cultura en definitiva, los daños a la Salud que se 
canalizan de forma lenta e insidiosa, tanto que, se ha dicho, su forma de actuar podría 
decirse que responden a un efecto gota a gota. Hay que repetirlo muchas veces, sino la 
gota no se nota. En tal orden se citan los daños a la Salud derivados de los errores de 
concepción del mobiliario doméstico, inadecuado, a causa de un diseño que no es capaz 
de responder a un uso higiénico y saludable. 
 
 
 
Se dijo anteriormente, pero no está de más recordarlo. … una silla, un lavabo, un 
fregadero, entre otros muchos ejemplos, deberían de contar con un registro sanitario, 
que sirva de garantía para que su uso, por su peculiaridad de ser continuado, reiterado, 
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no constituya una fuente de agresión patógena para la estructura del individuo, el 
“edificio” humano. El diseño en lo que se refiere a esta inquietud está muy desatendido. 
La consecuencia de la falta de este rigor es que muchas veces se canaliza un efecto 
perverso sobre los elementos anatómicos. En principio los síntomas son funcionales, 
cansancio muscular, sufrimientos, dolores crónicos. Luego se  plasman en lo orgánico: 
lesiones y secuelas. Insultos de índole diversa que dañan la integridad del sujeto. En 
suma abocan a un envejecimiento prematuro del individuo. Inciden negativamente en la 
calidad y hasta en la esperanza de vida.  
 
 
Y es que entre los agentes patógenos, además de las bacterias y 
virus (de lo que se habla mucho en los medios en programas “de 
salud”) entre otros, se encuentran las sillas, lavabos, fregaderos y 
otras cosas que se venden para hacer cómoda la vida en el hogar, 
lo que conviene ir enseñando a los jóvenes personas desde su más 
temprana edad, como en la escuela. 
 
 
 
 

 
 
 
  Acción Rápida                        Acción Lenta  
 
           �                             �                                 � 
 

                                  
 
 
 

 

Agentes Patógenos 
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Una fuente de insultos para la biomecánica 
humana. 

 
De “contagio” masivo. Algún día, cuando el 

consumidor tenga más cultura, productos y diseños 
como los de la imagen no tendrán ninguna posibilidad 

de mercado. 

Un agente patógeno y su víctima, inocente y desinformada 
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Modelos 2008: todos patógenos

 
           
            
           Esta imagen corresponde a la oferta comercial de un fabricante, modelos año 2008. Se puede     
           apreciar  como las lavabos  presentan varios defectos  de  diseño  para  una  higiene  postural  
           adecuada, como son: frente convexo, encimera que hace más profundo el plano de trabajo y     
           finalmente la grifería al fondo que abunda el problema  anterior.  Estas circunstancias  hacen  
           que el momento de fuerza (Mf) aplicado sobre la charnela lumbosacra (nivel vertebral L5-S1)       
           aumenta de forma considerable, determinando a  corto plazo posturas  incómodas, patógenas,  
           y a medio/largo plazo años estructurales en el usuario,  que  incidirán negativamente sobre su                 
           integridad corporal y en su calidad de vida. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

¡No!  ¡No es una tontería! 
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De manera tan tajante, quien ahora escribe, tuvo que reprimir la crítica de un tercero al 
observar este diseño en un escaparate. Y es que ignorando la idea que llevo a su autor 
para dar forma a este lavabo, dejando a un lado la grifería (incorrecta para una buena 
higiene postural) (*) lo que ven, si bien ha de ser perfeccionado en términos de 
exigencias biomecánicas, contiene un germen de lo que se viene proponiendo. Es esa 
apuesta por la concavidad lo que le da valor. 
 
 
 
 
(*) Con carácter general, dígase que la grifería situada en la parte más profunda, en el 
extremo distal, muchas veces con una altura insuficiente, tanto de fregaderos como de 
lavabos, obliga al usuario a adoptar un gesto motor incómodo para su accionamiento. Se 
nota mucho que hay que ir a buscar el agua. Y a veces duele.  Por ello ha de situarse de 
modo lo más próximo al plano de trabajo (tanto el mando como la salida del chorro de 
agua) y en condiciones de compatibilidad con el mismo, así como a una altura 
adecuada, todo ello con el fin de disminuir  la inclinación hacia delante del tronco del 
usuario. Obviamente la grifería debe de estar de acuerdo con el módulo en que se vaya a 
colocar, en términos de funcionalidad. Resulta beneficioso que salga lateralmente. El 
“monomando” facilita la economía del gesto y disminuye la exposición del nervio 
mediano en su curso por el carpo. En otros es mejor incluso recurrir al sistema de pedal 
(poco estético para algunos) o incluso disponer de dispositivos electrónicos lo más 
próximos al operador.  
 

 
 

Una propuesta tímida e incompletaUna propuesta tímida e incompleta

 
 

 
En  la imagen muestra como la habitual convexidad del lavabo ha sido sustituida por 
una ligera concavidad, pero que en cualquier caso resulta insuficiente. Por otra parte, el 
grifo hubiera sido deseable que se situara más próximo al usuario. 



 39 

 
 

 
 

 
Resumiendo un poco sobre lo expuesto, repárese en diferentes  
elementos que componen el mobiliario del hogar,  como son las 
cocinas, los fregaderos, lavabos, grifería, camas, sillas, 
electrodomésticos... entre otros elementos de la casa. No se 
imaginan hasta que punto la mesa camilla puede mostrarse 
taimada. 
 
La altura  y  la profundidad de los planos de trabajo incide 
directamente  en  el grado de inclinación del cuerpo, de la 
curvatura vertebral. Su diseño ha de procurar una armonía entre 

Pagar a veces es incómodo 
 

En este caso el mostrador se haya distante del cliente, más de cincuenta 
centímetros de su base de sustentación, al interponerse un expositor acristalado.  
De este modo tanto para recoger la mercancía como para pagar se ha de inclinar 
de forma incómoda e inadecuada hacia adelante. 
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las dimensiones de aquellos y las del usuario, y, además, teniendo 
en cuenta las cadenas cinemáticas comprometidas en su 
utilización.  
 
Antes de plasmar el proyecto se requiere  un ejercicio de 
abstracción  capaz de considerar el gesto motor, tanto en su 
instantánea como en su secuencia, gesto instantánea, gesto 
secuencia. (El gesto motor, www.peritajemedicoforense.com). 
 
La antropometría dinámica contribuye de forma decisiva a la 
configuración y diseño del producto, considerando que tal 
proyecto ha de remitirse en su elaboración una sucesión de fases, 
que van desde lo iconológico (fase intuitiva), pasando por la 
iconográfico (diseño en su versión sustantiva) hasta el diseño 
como  signo-función o diseño operativo en su aplicación práctica. 
 
La preocupación estética ha estado muy presente, en el diseño de 
los diferentes módulos domésticos, y sigue imperando en la 
actualidad. Así el siguiente texto, tomado de una revista 
especializada, de un monográfico sobre las cocinas y baños, 
puede ser una muestra de ello: “los elementos que integran el 
baño (sanitarios, accesorios, toallas) han sido escogidos 
cuidadosamente a fin de no romper  el efecto buscado en las 
suites: un interior clásico y relajante, deudor  de los baños 
públicos y la estética grecolatina...” (ON. Cocinas y baños, 
1990).  En otra revista, dedicada a los baños (2006) de un 
conocido y renombrado fabricante de este país, se puede leer: 
“diseñadores de primera línea aportan su más bellas creaciones. 
... “Cada uno de estos reconocidos y premiados diseñadores 
internacionales han brindado su arte a la colección... Nuestro 
surtido nace como compendio de ideas, sueños, talentos, 
sentimientos y profundas reflexiones materializadas en modernos 
artículos de baño que resuman belleza y estilo...  Su excelencia 
productiva de gran inspiración contiene  poesía  y logra 
emocionar mediante la sola mirada ... La felicidad también está 
....”. En este último mensaje cabe destacar las alusiones a la 
“belleza” y la “felicidad”, “excelencia” ... Un texto de “diseño”... 
Prosopopeya no falta.  
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Cuando se adopta una postura,  como cuando se realizan movimientos, 
gestos y actos, hay que pensar en un coeficiente de riesgo biomecánico 
(llamémosle así) que vendrá dado por  el  rango que hay que atribuirle al  
requerimientos funcional que en concreto está llamado a interaccionar en 
la utilización del producto en la rutina diaria.  
 
Resulta extremadamente perjudicial para el usuario de las convexidades 
frontales, la convexidad patógena,  muy frecuentes en los lavabos, más 
aún cuando se asienta como lavabos encimeras. ¡Alejan  el plano de 
trabajo! y más aún en el caso, por ejemplo, de una mujer embarazada. En 
estas condiciones el momento de fuerza (MF) sobre la charnela lumbosacra 
(L5-S1) aumenta peligrosamente. Cada movimiento tiene un efecto gota-
acumulativo, esto es de carácter sumatorio, y hasta en su momento 
exponencial, que conduce de forma lenta y paulatina, pero 
inexorablemente, al deterioro de la estructura. 
 
 
 
 

 

 
 

Una forma de aprovechar el espacio que resulta patógena 
 
La fotografía (disculpen la calidad)  tomada en 2006 de forma casual en un hotel de 
construcción reciente, revela hasta que punto ciertas ocurrencias del “interiorismo” 
pueden  resultan poco apropiados para la  higiene postural. La ubicación de la barra 
frontal para colocar la toalla, que sobresale 9.5 cmts, a lo que hay que añadir 7 cmts 
correspondientes a la encimera sobre la que se ha encastrado el lavabo, posiblemente se 
hizo con muy buena intención, pero estos elementos, así dispuestos, fuerza de forma 
gratuita la inclinación hacia delante del tronco del usuario,  alejando demasiado salida 
del chorro de agua. 
 
 
Se propone considerar los siguientes factores (*): 
 



 42 

1.- superficie en que se ubica y superficie correspondiente al área 
de trabajo: el puesto de trabajo ha  de tener suficiente espacio y 
holgura que permita un desenvolvimiento en condiciones de 
comodidad para el cambio de postura (principio de “variabilidad 
postural”).  
 
2- altura y alejamiento adaptados y adaptables al usuario, 
evitando que el usuario tenga que encorvar la espalda  o que 
realice desplazamientos nocivos. En este orden el plano de 
trabajo, en general, debe de estar situado a la altura de las crestas 
ilíacas. 
 
3.- zona de almacenamiento, aprovisionamiento y evacuación de 
los “materiales”, tratando que las dimensiones sean satisfactorias 
y compatibles con las posturas y dimensiones del operador 
 
4.- estorbos-accesibilidad, tanto que se permita la comodidad 
gestual del operador en su puesto 
 
5.- mandos y accesorios para realizar el trabajo, con dimensiones 
y emplazamientos que procuren un trabajo en condiciones de 
comodidad, con la posibilidad de adaptación según se trate de 
sujetos diestros o zurdos.  Se han de  evitar las palancas, manillas 
y  demás  mecanismos de  control  que obligan  a girar y torsionar 
de forma reiterada las manos, muñecas, brazos, así como realizar 
pinzas excesivas e innecesarias. 
 
La concepción de este diseño racional, por extensión saludable, del mueble 
doméstico ha de estar en función de las medidas corporales del usuario, 
pero sin olvidar que  son inseparables de las condiciones de uso y 
desempeño de la tarea, tanto que brinden la posibilidad de disponer de 
mecanismos de adaptación en altura, profundidad, ubicación personal y 
condiciones de accesibilidad,  rechazando, por nocivos, los diseños 
inadecuados,  que no cumplan con unos parámetros mínimos. El diseño, en 
definitiva, no puede realizarse “de espaldas al pueblo” (expresión ajena, 
que corresponde a un personaje de un conocido humorista español). Es 
preciso vencer la inercia de una tradición que no permite avanzar. 
 
(*) texto adaptado a partir de notas del  Método de  las Condiciones de Trabajo de Renault, Masson, 
Paris, 1979, que se cita en Ergonomía básica, pág. 58. 
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·  “Marañoncito”: ¡Quítate la bata y ponte el mandil! “AINES” AHÍ NO. ¡Y NO MÁS ALMAX!  
 
En el contexto que sirve de comentario, la corrección de los aludidas trastornos 
articulares, musculoequeleticos, ha de conocer una intervención más allá de las terapias 
convencionales. Su tratamiento causal, que siempre es el tratamiento de elección, o el 
tratamiento, desborda cualquier  terapia mediante fármacos, que suelen ser “paños 
calientes”. La receta resulta inútil. Cuando surgen los primeros dolores, por el 
mantenimiento  forzado de posturas incómodas, día tras día, saturar al paciente de 
medicamentos: análgesicos, antinflamatorios –aines: atinflamatorios no esteroidesos- 
relajantes musculares, antidepresivos tricíclicos, y otras drogas, en absoluto actúan 
sobre el origen de la dolencia. Además, terminan por destrozarle el estómago. Pero para 
eso está el bicarbonato...y sustitutos, protectores de la mucosa gástrica... Es posible, 
que después de esta lectura algún impertinente diga que “hay de desdramatizar el tema”. 
 
Más ocurrente sería que el galeno en su momento, hubiera pasado por la cocina, por ejemplo. Más 
saludable, más barato, para todos, alcanzando tal economía al erario público. Menos  vale prevenir que 
curar. Y es que el tratamiento, por el contrario, ha de ser mecánico. Pero esto no quiere decir que sea cosa 
de algún que otro mecánico (y sus derivas) por muy especializado que sea. Los hay muy osados. Mejor 
sigan con los tornillos.  
 
“Algunos son reacios a perder un colosal negocio, que se nutre de dolor ajeno, al mismo tiempo que 
obsequian a sus intermediarios, sus “presas”, con “chucherías”, boberías, a veces... Pero les guste o no, 
hay que ir abandonando la idea de que los Centros de Salud están sólo para consultar o ver enfermos. Y 
recetar píldoras. De lo contrario cámbienle el nombre, un mero meeting point, y no engañen por más 
tiempo a los ciudadanos”. (El diagnóstico a gusto del pagador.- epígrafe 0.-  El médico: “presa fácil” 
para la  industria farmacéutica. www.peritajmedicoforense.com   05.02.08). “A las farmacéuticas no les 
interesa buscar la curación”, RICHARD ROBERT, premio Nóbel de Medicina 1993, que crítica al loby 
farmacéutico por su afán de buscar negocio y no de curar las enfermedades  (Público, 29.06.08)... Los 
laboratorios  son empresas que no existen para el bien público, por más que intenten convencernos de 
ello. Su objetivo, por el contrario, es obtener beneficios para el capital de sus accionistas... (ROBIN 
COOK. La manipulación de las mentes, págs. 250 y 251. Plaza y Janes Editores, S.A., 1986).  
 
Se han dado caos de empresas farmacéuticas desaprensivas, que causan daños a la Salud de las personas, 
poniendo en circulación productos, que presentan como “medicamentos”, con el visto bueno de las 
autoridades sanitarias de los países correspondientes. Pero en ciertos casos no se tiene una suficiente 
garantía científica para su comercialización, y en definitiva son la causa de un envenenamiento lento de 
los que a diario los ingieren, dada su alta toxicidad o efectos secundarios (caso VIOX, por ejemplo). Una 
mujer médico esta siendo investigada por recetar a sus pacientes “hierbas” tanto que la conocen como la 
“doctora de las hierbas” (La Voz de Galicia, 05.06/julio/2008). En realidad lo que preocupa no son las 
hierbas que la doctora receta, pudiera recetar, sino lo que no receta. ¡Un mal ejemplo¡ ¡No vayan a 
imitarla! ¿Es posible que la linchen? ¿Contaran con la ayuda de la administración?... Para algunos 
traficantes la enfermedad alimenta su codicia. Esos mismos traficantes tienen como único objetivo tomar 
a los médicos por “pastilleros”, por camellos de las multinacionales. Piensan que cobran poco por el 
servicio y hacen bien el trabajo. 
 
Al gobierno de la nación desde aquí se le propone una nueva vacuna: Cultura, 
Información, Formación  (CIF).  La mejor. No sujeta a los vergonzosos “royaltis” que la 
industria farmacéutica impone a países que vegetan asfixiados en la miseria... Habrá 
pues que presentarla en sociedad.  Pero no cotiza en bolsa. Los gobernantes tienen que 
tener ocurrencias para entretener al personal, aunque después no hagan nada. “La labor 
de los políticos es crear miedo en la gente, pero miedo sobre problemas superficiales. 
Miedo, por ejemplo, a que te tiren del bolso. Por eso aumenta la presencia 
policial…Pero nunca te dicen nada de lo importante…”(DARÍO FO, Público, 
10.08.08). De todos modos parece que vienen malos tiempos. Un país con una grave 
hemorragia interna. Es preciso, pues, comenzar a tomarse los problemas con seriedad. 
La fiesta se terminó. 
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10.  Sillas de autor. Estética atrevida, diseño perverso 
 
Sólo una breve referencia al asiento, dada su importancia en las 
sociedades modernas. Existe una patología importante vinculada a 
la  sedestación  patógena. 
 
La silla, el asiento en general, en especial el asiento de trabajo, 
salvo excepciones (países escandinavos, utilizando algunos 
diseños de PETER OPSVIK, que a su vez recoge muy bien las 
ideas del Dr. MANDAL) ha evolucionado poco en atención a los 
conocimientos que se han de tener presentes en la actualidad para 
la prevención de posibles daños vertebrales. Con frecuencia en los 
medios de publicidad se muestran “sillas de autor”, a lo que abría 
que añadir, estética atrevida, diseño perverso. Y la infancia mártir. 

 
Las preocupaciones del profesor EDWARR SENN, sobre el mobiliario escolar, 
recogidas por J.B. VUILLÈME advierten que puede producir dolor de espalda, 
deformaciones en la columna vertebral como cifosis torácica o evolucionar hacia la 
enfermedad de SCHEUERMANN (epifisitis dorsal, pudiendo manifestarse  como una  
cifosis juvenil dolorosa. Radiográficamente se pueden apreciar  hernias intraesponjosas, 
vértebras cuneiformes), para terminar recomendando, ante tales efectos desastrosos,  
“que se vigile  que los escolares se siente lo menos posible”.  
 
 

 

 
 
 
Esquema sintético de la cifosis juvenil dolorosa, epifisitis dorsal o enfermedad de SCHUERMANN 
(S. de SEZE, A. DJIAN, M. MAITRE. … Una radiografía verteral.  Ediciones DAIMON, 1962). 
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Sigue imperando la postura de STAFFELL (1884) esto es, el 
asiento en ángulo recto, postura todavía más envilecida con el 
tiempo, pues si en un momento junto a la silla se disponía sobre la 
mesa de un atril, que permitía inclinar la superficie de trabajo, 
dicha inclinación fue suprimida con el paso del tiempo. 
 
Con frecuencia se oye decir que  ¡hay que sentarse en ángulo recto! Hay un hecho, ya 
comentado a partir de una imagen que MANDAL recoge en su libro. El niño muchas 
veces se inclina en la silla apoyándose únicamente sobre las patas delanteras. Ese 
mismo niño, reprendido por rebelde, intenta, en definitiva, defenderse ante una 
disciplina equivocada, impuesta por sus mayores, y que atenta contra la nobleza de su 
estructura. Confunden la higiene postural con exigencias geométricas, de apariencia, 
donde lo recto, derecho y términos equivalentes, no son ajenos a ideas y complejos 
atávicos, que impregnan todavía diversos sectores sociales, y que están ahora 
violentando su organismo. (Manual de perito médico, M.R. JOUVENCEL, El gesto 
motor,  págs. 113-145. Edición. 2002. Virtudes castrenses del ángulo recto, A. 
BUSTAMANTE, www.peritajemedicoforense.com, mayo/2003). 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 Esos ignorantes que no te den más lata  
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En el sinusoide vertebrado toma decidida importancia la 
interacción lordosis lumbar, músculos isquiotibiales, pelvis, 
músculos raquídeos y su incidencia en L3 (3ª vértebra lumbar) 
que “desempeña un papel esencial en la estática vertebral” (I.A. 
KAPANDJI). La sedestación es tanto más higiénica en la manera 
que se aproxima a la bipedestación.  

 
Más intuición científica se aprecia en la creación literaria. Considérese este texto: 
“Habitaba una choza de cañas en los que ordenaba su escaso mobiliario: la hamaca de 
yute, el cajón cevercero…y una mesa alta, muy alta, porque cuando sintió por primera 
vez los dolores de espalda supo que los años se le echaban encima, y decidió sentarse 
lo menos posible. Construyó entonces una mesa de largas patas que le servía para comer 
y para leer novelas de amor” LUIS  SEPULVEDA Un viejo que leía novelas de amor,  
Tusquets editores). 

 

 

Ilustración realizada por PEDRO PROVENÇA, correspondiente a la edición especial en 
portugués de la novela de Un viejo que leía novelas de amor (L. SEPÚLVEDA) 
conmemorativa del 10º aniversario de la primera edición portuguesa (O velho que lia 
romances de amor). ASA editores, S.A., Porto 2002. 
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Es lástima que el asiento en plano inclinado hacia adelante (el “asiento equilibrado” 
inspirado en los principios de MANDAL) no se haya popularizado. De cualquier modo 
es deseable que permita un ángulo de 120º entre el tronco y el fémur, postura sedente 
que no es nueva, sino que ya en la antigüedad se puede encontrar. Con pequeñas 
intervenciones, sin coste alguno, puede lograrse a partir de sillas económicas. El 
respaldo, para posiciones de trabajo, lejos de lo que pudieran pensar, tiene un papel muy 
secundario, o sencillamente, cuando se trabaja en determinadas actividades, no tiene 
ninguna función (la ausencia de respaldo permite un pandeo saludable). En cambio el 
asiento es determinante, ya que es la base la que condiciona la disposición del eje 
vertebrado. Un eventual trastorno cervical puede tener su origen en la parte inferior del 
raquis. De ahí, como unidad funcional que es, la columna vertebral hay que explorarla 
en su conjunto. Desafiar la inclinación de la basa sacra puede traer graves 
consecuencias.  
           
La columna humana, columna vertebrada, se remite a un cilindro hueco de triple apoyo móvil. Dadas sus 
proporciones  arquitectónicamente  guarda  parentesco con la columna corintia, con  tendencia al pandeo. 
La inclinación de la basa sacra favorece la producción de curvas, que  multiplican  su resistencia por diez 
(la resistencia de una columna  es proporcional al cuadrado del número de curvas más uno). (Con notas de   
R. HERNANDEZ GÓMEZ, Biomecánica y Patomecánica. Edita Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid, 
1987). 
 
En lo que se ha llamado “geometría del menor esfuerzo” se busca conseguir la mayor 
descarga articular (capsular/muscular) y en la posición sentada el parámetro más 
significativo es el ángulo que forma el fémur con el tronco (120º). En estas condiciones 
la compresión sobre las articulaciones participante, incluyendo las intervertebrales e 
interapofisarias del raquis, se reduce al mínimo. (E. VIEL y M. ESNAULT, en Las 
lumbalgias y cervicalgias en posición sentada, Masson, S.A., Barcelona, 2001.   
 
 

 
 
                 
 
 
 
 
                
                 
                (Fotografía de la izquierda  realizada por A.  BUSTAMENTE, Museo del Cairo, que 
                figura  en el libro del mismo autor,  Mobiliario EEscolar Sano,  Editorial  Fundación 
                MAPFRE, Madrid, 2004).  
 

Una chica virtuosa: más de cuatro mil años sin perder las buenas costumbres… 
Al comparar la imagen de la estatua del faraón  KEFRÉN (2.600 a.C.) con la de la 
derecha, se aprecia como la sedestación parte de una base que permite que el fémur  
adopte una inclinación caudal, compatible con un alineamiento vertebral saludable. 
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Anotaciones.-   
 
En cierta ocasión a una casa comercial fabricante de sillas, de renombre mundial, 
alguien le propuso  un nuevo modelo. El “contacto” de dicho fabricante acogió en 
principio muy bien la idea, a la vez que confesó que ellos sólo entendían de respaldos, 
que era su especialidad. No obstante el  proyecto quedó estancado, pues se dieron 
cuenta que de introducir el nuevo modelo acarreaba un cambio en el diseño de las 
mesas. Y eso   no podía ser, ya que suponía disgustarse los  fabricantes  de mesas, con 
los  que tenían muy buena relación comercial. Y es que para algunos la ergonomía del 
asiento parece se resiste a bajar del respaldo, tal como parece desprenderse del siguiente 
texto: “…los diseñadores…y su equipo no sólo han ensayado experimentos, sino que 
han logrado cuajar propuestas. El respaldo de la silla, evolvente, recoge la espalda a la 
manera en que la ergonomía se ha preocupado siempre de recoger los riñones. Ese 
hueco abraza y asienta a la persona”. (El País, 19.04.08. Sección Vida & Artes. 
Diseño). 
 
En otro ámbito, pero siguiendo con los asientos, es frecuente que en el mercado del 
automóvil se anuncien los que se llaman y venden como “asientos anatómicos”, 
“ergonómicos”, etc., que encastran y aprisionan el cuerpo del conductor en su lecho, y 
lejos de resolver problemas son fuente de los mismos, más aún cuando se dan cita con 
suspensiones duras “para una conducción deportiva” (“Síndrome del conductor en 
habitáculo estrecho ...” www.peritajemedicoforense.com, 2006). Un principio básico 
para evitar la fatiga es la “variabilidad” postural, que en suma es lo que permite 
manifestarse al cuerpo de forma elástica y flexible. Y ese grado de tolerancia es 
imprescindible en cualquier máquina en funcionamiento.  
 
Según recientes estimaciones “el 50% de los niños y el 70% de las niñas menores de 15 
años han sufrido dolor de espalda” (Diario Médico, 08.09.08)… Hay un aspecto que 
merece un especial detenimiento, al que todavía en muchos países no se le ha prestado 
la atención que se merece. Y es el asiento en la escuela. Es preciso, en términos de 
reproche, decirlo en singular. Es incontestable que variaciones de talla de  los  alumnos, 
entre otras cosas, hace necesario contemplar la posibilidad de distintos tipo de asiento, 
en su pluralidad, pensando en una sedestación saludable, más aún en las fases de 
crecimiento y desarrollo de jóvenes personas, pues cualquier anomalía postural, 
mantenida en su diaria ocupación (trabajo) tienen una decidida importancia en la 
configuración de anomalías estructurales.  ¡Un vivero para los abogados! Ya en 1911, 
la pedagoga y médico italiana MARIA MONTESORI  denunció el problema que se 
genera asiento  escolares bajo el título “los bancos de los esclavos”. “Quien dice asiento 
dice dolor de espalda. Es en la escuela donde se infringen los primeros daños, a menudo 
irreversibles en el tallo óseo que soporta la verticalidad” (VUILLÈME, Jean-Bernard, 
Les assis. Regard sur le monde des chaises, Editions ZOE, Genève, 1997). 
 
Por otra parte, FAHRNI, estimando los efectos perniciosos que acarrea la sedestación en 
silla, ha llegado al extremo de la supresión las sillas en un centro escolar canadiense, 
pensando en que el suelo es el medio más fisiológico para sentarse  (JOUVENCEL. 
M.R. Ergonomía básica, pág. 70, Ediciones Díaz de Santos, S.A Madrid, 1994). Puede 
también consultarse la obra a Mobiliario EEscolar Sano: estudio sobre las condiciones 
que deben reunir el mobiliario escolar para las aulas tradicionales y la informática. A. 
BUSTAMANTE. Editorial MAPFRE, S.A. Madrid, 2004). 
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11.  Mestizaje profesional  
 
En resumen, con estos apuntes, se propone un abordaje que ha de 
tomar sustantividad propia para el diseño en general, en la 
formación que se imparte en los centros respectivos, integrándose 
con carácter de disciplina troncal en la formación de los futuros 
profesionales, sin timidez y tibieza, alejándose, en cambio, de las 
rivalidades entre distintos sectores profesionales, de las 
tentaciones que derivan hacia autocomplacencia y autoestima, que 
pueden parecer ridículas. Pero al mismo tiempo es preciso luchar 
contra ideas preconcebidas, rebelarse contra el paradigma clásico, 
inercia que no permite avanzar. 
 
 
 

· Rebelarse contra el paradigma clásico.

· Vencer la inercia de una 
tradición que no deja avanzar

 
 
 
 
Es deseable fomentar la colaboración interprofesional e 
interdisciplinar. Un mestizaje, que es bueno, enriquecedor y 
necesario, que cada vez va adquiriendo más importancia en la 
sociedad actual, a todos los niveles, huyendo de planteamientos 
verticales. Además de su interés operativo inmediato, servirá para 
impulsar a los investigadores. Y nadie va a pedir perdón. Todo lo 
contrario. 
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El mestizaje es bueno

Es enriquecedor

Es necesario

 
 
 
 
12.  Conclusiones 
 
1.- La salud, entre otras concepciones, puede remitirse a un 
sistema en permanente conflicto, nada ajeno a las leyes físicas que 
gobiernan la fatiga de materiales, tanto que la estructura, el 
cuerpo humano, ha de tener capacidad y medios para responder a 
las solicitaciones mecánicas. 
 
2.- La utilización de diversos bienes de consumo, objetos en 
general, resultado de un diseño, involucran elementos anatómicos, 
como fascias, músculos, tendones, ligamentos, huesos, 
articulaciones, nervios, vasos sanguíneos. Su manejo pone en 
marcha cadenas cinéticas que se expresan en posturas, 
movimientos, gestos y actos.  
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3.- En el ámbito doméstico  se generan gran número de patologías 
plenamente atribuibles, a defectos de diseño de diversos útiles, 
aunque para muchos sea momentáneamente imperceptible, dada 
que se trata de una agresión de génesis lenta e insidiosa, pero con 
carácter acumulativo, por un efecto gota a gota. 
 
4.- El “poder del macho” ha propiciado un contexto en el que un 
protagonismo de género está, todavía, muy definido en la 
asunción de dichos trabajos, “en casa”.  
 
5.- La corrección de  estas  manifestaciones patologías, en su 
terapia causal desborda el recurso farmacológico. Su tratamiento, 
por el contrario, ha de ser mecánico, bajo un diseño racional, que 
exige conocer las demandas posturales a las que está sometido el 
paciente en su rutina y ocupación diaria, introduciéndose en su 
ambiente biomecánico externo para así poder comprender su 
realidad biomecánica interna. 
 
6.- Los conocimientos que se inspiran bajo el común 
denominador  de un correcto “hacer ergonómico” han de ser 
llevados al ámbito doméstico, a la vez que ha de ser fuente de una 
nueva reivindicación: la Ergonomía en el Hogar, nada atendida 
hasta la fecha. Hacer caso omiso a tales demandas no supone otra 
cosa que mostrar un desprecio por dichos trabajos “en casa”. 
 
7. - Los colonizadores del espacio, al margen de cualquier 
polémica sobre su denominación profesional, han de someterse a 
un nuevo orden, en términos de ergodiseño. Tienen que 
esforzarse, con responsabilidad, acatando una disciplina tendente 
al equilibrio hombre-maquina-entorno. 
 
8.- Los diferentes protagonistas que dan forma a la materia, para 
diversos usos, han  de considerar  la trascendencia de su oficio, la 
importancia de un conocimiento suficiente para entender  el 
alcance que para la salud del usuario tienen determinados 
movimientos y gestos  de la vida cotidiana, a medio y largo plazo. 
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9.- La libertad creativa que pretende la revolución de las formas, 
ha de tener muy presente, antes que nada, que la elaboración del 
“producto” ha de cumplir unos requisitos que estén en armonía 
con las medidas preventivas mínimas. En definitiva, se 
fundamentan en la adecuación del bien al usuario a partir de un 
diseño en el que han de tener muy presente el principio primum 
non nocere. Siendo necesario que en algunas ocasiones se rebelen 
contra paradigmas clásicos, vencer la inercia que no deja avanzar. 
 
10.- Este abordaje ha de tomar igualmente sustantividad propia 
en la formación que se imparte en las Escuelas de Diseño,  
integrándose con carácter de disciplina troncal en la formación de 
los futuros profesionales. 
 
11.- El usuario ha de disponer de un bagaje que le permitan 
enfrentarse con los riesgos que amenazan su salud, aumentar el 
confort, su calidad de vida. Información y formación en materia 
de protección y defensa de la postura, adiestramiento para le 
economía de movimientos, gestos, actos,  pensando en prevenir la 
fatiga, el desgaste orgánico.  
 
12.-  Es muy recomendable que desde los Centros de Salud 
repartidos por todo el territorio, junto a la ayuda de los medios de 
comunicación, se imparta una instrucción para el desempeño de 
los trabajos domésticos de forma higiénica. Información y 
formación para la protección  postural. Adiestramiento para le 
economía de movimientos, gestos, actos,  pensando en prevenir la 
fatiga, el desgaste orgánico.  
 
13.- Tales conocimientos han de proponerse desde la infancia, en 
la Escuela, como parte de la educación cívica, formando a la 
jóvenes personas como ciudadanos, dotándoles de contenidos 
para enfrentarse la vida. La Salud, se ha dicho, es un proyecto de 
Cultura, que desde distintas ámbitos hay que fomentar. 
Educación,  Información, Formación y Cultura,  son las mejores 
vacunas. 
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14.- La orientación política y administrativa  que pretende 
erradicar las barreras arquitectónicas, bajo la vigilancia y 
supervisión estatal, ha sido capaz crear normas en armonía con un 
diseño adaptativo. Pero no es suficiente. Es preciso impulsar 
igualmente el diseño preventivo, pensando en la economía e 
higiene de posturas, gestos y movimientos, dentro de una  
interacción sujeto-objeto. Diseño Preventivo, además, que 
incidirá a medio  y largo plazo en una disminución de las 
demandas del D. Adaptativo, con y por el aumento de la calidad 
de vida de las personas. 
 
15.- Un aspecto que merece un especial detenimiento, al que 
todavía en muchos países no se le ha prestado la atención que se 
merece,  es el del  mobiliario escolar. 
 
16.  El Estado, en el ejercicio de sus funciones, ha de estar y 
mantenerse atento y vigilante, desarrollando una labor de 
supervisión. En especial determinados productos, dado su 
potencial patógeno, han de ser sometidos a un registro sanitario 
que muestre conformidad de que sus demandas biomecánicas su 
diseño es aceptable, y no pone en riesgo la  integridad y salud de 
los usuarios. 
 
17.  El usuario, igualmente, ha de  ser informado por el fabricante, 
bajo supervisión de las  autoridades del gobierno, sobre el valor 
ergonómico de determinados bienes de consumo. 
 
18. El concepto jurídico de “producto defectuoso” ha de conocer 
una evolución, en armonía con las exigencias y demandas de una 
sociedad de progreso. 

 
 

© MR Jouvencel, 08/ octubre/2008 
mrjouvencel@gmail.com 

 
 
 
Nota.- este trabajo tiene varios contenidos de otro previo, Diseño “basura” para los trabajos “en casa”. 
Una propuesta para disminuir el consumo de bicarbonato. www.peritajemedicoforense.com, Enero 2008. 
De momento de mantiene ambos en esta página, entre otros para permitir encontrarlo a quien interese. El 
primero tenía un carácter mucho más resumido. El actual puede proporcionar una información más 
amplia, a la vez que se presenta de forma unitaria permitiendo una lectura más cómoda. 
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