
 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ESPACIO EN LOS BARCOS Y SU RELACIÓN CON LA ARQUITECTURA  

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

Alumna 

Olga Pérez Casal 

 

Tutor 

Juan Francisco Padial Molina 

Departamento de Matemática Aplicada 

 

Aula TFG 7 

Eduardo Javier Gómez Pioz, coordinador 

Pilar Horna Almazán, adjunta 

 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

Madrid, 8 de junio de 2021 

 

 
Imagen de la portada: Velero Kirribilli Mas60de Renzo Piano& Emanuela Baglietto Arquitectos. 

[Fuente: www.vismara-mc.com/yacht/kirribilli] 
  



 

 

 

« Si olvidamos por un instante 

que un barco es un medio de transporte 

y lo miramos con nuevos ojos, 

nos encontraremos frente a una manifestación 

importante de temeridad, 

disciplina, de armonía, de belleza, calma, nerviosa y fuerte. 

Un arquitecto serio encontrará delante de un buque 

la liberación de servidumbres seculares malditas. 

Preferirá el respeto por las tradiciones, 

por las fuerzas de la naturaleza, 

a las concepciones mediocres. 

La vivienda es la expresión de un mundo cuadriculado 

a pequeñas dimensiones. 

Un barco es la primera etapa de la realización de un mundo organizado 

con el esprit nouveau ». 

                                                                     Le Corbusier. 

[Fuente: CATALÁ BENET, A. (2003). Proyectar para el mar. Institució Alfons El Magnánim, Valencia. 

189 p. ISBN: 84-607-1563-9. p.7.] 

 

Imagen: VeleroBrenta 80 DCI de David Chipperfield Arquitectos. 

[Fuente: https://www.yyachts.de/en/yachts/y8/]  

https://www.yyachts.de/en/yachts/y8/
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

  

Para el diseño del espacio de un barco se trabaja en 

una disciplina muy próxima a la arquitectura.  Donde la 

ergonomía de la pequeña escala es de gran 

importancia.  

 

En este trabajo se investiga qué arquitectos de la 

historia han diseñado barcos para posteriormente 

plantear un análisis de plantas de barcos diseñados por 

conocidos arquitectos contemporáneos  nacionales e 

internacionales y cuyos veleros poseen un programa de 

vivienda y dimensiones similares. Los arquitectos 

seleccionados, son: David Chipperfield, con los barcos 

“Brenta 80 DCI”  y “Brenta 80 DCII” , Renzo Piano con su 

barco “Kirribi l l i  J60” , Lazzarini  & Pickering con el “Wally 

80” y Fran Si lvestre con su velero “Topaz of Braye” . Los 

parámetros que permiten su valoración objetiva, son 

tomados del método de análisis gráfico de Alexander 

Klein. Así , se podrá determinar si  las embarcaciones que 

han planteado cada uno de estos arquitectos son 

funcional y racionalmente correctas y por tanto son 

idóneas para su habitabi l idad y qué factores podrían 

mejorarse que sean beneficiosos a la tripulación.  

 

Barcos - Arquitectura - Espacio - Habitabil idad - Método 

gráfico - Alexander Klein. 
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Creo que los barcos tienen, además de las funciones 

necesarias de la habitación humana, la capacidad de 

conmover al hombre. Ya los grandes arquitectos del 

Movimiento Moderno vieron en el barco un símbolo de 

los caminos renovadores por los que debía introducirse 

la arquitectura. Su carácter diáfano y emblemático fue 

valorado por la precisión en el ensamblaje de los 

elementos constructivos, mostrados al exterio r sin reparo 

ni  ocultamientos, y por la funcionalidad del espacio, 

donde nada está de más y nada se echa de menos. Le 

Corbusier, señalaba el camino a seguir en arquitectura y 

declaraba: 

«El paquebote es la primera etapa en la realización de 

un mundo organizado de acuerdo con el espíri tu 

nuevo». 

 

En los barcos hay aspectos muy valiosos que vale la 

pena aprender de el los. 

Dada la falta de referencias sobre el espacio en los 

barcos y su relación con la arquitectura y la  

inexistencia de estudios previos donde se aborde el 

método de Alexander Klein aplicado al barco, es por lo 

que se l leva a cabo este trabajo.  

El  método gráfico de Alexander Klein se ha empleado 

en el análisis de plantas de vivienda y en ningún caso se 

ha uti l izado para analizar plantas de barcos. En este 

trabajo, se empleará dicho método de investigación en 

barcos para comprobar qué resultados da. 

 

 Averiguar la viabil idad del método de Alexander Klein 

aplicado al barco.  
 Determinar si  tras el análisis, las  cinco embarcaciones 

diseñadas por arquitectos, son funcional y 

racionalmente correctas y por tanto son idóneas para 

su habitabi l idad. 

 Estudiar qué factores del barco podrían mejorarse, 

que sean beneficiosos a la tripulación.  

 Conocer qué pueden aportar los barcos a la 

arquitectura y viceversa.  

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 
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En primer lugar, se realiza una búsqueda de 

documentación existente sobre arquitectos que han 

diseñado barcos. Se organizan los arquitectos 

cronológicamente desde el movimiento moderno a la 

actualidad y se seleccionan 5 barcos diseñados por 

arquitectos contemporáneos, de dimensiones parecidas 

y que responden a un programa de vivienda. Se 

descarta un análisis de barcos cuyo programa difiera de 

éste porque sería inviable aplicarle el método de análisis 

que se plantea a continuación.  

Se ha solicitado información planimétrica a las 

diferentes fundaciones y estudios de arquitectura, 

consiguiendo los planos de plantas de barcos para el 

análisis de este trabajo.  

En segundo lugar, se realiza la recopilación gráfica de 

plantas de los cinco barcos y de cada uno se elabora 

una ficha básica que incluye datos del nombre del 

barco, eslora, manga, arquitecto, país, año, superficie 

en planta y el contenido del programa de vivienda.  

Posteriormente, se estudia y analiza gráficamente las 

plantas de los 5 barcos basado en el método gráfico de 

Alexander klein adaptado al barco y se reflejan 

gráficamente en planta las dimensiones máximas, los 

espacios, las circulaciones principales de día y de 

noche, el espacio distribuidor, el mobil iario y las 

superficies l ibres. Con la información extraída de cada 

barco, se hace una puesta en común y se elabora una 

tabla cuestionario de resultados (que permite ver las 

cali ficaciones de valoración sobre habitabi l idad) y otra 

tabla de aprovechamiento de superficies basada en el 

método de Leo Adler (que permite ver la calidad de una 

planta). 

En tercer lugar, se analizan los datos obtenidos 

estadísticamente en cuanto a los resultados del 

cuestionario y al aprovechamiento de superficies y se 

hace un estudio comparativo de las variables 

cuali tativas (parámetros objetivos) y cuantitativas (m2) 

de las plantas de los barcos, mediante gráficos de 

barras y de dispersión. 

Finalmente se exponen las conclusiones obtenidas en la 

presente investigación.  

 

Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El espacio en los barcos y su relación con la arquitectura          Contexto                                                        4/38 

 

 

II. CONTEXTO 

II.1. ARQUITECTOS QUE HAN DISEÑADO BARCOS  

Se ha investigado qué arquitectos de la historia  han diseñado barcos, desde el 

movimiento moderno a la actualidad:  

 

 Le Corbusier  (La Chaux de Fonds, Suiza, 

1887 –  Roquebrune Cap Martin, Francia, 

1965) con objeto de construir un asi lo 

flotante (Fig. II.1 y II.2),  en 1929 remodeló 

una barcaza de hormigón de 70,26 metros 

de eslora y 8,10 m de manga, con 160 

camas y un comedor. En el barco aplicó 

sus famosos cinco puntos arquitectónicos:  

1. Los pi lotis (susti tuyendo los muros de 

carga); 2. La planta l ibre; 3. La ventana 

horizontal ; 4. La fachada libre; 5. La 

terraza jardín. 

El  asi lo funcionó hasta 1994 y su deterioro 

progresivo por falta de ayudas, le hizo 

hundirse en el Sena (Paris) en 2018.  

Fig.I I .2  Dibujo de Le Corbusier del asi lo f lotante 

“Péniche Louise Catherine”  

[Fuente: http:  //www.fondationlecorbusier.f r/]  

 

Fig.I I .1  Inter ior del asi lo f lotante 

“Péniche Louise Catherine”  

[Fuente:www.fondationlecorbusier.f r/]  
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Pier Luigi Nervi  (Sondrio, I tal ia, 1891 –  Roma, 

I talia, 1979) diseñó en 1972 la “Giuseppa”  

(Fig. II.3),  una barca a motor para pasar las 

vacaciones de verano en familia. Fue 

construida en hormigón armado puzolánico 

con un grosor de casco mínimo, de 1,5 cm.  

Dicho material permitía modelar la forma sin 

encofrados, lo que lo hacía muy económico. 

Fue restaurada en 2010 y actualmente se 

encuentra en la Universidad Tor Vergata de 

Roma. 

Además de esta pequeña embarcación, tras 

la Segunda Guerra Mundial, Nervi diseñó 

otros barcos con hormigón armado: una 

lancha motora, el velero “Irene”, el 

pesquero “Santa Rita” y el crucero 

“Nennele”. Estos barcos, han desaparecido . 

 

Alvar Aalto  (Kuortane, Finlandia, 1998 – 

Helsinki , Finlandia, 1976) diseñó su barca a 

motor de 10,5 m. de eslora y 2,1 m. de 

manga. La embarcación “Nemo Propheta in 

Patria” (Nadie es profeta en su patria) 

(Fig.II.4)  se construyó en madera con una 

vela en la proa. Su lanzada proa, faci l i taba 

desembarcar en una isla donde Aalto tenía 

una residencia experimental de vacaciones, 

la Muuratsalo, edificada en 1954 sobre la 

roca Veellakall io. La barca se encuentra 

actualmente varada junto al amarre que 

proyectó para su vivienda. 

 

Louis Kahn (Kuressaare, Estonia, 1901 –  

Nueva York, Estados Unidos,1974)diseñó un 

auditorio flotante de acero de 64,35 m. de 

eslora “Point Counterpoint I I” (Fig.II.5)  que 

pudiera realizar conciertos en diferentes 

partes del mundo. Posee una cubierta 

practicable para mejorar la acústica. 

La “Superestructura”del barco (la parte que 

sobre la cubierta principal) poseía unas 

grandes aperturas circulares  que 

recordaban los grandes agujeros 

practicados en la Biblioteca de Éxeter . 

 

 

Fig.I I .3  Construcción del barco la 

“Giuseppa”.  

 

[Fuente:  
www.mmb.cat/es/prensa/vaixel ls -

arquitectura-mar/ 

 

Fig.I I .4  Embarcación “Nemo Propheta 

in Patr ia”.  

 

[Fuente:  http://www.oris .hr/en/oris -

magazine/overv iew-of-

art icles/[85]aaltos-boat,1235.html] 

 

Fig.I I .5  Barco “Point Counterpoint I I ”  

[Fuente:  
www.mmb.cat/es/prensa/vaixel ls -

arquitectura-mar/] 
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Ralph Erskine (Monliaws, Reino Unido, 

1914-Ekerö, Suecia, 2005) en 1955 compró 

una barcaza de madera del Támesis, la 

“Verona” (Fig. II.6)  y la rehabil itó como 

estudio de arquitectura.  

La remodelación de la “Verona” consistió 

en rediseñar el  interior de la nave. Tenía 

espacio para una sala de reuniones y  diez 

mesas de dibujo. Con este barco, se 

desplazaban a las visi tas de obras de 

difíci l  acceso en épocas invernales. En 

verano, el barco-estudio se trasladaba a 

la isla de Ragö y al l í  se habil i taba un 

campamento base de cabañas para las 

familias que trabajaban en el estudio, de 

manera que, en palabras de Erskine: “El 

estudio funcionara como una gran 

familia”. 

 

JØrn Utzon  ( Copenhage, Dinamarca,1918 

- Helsingør, Dinamarca, 2008) en 1961 

diseñó el barco “Tritai l”  (Tres colas) (Fig. 

II.7).  Este barco, de 10,5 m. de eslora y 

construido en aluminio, era una mezcla de 

monocasco desde proa y trimarán desde 

la popa. Este nuevo concepto de barco 

reducía la superficie mojada y, por 

consiguiente, la superficie de rozamiento. 

Se encuentran analogías en las 

geometrías empleadas en la generación 

del casco y las cubiertas de la Sídney 

Opera House. 

 

Frank O. Gehry  (Toronto, Ontario, Canadá, 

1929) en 2015 diseñó su primer barco,  de 

24,42 m. de eslora, el “Foggy” (acrónimo  

de su nombre Frank Owen Gehry) (Fig. 

II.8). Se construye con fibra de carbono y 

madera laminada encolada. Es un barco 

diseñado en colaboración con el 

arquitecto naval German Frers I I I . 

Alrededor de 800 piezas de vidrio 

enrasadas i luminan el interior.  La madera 

está tratada como si  el barco fuera una 

pieza maciza, lo que se consigue 

mediante la eliminación de la regala 

(pieza de encuentro entre el casco y la 

cubierta). 

Fig.I I .6  Embarcación “Verona”  

[Fuente:  
www.mmb.cat/es/prensa/vaixel ls -

arquitectura-mar/] 

 

Fig.I I .7  Embarcación “Tr itai l”  

[Fuente:  
www.mmb.cat/es/prensa/vaixel ls -

arquitectura-mar/] 

 

Fig.I I .8  Embarcación “Foggy”  

[Fuente:  
www.mmb.cat/es/prensa/vaixel ls -

arquitectura-mar/] 
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Norman Foster  (Stockport, Reino Unido, 

1935), ha diseñado varias embarcaciones en 

colaboración con los arquitectos navales 

Perini  Navi y Wally. En 1995 diseñó el barco 

“Izanami”. En 2003 la embarcación “Dark 

Shadow”. En 2009, el barco “Panthalasssa 

184” (Fig. II.9)   del que se construyeron ocho 

unidades y el “Yachtplus Fleet 40”. El  último 

barco, en 2014, el “Alen 68”.  

 

Renzo Piano  (Génova, 14 de septiembre de 

1937) en 2001 diseñó un barco en 

colaboración con Emanuela Baglietto y los 

arquitectos navales Vismara Yacht Design. El 

“Kirribi l l i  J60” (Fig. II.10)  es un monocasco de 

18 m. de eslora, homenaje a los veleros  

J. Class de la década de 1930. Destaca por 

su minimalismo y simplicidad. 

Está provisto de un másti l  de perfi l  

aerodinámico giratorio de carbono con 

enrollador y vela principal almacenada en 

la botavara. Este barco, se va a analizar en 

el presente trabajo. 

 

 

Zaha Hadid  (Baghdad, I raq, 1950 - Miami, 

Estados Unidos, 2016). En colaboración con 

los arquitectos navales Blohm + Voss yachts, 

diseñó un pequeño barco asimétrico de 

formas poliédricas de 7,5 m. de eslora 

“ZBoat”, del que se construyeron ocho 

unidades. También diseñó otro barco de 128 

m. de eslora, a parti r del cual se han 

construido cinco unidades de 90 m. de 

eslora, la primera de las cuales es el “Jazz” 

(Fig II.11). Son barcos organicistas, con una 

envolvente en forma de células óseas 

estructurales que hacen que se pierda la 

referencia al número de cubiertas existentes.  

 

David Chipperfield  (Londres, Reino Unido, 

1953), en 2015 diseñó el “Brenta 80 DC” (Fig. 

II.12)  de 24 m. de eslora y fibra de carbono, 

en colaboración con los arquitectos navales 

Brent Design Y Michael Schmidt YachtBau. 

Posee un trazo minimalista y sin 

ostentaciones y hay dos opciones de 

espacio interior que se analizan en este 

trabajo. 

 

 

 

Fig.I I .9  Barco “Panthalassa 184”.  

[Fuente:  
https://www.fosterandpartners.com/pr

ojects/panthalassa-sai l ing-yacht/] 

 

Fig.I I .11  Barco “Jazz”.  

[Fuente: https://www.zaha-

hadid.com/design/unique-circle-

yachts/] 

Fig.I I .10  Barco “Ki rr ibi l l i  J60”.  

[Fuente:http://www.rpbw.com/project/

kir r ibi l l i -mas60/] 

Fig.I I .12  Embarcación “Brenta 80 DC”  

[Fuente:  
https://www.yyachts.de/en/yachts/y8/ ] 
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Lazzarini & Pickering . Claudio Lazzarini  

(Roma, I talia, 1953) y Carl Pickering 

(Sídney, Austral ia, 1960) han diseñado en 

colaboración con arquitectos navales 

como Wally o Farr Yacht Design, varias 

embarcaciones. Entre el las, destacan en 

2003 el barco de 36 m. de eslora con 

formas poliédricas “Wally 118” o  

“Wallypower”, premio Mil lenium Yacht 

Design Award 2004. En 1998 diseñaron el 

“Wally B de 38 m. de eslora, premio Best 

Yacht . En 2008 el “Wally 80 Saka”, con el 

premio Compasso d’Oro de diseño 

industrial. En 2005 el barco “Roma”, 

premio Mil lenium Yacht Design Award 

2006. El espacio interior del barco “Wally 

80” (Fig II.13)  se va a analizar en este 

trabajo. 

 

Fran Silvestre (Valencia, España, 1976). 

Rediseña una goleta turca existente de 20 

m. de eslora “Topaz of Braye” (Fig. II.14).  

Tiene dos másti les l igeramente inclinados 

hacia popa. Pes una embarcación 

despojada de ornamentos. El  barco 

“Topaz of Braye” se analiza en este 

trabajo. 

 

 

Fig.I I .13  Embarcación “Wally 80”  

[Fuente:  
http://www.farrdesign.com/435.html ] 

 

Fig.I I .14  Embarcación “Topaz of Braye”  

[Fuente:  
https://fransi lvestrearquitectos.com/pr

ojects/topaz-of-braye/] 
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A continuación se muestra un esquema cronológico de arquitectos que han diseñado barcos .  

1887                                         1891                              1898                                    1901                                     1914                                        1918 

 1929                        1935                            1937                                  1950                               1953                             1953                 1960                           1976 

Fig. II.15 Arquitectos que han diseñado barcos, por orden cronológico.   

[Fuente: Elaboración propia] 

Le Corbusier                           Pier Luigi Nervi             Alvar Aalto                        Louis Kahn                           Ralph Erskine                         JØrn Utzon 

Frank Gehry           Norman Foster          Renzo Piano                     Zaha Hadid                  David Chipperfield     Lazzarini & Pickering                         Fran Silvestre 
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II.3 MÉTODO GRÁFICO DE ALEXANDER KLEIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método gráfico de Alexander Klein es un método 

objetivo de plantas racionales para que los proyectos 

de vivienda sean funcional y racionalmente correctos. A 

través de este método, se observa  qué planta tiene 

optimizadas sus cualidades de habitabi l idad.  

Klein dice lo siguiente sobre el método gráfico:  

«El método gráfico se diferencia de todos 

los métodos de valoración de plantas 

uti l izados en que mediante su aplicación 

pueden establecerse de un modo 

objetivo y preciso las características de 

una planta.  

Asimismo, el método gráfico puede ser 

adoptado con fines pedagógicos por 

principiantes y también por los ya 

iniciados como mecanismo de 

autocontrol.  

En este contexto cabe la posibi l idad de 

perfeccionar una planta, es decir, 

optimizar las cualidades de la vivienda, 

manteniendo una superficie dada, o bien 

mantener las cualidades de la vivienda 

reduciendo sus superficie (y por lo tanto 

el mínimo de vivienda)»1 .  

 

Las exposiciones gráficas que se muestran a continuación, 

tienen como objetivo indagar las características más 

importantes de cada planta 1 .  

 

En los esquemas gráficos, A. Klein estudia: 

1. Ordenación de las zonas de paso y recorrido de las 

circulaciones. 

2. Concentración de las superficies l ibres.  

3. Analogías geométricas y relación entre los 

elementos de la planta.  

4. Fraccionamiento de las superficies de pared y 

estrechamiento del espacio.  

Alexander Klein, en su l ibro 1 aplica el método gráfico para 

valorar numerosas plantas de pequeñas viviendas . 

Asimismo la arquitecta amiga de Le Corbusier, Ei leen Gray 

asumió parte del método de Klein para verificar las 

decisiones de organización en las plantas de dos casas 

propias2 . 

 

 

 

 

 

1  “Vivienda mínima: 1906 -1957” Gustavo Gil i , 1980. p.98 . 

2[http://oa.upm.es/39709/7/MARIA_PURIFICACION_MORENO_MORENO_02.pdf ](p.211) 

Fig.I I .16  Esquemas de 

representación gráfica de A. 

Klein que muestran conexiones 

entre espacios,  programa, 

superf icies l ibres y sombras 

arrojadas.  

 [Fuente: “Viv ienda mínima: 

1906-1957” Gustavo Gil i ,  1980. 

p.98-99] 
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Alexander Klein racionaliza las plantas haciendo de la 

simplicidad una de sus características base y tiene en 

consideración las características que debe concentrar la 

vivienda para que sea óptima, funcionalmente, para los 

habitantes, siendo imparcial en cuanto a las decisiones de 

proyecto. Además, Klein estaba preocupado por los 

aspectos psicológicos de la Gestalt y defendía que: 

«El  hombre encuentra satisfacción 

cuando percibe efectos espaciales 

tranquilos”». 

Para conseguir esto, A. Klein formula unas reglas que se 

agrupan en cuatro categorías que deberían asegurar unas 

condiciones higiénicas y de confort  físico y mental óptimas:  

I . «Agrupación general de los ambientes.  

I I . Dimensiones de los cuartos, sus proporciones, las 

comunicaciones entre el los y la ubicación de las 

aberturas de ventanas y puertas.  

I I I . La disposición con respecto a los puntos 

cardinales y la i luminación solar.  

IV. La composición interior y el amueblamiento». 

Su método se completa con un examen mediante 

cuestionario, a través de tablas, en las que se cuantifican 

superficies y otros aspectos referentes al confort y 

salubridad. Y con la reducción a una misma escala. De 

este modo se podía evaluar casi cualquier posibi l idad de 

planta, atendiendo al dimensionado y las superficies de los 

espacios. 
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III.ANÁLISIS GRÁFICO DE BARCOS 

  En este trabajo, se emplea una metodología similar a la 

empleada por A. Klein, adaptando su método gráfico al 

barco y por tanto hay criterios del método que no se 

tendrán en cuenta. La orientación solar se desprecia en 

el análisis por estar el barco en continuo movimiento, 

que posibi l i ta la i luminación natural de todas las 

estancias. 

Se consideran para el análisis, barcos que tengas más 

de un camarote y con programa de vivienda distribuidos 

en una planta. 

Sobre la planta de las embarcaciones, se aplica el 

mismo análisis gráfico, basado en distintos esquemas 

inspirados en el método gráfico de Alexander Klein y 

adaptados al barco: 

1. En primer lugar, se acota la planta para conocer sus 

dimensiones reales. Esto permite conocer el fondo 

de los espacios y la cantidad de luz que penetra en 

el los.  

2. Se contabil iza la superficie  de cada espacio y se 

conoce la ubicación de las zonas de día (cocina, 

comedor y estar) y las zonas de noche (camarotes y 

baños). Se excluyen las cubiertas del barco por ser 

zonas de paso.  

3. Se representan los recorridos principales de la 

tripulación entre estancias: en l ínea continua entre 

los camarotes y los baños y discontinua entre la 

cocina, el comedor y estar. De esta manera se 

podrá apreciar si  hay solapamientos entre los 

recorridos de las zonas de d ía y de noche o si  los 

recorridos son largos o intrincados entre estancias.  

4. Se marcan los espacios de distribución desde la 

entrada para conocer cómo es el recorrido y cómo 

se realizan las conexiones entre espacios dentro del 

barco. Una superficie elevada de distribuidores es 

indicativa de un barco de peor calidad.  

5. Se señala la distribución del mobil iario. Es 

importante que no se fraccionen las super ficies 

l ibres, así  como situar los muebles  en zonas internas 

de estancias para dejar l ibres las zonas mejor 

i luminadas. También se debe evitar colocar muebles 

en el centro de estancias, así como armarios 

pegados a paredes laterales, pues arrojan sombras 

sobre el interior, afectando al confort de la 

tripulación. Se debe evitar recorridos que transiten 

alrededor del mobil iario, ya que molestarían a la 

tripulación y los que sean demasiado largos . 

 

Dimensionado  

Espacios y zonificación  

Distribuidores  

Circulaciones  

Disposición del 

mobiliario  
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Inspirado en el método del arquitecto Dr. Leo Adler, 

que posibi l i ta la confrontación inmediata  de las 

características de distintas plantas. se examinan las 

superficies de las dependencias secundarias 

(servicios y comunicaciones) y de las  dependencias 

principales (camarotes y estancias), de tal manera 

que se obtiene la proporción de superficie 

destinada a cada uno. Se considera aceptable una 

mayor superficie destinada a los ambientes 

fundamentales y una baja superficie de espacios de 

comunicación. 

 

 

Aprovechamiento de 

superficies 
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III.1.TOPAZ OF BRAYE  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

III.1.a Análisis gráfico 

 

 

 

 

 

  

Eslora 

Manga 

Arquitectura 

Proyecto 

Año 

País 

Superficie en planta 

 

20 m 

5,30 m 

Fran Silvestre Arquitectos.  

Rediseño de velero existente 

2020 

España 

94 m2 

 

Fig.III.1 Velero Topaz of Braye.  

[Fuente: Estudio de Fran Silvestre Arquitectos] 

Fig.III.2 Planta del  Topaz of Braye.  

[Fuente: Fran Silvestre Arquitectos] 

Programa: 4 camarotes, 4 baños, cocina y comedor-estar.  

Fig.III.3 



El espacio en los barcos y su relación con la arquitectura          Análisis gráfico de barcos                           15/38 

 

  

Fig. III.3 Espacios del  Topaz of Braye 

Fig. III.4 Circulaciones principales Topaz of Braye 

Fig III.5  Distribuidor del Topaz of Braye 

Fig.III.6 Superficies libres del Topaz of Braye 

 

[Fuente: Elaboración propia] 

Fig. III.4 

Fig. III.5 

Fig. III.6 
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III.1.b Resultados del análisis gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.c Aprovechamiento de superficies 

 

 

SUPERFICIE PLANTA: 94 m2 

Superficie  

Exterior 

 

Dependencias secundarias  Dependencias principales 

49 m2 21,30 m2 23,70 m2 

(94-45)m2 

52 % 

 

 

Servicios 

(Cocina, baños, 

armarios) 

Comunicaciones Camarotes 

 

Estancias 

(comedor,estar) 

7,80 + 9,40 m2 

=17,20 m2 

4,10 m2 

 

19 m2 4,70 m2 

38,20 % 9,10 % 20,21% 5 % 

47,30 % 52,70 % 

 

Tabla III.1 Proporción de superficies del Topaz of Braye 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

 

En el aprovechamiento de superficies, no se tiene en cuenta la superficie exterior 

(cubierta) por ser superficie de paso. 

La proporción de superficie destinada a dependencias principales (52,7 %) es 

ligeramente superior a la de dependencias secundarias (47,3 %). El espacio destinado 

a comunicación es adecuado y su superficie es baja (4,10 m2) lo que supone un 9 % 

de la superficie interior del barco.  

 

45 m2 

Existe una separación entre zonas de día y de noche y 

forman bloques compactos. Los espacios de servicio no 

están agrupados y en cambio, están bien relacionados con 

las estancias a las que sirven. Hay buena relación visual 

desde la cocina al comedor. 

Se han previsto espacios para colocación de armarios. 

La manga es reducida de 5,30 m, lo cual garantiza una 

buena iluminación. 

 

Hay relación directa entre la zona de día (cocina-comedor) 

así como entre camarotes y baños (zona de noche). 

Además los recorridos son cortos y directos entre estancias y 

no se produce solapamiento entre los recorridos de día y de 

noche. 

 

El distribuidor posee un ancho suficiente (0,75 m.) que 

permite un acceso directo a las estancias. El espacio 

destinado a las zonas de comunicación actúa como 

separador entre el bloque de día y de noche. 

 

Existe una disposición concentrada del mobiliario en las 

estancias y se evitan muebles altos que producirían sombras 

y falta de confort. 

Tras la colocación de muebles, las superficies libres forman 

una franja continua que permite libertad de movimiento de 

la tripulación. 

 

A. Espacios y zonificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Circulaciones  

 

 

 

 

 

C. Distribuidores 

 

 

 

 

D. Disposición del mobiliario 
Y superficies libres 



El espacio en los barcos y su relación con la arquitectura          Análisis gráfico de barcos                           17/38 

 

                                                                              

III.2. BRENTA 80 DC I 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

III.2.a Análisis gráfico 

Eslora 

Manga 

Arquitectura 

 

Proyecto 

Año 

País 

Superficie en planta 

24 m (80 pies) 

6 m 

David Chipperfield colaboración con 

Brent Design Y M. Schmidt  YachtBau 

Diseño de velero 

2015 

Reino Unido 

108 m2 

 

Fig.III.7 Velero Brenta 80 DC I.  

[Fuente: www.davidchipperfield.com/news/2015/introducing_the_brenta_80_dc] 

Programa: 5 camarotes, 4 baños, cocina, comedor y estar.  

Fig.III.8  Planta del velero Brenta 80 DC I.  

[Fuente: www.yyachts.de/en/yachts/y8/] 

Fig.III.9 

http://www.yyachts.de/en/yachts/y8/
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Fig.III.9 Espacios del  Brenta 80 DC I 

Fig.III.10 Circulaciones principales Brenta 80 DC I 

Fig III.11 Distribuidor del Brenta 80 DC I  

Fig.III.12 Superficies libres del Brenta 80 DC I  

[Fuente: Elaboración propia] 

Fig.III.10 

Fig.III.11 

Fig.III.12 
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III.2.b Resultados del análisis gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.c Aprovechamiento de superficies 

 

 

SUPERFICIE PLANTA: 108 m2 

Superficie  

Exterior 

 

Dependencias secundarias  Dependencias principales 

20 m2 35,60 m2 52,40 m2 

 

18 % 

 

 

Servicios 

(Cocina, baños, 

armarios) 

Comunicaciones Camarotes 

 

Estancias 

(comedor,estar,trabajo) 

5,80 + 18,60 m2 

=24,40 m2 

11,20 m2 

 

33 m2 19,40 m2 

27,70 % 12,70 % 37,50 % 22,10 % 

40,40 %  59,60 % 

 

Tabla III.2 Proporción de superficies del Brenta 80 DC I 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

 

En el aprovechamiento de superficies, no se tiene en cuenta la superficie exterior 

(cubierta) por ser superficie de paso. 

Se destina un 40,4 % a dependencias secundarias y un 52,4 % a los espacios vivideros 

principales (camarotes, comedor, salón y zonas de trabajo). El espacio destinado a 

comunicación es adecuado y su superficie es baja (11,20 m2) lo que supone un 12,7 % 

de la superficie interior del barco. El aprovechamiento del barco es adecuado.  

 

88 m2 

Hay separación entre las zonas día-noche y no forman 

bloques compactos debido al espacio de estar. Los espacios 

de servicio no están agrupados y en cambio, están bien 

relacionados con las estancias a las que sirven. Existe buena 

relación visual de la cocina desde la mesa del comedor y en 

cambio este dialogo no se produce desde el salón. 

Al poseer una manga reducida de 6 m, se asegura una 

buena iluminación interior. 

 

Hay relación directa entre la zona de día (cocina-comedor) 

así como entre camarotes y baños (zona de noche). 

Además debido a la existencia de dos escotillas de acceso, 

los recorridos son cortos y directos entre estancias y no se 

produce solapamiento entre los recorridos de día y de 

noche. 

 

El ancho del distribuidor es suficiente (0,80 m.) y permite un 

acceso directo a las estancias. En cambio, no actúa de 

separador entre el bloque de día y de noche. 

 

El moblaje no se encuentra concentrado en el camarote de 

proa y se evitan muebles altos. Las superficies libres 

resultantes están fraccionadas aunque bien iluminadas y 

comunicadas entre sí. En el camarote de proa hay recorridos 

que transitan alrededor del mobiliario. 

 

A. Espacios y zonificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Circulaciones  

 

 

 

 

 

 

C. Distribuidores 

 

 

 

D. Disposición del mobiliario 
Y superficies libres 
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III.3 BRENTA 80 DC II 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

III.3.a Análisis gráfico 

Eslora 

Manga 

Arquitectura 

 

Proyecto 

Año 

País 

Superficie en planta 

24 m (80 pies) 

6 m 

David Chipperfield colaboración con 

Brent Design Y M. Schmidt  YachtBau 

Diseño de velero 

2015 

Reino Unido 

108 m2 

 

Fig.III.13 Velero Brenta 80 DC II 

[Fuente: www.yyachts.de/en/yachts/y8/] 

Programa: 4 camarotes, 4 baños, cocina, comedor, 2 salas 

de estar y 2 zonas de trabajo.  

Fig.III.14 Planta del velero Brenta 80 DC II.  

[Fuente: www.yyachts.de/en/yachts/y8/] 

Fig.III.15 

http://www.yyachts.de/en/yachts/y8/
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Fig.III.15 Espacios del  Brenta 80 DC II 

Fig.III.16 Circulaciones principales Brenta 80 DC II 

Fig.III.17 Distribuidor del Brenta 80 DC II  

Fig.III.18 Superficies libres del Brenta 80 DC II  

[Fuente: Elaboración propia] 

Fig.III.16 

Fig.III.17 

Fig.III.18 
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III.3.b Resultados del análisis gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3.c Aprovechamiento de superficies 

 

 

SUPERFICIE PLANTA: 102 m2 

Superficie  

Exterior 

 

Dependencias secundarias  Dependencias principales 

14 m2 41,80 m2 46,20 m2 

 

14 % 

 

 

Servicios 

(Cocina, baños, 

armarios) 

Comunicaciones Camarotes 

 

Estancias 

(comedor,estar,trabajo) 

12,70 + 12,60 m2 

= 25,30 m2 

16,50 m2 

 

22,70 m2 23,50 m2 

28,75 % 18,75 % 25,80 % 26,70 % 

47,50 % 52,50  % 

 

Tabla III.3 Proporción de superficies del Brenta 80 DC II 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

Un 47,50 % es destinado a dependencias secundarias (cocinas, baños, armarios y 

espacios de comunicación) y un 52,50 % a los espacios vivideros principales 

(camarotes, comedor, salón y zonas de trabajo). El espacio destinado a comunicación 

posee una superficie más alta que en los demás barcos estudiados (16,50 m2) lo que 

supone un 18,75 % de la superficie interior del barco. El aprovechamiento del barco es 

mejorable. 

 

88 m2 

Las zonas de día y de noche no están separadas, sino que se 

mezclan entre ellas y no forman bloques compactos debido 

al espacio de estar. No hay agrupación de los espacios de 

servicio y en cambio, están bien relacionados con las 

estancias a las que sirven. No hay buena relación visual 

desde la mesa del comedor a los fogones de la cocina 

aunque si desde el salón. 

Como posee una manga reducida de 6 m, proporciona 

buena iluminación interior. 

 

Hay relación directa entre la zona de día (cocina-comedor) 

así como entre camarotes y baños (zona de noche). Como 

posee dos escotillas de acceso, los recorridos son directos 

entre estancias. Se produce solapamiento entre las 

circulaciones día-noche. 

 

El ancho del distribuidor es variable, siendo la anchura 

mínima de 0,60 m. en la zona de popa. Este permite un 

acceso directo a las estancias. En cambio, no actúa de 

separador entre el bloque de día y de noche. El distribuidor 

funciona bien dando privacidad a las zonas de noche, por la 

existencia de un doble acceso. 

 

El mobiliario no se encuentra concentrado en el camarote 

de popa, donde hay recorridos alrededor de la cama  y las 

superficies libres resultantes están fraccionadas. 

 

A. Espacios y zonificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Circulaciones  

 

 

 

 

 

C. Distribuidores 

 

 

 

 

 

 

D. Disposición del mobiliario 
Y superficies libres 
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III.4 WALLY 80 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

III.4.a Análisis gráfico  

Eslora 

Manga 

Arquitectura 

 

Proyecto 

Año 

País 

Superficie en planta 

24 m (80 pies) 

6 m 

Lazzarini & Pickering Architetti 

colaboración con Farr Yacht Design 

Diseño de velero 

2004 

Italia 

101 m2 

 

 

Fig.III.19 Velero Wally 80.  

[Fuente: www.farrdesign.com/435.html] 

Programa: 4 camarotes, 4 baños, cocina, comedor y estar.  

Fig.III.20 Planta del velero Wally 80.  

[Fuente: www.farrdesign.com/435.html] 

Fig.III.21 
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Fig. III.21 Espacios del  Wally 80 

Fig. III.22 Circulaciones principales Wally 80 

Fig. III.23Distribuidor del Wally 80 

Fig. III.24 Superficies libres del Wally 80 

[Fuente: Elaboración propia] 

Fig.III.22 

 

Fig.III.23 

 

Fig.III.24 
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III.4.b Resultados del análisis gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.4.c Aprovechamiento de superficies 

 

 

SUPERFICIE PLANTA: 101 m2 

Superficie  

Exterior 

 

Dependencias secundarias Dependencias principales 

19 m2 38,10 m2 43,90 m2 

 

 18 % 

 

 

Servicios 

(Cocina, baños, 

armarios) 

Comunicaciones Camarotes 

 

Estancias 

(comedor,estar,trabajo) 

12,50 + 13,60 m2 

=  26,10 m2 

12 m2 

 

27,20 m2 16,70 m2 

 31,90 % 14,60 % 33,20 % 20,30 % 

46,50 % 53,50 % 

 

Tabla III.4 Proporción de superficies del Wally 80 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

 

En el aprovechamiento de superficies, no se tiene en cuenta la superficie exterior 

(cubierta) por ser superficie de paso. 

Hay una mayor superficie destinada a los ambientes fundamentales (53,%0%) frente a 

los secundarios (46,50%).  El espacio de distribución es adecuado y posee una 

superficie baja (12 m2) lo que supone un 14,60 % de la superficie interior del barco. El 

aprovechamiento del barco es adecuado.  

 

82 m2 

Los espacios de día y de noche están separados y forman 

bloques compactos cada uno. Los espacios de servicio no 

están agrupados y si están bien relacionados con las 

estancias a las que sirven. Existe buena relación visual de la 

cocina desde la zona de estar y en cambio esto no sucede 

desde el comedor. 

Tiene una manga de 6 m, lo que permite buena iluminación 

natural interior. 

 

Hay relación directa entre los espacios de noche (camarotes 

y baños) y entre la zona de día (cocina-comedor-estar). 

Además debido a que posee dos escotillas de acceso en 

popa, los recorridos son cortos y directos entre estancias y no 

se produce solapamiento entre los recorridos de día y de 

noche. 

 

El distribuidor posee un ancho suficiente (0,70 m.) y permite 

acceder directamente a las estancias. Sin embargo, éste no 

actúa de separador entre los bloques de día y de noche. 

 

El mobiliario no está concentrado pues hay literas separadas 

en dos de los camarotes y una cama central en el camarote 

de proa. En la cocina aparecen muebles altos. Las 

superficies libres resultantes están fraccionadas debido a que 

se circula alrededor del mobiliario en estos tres camarotes 

mencionados. 

 

A. Espacios y zonificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Circulaciones  

 

 

 

 

 

 

C. Distribuidores 

 

 

 

D. Disposición del mobiliario 
Y superficies libres 
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III.5 KIRRIBILLI J60 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

III.5.a Análisis gráfico   

Eslora 

Manga 

Arquitectura 

 

Proyecto 

Año 

País 

Superficie en planta 

18,6 m (60 pies) 

4,8 m 

Renzo Piano & Emanuela Baglietto en 

colaboración con Vismara Yacht Design 

Diseño de velero 

2001 

Italia 

62 m2 

 

 

Fig.III.25 Velero Kirribilli J60. 

[Fuente: www.rpbw.com/project/kirribilli-mas60] 

Programa: 4 camarotes, 4 baños, cocina, comedor, estar y 

zona de trabajo.  

Fig.III.26  Planta del velero Kirribilli J60.  

[Fuente: Estudio Renzo Piano Arquitectos] 

Fig.III.27  
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Fig.III.27 Espacios del  Kirribilli J60 

Fig.III.28 Circulaciones principales Kirribilli J60 

Fig.III.29 Distribuidor del Kirribilli J60 

Fig.III.30 Superficies libres del Kirribilli J60  

[Fuente: Elaboración propia] 

Fig.III.28 

Fig.III.29   

Fig.III.30  
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III.5.b Resultados del análisis gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.5.c Aprovechamiento de superficies 

 

 

SUPERFICIE PLANTA: 62 m2 

Superficie  

Exterior 

 

Dependencias secundarias Dependencias principales 

10 m2 20,60 m2 31,40 m2 

 

 16 % 

 

 

Servicios 

(Cocina, baños, 

armarios) 

Comunicaciones Camarotes 

 

Estancias 

(comedor,estar,trabajo) 

5,1 + 8,5 m2 

= 13,60  m2 

7 m2 

 

22,30 m2 9,10 m2 

26,10%  13,50% 42,90 % 17,50 % 

39,60 % 60,40 % 

 

Tabla III.5 Proporción de superficies del Kirribilli J60 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

 

En el aprovechamiento de superficies, no se tiene en cuenta la superficie exterior 

(cubierta) por ser superficie de paso. 

Los ambientes principales poseen una mayor superficie (60,40%) frente a los 

secundarios (39,60%).  El espacio de distribución es adecuado y posee una superficie 

baja (7 m2) lo que supone un 13,50 % de la superficie interior del barco. El 

aprovechamiento del barco es adecuado. 

 

52 m2 

Los espacios de día y de noche están separados y sólo el 

bloque de día forma un bloque compacto. Los espacios de 

servicio no están agrupados y en general, si están bien 

relacionados con las estancias a las que sirven. No hay 

buena relación visual de la cocina desde la zona de estar o 

el comedor. 

Su estrecha manga de 4,80 m, le da buena iluminación. 

 

Hay relación directa entre los espacios de noche (camarotes 

y baños) y entre la zona de día se producen quiebros para 

llegar al salón. Los recorridos son cortos entre estancias y se 

produce solapamiento entre los recorridos de día y de 

noche. 

 

El distribuidor posee un ancho de 0,55 m. y da acceso 

directo a las estancias. Sin embargo, éste no actúa de 

separador entre los bloques de día y de noche. El distribuidor 

da privacidad a la zona de noche en popa por la banda de 

estribor. 

 

El mobiliario no está concentrado pues hay una cama 

centrada en el camarote de popa. Las superficies libres 

resultantes están fraccionadas debido a que se circula 

alrededor del mobiliario en el camarote de popa. Aun así, las 

superficies libres son amplias y permiten libertad de 

movimiento. 

 

A. Espacios y zonificación 

 

 

 

 

 

 

 

B. Circulaciones  

 

 

 

 

 

C. Distribuidores 

 

 

 

 

 

D. Disposición del mobiliario 
Y superficies libres 
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IV. ANÁLISIS COMPARATIVO DE BARCOS 

 

 

 

Finalmente, se recopilan los datos del análisis gráfico 

realizado anteriormente y se realiza una tabla-

cuestionario de resultados elaborado por mí. Está 

basado en algunas de las premisas objetivas y 

racionales planteadas por Alexander Klein en su método 

y que creo que deberían de cumplir las plantas del 

barco. Este estudio es un chequeo  de características y 

no puntúa una más que otra. Se trata de ver fácilmente 

si  se cumplen los criterios planteados.  

Asimismo se realiza una tabla de aprovechamiento de 

superficies basada en el método del arquitecto Dr. Leo 

Adler.  

Todo ello va a permiti r hacer un análisis estadístico para 

realizar una comparativa de los barcos en cuanto a 

habitabil idad. 
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IV.1 RESULTADOS DEL ANÁLISIS GRÁFICO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Tabla IV.1 Cuestionario de Resultados tras aplicación del método de análisis gráfico en las embarcaciones [Elaboración propia] 

  TOPAZ OF BRAYE 

Fran Silvestre Arquitectos 

94 m2 

BRENTA 80 DC I 

David Chipperfield Architects 

108 m2 

BRENTA 80 DC II 

David Chipperfield Architects 

102 m2 

WALLY 80 

Lazzarini & Pickering A 

101 m2 

KIRRIBILLI J60 

Renzo Piano A. 

62 m2 

  

 
  

 

 

 El fondo de los espacios es adecuado y garantiza buena iluminación + + + + + 

1 

 

Ventilación correcta de estancias + + + + + 

Proporciones espaciales favorables + + + + + 

Separación entre zonas día-noche + + - + + 

Zonas de día-noche forman bloques compactos + - - + - 

Agrupación de espacios de servicio - - - - - 

Espacios de servicio bien relacionados con estancias a las que sirven  + + + + + 

Existen lugares tranquilos para sentarse y trabajar + + + + + 

Cocina mínima en beneficio del cuarto principal o estar + + + + + 

Baños contiguos a camarotes + + + + + 

Se han previsto espacios para colocación de armarios + + + + + 

La disposición de portillos y escotillas facilita la conexión con el exterior + + + + + 

Se diferencian las piezas según tamaño y función + + + + + 

Relación visual desde la cocina a estar y comedor + - - - - 

2 

Relación directa entre la cocina-comedor-estar (zona de día) + + + + - 

Relación directa entre camarotes y baños (zona de noche) + + + + + 

Recorridos cortos  entre estancias + + + + + 

Comunicaciones sin solapamiento (zonas de día-noche) + + - + - 

3 

El distribuidor permite cierta privacidad de acceso a la zona de noche + + + + + 

El distribuidor permite acceso directo a estancias evitando estancias 

con zonas de paso 

+ + 
+ + + 

El distribuidor actúa como separador entre el bloque de día - de noche + - - - - 

4 

Se evita colocar muebles en el centro de estancias, crean sombras  + + + + + 

Disposición concentrada del mobiliario + - - - - 

Se evitan los muebles altos, disminuyendo el ensombrecimiento + + + - + 

Se evita recorridos que transiten alrededor del mobiliario + - - - - 

El mobiliario de la cocina permite la realización ventajosa del trabajo + + + + + 

Las superficies libres no están fraccionadas + - - - - 

Las superficies libres son amplias y permiten libertad de movimiento  + + + + + 

Superficies libres bien iluminadas y comunicadas entre sí + + + + + 

  

CALIFICACIONES DE VALORACIÓN SOBRE LA HABITABILIDAD EN BASE A 

LAS 29 PREGUNTAS 

28 22 20 22 20 

 
ASPECTOS HIGIÉNICOS 

 
HABITABILIDAD CORRECTA 

 

C

O

N

F

O

R

T

 

E

S

P

A

C

I

A

L 

1. ESPACIOS Y ZONIFICACIÓN   2. CIRCULACIONES   3. DISTRIBUIDORES   4. DISPOSICIÓN DEL MOBILIARIO   

CONFORT 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO SOBRE EL CUESTIONARIO DE RESULTADOS 
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Resultados de circulaciones. Puntuación sobre 4 
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Resultados de distribuidores. Puntuación sobre 3 

B
a

rc
o

s 

Topaz of Braye

Brenta 80 DC I

Brenta 80 DC II

Wally 80

Kirribilli J60

8 

5 

5 

4 

5 
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Resultados de superficies libres. Puntuación sobre 8 
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Topaz of Braye
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Wally 80

Kirribilli J60
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En las Fig. IV.1-IV.4, se plantean diversos análisis gráficos sobre el 

cuestionario de resultados  anterior, para ver qué plantas de barcos 

poseen mejores cualidades  en cuanto a los resultados espaciales, de 

circulaciones, distribuidores y superficies libres.  

Fig. IV.1- IV.4 Gráficos de resultados espaciales, de circulaciones, de distribuidores 

y de superficies libres, de los barcos. 

[Fuente: Elaboración propia] 

Fig. IV.1 

 

Fig. IV.2 

 

Fig. IV.3 

 

Fig. IV.4 

 



El espacio en los barcos y su relación con la arquitectura          Análisis comparativo de barcos                 32/38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28 

22 

20 

22 

20 

0 5 10 15 20 25 30

Calificación total 

B
a

rc
o

s 

Topaz of Braye

Brenta 80 DC I

Brenta 80 DC II

Wally 80

Kirribilli J60

En los gráficos anteriores, se observa que la planta de barco que mayor 

puntuación presenta es  el “Topaz of Braye” y no puntúa con la máxima 

puntuación en los resultados debido a que no presenta agrupación de 

espacios de servicio.  

En cuanto a resultados espaciales (Fig. IV.1), son mejorables los  del 

barco Brenta 80 DC II, pues hay 4 puntos del cuestionario que no 

cumple, siendo ésta la puntuación más baja de todos los barcos. 

Referente a los resultados de circulaciones (Fig. IV.2), los barcos Brenta 

80 DC II y “Kirribilli J60” presentan una puntuación más baja debido a 

que se solapan los recorridos de día y de noche y además en éste 

último, se producen recorridos con quiebros entre las zonas de día. 

Observando los resultados de los distribuidores (Fig. IV.3), todos los barcos 

excepto el “Topaz of Braye” puntúan menos debido a que distribuidor no 

funciona como elemento separador entre el bloque de día y de noche. 

Los resultados de superficies libres (Fig. IV.4),  muestran mayores ventajas 

en el “Topaz of Braye” que en el resto de barcos. Siendo las bajadas de 

puntuación en los demás principalmente por no disponer concentrado 

el mobiliario al existir una cama en medio del camarote y por tanto se 

transita alrededor de mobiliario, provocando que las superficies estén 

fraccionadas. 

En la Fig. IV.5 se plantea  un gráfico con los resultados de puntuación 

total de cada barco (sobre 29 ítem) y se observa que el barco “Topaz of 

Braye” presenta mayor puntuación y por tanto cualidades más óptimas 

de habitabilidad. 

 

Fig. IV.5 Gráfico de resultados de calificación total, de cada barco 

[Fuente: Elaboración propia] 

Aunque Alexander Klein no lo haya considerado en su método, en las 

Fig. IV.6-IV.9, se plantean gráficos que permiten relacionar los 

resultados espaciales, de circulaciones, distribuidores y superficies libres 

con los m2 del barco para determinar si existe alguna relación. 
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Fig. IV.6 Relación entre resultados de análisis espacial-m2  

[Fuente: Elaboración propia] 

Fig. IV.7 Relación entre resultados de circulaciones-m2  

[Fuente: Elaboración propia] 

Fig. IV.8 Relación entre resultados de distribuidores-m2  

[Fuente: Elaboración propia] 

Fig. IV.9 Relación entre resultados de superficies libres--m2  

[Fuente: Elaboración propia] 

En las Fig. IV.6-IV.9, se plantean gráficos de dispersión que permiten 

relacionar los resultados espaciales, de circulaciones, distribuidores y 

superficies libres con los m2 del barco para determinar si existe alguna 

relación. 

De las Fig. IV.6, IV.8 y IV.9 no se aprecia que haya correlación alguna 

entre la superficie del barco y el resto de las variables: la puntuación 

obtenida en cuanto a los resultados del análisis espacial, de 

distribuidores o de superficies libres. Por lo tanto, no se puede afirmar 

que en determinados tamaños prime más un aspecto u otro. En 

cambio si presentan una mayor relación los resultados de 

circulaciones cuando la superficie del barco es mayor (Fig. IV.7). 
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IV.2 APROVECHAMIENTO DE SUPERFICIES Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
 

 

Superficie  

Exterior 

Dependencias secundarias  Dependencias principales 

  
 

Servicios 

(Cocina, baños) 

Comunicaciones Camarotes 
 

Estancias (comedor,estar) 

    

TOPAZ OF BRAYE 

Fran Silvestre Arquitectos 

94 m2 
 

 

52 % 

38,2 % 9,1 % 20,21% 5,00% 

47,3 % 52,7% 

BRENTA 80 DC I 

David Chipperfield A. 

108 m2 

 

18 % 

27,70 % 12,70 % 37,50 % 22,10 % 

40,40 %  59,60 % 

BRENTA 80 DC II 

David Chipperfield A. 

102 m2 

 

14 % 

28,75 % 18,75 % 25,80 % 26,70 % 

47,50 % 52,50 % 

WALLY 80 

Lazzarini & Pickering A. 

101 m2 

 

18 % 

31,90 % 14,60 % 33,20 % 20,30 % 

46,50 % 53,50 % 

KIRRIBILLI J60 

Renzo Piano A. 

62 m2 

 

 

16 % 

26,10 % 13,50 % 42,90 % 17,50 % 

39,60 % 60,40 % 
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Tabla VI.2 Superficies interiores y exteriores de los barcos 

[Fuente: Elaboración propia] 

Los datos de superficies de los distintos espacios del barco, se reflejan en la 

siguiente tabla. Los barcos están a escala. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE SUPERFICIES 
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Fig. IV.10 Gráfico de superficies en dependencias principales y secundarias, de barcos. 

[Fuente: Elaboración propia] 

A continuación se reflejan gráficos de análisis de las superficies de los distintos 

barcos. 

Fig. IV.11 Gráfico de superficies en espacios de comunicación, de los barcos 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

De la Fig. IV.10, se puede extraer que en la mayoría de los barcos hay una 

superficie similar de dependencias principales y secundarias, excepto en los 

barcos  “Kirribilli J60”  y “Brenta 80 DCI”. En ellos se produce una diferencia 

entre superficies de 20,8 y 19,2 m2 respectivamente, aunque con menor 

superficie destinada a dependencias principales y por tanto poseen un peor 

aprovechamiento de superficies. Esto daría pie a modificar las dependencias 

secundarias para conseguir un mejor aprovechamiento. 

En la Fig IV.11 se observa una menor superficie de distribuidor en los barcos 

“Kirribilli J60” y “Topaz of Braye”, siendo indicador de mejor calidad de 

plantas. 
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V. CONCLUSIONES 

 

  Por parte del arquitecto, no hay tanta diferencia a la hora de concebir el 

proyecto de una vivienda o de un barco.  

 

 Con la muestra de plantas de barcos empleada, no es suficiente para 

obtener una conclusión desde el punto de vista estadístico pero creo que el 

método de A. Klein es un método fiable para el análisis y diagnóstico de 

plantas de barcos y es una herramienta útil no sólo para viviendas, pues su 

finalidad general es la de que haya espacios amplios y ordenados 

basándose en unos criterios racionales, que además tienen en cuenta el 

bienestar de los tripulantes.  

 

 Con el análisis realizado, se tiene una visión crítica e imparcial sobre si los 

barcos son idóneos para su habitabilidad o si por el contrario cuentan con 

alguna deficiencia. De las cinco embarcaciones diseñadas por arquitectos, 

“Topaz of Braye” es la que mayor puntuación ha obtenido (28 de 29). Por lo 

tanto, tras la aplicación del método gráfico de A.Klein es la más correcta 

funcional y racionalmente y la más idónea para su habitabilidad. Además, 

es una planta de mejor calidad debido a que posee una superficie de 

distribuidor relativamente baja respecto a los demás barcos. 

 

 En este trabajo se han detectado determinados aspectos de habitabilidad 

presentes en los barcos. En general, los barcos podrían mejorarse desde el 

punto de vista de la habitabilidad. Espacialmente, mejorando aspectos de 

separación entre las zonas de día-noche y que estas formen bloques 

compactos o que exista relación visual desde la cocina al salón-comedor. 

Además, todas las plantas mejorarían si se pudieran agrupar los espacios de 

servicio. En cuanto a las circulaciones, las plantas de los barcos mejorarían si 

no se produjesen solapamientos entre los recorridos de día-noche y estos no 

formaran quiebros. En cuanto a los distribuidores, mejorarían si este actuase 

como separador entre las zonas de día y de noche. Los distribuidores 

también favorecen la calidad de la planta si su superficie es baja. En cuanto 

a las superficies libres, podrían mejorarse si no estuvieran fraccionadas por 

mobiliario y este se encontrara concentrado. 

 

 Durante el presente trabajo, además de los barcos estudiados también se 

han examinado otros que han sido diseñados exclusivamente por 

arquitectos navales y en general se ha podido observar que los barcos 

cumplen con buenos criterios de habitabilidad. Ello hace reflexionar sobre el 

barco como fuente de aprendizaje arquitectónica. 

 

 Después de esta investigación, creo que se pueden valorar los parámetros 

racionales para una nueva manera de habitar y el trabajo del arquitecto 

debería consistir en reconsiderar los modelos existentes y recuperar los 

parámetros objetivos disciplinares de la arquitectura para llegar a soluciones 

que mejoren y formen parte de la práctica arquitectónica. 
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ANEXO 

 

Glosario de términos náuticos empleados 

 

Babor: Banda derecha del barco mirando hacia proa. 

Bañera: Zona abierta en la cubierta del barco situada a popa donde suele 

alojarse la rueda del timón y desde la cual se pueden manejar las escotas de las 

velas. 

Cubierta: Suelo exterior de la embarcación que se sujeta en los costados del 

casco.  

Escotilla: Hueco situado en la cubierta del barco que permite el paso de una 

persona. Se puede decir que es una puerta en disposición horizontal. También 

cumple la función de paso de luz y ventilación. 

Eslora: Dimensión longitudinal del barco de proa a popa 

Estribor: Banda izquierda del barco mirando hacia proa. 

Manga: Dimensión transversal del barco de babor a estribor 

Popa: Parte trasera del barco. Allí se instala el timón y las hélices. 

Portillo: Ventana del barco. Es estanca y cumple la doble función de iluminación 

natural y ventilación de los espacios interiores del barco. 

Proa: Parte delantera del barco. 

 

[Fuente: Elaboración 

propia de 

https://diccionario-

nautico.com.ar] 
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