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Testado y recomendado: asiento ergoActive en el nuevo Golf 7 
 

Los asientos ergonómicos para automóviles adquieren cada vez más importancia.  En el 
nuevo Golf 7, Volkswagen ha resuelto con éxito esta cuestión. A partir de ahora son 
muchos más los conductores, incluso fuera a la gama superior, los que pueden disfrutar 
de las ventajas ergonómicas de unos asientos óptimamente diseñados. El asiento 
ergoActive fue sometido a la evaluación para la obtención el sello de calidad. Y 
convenció en todos los sentidos al equipo interdisciplinar de expertos. 
 
Felicitamos a Volkswagen AG por la obtención del sello de calidad AGR y nos 
congratulamos de que, gracias al nuevo Golf, sean aún más los conductores que pueden 
disfrutar de asientos saludables para la espalda. 
 
Lo que dice Volkswagen sobre el producto testado: 
 
Los científicos están de acuerdo desde hace tiempo en que la posición sentada es “una 
de las peores posturas corporales”. Los motivos, en pocas palabras: el mero hecho de 
estar sentados hace que se nos duerma la musculatura,  y unos músculos debilitados 
provocan un rápido encorvamiento de la espalda. Ambos factores son corresponsables 
de la aparición de dolores de espalda. Además, un abuso de esta postura constriñe los 
órganos internos, sobre todo los del aparato respiratorio y el aparato digestivo.  Huelga 
decir que la columna y los discos intervertebrales se ven sometidos a una sobrecarga 
especial, y, por último, aparecen problemas de varices y cefaleas.  En resumen: va 
siendo hora de pensar en la forma correcta de sentarnos. 
 
Hasta el momento, solo hemos hablado de la posición sentada al interior de los 
edificios. Pero existe otro “lugar de trabajo” que deja a numerosas personas afectadas 
literalmente atadas al asiento:  el coche. Por regla general, se da una ausencia de 
movimiento compensatorio, y la posición sentada activa es prácticamente imposible. La 
conclusión es que  pasar mucho tiempo sentados en el coche es extremadamente 
perjudicial. 
 
Los médicos aconsejan que  sea el asiento del coche el que se adapte al cuerpo de la 
persona.  Pero esto solo es posible si el respaldo tiene un diseño ergonómico y, además, 
es posible regular de forma individual la altura e inclinación de la superficie del asiento, 
la inclinación del respaldo y la longitud del soporte para los muslos.  El ajuste de tipo 
progresivo de la altura de la superficie del asiento y de los apoyos lumbares, serán 
requisitos básicos 
adicionales que un 
asiento de 
automóvil   
saludable para la 
espalda debería 
reunir.  Otro 
detalle 
imprescindible 
son los resaltes 
laterales para las 
zonas de los 
muslos y los 
hombros. 
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El nuevo Golf 7 está 
equipado con asientos 
cómodos y saludables 
para la espalda. 
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Los asientos del nuevo Golf 7 rompen moldes 
en términos de comodidad y salud para la 
espalda. Una guía corporal bien perfilada, una 
posición óptima para conducciones 
dinámicas y el máximo confort para 
trayectos largos. Estas características se 
han conseguido gracias a una disposición 
ergonómica de los perfiles de espuma, así 
como a   las propiedades de suspensión y 
amortiguación de los acolchados de 
espuma fría.   Las dos versiones de 
equipamiento, Comfortline y Highline, 
incorporan de serie un apoyo lumbar de 

doble reglaje tanto para el asiento del conductor como para el del acompañante. 
Estos asientos delanteros opcionales permiten de nuevo un ajuste individual de 
sus 12 reglajes, esta vez controlados eléctricamente. 
 
A su vez, se acaba de desarrollar y, por tanto, se ofrece por primera vez en el Golf el 
asiento ergoActive, con opciones adicionales de regulación para el conductor. Una 
novedad en la gama es, junto a la ya conocida regulación de la altura del asiento y su 
calefacción, la posibilidad de ajustar la profundidad y la inclinación del asiento, así 
como un apoyo lumbar de 4 posiciones con control eléctrico, más la función de masaje. 
Además, el asiento ergoActive posee unas extraordinarias características ergonómicas, 
lo que le ha valido la obtención del internacionalmente reconocido sello de calidad 
AGR. 
Pero no solo es esencial que el asiento del coche disponga de un diseño saludable para 
la espalda, sino que también lo es adoptar una postura correcta al sentarse. En materia 
de seguridad en el vehículo, Volkswagen y ADAC trabajan codo con codo. El club 
alemán del automóvil ha señalado que muchos conductores ajustan de forma incorrecta 
sus asientos, o ni siquiera saben cómo se hace. 
 
Precisamente cuando se van a realizar trayectos largos es sumamente 
importante ajustar correctamente el asiento.  Aktion Gesunder Rücken e. V. 
hace las siguientes recomendaciones al respecto: 

 
1.  Apoye completamente los glúteos contra el respaldo. Ajuste ahora su asiento de tal 
modo que, teniendo los pedales pisados hasta el fondo, las piernas formen un ligero 
ángulo. 

 
2.  El respaldo debe tener una inclinación tal que permita alcanzar el volante con los 
brazos ligeramente flexionados. Para ello, debe presentar un ángulo de 
aproximadamente 110 grados. Asegúrese de que, incluso al girar el volante, sus 
hombros permanecen en contacto con el respaldo. 

 
3.  Si existe un ajuste de la sección superior del respaldo, este solo debe utilizarse 
cuando el perfil del respaldo para el apoyo de los hombros no sea suficiente. En este  
aspecto, menos es más. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así es cómo debe 
ajustar su asiento 
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4.  Seleccione ahora la altura del asiento que 
sea más adecuada para usted. Siéntese tan 
alto como sea posible. Entre la cabeza y el 
techo de la cabina debe haber, no obstante, 
al menos un palmo de distancia. 
 
5.  Ajuste la inclinación de la superficie del 
asiento de tal manera que sus muslos 
descansen relajados sobre esta y sus pies 
puedan pisar hasta el fondo los pedales sin 
realizar un gran esfuerzo. 
 
6.  Si ajusta la longitud de la superficie del 
asiento, asegúrese de que entre la corva de 
sus piernas y el borde delantero del asiento 
quede un margen de entre dos y tres dedos. 
 
7.  Regule el reposacabezas de tal forma que 
este sirva de apoyo a la cabeza y no al cuello. 

En el caso de una colisión por alcance, un reposacabezas demasiado bajo puede 
ocasionar lesiones muy graves en la cabeza y las vértebras cervicales. 
 
8.  Si el respaldo y la superficie del asiento están equipados con resaltes laterales 
ajustables, debe procurar que estas piezas estén en contacto con su cuerpo sin llegar a 
apretarlo. 
 
9.  Puede reforzar la forma natural de la zona lumbar de la columna vertebral mediante 
los apoyos lumbares disponibles (abultamiento inflable en la parte inferior del 
respaldo). Realice la adaptación siempre desde abajo hacia arriba. La zona que más 
requiere de apoyo es la de la pelvis (cintura). 
 
Vuelva a repasar todos los ajustes una vez más por el mismo orden. 
Ahora su asiento estará bien ajustado. 

 
En trayectos largos, también es beneficioso recibir un masaje. Con el masaje (función 
adicional del asiento ergoActive), se movilizan los músculos y se previenen contracturas 
generadas por un tono muscular estático. El movimiento generado por la función de 
masaje propicia una forma dinámica (pasiva) de estar sentados, en la que nuestra postura 
siempre está variando ligeramente. Al estar sentados de forma dinámica, se produce una 
mejor irrigación sanguínea de la musculatura de la espalda, así como de los discos 
intervertebrales. 

 

 
Con el asiento  ergoActive  Sitz para el Golf 7, ofrecemos a nuestros clientes un 
extraordinario confort en el asiento, que sentará precedentes para las próximas 
generaciones de automóviles. 
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