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1 INTRODUCCIÓN 
El motivo que me ha llevado a elegir este tema para mi Trabajo Fin de Grado 
(TFG) se debe a una situación que me afecta personalmente. Dada mi elevada 
estatura de más de dos metros, suelo preguntarme si no se podría hacer un 
diseño específico. 

Por tanto, en el presente TFG he tratado de abordar la problemática con la que 
se encuentran todas las personas de elevada estatura, superior a dos metros, 
y los inconvenientes que supone manejarse en espacios y elementos 
diseñados únicamente para personas estándar.  

Creo que se debería adecuar el modelo de proyección de viviendas a las 
necesidades de las personas de estatura elevada. No se trata de un capricho si 
no de una necesidad, no solo por la incomodidad de la altura de puertas, 
ventanas, barandillas, techos, enchufes, etc., sino también por la peligrosidad 
que pueda suponer en situaciones de emergencia. En caso de peligro, el hecho 
de salir corriendo de un edificio nos obliga a realizar un esfuerzo adicional, 
teniendo especial cuidado con la altura de las puertas, pomos etc. 

Además, la escasa amplitud de dormitorios, baños y otros espacios, puede 
llegar a ser perjudicial para personas de alta estatura, que pueden poner 
incluso en peligro su salud. 

Teniendo en cuenta que la estatura de la población mundial y especialmente 
de países desarrollados continúa en ascenso, considero necesario plantear un 
nuevo modelo para personas altas, que complemente el diseño de módulos 
estándar. 

Aunque este grupo de altos supone una minoría, si tenemos en cuenta la 
tendencia de crecimiento del último siglo y medio, se considera que este 
número minoritario aumentará en las próximas décadas. Esto me lleva a 
plantear un nuevo modelo para altos que satisfaga sus necesidades. 

Por tanto, el objetivo del trabajo es realizar un estudio de la percepción de la 
arquitectura desde el punto de vista de una persona que sobrepasa muy por 
encima de la media, de más de 2 m de altura. Para ello, se analizará la 
ergonomía de elementos cotidianos claves, la normativa existente, y algunos 
estudios de arquitectos relevantes que aplican modelos ergonómicos en sus 
trabajos tratando de confirmar o no la hipótesis de trabajo. Finalmente, 
elaboraré una serie de conclusiones y propuestas. 

 

  

PALABRAS CLAVE 

Módulo - Utzon - Aravena - Le 
Corbusier altura – ergonomía -
antropometría-  edificación 
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2 ESTADO DE LA CUESTIÓN  

2.1 Ergonomía 
Según la Real Academia Española la ergonomía es el estudio de la adaptación 
de las máquinas, muebles y utensilios a la persona que los emplea 
habitualmente, para lograr una mayor comodidad y eficacia. 

La ergonomía por tanto se ocupa de la interacción entre seres humanos y otros 
elementos de un sistema, como pueden ser vivienda, herramientas, espacios, 
puestos de trabajo, etc. 

La Asociación Internacional de Ergonomía (IEA-International Ergonomics 
Association) define la ergonomía de la siguiente manera: 

“La ergonomía es la disciplina científica relacionada con la 
comprensión de las interacciones entre los seres humanos y los 
elementos de un sistema. Tiene como función aplicar principios, datos 
y métodos de diseño para optimizar el bienestar humano y el 
desempeño de la actividad humana” 

Los elementos de un sistema conforman lo que se denomina sistema 
ergonómico. El sistema ergonómico está compuesto por tres subsistemas o 
elementos que interactúan entre sí: El ser humano, los objetos y los espacios 
físicos (los dos últimos conforman el ambiente construido) 

El entorno del sistema ergonómico opera bajo cinco factores: factor jurídico, 
financiero, sociocultural, tecnológico-científico y ecológico. 

La medición y las proporciones son elementos esenciales para el diseño y 
producción de los elementos del sistema ergonómico. Tradicionalmente se ha 
empleado el hombre, o alguna parte del cuerpo humano (codo, pies, pulgadas, 
etc.) como unidad de medida de materiales o de elementos constructivos (por 
ejemplo, el pie castellano o la pulgada en el sistema métrico anglosajón que 
continúa usándose).  

Con la aparición del metro se creó el Sistema Métrico Internacional que vino a 
unificar las unidades de medida, pero aun así se sigue utilizando el cuerpo 
humano como elemento de comparación para tener una idea del tamaño del 
objeto que se está diseñando, produciendo o estudiando.  

La ciencia que estudia esta proporción entre el hombre y los diferentes 
elementos del sistema ergonómico, se denomina Antropometría. La 
antropometría es fundamental para el diseño a la escala del hombre o de 
cualquier objeto relacionado con el hombre (Neufert). 

  

Gabriel García y Karen Lange. 
La ergonomía como 
estructura de innovación en la 
ingeniería de proyectos de 
organizaciones productivas 
Universidad Nacional de 

Ernst Neufert fue un arquitecto 
y profesor de arquitectura 
alemán conocido por su 
colaboración con Walter 
Gropius, sus esfuerzos en el 
ámbito de la normalización 
arquitectónica y por su libro 
Arte de proyectar en 
arquitectura. 
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2.1.1 Origen de la ergonomía. 
La ergonomía es una ciencia relativamente reciente que ha contribuido a 
potenciar la innovación de proyectos, tanto en la arquitectura como en el 
campo de la ingeniería y en las estructuras organizativas. 

2.1.1.1 La ergonomía como disciplina científica. 
La ergonomía como disciplina científica nace el 12 de julio de 1949 con la 
fundación de un grupo interdisciplinario dirigido por el psicólogo inglés K.F.H. 
Murrel (1908-1984) con la finalidad de estudiar los problemas laborales 
humanos. Este grupo formado por un conjunto de profesionales de la 
Psicología, la Medicina y la Ingeniería, se llegó a denominar la Ergonomic 
Research Society que se mantiene hasta nuestros días. 

La palabra ergonomía data del siglo XIX, cuando un filósofo naturalista polaco, 
W. B. Jastrzebowski (1799-1882) publicó un tratado titulado “Compendio de 
Ergonomía, o la Ciencia del Trabajo Basada en Verdades Tomadas de la 
Naturaleza” (Jastrzebowski, 1857). En este tratado el autor divide la ciencia del 
trabajo en dos, el trabajo útil (eficaz) y el trabajo perjudicial (cuando no 
hacemos un uso correcto de las fuerzas y facultades que nos han sido 
concedidas, y que lleva al deterioro de las personas y de las cosas). 

Otro proyecto esencial que dio origen a esta ciencia de la ergonomía fueron 
las investigaciones realizadas por la compañía Western Electric en Cicero 
(Illinois) entre los años 1924 Y 1933 para analizar la influencia de aspectos 
físicos (como la iluminación y la humedad) y aspectos psicológicos (descansos, 
horarios y tipo de dirección) sobre el rendimiento de los trabajadores.   

Por otro lado, en España a principios del siglo XX se fundaron los Institutos de 
Orientación Profesional, en Barcelona y en Madrid. En estos centros se 
estudiaron aspectos básicos como la influencia de la fatiga y la atención sobre 
el rendimiento en el trabajo. En ambos institutos trabajó el prestigioso 
psicólogo español José Mallart (1897-1989), pionero en la aplicación de los 
principios ergonómicos en España, reflejado en su primera publicación “El 
factor humano en el trabajo” (Mallart, 1942).  

2.1.1.2 El concepto de sistema “hombre-máquina” 
A partir de la Segunda Guerra Mundial, y debido a la necesidad de mejorar la 
eficacia del equipamiento militar, el interés por la interacción entre personas 
y máquinas fue en aumento. Los nuevos vehículos (barcos, aviones, carros de 
combate, …) ya no dependían tanto de la fuerza muscular y capacidad física 
humanas, sino de las habilidades perceptivas y cognitivas. Ya no se trataba de 
ajustar las personas a las máquinas, sino que resultaba más práctico y eficaz 
proyectar las máquinas para las personas.  

En este contexto, se desarrolla el nuevo concepto de diseño ergonómico y que 
implica, por ejemplo, acondicionar las cabinas de los aviones al tamaño de los 
pilotos, o desarrollar paneles de control más fácilmente perceptibles por sus 
usuarios. Surge así el concepto de sistema “hombre-máquina” como un equipo 

Ilustración 1.- Estudio ergonómico del 
puesto de trabajo. 

Ilustración 2.- prestigioso psicólogo 
español José Mallart (1897-1989) 
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de trabajo en el cual la persona interactúa con las operaciones que realiza una 
máquina. 

De este modo, surge una nueva disciplina relacionada con la ergonomía en 
colaboración directa de la Ingeniería y del Diseño Industrial. Empiezan a 
aparecer los primeros libros sobre Ergonomía de los psicólogos Ross A. 
McFarland (1901-1976) y Alphonse Chapanis (1917-2002).  

2.1.1.3 La informática y la ciencia de la ergonomía. 
El recién nacido mundo de la informática también tuvo su influencia en la 
ciencia de la ergonomía.  

El ordenador aportaría algoritmos rutinarios y la persona la heurística y la 
creatividad.  

Joseph C.R. Licklider (1915-1990), psicólogo experimental, comenzó a trabajar 
en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en el proyecto SAGE (Semi-
Automatic Ground Environment). Este proyecto intentaba desarrollar un 
sistema táctico de alerta aérea, formado por una red de computadoras 
electrónicas de respuesta inmediata. A pesar del fracaso, Licklider publicó un 
artículo en 1960 sobre sus ideas de empleo de una red de sistemas, que se 
consideran las bases de la moderna informática personal. Este artículo, con un 
claro enfoque ergonómico, considera a los ordenadores como máquinas 
interactivas adaptadas al ser humano para ayudarnos a reforzar nuestras 
capacidades mentales.  

La continuación de su trabajo dio lugar a la primera red informática del mundo, 
que conectaba entre sí a varias universidades norteamericanas y que dio 
origen a la actual Internet. 

2.1.1.4 Las nuevas tecnologías. 
Entre los años 1960 y 1980, el número de profesionales dedicados a la 
ergonomía se sextuplicó (Sanders y McCormick, 1993), y, en consecuencia, 
también se incrementaron sus campos de aplicación.  

Sin llegar a abandonar el mundo militar (sobre todo en Estados Unidos), los 
factores humanos comenzaron a ganar importancia en áreas de trabajo de 
todo tipo: comunicación, transporte, administración, procesos industriales, 
etc. Además, se incluyeron conceptos nuevos, como representación mental, 
diseño de tareas, procesamiento de información o toma de decisiones, 
directamente relacionados con el funcionamiento cognitivo (Alluisi y Morgan, 
1976).  

La aparición de nuevas tecnologías, que implicaban el manejo simultáneo de 
grandes cantidades de información, hizo necesario el estudio de procesos 
como la memoria, la atención o el lenguaje, que obligaron a abandonar el 
enfoque conductista, vigente durante la guerra, en favor de una psicología 
cognitiva (Miller, 2003).  

Ilustración 3.- Joseph Carl 
Robnett Licklider, conocido como 
J.C.R. o «Lick», fue un informático 
estadounidense, considerado una 
de las figuras más importantes en 
ciencia computacional y de 
historia de la informática.  
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2.1.1.5 La ergonomía actual 
Los términos iniciales Psicología Experimental Aplicada, Ingeniería Humana o 
Ingeniería Hombre-Máquina, se vieron reemplazados por los términos 
Factores Humanos, en EE. UU., y Ergonomía, en Europa.  

El operador de radar, ejemplo típico de sistema hombre-máquina de los años 
40, fue sustituido por el operador de ordenador a partir de los años 80, lo que 
se denomina sistema Persona-Ordenador. La informática ha pasado a ser el 
principal campo de aplicación de la Ergonomía. 

En la actualidad, las áreas de investigación relacionadas con la conducta 
humana y sus capacidades (toma de decisiones, diseño organizacional, 
motivación, percepción, atención, etc.) se suelen incluir en lo que se conoce 
como Ergonomía Cognitiva (Cañas y Waern, 2001) o Factores Humanos, 
mientras que las áreas de investigación más relacionadas con aspectos 
físicos —tanto humanos como del lugar de trabajo (fuerza muscular, 
antropometría, medio ambiente: ruidos, iluminación, vibraciones, etc.)—, 
suelen incluirse en el campo de la Ergonomía Industrial o, simplemente, 
ergonomía.  

Por último, hoy día la ciencia de la ergonomía tiene un enfoque integral, 
donde participan: la Ingeniería, la Psicología, la Medicina Ocupacional y los 
expertos en Seguridad, Higiene y Salud Laboral. La ergonomía tiene un 
desarrollo y una aplicación muy extendida sobre todo en la prevención de 
riesgos laborales y en el diseño de interiores (espacios y objetos). 

2.1.2 Dominios de la ergonomía. 
Si bien la ergonomía nació en el ámbito del trabajo, actualmente se distinguen 
cuatro grandes dominios dentro de la ergonomía1: 

 La ergonomía física 
 La ergonomía cognitiva 
 La ergonomía organizacional 
 La ergonomía visual 

2.1.2.1 La ergonomía física 
La ergonomía física se ocupa de las características anatómicas, 
antropométricas y fisiológicas del usuario, en tanto que se relaciona con la 
actividad física. Las más características son las posturas de trabajo, el manejo 
manual de objetos, las lesiones de origen laboral, la seguridad y la salud en el 
trabajo. 

2.1.2.2 La ergonomía cognitiva 
La ergonomía cognitiva se ocupa de los procesos mentales, como la 
percepción, la memoria, el razonamiento y respuesta motora. Todo lo que 
afecta a las interacciones entre los hombres y los otros elementos de un 
sistema. También se ocupa de los elementos físicos y sociales del lugar de 

 
1 Jairo Estrada Muñoz. Ergonomía Básica. Ediciones de la U, Bogotá (Colombia) 2015. 

Ilustración 4.- 
https://www.miwebdesalud.co
m/ergonomia-trabajo/ 

Jairo Estrada Muñoz. Ergonomía 
Básica. Ediciones de la U, 
Bogotá (Colombia) 2015. 
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trabajo. Se tiene en cuenta el rendimiento de la persona, la capacitación y el 
estrés entre los factores que influyen en la interacción humano-sistema. 

2.1.2.3 La ergonomía organizacional 
La ergonomía organizacional incluye las estructuras organizativas, las políticas 
y los procesos. Son factores relevantes de este dominio la comunicación, la 
gestión de recursos humanos, el trabajo cooperativo, los turnos de trabajo, el 
teletrabajo y la calidad del trabajo. 

2.1.2.4 La ergonomía visual 
Estudia la comodidad y eficacia de una persona cuando realiza tareas que 
implican una exigencia visual. Por ejemplo, muchas horas delante de un 
ordenador, largas jornadas visualizando dispositivos de dimensiones pequeñas 
o en condiciones inadecuadas de iluminación. 

2.1.3 Objetivos de la ergonomía 
Según la perspectiva en la que nos encontremos aplicaremos un tipo de 
ergonomía u otra.  

El diseño de elementos de un sistema que interaccionan con el hombre tendrá 
como objetivo los siguientes:  

 Eliminar los factores de riesgos,  
 reducir los esfuerzos innecesarios y la fatiga,  
 mejorar las condiciones laborales,  
 mejorar la productividad,  
 mejorar las condiciones de trabajo,  
 proporcionar confort al usuario 
 Diseño de objetos, herramientas y máquinas que se ajusten mejor a 

las necesidades y gustos del usuario. 

Todos estos objetivos, se funden en uno solo, estimular al trabajador para que 
se encuentre en un entorno más confortable, de tal forma que le impulse a 
mejore su calidad del trabajo y como consecuencia el rendimiento y la 
producción. 

Para poder aplicar esta disciplina, es necesario un estudio antropométrico 
previo que vamos a explicar a continuación. 

2.1.4 Estudio antropométrico. 
La antropometría, es la ciencia que trata las proporciones y dimensiones del 
cuerpo humano. 

El cuerpo humano presenta similitudes de una persona a otra, pero sin 
embargo existen diferencias notables dependiendo de diferentes 
circunstancias de tipo étnico, geográfico, climatológico, ambiental, nutricional 
y social.  

Para el estudio antropométrico nos centraremos en las dimensiones del 
cuerpo humano, fundamentalmente en la altura del hombre, También se 
analizarán las diferencias de altura entre hombres y mujeres actualmente 
entre el 6 y el 7%. 

Ilustración 5.- 
http://laergonomos.blogspo

t.com/2018/10/objetivos-
de-la-ergonomia.html 

Ilustración 6.-  
La antropometría en el 

diseño de muebles. 
https://micarpinteria.wordp

ress.com 
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Se emplearán dos tipos de dimensiones antropométricas: 

 Dimensiones antropométricas estructurales. 
 Dimensiones antropométricas funcionales. 

Las estructurales están relacionadas con las dimensiones de segmentos 
específicos del cuerpo humano, como puede ser la altura, la anchura, larguras 
y masa corporal. 

Las dimensiones funcionales, están relacionadas con las dimensiones 
resultantes del movimiento del cuerpo humano, tales como cambios 
posturales, velocidades y aceleraciones. 

Estas dimensiones se aplican al de grupo de población objeto de estudio según 
la edad, bien por edad, género, o períodos de tiempo. 

A continuación, se tienen en cuenta las dimensiones antropométricas más 
representativas, y se calcula un valor medio de cada grupo. En función del 
grupo objeto del estudio se aplicarán unas dimensiones u otras para el diseño. 

 

 

Ilustración 7.-  Tabla 1. Dimensiones del cuerpo humano en un estudio 
antropométrico 
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2.2 Crecimiento de la población. 
2.2.1 Introducción 
Si nos remontamos al principio de la historia, y en base a los restos 
arqueológicos encontrados, se puede tener una idea aproximada de los 
hombres a lo largo de la historia según su civilización y época. 

En este apartado trataré de realizar de un breve análisis de la evolución de la 
estatura en los últimos siglos y los factores que han podido determinar su 
crecimiento. 

Desde el comienzo el ser humano ha estudiado las medidas de su cuerpo para 
construir a su escala y; este hecho ha influido en el diseño de enseres, 
herramientas, mobiliarios como son los colchones de paja, taburetes y 
elementos básicos en el neolítico, que nos da una idea de la altura de los seres 
humanos de aquella época.  

Las diferentes dimensiones del cuerpo humano es la razón de ser de la historia 
antropométrica. Desde el principio, los hombres tenían necesidad de medir los 
objetos para poder llevar a cabo diferentes actividades de construcción, 
comercio, intercambio, etc.… Para ello se empleaban diferentes partes del 
cuerpo como pies, codos, dedos, etc. En el artículo “medidas antropomórficas 
tradicionales Mats” encontramos una tabla de medidas aritméticas para 
negociantes de 1970. 

Las medidas empleadas de mayor interés son: 

Ilustración 8.- Tabla aritmética para negociantes. 
1970 
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 Dedo: ancho de un dedo 
 Pulgada: ancho del pulgar en la falange uñada 
 Palmo menor: ancho de la palma con el puño cerrado (sin contar el 

pulgar) 
 Coto castellano: Ancho del puño con el pulgar extendido 
 Palmo menor: distancia entre la punta del pulgar y el meñique con la 

mano abierta 
 Pie: longitud del pie desde el final del dedo gordo hasta la punta del 

talón 
 Codo: longitud desde la punta de los dedos con la mano extendida 

hasta el codo 
 Vara: distancia entre codos con brazos extendidos y manos unidas en 

el pecho 
 Brazada: distancia entre la punta del dedo corazón y el final del brazo 

en el hombro  
 Braza: hoy conocido como envergadura, la distancia entre las puntas 

de los dedos corazón con los brazos extendidos 

Con estas medidas, y según la época y el tamaño de los objetos se han 
construido inmuebles singulares aplicando la disciplina denominada 
metrología. 

Si tomamos en cuenta las proporciones del cuerpo humano, usando como 
referencia el hombre de Vitruvio, Las medidas del cuerpo humano están 
relacionados entre sí. 

2.2.2 El mundo. 
La obtención de datos antropométricos en el mundo se considera que data de 
hace 140 años. Aun así, la evolución de la altura de sus habitantes siempre ha 
sido motivo de estudio, por diferentes motivos de construcción, de diseño de 

Ilustración 9.- Hombre 
vitruviano. Autor 
desconocido 

Metrología. J. Merino de 
Cáceres, Planimetría y 
metrología en las 
catedrales españolas, en 
Tratado de 
Rehabilitación, Madrid 
1999. 
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enseres y herramientas y transporte de mercancías según la tradición y las 
normas del momento. 

De forma gráfica y por colores, en la siguiente ilustración se aprecia el 
crecimiento en el mundo de 1896 a 1996.  

En la ilustración se observa como América del Norte y Australia, que a finales 
del siglo XIX lideraban la tasa de hombres y mujeres de mayor estatura, se han 
estancado en el siglo XX en comparación con Europa donde el crecimiento ha 
ido en aumento. 

Actualmente el país que tiene el índice de habitantes de mayor altura es 
Holanda, a pesar de que a mediados del siglo XIX tenían una estatura no muy 
diferente a los españoles e italianos.  

 
Ilustración 11.- Altura media en el mundo. 2014 El País 

El incremento de altura de los holandeses ha sido considerable, creciendo más 
de 20 cm en un siglo y medio, de ahí que haya pasado a denominarse el país 
de los gigantes. En la tabla elaborada por el economista e historiador John 
Komlos, se aprecian los datos de su crecimiento en comparación con otros 
países. 

Hombres Mujeres 

Ilustración 10.- Evolución del crecimiento en el mundo. Público 
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Ilustración 12.- El crecimiento en el mundo. Fuente John komlos 

 

En datos globales, según Komlos destaca el crecimiento generalizado de los 
europeos, y el estancamiento de los norteamericanos y australianos.  

En EE. UU. el hombre blanco, recién finalizada la Guerra de Secesión y en los 
preliminares de la “conquista del Oeste”, medía 1,78 m. 140 años después, 
apenas han conseguido 4 cm de ganancia, lo que, en términos relativos, si lo 
comparamos con Europa, equivale a un estancamiento.  

Sin embargo, curiosamente la población afroamericana estadounidenses ha 

crecido el doble durante el mismo periodo, alrededor de 8,5 cm. 

En cuanto a Europa, y tal como se ha comentado, Europa en general ha 
experimentado un notable crecimiento, en la ilustración se puede observar la 
altura media de sus habitantes en un estudio realizado por Jesús Gonzáles 
Fonseca en 2009. Aunque la población de Europa en general es bastante alta 
en comparación con el resto del mundo, la tendencia sigue siendo creciente, 
aunque en menor intensidad. 

Ilustración 13 Altura media de los 
europeos. Jesús González Fonseca1 
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2.2.3 España 
2.2.3.1 Fuentes de tallaje 
La implantación del sistema métrico decimal se produce en las operaciones de 
tallado en España en 1858. Este hecho, unido a que se sistematiza el registro 
de tallas en las fuentes documentales, explica el que sea ésta la fecha en que 
se comiencen las series antropométricas elaboradas en España para mozos 
nacidos en ese año y siguientes.  

Para fechas anteriores a 1858, las medidas venían expresadas en pies, 
pulgadas y líneas, existiendo hasta el momento discrepancias en su conversión 
al sistema métrico, como se puede ver en la ilustración. Se daba la 
circunstancia de que según se utilizara un tipo de conversión y otra la media 
podría variar de entre 10 y 12 cm lo cual es bastante significativo. No obstante, 
tras varios estudios, se puede concluir que la altura media masculina a finales 
del siglo XVIII era 1,62 metros2. 

 

Ilustración 14.- Tabla de conversión de finales del XVIII. Fuente Antonio Cámara Hueso. Revista 
Historia Agraria 2006 

Esta situación resultaba un tanto frustrante, dada la necesidad de contar con 
datos fiables para realizar un adecuado estudio antropométrico de la 
población española.  

Esta necesidad fue resuelta a finales del XIX con la creación de las Comisiones 
Provinciales y las Cajas de Reclutamiento, según la Ley de Reclutamiento y 
Reemplazos de 11 de julio de 1885 y los libros o expedientes de reemplazo 

 
2 BORREGUERO BELTRÁN, C. (1989): El reclutamiento militar por quintas en la España 
del siglo XVIII. Orígenes del servicio militar obligatorio, Valladolid, Universidad de 
Valladolid. 

Ilustración 15.- Talla de reclutas. 1905. 
Fuente aehe.es 
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provinciales, que unificaron los criterios de medidas para obtener datos 
fiables.  

Estas fuentes documentales sirvieron para los estudios de Antropometría 
Histórica desde el siglo XIX hasta nuestros días. 

 

Del resultado de estas medidas, se aprecia la evolución del crecimiento medio 
varones desde 1880, advirtiéndose un claro aumento de casi 13 cm durante 
casi siglo y medio. Este crecimiento como se puede ver en la ilustración 
coincide con un aumento casi en paralelo de la esperanza de vida. 

2.2.3.2 Factores del crecimiento 
El motivo de este crecimiento en España se debe a varios factores que se 
pretende analizar. Los factores pueden ser muy diversos, socioeconómicos, 
migratorios, nutricionales e incluso genéticos.  

Ilustración 16.- Gráfico de evolución de 
la altura de remplazos desde 1860. 
Fuente aehe.es 

Ilustración 17.- Comparativa 
del crecimiento de población en 

España con Holanda. Fuente 
AEHE 
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El caso español, como se conoce en Europa, tiene sus diferencias respecto a 
otros países europeos. España experimentó un crecimiento desigual a lo largo 
del siglo XX, produciéndose un notable incremento a partir de la segunda 
mitad del siglo XX.  

Si analizamos relación entre la renta y la talla desde finales del siglo XIX, 
observamos que al igual que pasaba con la esperanza de vida de los españoles, 
el PIB creció a la par del crecimiento de población. También se observa como 
hubo un estancamiento tanto en la renta como en el crecimiento durante el 
período de la Guerra Civil. 

A partir de los años 60, La estatura creció de forma muy rápida en parte debido 
a las mejoras económicas y sociales, una mejor nutrición de la población y a la 
educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro dato interesante, son las diferencias de crecimiento regionales que 
existían en la segunda mitad del XIX. Si observamos la ilustración se 
contemplan grandes diferencias regionales durante la segunda mitad del XIX y 
la primera del XX.  

Ilustración 19 
Evolución de las tallas regionales. 
Fuente Martínez Carrión y Felice 

Ilustración 18.- Evolución de la renta per 
cápita en España. Fuente AEHE 
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La segunda mitad del siglo XX en cambio asistió a la reducción progresiva de 
esas desigualdades regionales. Esto fue debido al acceso generalizado de 
niveles mínimos de nutrición, salud e higiene, lo que influyó significativamente 
en el tallaje.  

Estas diferencias sin embargo no son siempre atribuibles a las desigualdades 
económicas interregionales. De hecho, antes del siglo XX, las ciudades solían 
sufrir peores condiciones de vida debido a las deficientes condiciones 
sanitarias, la transmisión de enfermedades y el precio elevado de algunos 
alimentos, como la carne, la leche y sus derivados.  

Por último, mencionar la falta de desarrollo industrial en España, en 
comparación con otras ciudades europeas o norteamericanas. 

 

Los procesos de privatización de bienes comunales del siglo XIX, afectó 
negativamente a la prosperidad económica de las clases más bajas, ya que una 
parte importante de la población rural perdió el derecho de disfrutar de sus 
pastos y cultivos, y por tanto de los beneficios que antes se generaban. 

En resumen, podemos decir que tras analizar varios factores como son el 
político, social, sanitario y económico, es precisamente este último el que más 
ha influido en el crecimiento de la población. El hecho de que haya mejorado 
la economía en el último siglo ha traído una mejora considerable de las 
condiciones de nutrición, higiene y salud. Este crecimiento no ha sido igual en 
el resto de los países del mundo. 

En España hay 11.200 varones con una altura superior a 1,80 m y no hay datos 
de mujeres que superen esta altura, por lo que, a pesar de ser un grupo 
reducido, si tenemos en cuenta la tendencia actual de crecimiento, los 
indicadores actuales nos llevan a la suposición de que en el futuro el grupo de 

Ilustración 20.- Estaturas regionales en 
España, 1896-19018. Fuente Martínez-Carrión 
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personas con una altura superior a los 2m (lo que a partir de ahora 
denominaremos grupo de altos) irá en aumento.  

2.2.4 Conclusión parcial tras el análisis del crecimiento. 
Teniendo en cuenta los aspectos analizados: El crecimiento en el mundo, las 
particulares del crecimiento en España y los factores que influyen en este 
crecimiento, llegamos a unas primeras conclusiones del trabajo: 

 El crecimiento no ha sido homogéneo en todo el mundo, hay zonas 
como Europa, donde ha sido notable; mientras que, en otras, como 
América del Norte y Australia, el crecimiento se ha estancado. 

 Existen determinados países, como es el caso de España, donde el 
grupo de personas con una altura superior a 2 m es cada vez mayor, y 
con los indicadores actuales se prevé que esta tendencia continúe en 
las próximas décadas. 

 Los parámetros que se utilizan para la construcción de viviendas 
están hechos para medidas estándar de un hombre con una altura 
media de 1,75 m, lo que perjudica y produce serios inconvenientes al 
grupo de altos. 

  

Ilustración 21.- Moneda 
conmemorativa donde 

aparece el Modulor de Le 
Corbusier. 
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2.3 Normativa de edificación española. 
Tras estudiar el concepto de ergonomía, su aplicación los sistemas de 
edificación y examinar el crecimiento de la población en España durante el 
último siglo y medio, conviene profundizar sobre las diferentes normas y 
legislaciones que se aplican en España sobre condiciones mínimas de 
habitabilidad, para ver las mejores posibles a este grupo de personas que 
hemos denominado grupo de altos. 

Tanto la legislación nacional como autonómica recoge normativa diversa y 
variada sobre condiciones mínimas de habitabilidad de viviendas y diseño de 
elementos relacionados. Esta normativa se complementa con directivas y 
recomendaciones comunitarias con lo que es difícil acotar o determinar 
determinados valores mínimos que sirvan para determinar un modelo especial 
para personas altas. 

El Código Técnico de la Edificación (CTE), recoge las exigencias básicas de 
calidad de los edificios y sus instalaciones en España. El estudio que se está 
realizando está basado en los datos recabados del CTE. 

Para algunos datos ha sido necesario recurrir a las Normas Tecnológicas de 
Edificación (NTE) que, aunque son antiguas, y forman parte del pasado, en 
algunos casos pueden servir de referencia. 

Los elementos de estudio a considerar para determinar los valores de 
referencia de la normativa actual son los siguientes: Altura piso-techo, 
dimensiones de pasillos, puertas, cuartos húmedos, dormitorios, escaleras, 
ascensores y barandillas. 

2.3.1 Altura piso-techo 
La altura mínima para todos los ambientes que establece la norma es de 2.50 
metros desde el forjado del suelo hasta el techo.  

También establece una norma para techos inclinados, en el que se permitirá 
una altura mínima de 2,20 metros en el punto más bajo. 

También existen recomendaciones como las de Ernst Neufert, en el que la 
altura de paso entre los escalones y el techo debe ser mínimo 2,15 metros. 

En principio este espacio mínimo de 2,50 metros no representaría problemas 
para las personas altas, aunque sería recomendable establecer una altura 
mínima de 2,90 metros. 

2.3.2 Dimensiones pasillos y puertas 
El ancho de las puertas puede variar según su función, estableciendo un 
mínimo de 0,90 m 0,80 m o 0,65 m según sea puerta exterior, interior o puerta 
de cuarto de baño.  

En cuanto a la altura, los mínimos que establece la norma pueden variar de 2 
m a 2,10 m según el tipo de puerta. 

Ilustración 22.- Martin Fenlon 
Arquitecture. planosdearquitectura.com 
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Los pasillos en la vivienda, la norma establece una distancia mínima de 90 cm.  

Si comparamos estas medidas con las existentes en Europa y en Estados 
Unidos, el tamaño de las puertas viene a ser parecido y varía ligeramente los 
espacios de los pasillos según su función.  

En EE. UU. la normativa establece una proporción entre longitud y ancho del 
pasillo, pudiendo establecer un mínimo de 5 pies (1,52 m) para casos de 
accesibilidad. 

En conclusión, se observa que los pasillos y puertas es una de las mayores 
limitaciones que se va a encontrar una persona alta. Si tenemos en cuenta que 
pueden llegar a medir más de 2 m, el hecho de disponer de un espacio libe 
mínimo de 2 m supone una gran limitación e incomodidad. 

Por lo que, convendría establecer un modelo para personas altas de un mínimo 
de 2,10 m para las puertas y 1,10 m para los pasillos. 

2.3.3 Dormitorios y ventanas. 
La dimensión básica de los dormitorios depende del número de camas. 
También existen las camas abatibles.  

Estos dormitorios suelen tener una relación directa con el baño familiar.  

Los principales factores que intervienen en el diseño de los dormitorios son: El 
número de miembros de la familia y las actividades o costumbres de los 
componentes de la familia.  

Las ventanas tienen una altura mínima de 1,03 m lo cual no supone ningún 
problema a excepción de a la hora de apoyarse o sensación de poca privacidad 
que puede producir que el bajo de la puerta esté por debajo de la cadera. 

Si atendemos al tamaño de las camas, las camas habituales suelen ser las que 
se muestran en la siguiente ilustración: 

El tamaño de la cama: 

Ilustración 23.- Diseño de 
una puerta. Libro Blanco de 

Accesibilidad de Enrique 
Rovira-Veleta. Ediciones 

UPC 2004 

Ilustración 24.- Ilustración 
20.- Antropometría de una 
casa. Javier Fonseca. árbol 

Editorial 
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Obviamente, el tamaño de la cama va a determinar el espacio de la 
habitación. Para una persona o un matrimonio donde alguno de sus 
miembros sea de más de 2 m deberían utilizar una cama tipo KING SIZE (2X2 
metros) lo que “comería” mucho espacio al dormitorio. Por ello, si tenemos 
en cuenta que el mínimo espacio de habitabilidad para un dormitorio de una 
persona es de 5 metros cuadrados, una persona de más de 2 metros 
necesitaría un espacio mínimo de 9 metros cuadrados para poder circular 
cómodamente por él. 

Esta situación se complica, si en la familia existen varios miembros de 
tamaño superior a los 2 metros. 

En la 

ilustración 22 se puede observar una habitación con una cama KING SIZE, esta 
habitación es de 19,5 metros. Aunque es amplia se observa un espacio de 
circulación limitado. 

En conclusión, podemos decir que una de las limitaciones más importantes 
para personas altas son los dormitorios, dado su tamaño, su actividad y la 
necesidad de movimientos. Los valores estándares no son aplicables para estas 
personas. 

2.3.4 Cuartos húmedos 
Las puertas de acceso a los baños deben tener como mínimo 60 cm de ancho. 
Para una persona de 1,80 m las medidas estándar de la ducha y grifos sería el 
que se representa en la ilustración. 

En otros países del norte de Europa y en EEUU estas medidas suelen ser 
mayores. Para personas de mas de 2 metros se recomienda unas duchas mas 
altas y mayor altura de los elementos que acompañan enstos cuartos como 
son el lavabo, espejo y estanterías. 

Ilustración 25.- tipos de camas. Antropometría de una casa. Javier Fonseca 

Ilustración 26.- Recámara matrimonial de 19,5 
metros cuadrados. Javier Fonseca 

Ilustración 28.- 
Cuartos húmedos.  

Javier Fonseca 

Ilustración 27.- Medidas estándar de los 
apliques del baño. Javier Fonseca 
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2.3.5 Escaleras y ascensores 
Para instalaciones de ascensores en edificios de uso residencial, para un 
número de plantas servidas por ascensor no superior a 20, las medidas del 
ascensor deben ser las que se indican en la tabla de la ilustración según la NTE 
de 1973. 

Las medidas mínimas legales para la instalación de un ascensor en edificios 
públicos o de acceso a todo el mundo: la cabina deber tener 1 m de ancho por 
1,25 m de fondo y la apertura de puerta debe ser de 80 cm. 

 

Los ascensores están diseñados para una persona de 75 kg. Existen varios tipos 
lo que va a determinar el tamaño y la carga. 

Teniendo en cuenta que una persona alta suele pesar más de 100 kg esto limite 
el número de personas que pueden acceder al montacargas, por lo que en las 
viviendas que se diseñen para varias personas altas se debería tener en cuenta 
esta circunstancia. 

2.3.6 Barandillas 
La altura de la barandilla o pasamanos se mide en forma vertical desde la 
superficie del revestimiento (si lo tuviera) del escalón hasta la parte superior 
donde se apoya la mano. 

CTE para barandillas: La altura mínima debe ser de 90 cm. Si la caída es superior 
a 6 m y la anchura del hueco entre tramos supera los 40 cm, es preciso que el 
pasamanos sea de 110 cm. 

Dependiendo del uso y las normativas locales, se recomienda un ancho 
mínimo de 80 cm para escaleras en viviendas unifamiliares, y superior a 1.00 
m en edificios públicos, considerando la cantidad tentativa de personas que 
las utilizarán.  

Como referencia, según el tradicional libro 'Arte de proyectar en arquitectura' 
de Ernst Neufert, en una escalera de 1.25 m pueden subir y bajar dos personas 
a la vez, y en una de 1.85 m pueden hacerlo 3 personas al mismo tiempo, con 
una distancia adecuada de 55 cm entre la persona y el pasamanos. 

Ilustración 29.- 
Dimensiones del 
ascenso conforme a 

Ilustración 31.- NTE 
barandillas. 1976 

Ilustración 30.- Tabla de medidas según el tipo de ascensor. Javier 
Fonseca 
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Aunque la medida de la altura estándar de la barandilla es 90 cm, hay varios 
casos en las que esta se pone a una altura de 110 cm. 

Para una persona alta, la barandilla debería tener una altura de 110 cm por 
comodidad y seguridad, ya que al ser más baja corre el riesgo de vértigo. 

 

 

  

Ilustración 32.-  
Plano de una casa de 125m. 
verplanos.com 
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2.4 Encuesta de opinión. 
2.4.1 Preguntas y objetivos. Resultados de la encuesta. 
Para apoyar mis hipótesis he realizado la siguiente encuesta, con el objetivo 
de hacer una estimación de la cantidad de población de estatura muy elevada, 
debido a que los datos que figuran en el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
sólo proporciona información hasta 1,80 m. 

Estas son los resultados de las 463 repuestas a preguntas realizadas. 

PREGUNTA: ¿Dónde vives? 

OBJETIVO: Conocer procedencia de las personas que responden a la encuesta. 

 

PREGUNTA: Sexo 

OBJETIVO: Relacionar las respuestas con el sexo de los encuestados. 

 

Las tres siguientes preguntas son los típicos problemas que suelen tener los 
altos.  

OBJETIVO: Contrastar el número de encuestados que han sufrido los 
problemas típicos de los altos. 

PREGUNTA: ¿Has tenido alguna vez un golpe fuerte en la cabeza? 

https://forms.gle/i7EjN
duc78dFyUt57 

Enlace de la encuesta 
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PREGUNTA. ¿Has tenido incomodidades por la altura de la ducha?  

 

PREGUNTA: ¿Te ha resultado incómodo el uso de escaleras?  

 

PREGUNTA: Altura aproximada. 

OBJETIVO: Conocer el porcentaje de altos o muy altos que realizan la encuesta 

PREGUNTA: ¿practicas regularmente algún deporte? ¿O estas en algún 
equipo? 

OBJETIVO: Conocer la actividad deportiva de los encuestados. Sobre todo, de 
aquellos que realizan deportes en los que se requiere estatura 
como baloncesto. 
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PREGUNTA: ¿cuánta gente dirías que conoces de 2 metros o más? 

OBJETIVO: Tener una idea del porcentaje de altos que conocen los 
encuestados 

 

Las dos siguientes preguntas estas relacionadas con los problemas que tienen 
los altos, y los inconvenientes que esto supone.  

PREGUNTA: ¿superar muy por encima la media de estatura es una 
ventaja o una desventaja? 

 

PREGUNTA: ¿cuál dirías que supone mayor inconveniente en el día a día 
de una persona de 2m o más? 

Los inconvenientes más destacados en la encuesta son: 

 Puertas 
 Transporte 
 Lesiones en la espalda 
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 Ropa, zapatos 
 Golpes en la cabeza 
 Sentirse observado 
 Tener que agacharse 
 Tamaño de la cama 
 Limitaciones de altura para acceder a determinados sitios u 

organismos. 
 Elementos colgantes o salientes en la calle. 

PREGUNTA: ¿crees que la arquitectura debería adaptar sus dimensiones 
un poco más para este colectivo? 

 

 

PREGUNTA: ¿considerarías viable económicamente que promociones de 
viviendas (públicas y privadas) tengan en cuenta a la gente de 
estatura muy por encima de la media? 

 

OBJETIVOS: Ver lo que opinan los encuestados sobre la aceptación que 
tendría entre los encuestados de la aplicación de un nuevo módulo para 
altos. 

2.4.2 Conclusiones de la encuesta. 
 Las personas que conocen mas personas altas juegan a baloncesto. Por 

el contacto con personas altas depende el entorno y la práctica del 
deporte. 

 Los encuestados altos son los que mas problemas han tenido 
problemas con los techos, las escaleras y en la ducha. 



 Trabajo Fin de Grado Daniel Carvajal 

 30 
 

 La mayoría de los encuestados conoce entre 3 y 4 personas altas. Sólo 
un 14% no conocen a ninguno. Teniendo en cuenta estos datos y 
asumiendo que cada persona conoce un poco más de otros 500, se 
puede deducir que existe entre el 0,5 y 1 % de personas altas en 
España. 

 Un 1 % de los encuestados mide más de 2 m y el 10 % mide más de 
1,90 mts. 

 La mayoría de las encuestados apoyan la aplicación de un nuevo para 
altos. 

 La mayoría de los inconvenientes manifestados por los encuestados 
están relacionados con la arquitectura. 

 Todos los encuestados que dicen que miden más 1,85 mts son 
hombres. 

3 OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA 

3.1 Objetivos  
Analizar los tratados ergonómicos que se han aplicado en el siglo XX, y 
proponer una tabla de medidas para personas altas aplicable en 
proyectos. 

3.2 Hipótesis. 
No existen tratados ergonómicos para personas de estatura elevada y 
se siguen usando tratados basados principalmente en Le Corbusier o 
Utzon que usa modelos o módulos en base a personas de talla media. 

3.3 Metodología. 
En base a tres obras de prestigiosos arquitectos como son: 

 Can Lis de Jorn Utzon,  
 La unidad de habitación de Marsella de Le Corbusier. 
 La vivienda incremental de Aravena. 

Se ha procedido a comprar el módulo aplicado con la idoneidad para 
una persona alta. 

De esta comparación se ha analizado: 

 Las diferencias en el uso del espacio,  
 Las limitaciones que se presentan en el desarrollo de las 

actividades 
 Mejoras propuestas. 

4 ANÁLISIS 
Con intención de dar ejemplos prácticos elijo 3 proyectos construidos de 
arquitectos de probada calidad con planos fácilmente localizables en internet. 

Artículo internet 
https://www.20minutos.es
/noticia/4054181/0/un-
estudio-de-la-caixa-
muestra-a-cuantas-
personas-conocemos-los-
espanoles-la-media-se-
situa-en-536/ 
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Los proyectos, que son viviendas, además tienen poco que ver entre ellos, 
buscando variedad de resultados. Son proyectos de distintas décadas, tipo de 
cliente, concepción de habitar, e incluso módulo empleado. 

Se buscará realizar una evaluación de los proyectos, según los valores 
siguientes para dejar claro las principales problemáticas de cada vivienda si 
tuviera que ser usada por una persona de 205cm de altura 

 Altura piso-techo 
 Dimensiones pasillos y puertas 
 Ventanas 
 dormitorio 
 Cuartos húmedos 
 Escaleras y ascensores 
 Elementos de cuelgue (lámparas, instalaciones …) 
 Mobiliario  
 Adaptaciones posibles 

Según los resultados de los parámetros se procurará proponer espacios 
aptos y cómodos para el caso de estudio. 

4.1 Análisis de módulos relevantes 
Los módulos seleccionados y tradicionalmente conocidos son: 

4.1.1 El Hombre de Vitruvio de Leonardo Da Vinci 
El hombre de Vitruvio dibujado por Leonardo Da Vinci en 1490 es un icono del 
renacimiento y del pensamiento humanista, que exaltaba el hombre como 
medida de las cosas. 

Toma como referencia el texto del arquitecto y tratadista romano Marco 
Vitruvio Polión (siglo I aC) 

“El cuerpo humano lo formó la naturaleza de tal manera que el rostro, desde 
la barbilla hasta la parte más alta de la frente donde están las raíces del pelo, 
mida una décima parte de su altura total. La palma de la mano, desde la 
muñeca hasta el extremo del dedo medio, mide exactamente lo mismo; la 
cabeza desde la barbilla hasta su coronilla mide una octava parte de todo el 
cuerpo; una sexta parte mide desde el esternón hasta las raíces del pelo y 
desde la parte media del pecho hasta la coronilla, una cuarta parte. 

Desde el mentón hasta la base de la nariz, mide una tercera parte y desde las 
cejas hasta las raíces del pelo, la frente mide igualmente otra tercera parte. Si 
nos referimos al pie, equivale a una sexta parte de la altura del cuerpo; el 
codo, una cuarta parte, y el pecho equivale igualmente a una cuarta parte. 
Los restantes miembros guardan también una proporción de simetría, de la 
que se sirvieron los antiguos pintores y escultores famosos, alcanzando una 
extraordinaria consideración y fama. Exactamente de igual manera, las partes 
de los templos deben guardar una proporción de simetría perfectamente 
apropiada de cada una de ellas respecto al conjunto total en su completa 
dimensión. 
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(…) 

El ombligo es el punto central natural del cuerpo humano. En efecto, si se 
coloca un hombre boca arriba, con sus manos y sus pies estirados, situando el 
centro del compás en su ombligo y trazando una circunferencia, esta tocaría 
la punta de ambas manos y los dedos de los pies. La figura circular trazada 
sobre el cuerpo humano nos posibilita el lograr también un cuadrado: si se 
mide desde la planta de los pies hasta la coronilla, la medida resultante será 
la misma que se da entre las puntas de los dedos con los brazos extendidos; 
exactamente su anchura mide lo mismo que su altura, como los cuadrados 
que trazamos con la escuadra. Por tanto, si la naturaleza ha formado el cuerpo 
humano de modo que sus miembros guardan una exacta proporción respecto 
a todo el cuerpo” 

Son estas descripciones las que usa Leonardo para elaborar su dibujo que 
podemos observar, donde encaja una figura humana en el cuadrado y el 
circulo propuestos en el texto. 

Se considera este sistema como de proporciones y relación de partes más que 
de medida, aplicable a diferentes alturas, ya que no se ha podido encontrar 
información fiable que esclarezca la medida exacta que pudiera considerar Da 
Vinci. 

 

4.1.2 Las medidas del Neufert 
La importancia del Neufert para la constitución del módulo radica en su 
aplicación práctica y la influencia que ha ejercido en ergonomía occidental. 

Texto de la versión española 
de  

“Los diez libros de 
arquitectura”. Marco Vitruvio 

Polión. 
Versión española traducida 

por José Luis Oliver Domingo 

Ilustración 33 Imagen realizada por
Jorge García-Vaquero para su TFG 
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Ernst Neufert, alumno de Walter Gropius en la Bauhaus, se interesó 
enormemente en la recopilación de datos y la estandarización de las cosas 
(influida por la creación de industrias como Ford o la aparición del modelo 
DIN A de papel) y en 1932 comenzó a escribir su libro y en 1936 se publicó 
“Bauentwurfslehre” traducido como “el arte de proyectar en Arquitectura”. 

El libro ha ido teniendo diferentes ediciones desde entonces para ir 
añadiendo nuevas medidas de objetos. 

Por tanto, es una recopilación de datos, pero tienen una base en el estudio 
de proporciones del cuerpo humano del psicólogo Adolf Zeising (1854) 
basado en la proporción áurea 

Pero también es muy importante los dibujos que realiza Neufert sobre el 
movimiento del cuerpo para tomarlos como referencias en la idoneidad de las 
construcciones y mobiliario. Así averiguamos que la estandarización está 
pensada para una persona de 1,75m de altura lo cual implica una gran 
diferencia con el caso de estudio. No obstante, las proporciones serán 
necesarias para elaborar una propuesta de elementos que se adapten a 
personas de estatura muy por encima de la media 

 

Ilustración 35.- Esquema modular de Adolf Zeising (1854) 

Ilustración 22 dimensiones básicas 
y proporciones, medidas del cuerpo 
y espacio necesario. Neufert pág.
40 

Ilustración 34.- Datos de la 16ª 
edición del libro “Neufert, el arte 
de proyectar” obtenida de la 
página librosarq.com 

Ilustración 36.- “el modulor de Le 
Corbusier (1943-54)” de Manuel 
Franco Taboada. 
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4.1.3 El Modulor de Le Corbusier 
Le Corbusier busca una estandarización que aúne los dos principales sistemas 
de medida (centímetros y pies) en un módulo antropométrico basado en el 
número Áureo que sirva para la composición y construcción de la arquitectura 
y elementos como el mobiliario o carpintería. 

Primero genera un “módulo” (Modulor) en base a la altura media francesa de 
su época de 1,75 metros, casualmente la misma que media de Le Corbusier, y 
según las proporciones de un hombre con la mano levantada a 2,20 metros, el 
cuadrado, la raíz de 2 y la sección aurea. 

 

Más tarde tras visitar EE. UU. en 1955, se percató que este módulo era escaso, 
al observar que la media de población era superior, por lo que decidió ampliar 
el módulo a una medida similar al de un policía estadounidense, creando así el 
“Modulor 2” de una altura media de 1,83m de alto con el brazo extendido a 
2,26 m. 

4.1.4 Utzon y el Utzolor 
Ya que es uno de los arquitectos de los casos de estudio y elabora una escala 
antropométrica personal también era necesario realizar un análisis o por lo 
menos mencionar lo relativo a su denominado Utzolor. 
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Ilustración 37.- medida base del 
Utzolor, distancia entre el pulgar y el 
meñique de una mano abierta 

Este sistema, influenciado por el modulor de Le Corbusier, y por el sistema de 
Kaare Klint de 1918. 

Este diseñador de muebles danés, mencionado en la comparativa que realiza 
del utzolor con el modulor, cuyo módulo se basaba en la experiencia antes que 
en reglas matemáticas; la altura de un asiento lo fijaba en 17 pulgadas 
(43,18cm) y de una mesa de trabajo en 29 pulgadas (73,66cm).  Aunque no se 
ha encontrado suficiente información como para considerar hacer un estudio 
más profundo aplicable al módulo que se pretende presentar.  

Utzon crea un sistema de adición que establece medidas que surgen de la 
suma de múltiplos de 19cm o 7.5 pulgadas anglosajonas, buscando así un 
sistema en cierta medida intuitivo y fácil de aplicar, a diferencia de la regla 
aurea. 

 

Con este sistema se establece la altura de una persona en 10 palmos, lo que 
implicaría un módulo de 1.90m 

  

Ilustración 38.- 
comparativa Utzolor, 
Modulor y sistema de 

klint 

Información de la tesis 
doctoral “proyecto y lugar en 
la arquitectura doméstica de 
Jorn Utzon” de Miguel Ángel 
Rupérez Escribano (archivo 
UPM). 
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4.2 Los casos de Estudio 
4.2.1 Unidad de habitación de Marsella, Le Corbusier. 
Se considera la unidad de habitación de Marsella como la primera obra de Le 
Corbusier donde aplica 

famoso “Modulor” 

 Localización:   Marsella, Francia 
 Año de ejecución: 1947-52 
 Usuarios:   capacidad adquisitiva media 
 Tamaño:   100 m2 
 Tipo de vivienda:  pisos dúplex 
 N.º pisos:  2 
 Modulo:   modulor (183cm) 

 

 su  

ejecución y el tamaño de la vivienda, al ser una vivienda de un tamaño similar 
al que vive la mayoría de la gente 

Altura piso-techo 

Encontramos 2 alturas piso techo diferentes una de 2,10 y otra de 2,30, según 
las secciones encontradas, y en algunos pasos bajo vigas llega a ser de 1.90. 

La altura de 2,30 está hecha según la medida del modulor con el brazo 
extendido (2.26) pero para este nuevo enfoque debería ser de 2,55  

Las partes de 2.10 son zonas incomodas en contraste con el resto de la 
vivienda, un contraste que acentuaría su incomodidad. 

Mientras que los pasos de 190 cm son peligrosos, muy susceptibles de ser 
objeto golpes con la cabeza. 

La zona de doble altura es beneficiosa al dar sensación de amplitud, luz, en ella 
se podría hacer ejercicio en casa sin problemas, por ejemplo. 

Ilustración 39.- Esquema de Le 
Corbusier para la unidad de 
habitación de Marsella con el 
modulor 
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Dimensiones pasillos y puertas 

Los pasillos tienen una anchura 110 cm lo cual es aceptable para la anchura de 
cualquier persona, pero las puertas son de 200 cm lo cual es insuficiente, 
implicaría el agacharse cada vez que se cambiase de espacio, que hay varios 
(en el recorrido de la entrada a un dormitorio encontramos 3) lo cual no es 
recomendable. 

Ventanas 

Las ventanas al ser de suelo a techo y detrás de un balcón, no hay variación 
entre lo que le afectaría a una persona de altura estándar y una de estatura 
elevada. 

Dormitorio 

El dormitorio, aunque están dibujados con camas de 2m tienen (aun así, más 
grandes que lo estándar), las personas altas deberían tener camas de 2,05 m o 
2,10 de largo. 

Aunque no se ha hecho mucho hincapié en el mobiliario, los armarios del 
dormitorio deberían tener un fondo mínimo de 56 cm para poder colgar bien 
las chaquetas y abrigos (el fondo estándar es de 52 cm) 

Cuartos húmedos 

Los cuartos húmedos serian demasiado pequeños, el ancho de la zona del 
inodoro apenas da para tener los brazos holgadamente y la distancia con el 
lavabo es pequeña. 

La bañera apenas cabría las piernas, y sería utilizada siempre como ducha, por 
tanto, no sería un elemento demasiado práctico. 

La altura del lavabo y el fregadero de la cocina, a 95 cm implica necesidad de 
encorvarse bastante para poder usarlo. 

Escaleras y ascensores 

La huella de las escaleras es25 cm, muy ajustada pero suficiente como para no 
ser incomoda de usar. Lo único a considerar sería la carga, dado que una 
persona alta suele pesar bastante más que una persona normal, lo que 
limitaría el número máximo de personas. 

Elementos de cuelgue (lámparas, instalaciones.) 

Exceptuando en el espacio de doble altura no sería recomendable situar 
elementos de cuelgue desde el techo, y tal vez alguna lampara que no 
sobrepase los 20 cm en las estancias donde el techo esté a 2,30 mts para que 
la luz no esté tan cerca de la línea de visión. 
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Otros elementos 

Los muebles, sobre todo del salón están planteados según la famosa gamas de 
mobiliario LC que creó Le Corbusier, que, aunque se dibujan con 40 cm de 
altura en la zona descanso, lo cierto es que el cojín con la presión ejercida por 
el peso de una persona (90-100 kg aproximadamente en el caso de estudio) 
supone que dicha altura baje hasta los 33-36 cm según el estado del cojín. 

Eso implica estar sentado a una altura que resulta incómoda ya que la ideal 
sería entre 42 y 50 cm 

Hay que mencionar también la barandilla de los pisos superiores, que con 1m 
aproximadamente de altura es peligrosa, ya que al estar por debajo del centro 
de gravedad podría provocar una caída. 

Adaptaciones 

La adaptación de la vivienda inferior es inviable debido a las vigas que pasan a 
1,90m del suelo, en cambio, la vivienda superior obviando las zonas de 2,10m 
de altura sería fácil de adaptar para una persona de estatura elevada, habría 
que cambiar todas las puertas, los anchos de los armarios, subir la altura de la 
barandilla y repensar la distribución de los cuartos húmedos. 

Si se hiciera de 0 valdría con proponer una planta superior con mayores 
alturas, y no sería necesario un aumento en los m2 de la planta 

  

Datos sacados según 
experimentación personal 
con diversos muebles de la 
serie LC, concretamente 
LC2 y LC.3 
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4.2.2 Can Lis, Jorn Utzon. 

La primera casa de Utzon en mallorca para sí mismo y su familia donde pasar 
las vacaciones 

 Localización:   Mallorca, España 
 Año de ejecución: 1972 
 Usuarios:   familia Utzon (renta alta) 
 Tamaño:   450 m2 
 Tipo de vivienda:  chalé 
 N.º pisos:  1 
 Modulo:   utzolor (190cm) 

 “I never meet Jorn Utzon, but I did see him speak once. It was 1978. He 
was sixty years old, a slender, elegant and very tall man…”.  

 

Esta casa resulta interesante por diferentes motivos, por ser un edificio 
construido para sí mismo de un arquitecto considerado alto de estatura (como 
vemos que comenta Deyan Sudiic) aunque no se ha encontrado una fuente 
fiable que diga su altura exacta.  

También es importante el hecho de ser una vivienda proyectada en España de 
los años 70 con una legislación anterior a la actual, y se estima que edificada 
siguiendo parámetros del Utzolor o influenciados por dicho módulo. 

Altura piso-techo 

La altura mínima que podemos encontrar son 205cm en los pasos entre 
habitaciones, el resto de la casa tiene unas alturas que van variando entre 240, 
220 y espacios singulares con alturas de más de 4m 

Las alturas son bastante óptimas, aunque no se pueda levantar 
completamente el brazo en las zonas de 240 no suponen incomodidad apenas 
y si es necesario realizar ejercicio en casa los espacios de 5metros son 

Descripción de Utzon de 
Deyan Sudjic en el libro “B 
is for Bosnia, Y is for 
Youtube” 

Datos obtenidos de la tesis 
doctoral 
“can Lis: la huella de la 
arquitectura de Jorn Utzon 
a través de ésta obra” 
De Manuel de Lara Ruiz 
(archivo UPM) 
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excelentes para ello, el único inconveniente estaría en las zonas de 205 m, al 
límite  

 

Dimensiones pasillos y puertas 

Los pasillos, de 72 cm se ajustan al límite de la anchura que se tendría con las 
manos que al estar de pie (65cm) generando un espacio angosto donde se roza 
ambas paredes de este. 

Además, las puertas, de 200 se encajan bajo las vigas que están a 205 y si 
suponen una inconveniencia, un descuido podría implicar un golpe en la 
cabeza, no grave, pero desde luego nada agradable 

Ventanas 

Encontramos ventanas que miran al mar desde el suelo hasta 200 de altura, 
diseñadas para focalizar la vista y gestionar la entrada de luz cumplirían con su 
función al aplicarse para el módulo propuesto, pero desde una distancia 
cercana obligaría a bajar la cabeza para ver hacia delante. 

Dormitorio 

Los dormitorios están diseñados para disponer las camas empotradas en la 
pared más alejada a la ventana, que tendrían unas dimensiones de 228 de 
largo y 113 de ancho (según lo deducido por los planos encontrados con 
mobiliario) lo cual son medidas excelentes. 

Cuartos húmedos 

Encontramos que el mueble de la cocina y el lavamanos de los baños están a 
la altura de 100 cm un tamaño donde hay que encorvarse para realizar las 
tareas de cocinar y lavarse las manos correctamente. 

En uno de los baños se proyecta una bañera de 1.58 que es una medida 
cómoda para darse un baño. 

Y en cuanto a la disposición de los inodoros, no suponen problemática, hay 
suficiente distancia con la puerta cerrada entre ellos y el frente. 

Escaleras y ascensores 

No hay 

Elementos de cuelgue (lámparas, instalaciones etc.) 

No se definen en el plano, pero podrían colocarse lámparas que no excedan 
los 20 cm de cuelgue en los techos de 2.40m y sin ningún problema en los 
techos más altos, de 5m. 

Habría que evitar el paso de instalaciones a través de las zonas de transito 
donde están la altura menor (2m) 

Otros elementos 
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Hay que destacar el sofá de ladrillo hecho en obra del salón, que, con 42 cm 
de altura, similar a lo sugerido por el utzolor, y que se aproxima también con 
la medida del módulo planteada aquí por esa postura. 

Adaptaciones 

es una vivienda muy asequible ergonómicamente para una persona de 
estatura elevada, aunque aún habría que modificar algunos elementos del  

mobiliario y aumentar el tamaño de las puertas a 210, pero en cuanto a m2 no 
habría variación 

  

Planos conseguidos en 
Bibliocad.com y 
contrastados con los 
planos que facilita la 
asociación Utzon 
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4.2.3 Quinta Monroy, Alejandro Aravena. 
La Quinta Monroy es una de las viviendas Elemental la firma de Arquitectura 
ELEMENTAL, de Alejandro Aravena. 

 Localización:   Iquique, Chile 
 Año de ejecución: 2003 
 Usuarios:    familias en riesgo de exclusión social 
 Tamaño:   mínimo, 30 m2, ampliable a 70 m2 
 Tipo de vivienda:  adosado 
 Nº pisos:  3 
 Modulo:   1.72* (estatura de Varón en chile) 

 

Elijo esta vivienda porque me interesa una vivienda mínima, que genere 
muchas dificultades, pero lo más interesante de las viviendas de Aravena es su 
capacidad de crecer lo que podría ser útil para solventar algunos problemas. 

Altura piso-techo 

Al tener 3 pisos tenemos 3 alturas. 

La planta baja: 

tiene una altura de 225cm y está pensada para el uso que se necesite como 
garaje, cuarto de baño, almacén o taller 

deja escasos 20 cm desde la cabeza hasta el techo lo que puede resultar 
agobiante por la falta de maniobrabilidad  

la planta 1ª: 

tiene una altura de 220 cm y en algunos casos de 202 por donde pasan Las 
vigas que soportan la escalera. 

*deducción obtenida de los planos 
originales de ELEMENTAL según el 
dibujo de la persona en la sección 
para dar escala. 

Ilustración 41.- fachada Quinta Monroy 

Ilustración 40esquema generador de 
la promoción de viviendas Quinta 
Monroy 
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En la altura de 220 igual que la anterior genera un espacio angosto que puede 
generar agobios, falta de maniobrabilidad, acrecentado por ser un espacio 
importante como puede ser el salón. 

La planta 2ª 

Cuenta con una altura de 240 lo cual es mucho más cómodo, aunque no es la 
altura óptima si para personas altas 

En la parte de 202 directamente no es habitable. 

Dimensiones pasillos y puertas 

El proyecto no tiene pasillos 

Las puertas son de un tamaño estándar de 200cm de alto por 70cm de ancho, 
lo que supone un riesgo para la cabeza al entrar y salir 

Ventanas 

Tienen una altura inferior de 103cm y superior de 217cm no supone un 
problema más allá del de la incomodidad para apoyarse en la ventana y la 
sensación de poca privacidad que pueda suponer. 

Dormitorio 

Pensado para camas de 200cm de largo ajustadamente y 80 de ancho, una 
persona tan alta tendrá alguna incomodidad ya que no se suele dormir con la 
cabeza pegada al límite, se estima que unos 15cm del cuerpo podrían 
sobresalir de una cama de 2m (aunque comercialmente las camas que se 
ofertan tienen una longitud de 1,90) 

Además, un ancho de habitación de 222cm, casi la envergadura podría 
considerarse un espacio poco agradable 

Cuartos húmedos 

Aquí el problema se encuentra en la distancia del inodoro a la pared, bastante 
justa, donde las piernas cabrían por poco. 

Y en el mueble elegido para el lavamanos 40 centímetros más bajo de lo 
ergonómicamente recomendable, provocando la necesidad de  

agacharse demasiado. 

En la cocina ocurre lo mismo, el fregadero y el mueble para cocinar obligarían 
a un encorvamiento poco recomendable 

Escaleras y ascensores 

Las escaleras tienen unos peldaños de 19 de huella y 24 de contrahuella, lo que 
supone una superficie de apoyo insuficiente (para 35 cm de pie) que 
fácilmente puede ocasionar tropiezos. 

Además, la barandilla al estar a 100 cm de altura le faltan unos 15 cm para que 
sea agarrada con facilidad. 
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Elementos de cuelgue (lámparas, instalaciones…) 

No se representan elementos de cuelgue ya que serían en su mayoría inviables 
incluso para una persona de estatura normal 

Otros elementos 

No se ha encontrado más mobiliario de interés que pueda ser comentado, 
aparte de la longitud del sofá que es bastante optima si uno quiere tumbarse 
en el 

adaptaciones 

las adaptaciones más directas que podrían darse seria al hacer la ampliación 
procurar equilibrar las alturas piso techo más escasas. 

O al construirse una nueva hacerla un 20%más grande en todas sus 
dimensiones 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42 planta quinta 
Monroy (en rojo persona de 

+2m)

 escala 1-200

elaboración propia



 Trabajo Fin de Grado Daniel Carvajal 

 48 
 

 

 

  

Ilustración 43secciones Quinta 
Monroy (en rojo persona +2m) 

 escala 1-200  

elaboración propia 
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Planos obtenidos de la 
página de 
elementalchile.cl. 
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Ilustración 45 medidas reales de 
persona de 205 cm, Elaboración propia

 

5 EL MÓDULO PROPUESTO 

Para la creación de un nuevo módulo, adecuado a una persona de 205cm de 
altura lo primero es realizar mediciones. 

Así podemos comprobar algunas proporciones, como por ejemplo que la 
dimensión del cuerpo es de 9 cabezas en vez de 8 o 7 como se establece en la 

mayoría de los 
tratados. 

Ya que la proporción de cabezas según la altura varía con el paso de los años, 
sería lógico pensar que una persona que ha tenido un crecimiento 
extraordinario supere el número de cabezas que forman su cuerpo. 

Comprobamos también que medidas como el cuadrado de Vitruvio se cumple, 
ya que altura y envergadura coinciden, que el ombligo se situaría justo en el 
punto medio o que la anchura de hombros es similar a 2 cabezas 

  Ilustración 46 proporción según edad 
artículo “proporción humana” de Juan 
Avellano 

Ilustración 44 sección, en rojo persona de +2m 
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También sería importante resaltar medidas como: 

 Altura de la cadera: 107 cm  
 Altura de la vista: 194 cm 
 Tamaño cabeza: 27 cm 
 Anchura hombros: 61 cm 
 Longitud del brazo:82 cm 
 Distancia desde la cadera hasta el hombro: 68 cm 
 Tamaño mano extendida: 21,5cm holgadamente  

    (23,7 cm al máximo) 

 

Con la medida de la mano (se elige esta medida de proporción debido a que la 
proporción 1/10 que dice Utzon concuerda con la realidad en este caso) se 
realiza una tabla similar al utzolor y se compara las medidas reales con los 
modelos teóricos de Utzon y Le Corbusier aplicando una corrección de escala 
para ver como serían si ambos representaran una persona de 205 cm de altura. 
Y comprobar cómo se ajustan las proporciones teóricas a las reales  

Ilustración 48.- Comparativa 
Utzolor Modulor y medidas reales,
Elaboración propia 

Ilustración 47medidas de la mano, 
elemento generador del módulo 
según Utzon cotas en cm, 
elaboración propia 
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Ilustración 
estándar y propuesto, medidas 
obtenidas del Neufert y 
catálogo IKEA, dibujos de 
elaboración propia

cotas en cm 

5.1 Aplicación del módulo 
Mobiliario 
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Se ha elegido una serie de muebles del tipo que suelen dar más complicaciones 
para elaborar un catálogo básico comparando las medidas estándar 
problemáticas con las medidas que podrían considerarse ergonómicamente 
cómodas. 

En el lavamanos del cuarto de baño, podemos encontrar varias situaciones 
incómodas. El tamaño del espacio para lavar las manos, las personas muy altas 
tienen manos grandes y a veces se da el caso que se instalan lavamanos con 
un tamaño mínimo que incordian el enjuague al chocarse los dedos con las 
paredes de cerámica. La colocación del espejo también resulta poco práctica 
cuando la altura superior del mismo no supera los 190cm de altura aproximada 
de la visión) de altura, provocando el tener que agachar la cabeza cada vez que 
deseemos vernos la cara o el pelo y finalmente la altura del grifo, que obliga al 
usuario a mantenerse encorvado para su uso, éste último motivo sería la 
principal complicación de los muebles de cocinar. 

El tamaño de las camas es uno de los inconvenientes que más se repetían en 
la encuesta, ya que un buen descanso es fundamental y eso lo complica cuanto 
tienes que dormir en camas donde no cabes por largo y/o ancho, además de 
que la altura a la que se sitúa también es influyente pues es mucho más fácil 
levantarse de un asiento que esté a la altura de las rodillas. 

La relación mesa silla es quizá uno de los factores más influyentes en el 
malestar de espalda, pasamos mucho tiempo sentados, trabajando con el 
ordenador, comiendo, estudiando, una mesa y silla demasiado pequeñas 
producirían un arqueo de la espalda que a la larga será perjudicial para la 
columna. 

En cuanto a las dimensiones de sofás o asientos bajos, generalmente pensados 
para el esparcimiento, es recomendable aplicar la primera medida del Utzolor, 
que está en una situación óptima entre una posición donde las piernas se 
sitúan demasiado arqueadas y donde la rodilla está a 90 grados. También cabe 
destacar, que para aquellos que usen el sofá en posición horizontal, también 
es una incomodidad su longitud y anchura, sería apropiado para esta situación 
unas medidas que se adapten a la longitud de las piernas y el ancho de los 
hombros. 
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Escaleras 

La medida óptima de la escalera se establece y calcula 
según la fórmula de Blondel, un arquitecto del s. XVIII que 
establece la huella y contrahuella según la longitud de un 
paso, el cual considera de 64 cm. 

Hoy en día se aplica una variante de dicha fórmula, la 
registrada en el CTE sería que determina que 54cm < 2c 
+h < 70cm 

Pero desde luego para una persona de 205 cm de altura el paso 
debe variar, ya que éste es de 85 cm. (según la medición real 
tomada, que corresponde con la distancia de las piernas cuanto 
tienen un ángulo de 30 grados aproximadamente 

Además, la altura de la barandilla, generalmente entre 90 cm y 100cm desde 
la huella, también sería recomendable promover el uso del 110 cm que plantea 
el CTE (lo establece entre 90 y 110 cm) para escaleras que vayan a ser de uso 
por personas de estatura muy elevada. 

  

Ilustración 50 Grafico de la 
fórmula de Blondel original donde
huella+2*contrahuella=63cm 

Ilustración 51 medidas de una 
escalera óptima para un usuario 
de 205 cm de altura 

cotas en cm, elaboración propia
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Carpintería 

 

En cuanto a carpintería se proponen 4 elementos básicos encontrados en 
toda vivienda. 

Los armarios, ya que muchas veces se encuentran armarios donde no caben 
las camisas, pantalones o vestuario que se cuelgue de percha y que sea del 
ancho de una persona o más, además de que si la barra de cuelgue está 
demasiado baja habrá que agacharse cada vez que quieras coger la ropa o 
mirar qué ponerte. 

Las barandillas, de terrazas, balcones o dobles alturas, al estar a una altura 
por debajo del centro de gravedad implican un riesgo de caída importante si 
la persona en cuestión anda distraída. 

Las puertas, el elemento más mencionado en la encuesta, son el principal 
inconveniente de la gente de 205cm, ya que suponen un gran motivo de 
golpes de cabeza cuando no se presta atención. 

Las ventanas tienen el inconveniente de que en ocasiones entorpece la visión 
la parte superior lo que implica agachar la cabeza para mirar por la ventana o 
no nos deja mirar hacia arriba, y, además, propongo una altura inferior de la 
ventana de 1,20 que sea cómoda para el apoyo y de sensación de pudor. 

  

Ilustración 52 esquemas de carpintería
propuesta, medidas estándar obtenidas 
del CTE y casos reales, cotas en cm,
elaboración propia 
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6 CONCLUSIONES 
La población tiene una tendencia de crecimiento ascendente y eso implica que 
hay un porcentaje de personas que miden en torno a 205cm en aumento. 

Una población que no se tiene en cuenta por su escaso porcentaje, en torno a 
0.5% según conclusiones de la encuesta. 

Ya que la arquitectura y el mobiliario están diseñados para una persona de 
1,75m es lógico plantear un módulo de aplicación para diversos edificios, 
espacios públicos o porcentaje en la ejecución (1 o 2%) de viviendas. esta 
medida sería considerada favorable por muchos. 

Se establece una propuesta ergonómica para personas altas, cuyo módulo 
generador de 20,5cm (distancia del pulgar al meñique con la mano extendida) 
está basado en medidas reales de una persona de 205cm de altura, que difiere 
levemente de las proporciones tradicionales teóricas de otros estudiosos de la 
antropometría. 

Como vemos en las comparativas, este módulo de aplicación en las 
dimensiones de los espacios se extendería también al diseño del mobiliario, y 
que sería aproximadamente un 15% mayor que los anteriores. 

Lamentablemente no se ha encontrado información sobre mujeres de 205 lo 
cual ha impedido ampliar la propuesta con el módulo correspondiente, por lo 
que es un tema pendiente para tener en cuenta. Aunque las medidas y 
proporciones verticales se entienden que sería, si no las mismas, muy 
parecidas. 

De los casos de estudio entendemos cuanto de incómodas pueden ser 
viviendas creadas por arquitectos de renombre. Y que necesitarían variaciones 
para adaptarlas, lo cual implica un aumento de gastos más allá de la compra 
de la casa, debido a remodelaciones si queremos vivir cómodamente. 
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