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Resumen

Como «arquitecto» en el agua es una investigación que estudia una amplia
variedad de embarcaciones diseñadas por arquitectos. En total, este trabajo
cuenta con diecisiete casos de estudio ordenados cronológicamente. En él
se incluyen a los arquitectos Le Corbusier, Alvar Aalto, Ralph Erskine, Jørn
Utzon, Pier Luigi Nervi, Louis Kahn, Norman Foster, Renzo Piano, Zaha
Hadid, Frank Gehry y David Chipperfield. Se analizan diversas tipologías
de barcos: barcazas, lanchas a motor, y yates tanto a motor como a vela.
Se lleva a cabo toda una investigación acerca de cómo son estas embarcaciones, tratando de conocer cuáles fueron las motivaciones que hay detrás de cada barco, así como extraer las posibles cualidades que sean comparables con otras encontradas en los proyectos arquitectónicos de cada
autor. De esta manera, se reconocerá además hasta qué punto dichos arquitectos fueron capaces de llevar su estilo personal a un ámbito, a primera vista, tan distinto como lo es el mundo naval; aportando avances e innovaciones a este sector.
Finalmente, el trabajo reflexiona sobre las capacidades que nos proporciona nuestra profesión, la arquitectura, para desenvolvernos en el campo
naval, analizando las posibles limitaciones y poniendo en valor las diversas
aportaciones positivas que traemos con nosotros.
Palabras Clave
Barco · Embarcación · Arquitectura · Forma · Material · Análisis
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Introducción

Objeto de estudio
Desde el pasado siglo XX, son varios los arquitectos que han tenido la
oportunidad de explotar el mundo naval y diseñar o rehabilitar alguna embarcación. En este trabajo, dentro de todos los barcos y arquitectos posibles,
se han escogido diecisiete casos de estudio en concreto, de once arquitectos diferentes. Estos diecisiete casos de estudio, ordenados cronológicamente y por aparición son: Louise Catherine (1929, Le Corbusier), Nemo
Propheta In Patria (1954-55, Alvar Aalto), La Verona (1955, Ralph Erskine),
Tritail (1961, Jørn Utzon), La Giuseppa (1972, Pier Luigi Nervi), Point Counterpoint II (1976, Louis Kahn), Izanami (1993-95, Norman Foster), Kirribilli MAS60 (1999-2001, Renzo Piano), Dark Shadow (2003, Norman Foster),
The YachtPlus Fleet (2005-2009 Norman Foster), Kirribilli II (2007, Renzo
Piano), Panthalassa (2007-2009, Norman Foster), Alen Yacht 68 (2012-2014,
Norman Foster), Z-Boat (2013-sin fecha, Zaha Hadid), Unique Circle Yachts
(2013-sin fecha, Zaha Hadid), Foggy (2013-2015, Frank Gehry), y finalmente Y8 DC (2013-2015, David Chipperfield).
Como se puede comprobar, se han escogido grandes arquitectos tanto
del siglo XX como de la actualidad. Casi todos ellos, además, con un estilo
arquitectónico bastante marcado y único.
Con los distintos casos de estudio seleccionados, se pasa a realizar un
análisis en profundidad de cada uno de ellos. Una vez conocidos al detalle, se estará en posición de señalar los distintos paralelismos entre el barco y la arquitectura del autor, llevando a cabo todo tipo de comparaciones
que sean necesarias.
Motivaciones y objetivos
Era el año 2014, y acababa de comenzar mis estudios en arquitectura aquí
en la ETSAM. Fue durante una de las clases del profesor Jorge Sainz, en la
asignatura de Introducción a la Arquitectura, en la que dicho profesor nos
mostró una pequeña lancha motora, de madera, diseñada por Alvar Aalto.
En ese momento me vino a la cabeza una pregunta: ¿Puede un arquitecto
de verdad diseñar un barco? No obtuve la respuesta, y el tema pasó rápidamente a quedar en el olvido. Hasta hace unos dos años, cuando mis amigos
comenzaron a tener que pensar en qué tema desarrollar en sus TFG. Esto
hizo que a mi también me entrara la curiosidad por decidir sobre qué lo haría yo si estuviera en su lugar. En un primer momento se me ocurrió que me
gustaría seguir el hilo de las asignaturas de DAI y el Taller Experimental 2
(Dibujar, configurar), ya que en su momento las disfruté mucho, llegando a
obtener matrícula de honor en dos de ellas. Uno o dos años más tarde, me
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llegó a mi el turno de decidir tema oficialmente, y aún con dudas sobre qué
tema elegir, volví a recordar aquella clase de «Intro» a las ocho de la mañana: el barco de Alvar Aalto. Fue en ese momento cuando tuve claro que mi
investigación iba a discurrir por esa línea y dar respuesta a la tan curiosa
pregunta que llegó a mi cabeza en primero de carrera.
Los principales objetivos del trabajo, entonces, serán dar respuesta a
aquella pregunta, para lo cual debe organizarse toda una investigación sobre qué arquitectos han diseñado barcos, de qué tipo, cuáles son sus características, etc. Aunque no solo se contestará esa pregunta, sino que por el
camino aparecerán otras: ¿Un arquitecto diseñando un barco es un caso aislado o es algo recurrente? ¿La arquitectura puede aportar mejoras a la ingeniería naval? ¿Es interesante contar con el perfil del arquitecto a la hora de
diseñar una embarcación?
Metodología
El método de trabajo ha consistido en una primera fase de investigación
histórica sobre qué arquitectos han diseñado algún tipo de embarcación.
Una vez obtenida la lista completa, se han seleccionado los que se han considerado más importantes o interesantes, intentando ofrecer un amplio abanico de opciones en cuanto a tipos de enfoque, tipo de actuación (nueva planta/rehabilitación, barco completo/interiorismo), tipología del barco, etc.
Teniendo la lista de casos de estudio seleccionada, se pasa a la fase de investigación de cada uno de ellos. Para llevarla a cabo se ha acudido, en un
primer paso, al libro fruto de la exposición de 2018 «Vaixells: Arquitectura
Al Mar». En dicha exposición se realizó un trabajo similar al que se pretende en este TFG, pero sin la profundidad a la que llega este trabajo, ya que
dicha exposición se pensó como meramente divulgativa y no como una investigación. Otras fuentes que se han utilizado han sido las propias páginas web oficiales de los estudios de arquitectura, todo tipo de artículos de
distintas revistas digitales, e incluso se ha acudido a portales de compraventa de embarcaciones ya que en ellos encontramos diversos datos técnicos concretos, así como una gran variedad de imágenes de cada uno de los
barcos (especialmente de los más recientes).
Una vez realizados todos los análisis individuales de cada embarcación
y cada arquitecto, se pasa a la fase final, en la que comparativamente se valora cada barco, señalando las innovaciones o los puntos importantes que
consiguió su autor, para así poder dar respuesta a todas las preguntas planteadas.
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0 Diccionario de Términos Náuticos

ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Baos: Piezas transversales que cierran las cuadernas por arriba y sobre
las que se apoyan las cubiertas.
Casco: Simplificando se entiende por casco el forro exterior de la embarcación: costados y cubierta.
Codaste: Pieza robusta de las mismas características que la quilla, prolongación de esta en su parte posterior que da forma a la popa.
Cuadernas: Piezas transversales y simétricas que, afirmadas a la quilla,
hacia ambos lados, constituyen parte del armazón del casco.
Quilla: Pieza recta larga y robusta, colocada longitudinalmente de proa
a popa, en la parte más baja de la embarcación que proporciona rigidez y
resistencia
Roda: Pieza robusta de las mismas características que la quilla, prolongación de esta en su parte delantera y en dirección vertical o inclinada, de
forma recta o curva, que da forma a la parte de la proa.

Fig. 1 Esquema estructural de
una embarcación.

PARTES DE LA EMBARCACIÓN
Babor: Parte izquierda de la embarcación mirando de popa a proa.
Estribor: Parte derecha de la embarcación mirando de popa a proa.
Línea o plano de crujía: Es el plano longitudinal vertical, en el sentido
popa-proa, que divide al barco en dos partes.
Proa:Parte delantera de la embarcación vista desde atrás que, en forma
de cuña, corta las aguas en el movimiento avante.
Popa: Parte posterior de la embarcación según el sentido de la marcha
avante. A popa se instala el timón para el gobierno de la embarcación y las
hélices para propulsarla.
Fig. 2 Partes de la embarcación.
Nota: Todas las definiciones
han sido tomadas textualmente
del libro: «Manual de Patrón de
embarcaciones de recreo y de
navegación básica».
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DIMENSIONES
Eslora máxima: Longitud de la embarcación.
Manga máxima: Ancho de la embarcación.
Puntal: Máxima distancia vertical medida desde la cara interior del casco, en su intersección con la quilla, hasta la cubierta cerrada más alta medida en la medianía de la eslora.
FLOTABILIDAD
Asiento: Es la inclinación de la embarcación en el sentido horizontal
proa-popa y se mide hallando la diferencia de calados de popa y proa.
Calado: Es la distancia vertical de la parte sumergida del casco medida
entre el canto inferior de la quilla y la línea de flotación; es decir, la altura
de la obra viva.
Franco-bordo: Distancia vertical, medida sobre el costado de la embarcación, desde la línea de flotación hasta la cubierta más alta estanca.
Línea de flotación: Es la que separa la parte sumergida del casco (obra
viva) de la que emerge del agua (parte seca u obra muerta).
Obra muerta: Es la parte del casco que emerge del agua.
Obra viva: Es la parte sumergida del casco.

Fig. 3 Esquema de dimensiones
y flotabilidad del barco.

Nota: Todas las definiciones
han sido tomadas textualmente
del libro: «Manual de Patrón de
embarcaciones de recreo y de
navegación básica».
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1 Louise Catherine, Le Corbusier (1929)

Fig. 1 Pilotis.

Fig. 2 Planta libre.

Fig. 3 Fachada libre.

Fig. 4 Ventana corrida.

Fig. 5 Cubierta ajardinada.

Fig. 6 Villa Saboya, proyecto
más representativo de los cinco
puntos de Le Corbusier.

Este trabajo comienza analizando una embarcación creada por uno de los arquitectos, si no el que más, influyentes del siglo XX y la arquitectura moderna: Charles-Édouard Jeanneret-Gris, Le Cobursier (1887 – 1965). Toda la arquitectura que proyectó se basó en unos fundamentos teóricos propios que
fue desarrollando durante su carrera. Uno de los más importantes y que más
ha trascendido fueron «los cinco puntos de la arquitectura moderna»:
1.
2.
3.
4.
5.

Los pilotis como sistema estructural
Planta libre
Fachada libre
El hueco corrido
Cubierta ajardinada

Entre sus proyectos, destacó uno sobre todos los demás por ser el que
mejor representó los cinco puntos: la Villa Saboya, proyecto del año 1929.
Fue ese mismo año cuando el Ejército de Salvación de Francia contactó
con Le Corbusier para llevar a cabo la rehabilitación de una antigua barcaza de carga de carbón del año 1919, habilitándola para dar asilo a los sintecho de París.

16

Como
título
«Arquitecto»
trabajo finendeelgrado
Agua

Fig. 7 (arriba) Vista interior
del Louise Catherine, vemos
pintados en azul los pilotis,
y arriba, en ambos lados, los
huecos corridos.
Fig. 8 (medio) Vista exterior de
la embarcación, vemos el hueco
corrido.
Fig. 9 (abajo) Vista aérea de la
embarcación, vemos la cubierta
ajardinada.

título Catherine,
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La barcaza, rebautizada como «Louise Catherine», constaba de 70.26
metros de eslora, 8.10 metros de manga y 1.20 metros de calado, construida en hormigón armado. Al ser una barcaza dedicada al transporte de carbón, no consta de propulsión propia, sino que debe de ser remolcada. Este
tipo de barcazas de carga era normal que no tuvieran ningún tipo de recubrimiento o «cubierta» y la mercancía a transportar fuera al aire. Es por esto
que el proyecto de Le Corbusier consistió en crear toda una estructura capaz de habilitar espacios interiores cubiertos.

F i g. 1 0 B a r c a z a L o u i s e
Catherine, con la actuación de
Le Corbusier terminada.

Fig. 11 Barcaza de carga común,
de carbón, con la mercancía al
aire y a remolque.

Para ello, utilizó como principal condicionante sus cinco puntos. El primer paso para ello fue la introducción de los «pilotis» a lo largo de todo
el barco creando una malla estructural capaz de sostener la cubierta. Este
tipo de estructura le proporcionó la planta libre, permitiéndole distribuir
con total libertad los espacios interiores: dos amplios espacios dedicados a
alojar las 160 camas, un espacio central a modo de comedor, dos salas privadas para la tripulación y el control y servicio del barco en cada extremo
(popa y proa), y diversos baños colocados en lugares estratégicos (entre los
cambios de uso). Para dar más amplitud a todo este espacio, el cual tiene
una altura final de 4.20 metros, el arquitecto decidió levantar una superestructura (toda construcción colocada por encima de la cubierta de un barco) a modo de fachada, de 2 metros, que gracias al tipo de estructura interior empleada, permitió la inclusión de la fachada libre y por lo tanto del
hueco corrido, introduciendo mucha luz natural a lo largo de todo el barco. En cuanto al quinto y último punto, en los dibujos originales se observa la intención de Le Corbusier de introducir la cubierta ajardinada a la
embarcación, y aunque actualmente no se conserva, como podemos ver en
las imágenes sí se consiguió llevar a cabo.
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Fig. 12 Planos del L ouise
Catherine, de creación propia
a partir de los originales. En
rojo la estructura, en rosa la
ventana corrida, en azul oscuro
la división interior, en azul claro
las escaleras de acceso.

Fig. 13 Análisis de la distribución y el ritmo del barco. Ejes
rojos: estructura. Ejes negros: ritmo de rigidizadores. Ejes
verdes: construcción geométrica. Creación propia.

Louise
título Catherine,
capítulo Le Corbusier
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La estructura se ordena creando una malla de 2.40 metros por 2.70 metros, siguiendo el orden que generan los rigidizadores del casco del barco,
los cuales están colocados cada 1.20 metros. Geométricamente, la popa del
barco se forma utilizando dos elipses, mientras que para la proa se utilizan
diversas circunferencias.
Fig. 14 Sección transversal de la
barcaza. Creación propia.

Fig. 15 Detalle rigidizadores del
casco.

Fig. 19 Planos originales del Louise Catherine.

Fig. 16 Detalle estructura de la
cubierta.

Fig. 17 Detalle estructura de la
proa.

Fig. 18 Imagen interior del
barco. Al fondo, la plataforma
con uno de los accesos.

Le Corbusier introduce dos accesos principales, uno cercano a la proa
del barco que baja al comedor y a una de las salas dormitorio, y otro cercano a la popa que conecta directamente con las otras dos zonas de dormitorio. Estas zonas de dormitorio constan de dos niveles: para mayor aprovechamiento del espacio y poder introducir más camas, en cada extremo de
la sala se colocan dos plataformas elevadas, a través de las cuales además se
realiza el ingreso al barco.
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F i g. 2 0 I m a ge n i n t e r i o r
del barco, desde la entrada
principal al comedor. Al fondo,
otra entrada.

El barco consiguió servir a su propósito durante muchos años, concretamente hasta el año 1994. Posteriormente, la embarcación quedó en estado de abandono anclada en el río Sena, hasta el año 2018, que no logró soportar las fuertes inundaciones que se produjeron, que lo hundieron hasta
el día de hoy. Se planteó un proyecto de reflotación y restauración pero aún
no se ha llevado a cabo.

Fig. 21 Estado actual del Louise
Catherine, hundido en el río
Sena.
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2 Nemo Propheta In Patria, Alvar Aalto
(1954-55)

Fig. 1 Plano localización casa
Muuratsalo.

Era el año 1953, y el arquitecto Alvar Aalto (1898 – 1976) acababa de finalizar la construcción de su vivienda experimental: la «casa Muuratsalo». Se
denomina «experimental» porque Aalto la concibió como un experimento,
un proyecto sobre el que poder probar distintos materiales constructivos
con la oportunidad de conseguir nuevas inspiraciones por estar localizado en medio de la naturaleza, ya que la isla Muuratsalo hasta el momento
estaba deshabitada, siendo su única comunicación por medio del mar.

Fig. 2 Fotografía del alzado
interior de la casa Muuratsalo.

Fig. 3 Nemo Propheta In Patria
en funcionamiento.

Teniendo en cuenta las exigencias de la localización y el afán de experimentación que el arquitecto sufría en aquellos momentos, se produjo la
mezcla perfecta para que Aalto se lanzase a diseñar su propio barco desde cero.
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El «Nemo Propheta In Patria» (así fue nombrado) se empezó a proyectar en el año 1954, y se terminó en 1955. Para llevarlo a cabo, Aalto se asoció
con el constructor de barcos Lauri Kosola, quien le fue guiando durante todo
el proceso de diseño. El primer condicionante que se tuvo en cuenta fue el
uso que iba a tener la embarcación: la necesidad de llegar a la isla, utilizando un medio de transporte. Por ello, Aalto decidió hacer una barca a motor,
la embarcación más «simple» y rápida para ir de un lugar a otro por mar.

Fig. 4 Sección longitudinal y
planta de la embarcación.

Fig. 5 Alzado de la embarcación.

Fig. 6 Fotografía del alzado de
la embarcación.

títuloPropheta
Nemo
capítulo In Patria, Alvar Aalto
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Figs. 7 y 8 Bocetos originales
de la sección transversal de la
embarcación.
Fig. 9 Sección transversal de la
embarcación.

F i g. 1 0 Fo t o g r a f í a d e l a
embarcación atracada, aparece
Aalto .

Como su propósito era el de ser un «mero» transporte, el barco no tiene ningún tipo de camarote, únicamente se compone de una cabina desde
dónde se gobierna, y en la proa, un amplio espacio con bancos para los pasajeros. Cuenta con 2 grandes motores que lo propulsan, los cuales al ser tan
pesados y estar colocados en la popa, levantan la proa y hacen que el manejo
del barco se dificulte. Todo ello para conseguir altas velocidades, ya que para
Aalto este era uno de los temas primordiales, incluso llegó a ser considerado el barco más veloz de todo el lago. Las medidas de la embarcación son:
10.50 metros de eslora, 2.10 metros de manga y 0.50 metros de calado.
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El material utilizado para llevar a cabo el barco no debía de ser otro distinto a la madera, ya que este material está muy unido al arquitecto, quien
lo defendía por la implicación que tenía con la naturaleza, así como por la
posibilidad que nos proporciona para llevar a cabo obras más orgánicas.
Además, este material lo utilizó en diversas ocasiones para experimentar en
otros ámbitos distintos a la arquitectura. Especialmente, cuando se casó con
la arquitecta y diseñadora Aino Marsio, con quien estuvo experimentando
durante 5 años diseñando y construyendo varias sillas utilizando este material en torno a los años 1930. Podríamos decir que tanto la madera como
la experimentación más allá de la arquitectura, están muy unidas en el recorrido del arquitecto.

Fig. 11 Fotografía de la silla
«Model No.41» de Aalto.

Fig. 12 Fotografía de la silla
«Model No.31» de Aalto.

Figs. 13, 14 y 15 Fotografías de
la embarcación en el refugio.
Podemos ver en detalle el uso
que hizo de la madera

Un dato de interés sobre este barco es que tuvo que ser construido 2 veces porque la primera vez el arquitecto no quedó satisfecho. Además, se dice
que este proyecto es el que acumula el mayor número de planos de todos los
que Aalto llevó a cabo durante su vida. Actualmente se encuentra protegida en un «refugio», para el cual se organizó un concurso en el año 1996.

Fig. 16 Panf leto oficial de la
competición para el refugio.

título capítulo
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3 La Verona, Ralph Erskine (1955)

Fig. 1 Ejemplo de «Barcaza del
Támesis», muy similar a la que
adquirió Erskine.

Fig. 2 La Verona, ya finalizada y
en funcionamiento.

Ralph Erskine (1914 - 2005), arquitecto nacido en Inglaterra, decidió trasladarse con su mujer (también arquitecta) a vivir a Suecia en el año 1939, ya
que ambos estaban muy interesados en la arquitectura moderna y funcionalista que se estaba llevando a cabo allí. En aquel país fue dónde Erskine
comenzó a desarrollar su carrera como arquitecto, trabajando para diversos
estudios de arquitectura, para finalmente en 1946 formar el suyo propio.
Alrededor de los años 50 Erskine se encontraba en proceso de llevar a
cabo una expansión de su oficina, lo que le llevó a comprar una antigua
«barcaza del Támesis» y a acondicionarla para poder instalar su estudio.
Esta clase de barco es un tipo especial de barcaza comercial que, tal como
su nombre indica, surcaba el río Támesis. Esta embarcación tenía un fondo plano y un calado poco profundo para poder navegar sin problemas a lo
largo de todo el recorrido del río. Merece ser destacado, en relación al resto
de barcazas de carga de la época, que la embarcación constaba de propulsión propia; es decir, no necesitaba ser remolcada ya que este tipo de barco
constaba de velas. Además, si la «barcaza del Támesis», por sus características, era lo suficientemente grande, podía llegar a servir para navegar largas distancias. Este es el caso de «La Verona», la barcaza que compró Erskine, con la cual el arquitecto fue capaz de navegar en un primer momento
hasta Suecia, lugar donde el arquitecto estaba desarrollando su vida personal y profesional.
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Fig. 3 Planos originales de La
Verona.

título
La
Verona,
capítulo
Ralph Erskine
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«La Verona» era un barco que constaba de unos 33 metros de eslora, 6
metros de manga y 70 centímetros de calado, y fue construida originalmente en Greenwich en el año 1905, cincuenta años antes de que el arquitecto
la adquiriera. El material que se utilizó para llevarlo a cabo fue la madera.
Las medidas del barco le dieron la oportunidad al arquitecto de situar fácilmente su estudio allí, ya que fue capaz de «encajar» 10 tableros para que
su equipo pudiese trabajar, una mesa de reuniones en la proa, y rediseñó el
camarote del capitán para poder establecer un despacho personal. Esta última sala es la única que nos aporta algo de jerarquía al estudio, ya que Erskine defendía las ideas de cooperación y trabajo en equipo ante todo, intentando formar un ambiente de «gran familia».

Figs. 4 y 5 Fotografías del
interior del barco, vemos al
estudio de Erskine trabajando.
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Normalmente «La Verona» se encontraba amarrada en la ciudad de
Drottningholm, lugar donde residía el arquitecto y su familia, aunque aprovechaba la movilidad que le daba el barco para poder desplazarse a otros lugares donde se debía situar alguno de los proyectos que le adjudicaban. De
esta forma podía desarrollarlos de una manera mucho más cercana y directa con los habitantes de la zona, e incluso, para poder tener la oportunidad
de colaborar con ellos.
El barco no solo se utilizaba como estudio, sino como el propio Erskine dijo:
«La Verona funcionaba como lugar de trabajo por la mañana y durante
las últimas horas de la tarde; a mediodía, hacíamos una larga pausa para
navegar o nadar y por las noches solíamos reunirnos para comer, conversar
y tocar música.»¹ (Erskine, 1982)

El final del barco en manos de Erskine llegó en el año 1980, cuando el arquitecto decidió cederlo a la escuela «Rudolph Steiner School» donde sus
hijos habían acudido a estudiar. Con esto Erskine consiguió que «La Verona»
fuera reinventada una vez más, y pasó de ser un estudio de arquitectura flotante a un aula más de una escuela que «tenía como principio pedagógico la
antropología, con un método de aprendizaje basado en el juego y el arte»².

1. «Ralph y Ruth Erskine».
Artículo en «CIRCARQ»
www. circarq.wordpress.com

Figs. 6 y 7 Fotografías de Ralph
Erskine y su familia navegando
con La Verona.

2. «Ralph y Ruth Erskine».
Artículo en «CIRCARQ»
www. circarq.wordpress.com

Fig. 8 Fotografía de La Verona
navegando.
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4 Tritail, Jørn Utzon (1961)

Jorn Utzon (1918 – 2008) fue un arquitecto fuertemente unido al mar, ya
que su padre, Aage Utzon, era un ingeniero naval que se dedicó toda su vida
al diseño de embarcaciones. Nació en Copenhague pero creció en la ciudad de Aalborg, lugar donde su padre desarrollaba su oficio. Al haber estado tanto en contacto con este mundo, se generó en el arquitecto tal interés
que llegó a ayudar a su padre en el diseño de alguno de sus barcos, e incluso se planteó la posibilidad de estudiar la carrera de arquitectura naval.
Toda esta motivación por el mar, transmitida por su padre, acabó traduciéndose unos años más tarde en llevar a cabo el diseño de su propio barco:
el «Tritail». Este barco lo proyectó y construyó en el año 1961 en la ciudad
de Elsinor (Dinamarca), dos años después del inicio de la construcción de
la Ópera de Sídney, proyecto con el que encontraremos algunas similitudes
sobretodo en cuanto al uso de formas y superficies parecidas.

Fig. 1 Fotografía de la popa de
la embarcación, en proceso
de construcción. Vemos las
características «3 colas» que
dan nombre al barco: Tritail.
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Se trata de una embarcación de 10.70 metros de eslora, 3.30 metros de
manga y un calado de 1.80 metros, y está construido con aluminio, un material elegido de manera consciente tras hacer una serie de pruebas en un
laboratorio hidrodinámico. Cabe destacar que para llevar a cabo el diseño
del barco, el arquitecto tuvo ayuda tanto de su padre como de su hijo, Jan
Utzon, el cual llevó a cabo «los dibujos de trabajo para el barco y los muchos modelos de desarrollo que hicieron posible ajustar la forma del casco»¹,
como él mismo cuenta en una entrevista.
El objetivo principal que Utzon quería conseguir con este barco es que
fuera muy veloz, pero sin perder la capacidad de poder llevar a toda su familia a bordo. Para ello llevó a cabo una mezcla bastante original de formas
y tipologías: la mitad delantera del barco, que abarca la proa, será la de un
velero tradicional, pero en la mitad del barco el mismo se dividirá en dos,
produciendo una popa que concuerda más con la de un catamarán que con
la de un velero al uso. Además, a diferencia de los barcos que se estaban llevando a cabo en la época, le dio una forma mucho más alargada, y al utilizar el aluminio como material principal consiguió que fuera muy ligero
pero resistente al mar. Si unimos todas estas características y hacemos que
trabajen juntas, finalmente Utzon consiguió su objetivo principal, y el barco llegó a ser muy veloz. El «Tritail» utiliza como principal fuente de propulsión la vela aunque sea una mezcla de dos tipologías distintas, y además
también consta de un motor auxiliar.

1. «Jørn Utzon’s «homedesigned» sailboat can
be yours». Artículo en
«BAAD MAGASINET»
www.baadmagasinet.dk

Fig. 2 Boceto original del Tritail.

Fig. 3 (izquierda) Fotografía
frontal del Tritail. Vemos la
proa con forma de velero.
Fig. 4 (derecha) Fotografía
trasera del Tritail. Vemos la
popa con forma de catamarán.
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Fig. 5 Popa del barco en forma
de catamarán.

Fig. 6 Fotografía del alzado del
barco. Vemos que en apariencia
es un velero al uso.

Fig. 7 Fotografía de la popa del
barco.
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Como se ha explicado, aunque el objetivo principal de Utzon fuera la velocidad y un barco que navegue de forma más óptima, este no quería perder
la posibilidad de poder llevar a su familia, aunque el diseño interior o la comodidad no era el enfoque principal. En parte gracias a la mezcla de tipologías lo consiguió, ya que al estar la popa dividida en dos pudo introducir
un camarote en cada uno de los extremos. Además, en total encontramos
cuatro literas, un salón y una cocina que, aunque pequeña, es suficiente.

Figs. 8 y 9 Fotografías del
interior del Tritail.

En resumen, Utzon consiguió una cosa impensable para un arquitecto,
un barco que por sus características es único en el mundo.

Fig. 10 Fotografía en picado del
Tritail.
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5 La Giuseppa, Pier Luigi Nervi (1972)

En este caso se trata de la primera y única embarcación que se va a estudiar
en este trabajo que no fue proyectada por un arquitecto como tal, sino que
su autor provenía de la ingeniería civil. Su creador y diseñador fue Pier Luigi Nervi (1981 – 1979), que aunque fuera un ingeniero dedicó toda su vida
a la construcción, en concreto se especializó en un material que le acompañó durante toda su carrera: el ferrocemento, un tipo especial de hormigón armado, el cual utilizó en distintas investigaciones y experimentos en
diversos proyectos.
Este material, que se realizaba in situ y con elementos de encofrado perdido, le permitía conseguir unos espesores muy pequeños, gracias a lo cual
además podía cubrir grandes espacios. La principal diferencia del ferrocemento y del hormigón armado al uso, es que el primero utiliza una mayor
proporción de acero comparado con el hormigón, dotándole al material final una mayor resistencia y ligereza.
Algunas de las obras que llevó a cabo utilizándolo fueron el Palacio de
Exposiciones de Turín (1947 – 1949), el cual tiene una bóveda que cubre un
espacio de 73x94 metros; el Palazzetto dello Sport (1957), o el Palazzo del
Lavoro (1960 – 1961).

Fig. 1 Fotografía del interior
del Palacio de Exposiciones de
Turín.

Fig. 2 Fotografía del interior del
Pallacetto dello Sport, durante
su construcción.
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En el año 1972, utilizando todos los conocimientos adquiridos sobre el
ferrocemento, Pier Luigi Nervi decidió sumergirse en una nueva aventura:
construir una pequeña barca a motor para disfrutar en las vacaciones con
su familia, «La Giuseppa». La embarcación tiene una eslora de 10 metros
y una manga de 3.06 metros, y como ya se ha nombrado, estaba construida en su totalidad con ferrocemento exceptuando el suelo del interior del
casco que es de madera.
En el pasado ya se había utilizado el hormigón armado para construir
barcos (como en el «Louise Catherine» de Le Corbusier), pero la gran novedad que introdujo Pier Luigi fue utilizando el ferrocemento, material que
le permitió conseguir un grosor ínfimo (de unos 2.50 centímetros), siguiendo la línea que había desarrollado en su arquitectura de mínimos grosores
y máxima ligereza. Aún con el peligro que supone la actuación del agua de
mar sobre este material, se comporta muy bien debido a la gran elasticidad
y resistencia, además de proteger a las armaduras de la corrosión debida a
su impermeabilidad. El propio Nervi afirmó en una entrevista:
«No hay peligro de pandeo, corrosión, oxidación o inundación. Dentro
de 100 años estos barcos estarán tan secos como lo están hoy. En cuanto a
la robustez, los cascos son una unidad monolítica. Si los golpeases sonarían como lo haría una campana. Los esfuerzos y las presiones de reparten
de manera uniforme.»¹

1. Artículo titulado: «Ferrocement fishing boats
delivered to FAO». www.
spo.nmfs.noaa.gov

Fig. 3 Fotografía de la Giuseppa.
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Otra ventaja del ferrocemento es que no necesita encofrados de madera, convirtiéndolo en algo muy económico, aparte de la libertad de poder
moldear casi cualquier forma. Esto hizo que en los años posteriores la FAO
(«Food and Agriculture Organization», de la ONU) le pidiera que utilizara el diseño de «La Giuseppa» para fabricar unos barcos que se utilizarían
para navegar por lagos de África (el Lago Nasser) y Sudamérica. Se construyeron dos prototipos, uno igual que el original y otro más pequeño, con
una eslora de 7.50 metros, una manga de 2.38 metros y un grosor del casco de 2.20 centímetros.

Fig. 4 Fotografía de los dos
prototipos para la FAO.

Fig. 5 Fotografía de la popa del
mayor prototipo para la FAO.

Fig. 6 Fotografía de la proa de
los prototipos para la FAO.
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Actualmente solo se conserva el barco original «La Giuseppa», el cual
fue restaurado en el año 2010 y se encuentra en el Museo Nacional de las
Artes del Siglo XXI, en Roma.

Fig. 7 Fotografía del perfil
de la Giuseppa, en su actual
localización.

Fig. 8 Fotografía frontal de
la Giuseppa, en su actual
localización.
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6 Point Counterpoint II, Louis Kahn (1976)

Fig. 1 Fotografía del perfil del
Count Counterpint II durante
una travesía.

Llegamos a otra de las embarcaciones diseñadas por uno de los arquitectos
más importantes del siglo XX: Louis Kahn (1901 – 1974). Este arquitecto nació en Estonia y a los 4 años se trasladó a vivir a EEUU, concretamente a Filadelfia, lugar donde desarrolló su carrera. Tras trabajar en varios estudios
de arquitectura como el de Josef Hoffman, a partir de los años 40 comenzó
a proyectar por su cuenta. Con fuertes influencias de Le Corbusier y la antigüedad, dedicó su vida a proyectar pensando en la luz y la monumentalidad con el hormigón y el ladrillo visto como materiales protagonistas.
Al principio de los años 60 Robert Austin Boudreu, el reputado director
de la «American Wind Symphony Orchestra», debatió con Kahn la posibilidad de diseñar un «auditorio flotante», un escenario que se pueda mover
por el agua para dar conciertos en distintos puertos de todo el mundo. No
fue hasta 3 años después, en 1964, cuando el arquitecto comenzó a diseñar
lo que en un futuro sería el «Point Counterpoint II», un barco inspirado
en las antiguas barcazas de carbón y en los tradicionales «showboats» americanos. Lo concibió como una barcaza propulsada a motor, de 59.40 metros de eslora, 11.60 metros de manga y un calado de 1.20 metros. Fue construido en su totalidad en acero, un material que dista de los «favoritos» del
arquitecto. La construcción del barco finalizó en el año 1976, y por lo tanto
Kahn no pudo ver su obra completada y en funcionamiento.
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Una cualidad muy destacable de este barco es que era un «convertible»:
para que pudiera servir como un auditorio real, hizo que la cubierta de la
parte central del barco se pudiera elevar gracias a un sistema hidráulico,
creando así un amplio escenario, siempre que la barcaza estuviera anclada. Dicha cubierta está recubierta por una cáscara con un diseño especial
para mejorar la acústica, como si se tratara de un proyecto arquitectónico
de auditorio. Una vez el barco tuviera que volver a navegar, la cubierta volvería a su posición inicial.

Fig. 2 Fotografía aérea del barco
en travesía.

Fig. 3 Fotografía aérea del
barco. Vemos que la cubierta
está cerrada.

Fig. 4 Fotografía del barco.
Vemos que la cubierta está
abierta, desplegada.

Fig. 5 Fo to g ra f í a d e u n a
maqueta del barco. Vemos la
cubierta abierta, desplegada.

Fig. 6 Fotografía del barco.
En la parte superior, vemos el
recubrimiento interior de la
cubierta desplegada.
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Aunque el material utilizado dista de la arquitectura desarrollada por
Louis Kahn, sí que encontramos otro tipo de similitudes entre el «Point
Counterpoint II» y alguno de sus proyectos. La superestructura del barco,
la cual da forma y genera los espacios a los laterales del escenario y la cubierta elevable, tiene unas grandes aberturas en forma de círculos, que sin
duda recuerdan a las practicadas en la Biblioteca de Exeter, aunque en el
caso del edificio éstas se hicieron utilizando otro material, el hormigón.

Fig. 7 (izquierda) Fotografía
del interior de la biblioteca de
Exeter.
Fig. 8 (derecha) Fotografía
de las características aberturas
practicadas en el barco.

Con todo esto, podemos ver que el arquitecto consiguió plasmar su carácter y sus ideales de monumentalidad. La barcaza era una enorme «mole»
de acero, con unas grandes y carismáticas aperturas circulares, y una cubierta móvil que era ya parte del espectáculo antes de que la propia música de
la orquesta empezara a sonar.
Fue un barco que sirvió bien a su cometido, navegó sobre todo por varios
ríos de Estados Unidos, pero llegó incluso a llevarse hasta Europa. Actualmente el barco se encuentra anclado en la ciudad de Ottawa, Illinois, y salvo
que se encuentre a un comprador, será desguazado en los próximos años.

Fig. 9 Alzado dibujado del
Point Counterpoint II.
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7 Izanami, Norman Foster (1993-95)

Norman Foster (1935 – actualidad), uno de los arquitectos más influyentes
en la actualidad. Conocido en todo el mundo, ha sido uno de los arquitectos más galardonados en toda su carrera, premios que van desde el Pritzker
hasta el Premio Mies Van Der Rohe.
Nació en Reino Unido y será en Manchester donde estudie la carrera de
arquitectura. Tras acabar formó el estudio «Team 4», pero dos años después se separó y formó el estudio que aún a día de hoy conserva: «Foster +
Partners». Su estilo arquitectónico destaca por el uso de la más alta tecnología y la elegancia, siendo capaz de desarrollar todo tipo de proyectos, y
no solo de arquitectura.
Aunque se podría decir que por su experiencia vital Norman Foster está
más unido al aire, a los aviones, que al mar, en el año 1993 decidió «tirarse
a la piscina» y aceptar un proyecto que le propuso un cliente japonés: diseñar un superyate. Para ello, lo primero que Foster hizo fue reunir a un grupo de ingenieros y arquitectos y ponerlos a trabajar mano a mano.

Fig. 1 Fotografía aérea del
Izanami.
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Figs. 2-5 En orden descendente,
Planos del: Alzado, P+1, P0, P-1.
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1. «Izanami, motor yacht»:
Artículo de la página oficial
de «Foster+Partners». www.
fosterandpartners.com

Fig. 6 (izquierda) Fotografía
d e l ra s c a c i e l o s S t . M a r y
Axe. Vemos la utilización
del aluminio como material
principal estructural de la
fachada.

Fig. 7 (derecha) Fotografía
exterior de la cabina de mando.
Vemos los característicos
pliegues que recorren del
barco, así como el uso del
aluminio para las placas que lo
componen.

Fig. 8 Renderizado de un
modelo 3D del Izanami. Vemos
los quiebros y dobleces de los
paneles de aluminio a lo largo
del barco.
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La idea principal se inspiró en el cuerpo de un insecto, formado por 3
elementos principales: la cabeza (cabina del capitán), el tórax (los camarotes de la tripulación) y el abdomen (la cabina de mando); todo ello bien
sujeto por una estructura rígida. Dicha estructura está formada por grandes planchas de aluminio, un material que nunca antes se había utilizado
para fabricar barcos de tal tamaño. Además es un material que acompañará a Foster en su vida, en 2004 diseñará el rascacielos St. Mary Axe de Londres utilizándolo como elemento principal. Aunque, como el propio estudio explica, estas placas de aluminio no eran planas:
«La mayoría de estas placas se curvaban para crear una pequeña curva convexa. Esto no solo incrementaba su rigidez, sino que, como el éntasis
en la arquitectura clásica, ayudaba a salvar la aparición de zonas cóncavas
cuando placas planas se juntan en un ángulo».¹
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Para el diseño del casco acudió a la casa naval Gerhard Gilgenast, una
casa muy especializada en barcos patrulla, algo que marcará mucho la forma del diseño final de la nave, que se acabará ganando el mote de «superyate acorazado» (haciendo referencia a los acorazados militares). Pero en ningún momento se dejó de pensar en cómo todas estas decisiones afectarían
al interior. Para llegar al rendimiento del barco exigido, tuvo que aligerarlo a costa del interior del mismo. Así se acudió al estudio Möbelfabrik que
llegó a la solución de utilizar muebles cuyo interior está diseñado en forma
de panel de abeja. Todo el interior recuerda a la cultura oriental, muy minimalista y pintado con colores pálidos, todo muy a tono con un exterior que
nos recuerda al «origami».

Fig. 9 Estructura «Honeycomb»
o panel de abeja.

Figs. 10 y 11 Fotografías del
interior del barco.

El barco, bautizado en un principio como «Izanami», pero más tarde
renombrado a «Ronin», acabó midiendo 58.50 metros de eslora, 9.20 metros de manga y 2.44 metros de calado. Para construirlo se acudió al prestigioso astillero Lürssen (situado en Bremen), el cual estaba especializado
en construir barcos militares (siguiendo la línea de las similitudes con los
buques acorazados). Finalmente se consiguió cumplir con las expectativas:
un barco rápido y eficaz, en el que prevalece la funcionalidad sobre el estilo,
pero con un interior propio de un yate de lujo con todas las comodidades.
Figs. 12 Fotografía aérea
del barco navegando.
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8 Kirribilli MAS60, Renzo Piano (1999-2001)

Fig. 1 (izquierda) Fotografía
del encuentro obenque-casco
en un velero.
Fig. 2 (derecha) Plano detalle
del encuentro soporte-suelo en
el centro cultural Jean-Marie
Tjibaou.

Por primera vez esta investigación nos situamos en el siglo XXI, con el arquitecto italiano Renzo Piano (1937 – actualidad). Es un arquitecto muy concienciado con las relaciones que se dan entre el marco geográfico y cultural
de la localización de sus proyectos, razón por la cual sus proyectos no siguen
una misma línea formal o algo tangible, sino que siguen más bien un mismo
enfoque desde sus ideales y el sentido ético de la práctica arquitectónica.
El padre del arquitecto era parte de una empresa de construcción, y no
solo le transmitió la pasión por su trabajo, sino que también le inculcó algo
muy distinto: su pasión por la mar. Aunque el padre no se dedicara a la ingeniería naval o al diseño de barcos, sí que era marino y navegaba. A Renzo
Piano esto le influyó mucho, incluso se podrían encontrar similitudes entre algunos de los componentes de un barco con algún proyecto suyo. Por
ejemplo en la fachada del edificio del New York Times, la cual trabaja a tensión gracias a unos elementos que generan un sistema de fuerzas a tracción
que bien se podrían encontrar a lo largo de todo un barco de vela, con el
sistema de poleas y cuerdas que se utiliza tanto para dirigirlo como el sistema para tensar las propias velas. No solo eso, también hay parecidos en algunas uniones que se encuentran en el centro cultural Jean-Marie Tjibaou
con las uniones que encontramos entre ciertos elementos en los veleros.
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Todo esto acabó dando sus frutos en el año 1999, cuando Renzo Piano
se asoció con la casa naval «Vismara Yacht Design» para diseñar un barco
de vela, el «Kirribilli MAS 60». La premisa para llevar a cabo el barco fue
hacer una revisión de los antiguos barcos de Clase J que compitieron en la
Copa de América en los años 30, actualizándolos con las características de
los yates de vela más modernos, consiguiendo una embarcación muy rápida a la par que actual.

Fig. 3 (izquierda) Fotografía
del encuentro botavara-mástil.
Fig. 4 (derecha) Plano detalle
de encuentros en fachada del
centro cultural Jean-Marie
Tjibaou.

Fig. 5 Fotografía del Kirribilli
MAS60 navegando.

Fig. 6 Única planta encontrada
del barco.
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1. «Iconic Vismaras – Vismara /
Renzo Piano 60 KIRRIBILLI».
Artículo del portal de
compra-venta «GRABAU
INTERNATIONAL». www.
grabauinternational.com

Fig. 7 Fotografía de la popa del
barco.

Fig. 8 Alzado dibujado de
la embarcación. Vemos la
profunda quilla con el bulbo.
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La construcción del «Kirribilli» llegó a su fin dos años más tarde, en el
año 2001, y consta de una eslora de 18.60 metros, una manga de 4.80 metros,
y un calado de 3.20 metros. Este calado destaca sobre el de los demás barcos analizados anteriormente porque necesita de una quilla muy profunda
para dar estabilidad y conseguir compensar la acción del viento sobre las velas agregando lastre a la embarcación. En cuanto al material, se utilizó fibra
de vidrio y epoxi sandwich, dos materiales utilizados también en arquitectura, sobre todo este último por sus propiedades aislantes y su ligereza.
Con todo esto, se consiguió combinar sobriedad y elegancia con técnicas avanzadas de construcción e hidrodinámica. La propia casa naval describe el diseño del barco como funcionalista, la forma sigue a la función, un
teorema muy ligado a la arquitectura:
«El diseño no es aleatorio, como ocurre en muchos yates modernos, sino
que responde a las necesidades del material. Los factores técnicos y arquitectónicos resultan de cómo se ha integrado la estructura del barco en el interior del mismo o en la cubierta.»¹
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La estructura del barco es monolítica, y gracias a los materiales utilizados se pierde la necesidad de introducir refuerzos. Además, se deja vista
para potenciar esa idea de continuidad dentro del mismo y así se potencie
la estética de unos materiales que dialogan perfectamente con la estructura. Gracias a todo esto se consiguió que todas las superficies del barco fueran continuas, y así reforzar la idea de pieza monolítica, «donde la estructura es arquitectura».
En cuanto al interior del barco, la casa naval también nos explica que:
«La división en camarotes existe, pero la compartimentación se hace de
una manera lineal y simétrica, para que si miras de popa a proa puedas tener la percepción de cómo son las formas del exterior y el orden estructural del barco».²
Desde fuera, en el exterior del barco, también se intenta llevar la sobriedad que se ha llevado hasta ahora, utilizando pinturas claras y formas simples, para facilitar una vez más la percepción de las formas y la estructura.

2. «Iconic Vismaras – Vismara
/ Renzo Piano 60 KIRRIBILLI».
Artículo del portal de
compra-venta «GRABAU
INTERNATIONAL». www.
grabauinternational.com

Fig. 9 Sección transversal
del barco. Vemos la simetría
en cómo se ha dividido
internamente el espacio.

Fig. 10 Sección longitudinal
en 3D, a lo largo del pasillo
central. Volvemos a ver cómo
se han repartido internamente
los espacios.
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9 Dark Shadow, Norman Foster (2003)

Unos años más tarde, con la experiencia adquirida llevando a cabo el «Izanami», a Foster le volvió a llegar un encargo marítimo. Concretamente fue
en el año 2003, cuando la casa naval Wally estaba inmersa en el diseño de
un superyate de vela, y decidió contratar al estudio del arquitecto para llevar a cabo todo el diseño interior del barco. Trabajará mano a mano con los
ingenieros navales German Frers, quienes dirigirán el proyecto, y con el estudio Luca Brenta que llevará a cabo el diseño exterior.

Fig. 1 Fotografía aérea del Dark
Shadow.
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La premisa principal del diseño del barco era conseguir un alto rendimiento con un manejo fácil, unido a una alta comodidad y seguridad. Todo
esto debía incluir además espacio suficiente para la tripulación del barco
(4 personas), así como para las salas y los camarotes privados de los dueños
y los invitados. Para conseguir todo ello eligieron los materiales con mejor
rendimiento del mercado, consiguiendo un buen balance entre bajo peso,
prestaciones y lujo: la fibra de carbono, el titanio y el kevlar.
Finalmente, se consiguió un barco de 30.45 metros de eslora, 6.71 metros de manga y 4.27 metros de calado. Se optó además por un modelo de
velero especial, el «sloop», el cual consta únicamente de un mástil, con lo
que se consigue que no haya casi obstáculos en la cubierta del barco, y quede un espacio continuo de proa a popa.

Fig. 2 Planos del Dark Shadow.
En orden descendente: P-1, P0,
Alzado.
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Fig. 3 Fotografía de la popa
del Dark Shadow. Podemos
apreciar como toda la cubierta
está libre de obstáculos que
impidan el paso.
1. «Dark Shadow, sailing
yacht»: Artículo de la página
oficial de «Foster+Partners».
www.fosterandpartners.com

Fig. 4 Fotografía aérea de la
cubierta del Dark Shadow.
Foster también se encargó del
diseño de la misma. Vemos
cómo introduce la luz natural
al interior mediante claraboyas.
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Una vez diseñado el barco y con todos los espacios distribuidos, entra
en juego Norman Foster y se le adjudica el diseño de todos los acabados y
el interior. El enfoque de todo ello parte de la idea de que «el barco debe
de sentirse como un barco»¹, aún con todo el lujo que quieran incluir. Para
ello, todos los espacios y camarotes interiores no están ordenados de forma ortogonal, sino que siguen la curva del propio casco del barco. La luz
en el interior debía ser un elemento a tener en cuenta y se diseñaron los
techos para que pudieran dejar pasar la máxima luz natural posible. A la
hora de diseñar los paneles interiores, también se debía tener en cuenta el
peso, ya que debía ser el mínimo posible, así que Foster utilizó lo aprendido en el «Izanami» y todos los elementos están formados por un diseño interior en panel de abeja.
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También se le adjudicó al arquitecto la elección de los colores, y tanto
en el interior como en el exterior del barco mezcló elementos pintados de
un tono gris claro con otros en negro, como lo son las velas y diversos elementos que toman ese color porque están compuestos de fibra de carbono;
siendo estos últimos la razón por la que el barco tomó el nombre que tiene: el «Dark Shadow».

Fig. 5 Fotografía del Dark
Shadow. Vemos la mezcla del
tono grisáceo del casco, con el
negro de las velas.

Fig. 6 Fotografía aérea del Dark
Shadow. Vemos la mezcla de
los tonos grisáceo de ciertos
elementos del casco, con el
negro de las velas y el marrón
de la madera.
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10 The YachtPlus Fleet, Norman Foster
(2005-2009)

Tras haberse iniciado en el mundo naval con el «Izanami» y haber experimentado un poco más con el «Dark Shadow», dos años después de haber diseñado este último, en el año 2005, la casa naval «YachtPlus UK» le
ofreció llevar a cabo un nuevo proyecto: diseñar tres lujosos yates a motor,
la «YachtPlus Fleet». Los tres seguirán el mismo diseño, con el único distintivo del nombre: «Ocean Emerald», «Ocean Pearl» y «Ocean Sapphire».
Esta vez, como con «Izanami», Foster está encargado de llevar a cabo todo
el barco desde cero, no solo del diseño interior. El diseño y la construcción
de los barcos duró cuatro años en total, concretamente salieron a la venta
en el año 2009.
Con la premisa de diseñar un yate lujoso, Foster intentó seguir la misma
filosofía que sigue en su arquitectura: el uso de la más alta tecnología y la
elegancia. Por ello, decidió asociarse con los astilleros de Rodriguez Cantieri Navali, y se construyó concretamente en la división de La Spezia, Italia, especializados en yates de alta tecnología.

Fig. 1 Fotografía aérea de uno
de los YachtPlus. Podemos
observar las características
ventanas y vislumbrar el gran
espacio interior con el que
cuenta.
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Serán tres yates con una eslora de 40 metros, una manga de 8.40 metros
y un calado de 2.30 metros, con una estructura construida con una aleación
de aluminio para conseguir más ligereza. Dicha estructura se compone de
dos grandes vigas curvas perimetrales que nacen de un mismo punto en la
proa y se van separando según llegan a la popa, concentrando así la estructura en la parte delantera del barco y consiguiendo mucho espacio libre y
abierto en la trasera. Estas vigas vuelan a lo largo del barco y es gracias a
ese vuelo que se permite la apertura de grandes huecos en cada cubierta (o
«planta» del barco), de suelo a techo, logrando introducir la máxima luz natural posible a la vez que conseguir una visión de continuidad entre el exterior y el interior del barco.

Fig. 2 Renderizado de modelo
3D. Podemos apreciar el amplio
espacio obtenido en la popa.

Fig. 3 Fo to g ra f í a to m a d a
d u ra n te l a co n s t r u cc i ó n .
Podemos apreciar el inicio en
punta de las vigas perimetrales.

F i g. 4 R e n d e r i z a d o d e
modelo 3D. Podemos ver en
rojo las vigas mencionadas
anteriormente.

Fig. 5 Renderizado de modelo
3D. Podemos ver tanto las vigas
mencionadas anteriormente,
como los grandes huecos
corridos que nos permiten
dichas vigas.
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En cuanto al interior, el objetivo principal de Foster era dotar del mayor
espacio posible, sin ningún tipo de obstáculo, y conseguir inundar el barco
de luz natural, algo que normalmente en este tipo de yates no ocurre. Todo
esto lo logró gracias al tipo de estructura por la que optó, dejando la «planta libre», y además en el interior todos los elementos tienen un acabado brillante para que la luz se pueda reflejar en ellos e inunde aún más las estancias. Además, utilizó también toda la experiencia obtenida en sus proyectos
arquitectónicos, en concreto los hoteles de lujo, y todas las salas interiores
están cuidadas al mínimo detalle para conseguir transmitir el mismo sentimiento que lo haría uno de estos proyectos.

Figs. 6 y 7 Renderizados
del interior del modelo 3D.
Podemos ver los grandes huecos
corridos desde el interior, como
si de un edificio se tratase.

Figs. 8 y 9 Escalera del «Apple
Fifth Avenue» y escalera interior
del yate, respectivamente.
Ambas escaleras se comportan
de la misma manera: servir a
modo de lucernario para dejar
entrar la luz natural al interior.

Para todos los suelos utilizó largos listones de madera de teca, que recorren todo el barco, consiguiendo dar continuidad a todos los espacios. Se
compone en total de cuatro «cubiertas» (lo que podrían considerarse «plantas» en arquitectura), todas ellas unidas por una escalera de caracol de cristal, permitiendo el paso de luz natural a modo de lucernario. Unos años más
tarde, en 2019, veremos una escalera con el mismo concepto en un proyecto arquitectónico de Foster, la escalera principal de caracol del «Apple Fifth
Avenue» en Chicago, salvando las diferencias. Finalmente el estudio cumplió su objetivo y el yate consta de un 30% más de espacio útil que cualquier
yate de su mismo tipo.
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Foster resume así el concepto del barco:
«Es la oportunidad perfecta para refrescar el concepto de super-yate de
lujo (...). Yo y mi equipo hemos conseguido dar un nuevo enfoque a temas
como lo son la calidad y la cantidad de espacio, terrazas exteriores, luz y vistas. Nuestro trabajo en hoteles y residencias de lujo nos ha ayudado a traer
privacidad y comodidad al contexto de la tradición náutica.»¹

1. «YachtPlus by Foster +
Partners»: Artículo del portal
«DEZEEN». www.dezeen.com

Figs. 10-12 Fotografías de los
yates Ocean Emerald, Ocean
Pearl y Ocean Sapphire; En
orden descendente.
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11 Kirribilli II, Renzo Piano (2007)

Unos años más tarde de trabajar en el diseño del Kirribilli MAS60, en el año
2007, Renzo Piano decidió asociarse con una nueva casa naval, la «Reichel
Pugh Yacht Design», y llevar a cabo una actualización del mismo. El objetivo principal fue conseguir un barco que fuera capaz de competir manteniendo la filosofía del barco original. La nueva embarcación se bautizó
como «Kirribilli II».

Fig. 1 Fotografía del Kirribilli II
navegando.
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Los cambios más significativos que se llevaron a cabo respecto del barco original fueron en cuanto al tamaño, «creciendo» un poco, y pasó a tener una eslora de 22.08 metros, una manga de 5.68 metros y un calado de
3.60 metros.
Esta vez el material principal que se utilizó fue la fibra de carbono, un
material muy ligero a la vez que resistente, utilizado también en arquitectura como refuerzo estructural en ciertos lugares.
En cuanto a todas las demás características, en general se mantuvieron,
sobre todo los conceptos iniciales que se perseguían: ligereza, tecnología,
velocidad, funcionalismo y sobriedad. Actualmente de este barco no se puede obtener mucha información, porque está inmerso en diversos campeonatos mundiales.

Fig. 2 Fotografía detalle de la
proa. Otro de los cambios que
sufrió fue en este lugar, la punta
de la proa del Kirribilli MAS60
se podía abrir.

Fig. 3 Fotografía del barco en
movimiento. Podemos ver a
Renzo Piano gobernándolo.

Fig. 4 Fotografía de la popa del
barco. Esta no sufrió ningún
cambio.

Fig. 5 Fotografía del alzado del
barco. Podemos observar que
en general mantuvo la misma
estética.
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12 Panthalassa, Norman Foster (2007-2009)

Fig. 1 Fotografía frontal del
Panthalassa.

Fig. 2 Fotograf ía aérea de
la embarcación. Podemos
observar que consta de dos
mástiles, y no uno como el Dark
Shadow.

En el año 2007, mientras que Foster y todo su equipo estaba inmerso en el
diseño de la flota «YachtPlus», apareció otra oportunidad para seguir explotando el área naval. Este proyecto llegó de la mano de la casa naval «Perini Navi», equipo con el que se asoció para llevar a cabo el barco bautizado
como «Panthalassa», palabra que en griego significa «todo el mar». Será
un yate de vela, aunque también consta de la propulsión a motor, con unas
medidas de 56 metros de eslora, 11.52 metros de manga y 3.95 metros de
calado. Es el barco con mayor envergadura de todos los que diseñará el arquitecto y su equipo.
Por su forma este barco podría recordarnos al «Dark Shadow», pero tiene notables diferencias, como pueden ser el tamaño (el «Panthalassa» le
supera por 20 metros de eslora) y el número de mástiles, ya que como vimos el «Dark Shadow» era un yate estilo «sloop», el cual cuenta únicamente de un mástil. El proceso de diseño y construcción duró dos años y llegó
a su fin en 2009.
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Esta embarcación dispone de tres cubiertas: una cubierta exterior, una
intermedia, y una inferior. En la cubierta inferior del barco se sitúan los camarotes, la cocina y una pequeña sala de estar, todo distribuido de tal forma que se generan dos zonas separadas muy claras: la zona de la tripulación
y la zona de los «residentes», como si de un proyecto de vivienda se tratara, separando la zona de servicio. Todas estas salas se distribuyen longitudinalmente a lo largo del barco, siguiendo un pasillo central, que en cierto
punto se abre y da lugar a la cocina y la sala de estar. Una cubierta más arriba, encontramos un gran espacio amplio, a modo de salón principal, y finalmente la cubierta exterior. Todas las cubiertas se unen gracias a una escalera con forma ovalada en planta, la cual está recubierta de un material
muy reflectante para permitir que la luz natural se refleje e inunde todas
las salas que atraviesa.

Figs. 3-5 Plantas del barco. En
orden descendente: P+1, P0 y
P-1. Podemos observar que en
general la distribución interior
es simétrica respecto del eje
central.
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Fig. 6 Fotografía del interior
del Panthalassa, de la escalera
ovalada que une todas las
cubiertas. Vemos cómo la luz
inunda el espacio.

Aún siendo un barco de tal tamaño, el concepto principal que se quería
llevar a cabo era combinar el gran espacio y la comodidad de un yate a motor (como lo eran los «YachtPlus») con la velocidad y la agilidad de un velero de regatas. Para conseguirlo, lo principal fue la elección del material, y
decidieron utilizar uno con el que el equipo ya estaba familiarizado, el aluminio aligerado, el cual da forma a todo el casco del «Panthalassa».

Fig. 7 Fotografía del proceso de
construcción del Panthalassa.
Podemos observar las placas
de aluminio que forman toda la
estructura del barco.
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La luz natural siempre ha estado muy unida a los proyectos de Foster.
Este proyecto no es la excepción y coloca claraboyas en puntos estratégicos
para conseguir introducirla en todos los espacios, logrando así una iluminación muy parecida a la que consigue introducir en el «Apple Fifth Avenue». Por esta razón, los espacios de almacenamiento y de servicio se sitúan en torno al centro del barco, para que sea mucho más fácil abrir estas
claraboyas en la cubierta y el casco del mismo. Además, como ya hizo en la
flota «YachtPlus», muchos de los acabados interiores son brillantes, para
conseguir reflejar el máximo de luz posible.

Fig. 8 Fotografía de uno de los
grandes espacios interiores del
Panthalassa. Podemos observar
las claraboyas de luz en la parte
superior.

Fig. 9 Fotografía del interior de
la Apple Fifth Avenue. Podemos
observar otra vez las claraboyas
de luz en la parte superior,
arrojando luz al interior de
la misma manera que las del
Panthalassa.

Una vez más, para dar un toque de lujo al barco, Foster utilizó su experiencia y se centró en una paleta de colores simple que combinara bien con
el aluminio del casco, utilizando madera de teca, cuero e incluso mármol
para separar cada camarote de su baño personal.

Fig. 10 Fotografía del interior de
un camarote del Panthalassa.
Podemos observar la mezcla
de materiales: madera para el
suelo y detalles, blanco y colores
claros para paredes y techo, y al
fondo el mármol del baño.
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13 Alen Yacht 68, Norman Foster (2012-2014)

Se trata de la última embarcación diseñada por Norman Foster y su equipo.
Tres años más tarde de haber diseñado y construido el «Panthalassa», en
2012, el dueño del barco (Burak Oymen) decidió presentarles un nuevo encargo, esta vez de una embarcación distinta a la que ya poseía, un proyecto de yate a motor. Es por esta razón que en cuanto a materiales y acabados
ambos barcos siguen la misma línea, utilizando tonos claros de madera de
roble para todos los suelos y cuero pálido para los muebles y los interiores,
contrastando con los tonos oscuros del casco; para el que esta vez se optó
por un material distinto al aluminio: fibra de vidrio con un interior formado
por «AIREX core», que juntos consiguen buenas prestaciones y ligereza.

Fig. 1 Fotomontaje del Alen
Yacht 68 navegando.

Las exigencias principales que moldearon el diseño del barco fueron conseguir las más altas prestaciones y altas velocidades, sin perder la elegancia
de Foster y la importancia de un espacio interior amplio, cómodo y lujoso.
Para llevarlo a cabo Foster cambió de socio, y esta vez unió fuerzas con la
casa naval «Alen Yacht», especializada en este tipo de embarcaciones. Finalmente se consiguió un yate a motor de 20.32 metros de eslora, 6.30 metros de manga y 1.17 metros de calado, bautizado como «Alen Yacht 68».

Fig. 2 Mo d e l o 3 D co n l a
distribución de los espacios
interiores.
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Figs. 3-6 Plantas y alzados de
las distintas posibilidades (por
columnas) de distribución
de los espacios del barco.
Destaca la opción de la
derecha por lograr una mayor
compartimentación del mismo
espacio.

Fig. 7 Plantas esquema de
las distintas posibilidades de
distribución interior.
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En cuanto a la distribución interior, debido al tamaño del barco, Foster
optó por configurar un espacio minimalista y diáfano, y además muy flexible en cuanto a distribución, consiguiendo múltiples opciones para compartimentar y repartir los distintos espacios. Únicamente existe un camarote, dos baños, y una pequeña cocina que se abre a un amplio salón en la
proa, el cual cuenta con pequeños espacios más privados, que dependiendo de la opción elegida tendrá elementos separadores o no.
En el exterior el arquitecto y su equipo vuelven a optar por la flexibilidad de los espacios, y diseñan una proa completamente libre de obstáculos,
y una popa con un amplio espacio en el que poder acomodarse o utilizar a
modo de almacén. Gracias a todo esto y a la importancia que le da Foster
a tener amplios espacios libres y abiertos, el barco destaca por ser un 20%
más grande que otros yates de características similares.

Fig. 8 Fotografía de la popa del
barco. Observamos el amplio
espacio del que cuenta la
misma.

Fig. 9 Fotografía de la cubierta
del barco. Destaca otra vez el
amplio espacio libre.
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Figs. 10-12 Fotografías del
interior del barco. Observamos
el ya típico estilo de Foster,
mezclando tonos claros en
paredes y techo, con madera en
suelo y detalles, consiguiendo
un ambiente de lujo.
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14 Z-Boat, Zaha Hadid (2013-sin fecha)

Fig. 1 Renderizado del modelo
3D del Z-Boat.

Estamos ante la primera embarcación analizada en este trabajo realizada
por una arquitecta: Zaha Hadid (1950 – 2016). Nació en Bagdad, Iraq, en una
familia acomodada, y fue allí donde estudió su primera carrera: matemáticas. Años más tarde se movió a Londres, lugar en el que estudió arquitectura, recibiendo clases tanto de Rem Koolhas como de Elia Zenghelis. En el
año 1977 acabó la carrera y se incorporó a trabajar en el estudio de sus dos
profesores, el «OMA». En 1980 lo dejó, y se lanzó a formar su propio estudio: «Zaha Hadid Architects».
Durante su carrera desarrolló una arquitectura muy original y rompedora, enfocada en transformar los conceptos abriendo nuevas visiones para el
futuro, con mucha fuerza y vanguardismo. Su estilo se caracteriza por el uso
de formas puntiagudas y angulosas, las curvas, las formas orgánicas, etc.,
en resumen, el deconstructivismo.
Fue una arquitecta muy polifacética, que no solamente se centró en la
arquitectura sino que también diseñó desde zapatos hasta lavabos, joyas,
etc. En general, le gustaba mucho la experimentación artística. Es por ello
que no fue extraño cuando en el año 2013 el coleccionista Kenny Schachter
le ofreció proyectar un barco.
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El «Z-Boat» es una lancha motora, que en comparación con todas las
embarcaciones analizadas en este trabajo es la más pequeña con diferencia, ya que consta únicamente de 7.47 metros de eslora y 2.46 metros de
manga.
El material seleccionado para construirlo es la fibra de vidrio, un material típicamente utilizado para este tipo de barcos. Además, este material
permite tener la libertad de poder llevar a cabo casi cualquier forma, algo
que para el estudio de Zaha Hadid era muy importante. Así, se consiguió
un diseño asimétrico, formado por distintos planos que se intersecan entre sí en distintos ángulos.
El diseño general de la embarcación recuerda a alguna de las pinturas
que la arquitecta llevó a cabo durante su vida, las cuales se pueden enmarcar en el hilo deconstructivista que tanto explotó.

Figs. 2 y 3 «The Peak», 1983.
Pinturas originales de Zaha
Hadid. Podemos observar unas
formas que nos recuerdan a los
planos recortados del Z-Boat.
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La única parte del barco que sí es simétrica es la zona de la popa y la
«obra viva» (la parte sumergida) para hacer posible el funcionamiento de
la lancha. Un aspecto importante que Zaha y su equipo tuvo en cuenta fue
permitir la mayor superficie posible para asientos, conseguido gracias a colocar un asiento corrido a lo largo de toda la mitad trasera del barco, que
también sigue la línea estética general de planos intersecados y recortados
en distintos ángulos.

Fig. 4 Renderizado del modelo
3D del Z-Boat. Observamos el
asiento en la parte trasera, así
como la asimetría general del
barco.

Figs. 5 y 6 Renderizados detalle
del modelo 3D del Z-Boat.

Para llevar a cabo la construcción de los doce «Z-Boats» que se propusieron en un principio, Zaha Hadid contactó con la casa naval francesa «Shoreteam». Los barcos debían de estar preparados para la primavera de 2013
pero nunca más se ha vuelto a saber de ellos, lo que indica que no se llegaron a construir.
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15 Unique Circle Yachts, Zaha Hadid
(2013-sin fecha)

1. «Unique Circle Yachts»:
Artículo de la página oficial
de «Zaha Hadid Achitects».
www.zaha-hadid.com

Figs. 1-3 Renderizados del 3D
del prototipo de 128 metros.
Destacan las formas orgánicas.

Zaha Hadid y su estudio acababan de sumergirse en el proyecto del «Z-Boat»,
y no tardaron ni un año en lanzarse a proyectar otra embarcación. Ese mismo año, en 2013, el estudio se asoció con la casa naval «Blohm+Voss» para
llevar a cabo una serie de super yates de lujo.
El primer diseño que se produjo fue el de un prototipo de 128 metros, diseñado con la mente puesta en producir un elemento escultórico. El trabajo
en equipo entre el estudio de Zaha Hadid y la casa naval tuvo que ser esencial, que la propia Zaha Hadid explicó así:
«Como proyecto dinámico que se mueve en ambientes dinámicos, el diseño de un yate debe incorporar parámetros adicionales a los que se tienen en
cuenta en arquitectura (...). Cada yate es una plataforma de ingeniería que
integra exigencias hidrodinámicas y estructurales específicas junto con los
máximos niveles de comfort, calidad espacial y seguridad.»¹
Por ello y por diversos motivos este prototipo tuvo que ser desechado y
se debió adaptar para poder hacerse realidad (ahí quedó plasmado el trabajo mano a mano de arquitectos con ingenieros navales).
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Finalmente se diseñó el modelo definitivo: los «Unique Circle Yachts»,
una serie de cinco yates los cuales comparten los mismos conceptos e ideas,
pero con pequeñas variaciones.
A día de hoy, únicamente se encuentra completamente diseñado y listo para construir uno de los cinco yates, apodado como «Jazz», un barco
que consta de 90 metros de eslora, 16 metros de manga y 4.2 metros de calado, medidas que lo convierten en la embarcación más grande que se analiza en este trabajo.
El objetivo principal de Zaha Hadid y Blohm+Voss era redefinir el concepto de yate, logrando nuevos y atrevidos diseños que ofrezcan ampliar
las posibilidades dentro de la ingeniería naval. Partiendo de esta premisa,
el estudio de Zaha Hadid se puso manos a la obra y plasmó toda su esencia en el diseño.
Inspirándose en cómo son las formas de algunos elementos marinos, la
embarcación está compuesta por un exoesqueleto completamente irregular
y orgánico, formando toda una malla que va variando su grosor. Este exoesqueleto permite además la continuidad y conectividad entre los distintos
espacios del barco, perdiendo la visión tradicional de los yates en el que todas las particiones siguen un orden únicamente horizontal.

Figs. 4 y 5 Renderizados del 3D
del Jazz. Siguen destacando als
formas orgánicas, esta vez más
«controladas».
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Fig. 6 Renderizados de los
modelos 3D del Jazz (izquierda)
y del prototipo de 128 metros
(derecha). Podemos ver la
gran diferencia: la forma de
la proa del barco, así como
una reducción de las formas
orgánicas, en el Jazz reservadas
p a ra l u g a re s e s t ra té g i co s
únicamente.

2. «Unique Circle Yachts»:
Artículo de la página oficial
de «Zaha Hadid Achitects».
www.zaha-hadid.com

Figs. 7 y 8 Renderizado del
interior del modelo 3D del
Jazz. Vemos la amplitud y
luminosidad de los espacios,
completamente blancos.
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Todo esto lo que permite es mucha libertad de organización interior:
este exoesqueleto se podría deformar para cumplir con las exigencias de
los clientes, y es justo por ello que los cinco yates previstos no serán completamente idénticos. Este era uno de los puntos más importantes que el
barco debía cumplir, y tal como Herbert Aly (CEO de Blohm+Voss) explicó en una entrevista:
«La idea que hay detrás de los «Unique Circle Yachts» permite la variación
de un genotipo y sus fenotipos, ofreciendo un amplio abanico de soluciones
posibles basadas en una plataforma «cognada». Como resultado, el diseño de
Zaha Hadid es maleable para poder cumplir con todas las posibles exigencias
que tenga el cliente (...). La potencia del diseño no recae solo en su funcionalidad y su forma, sino que también recae en su altísima adaptabilidad.»²
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Las formas orgánicas que nos proporciona el exoesqueleto tanto del
«Jazz» como del prototipo de 128 metros bien nos podrían recordar a proyectos arquitectónicos del estudio de Zaha Hadid como lo son el «Hotel
Morpheus» en Macao, o el «Abu Dabi Performing Arts Centre» en los Emiratos Árabes Unidos. Sobre todo existen muchas similitudes en las líneas de
este último proyecto con las del exoesqueleto del primer prototipo de yate
que el estudio llevó a cabo.

Figs. 9 y 10 Fachada del Hotel
Morpheus (izquierda) y vista
detalle del prototipo de 128
metros (derecha). Observamos
las similitudes en las formas
que se enlazan recorriendo cada
proyecto.

Las características formas que desarrolló Zaha Hadid en los «Unique Circle Yachts» no fueron únicamente rompedoras en el mundo naval, sino que
su influencia formal llegó hasta la moda, con el modelo de zapatillas «Yeezy
Foam RNNR», con las cuales guarda cierto parecido.

Figs. 11 y 12 Abu Dabi
Performing Arts Centre
( i zq u i e rd a ) y v i s t a a é re a
del prototipo de 128 metros
(derecha). Observamos las
similitudes en las líneas que
recorren cada proyecto (en
rojo).

Figs. 13 y 14 Fotografías del
modelo de zapatillas «Yeezy
Foam RNNR», compuestas
de formas que nos recuerdan
claramente al prototipo de 128
metros.
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16 Foggy, Frank Gehry (2013-2015)

Fig. 1 Fotografía del alzado de
el «Walt Disney Hall» en Los
Ángeles.

Frank Gehry (1929 – actualidad) es un arquitecto con un estilo muy claro y propio. Nació en Toronto pero se acabó trasladando a California, lugar
donde estudió arquitectura. Fue allí donde comenzó a desarrollar su carrera como arquitecto trabajando para diversos estudios como el «Pereira and
Luckman Associates». Unos años más tarde, en 1962 abrió un pequeño estudio arquitectónico, que en 1967 pasará a nombrarse «Frank Gehry and Associates», y finalmente en 2001 «Gehry Partners».
La arquitectura que desarrolló durante toda su carrera se caracteriza por
la utilización de los materiales más novedosos, dotando a sus proyectos de
un color metálico muy característico (del titanio), así como el juego de distintos volúmenes entre sí, con formas geométricas muy marcadas ondulando líneas y curvas, dotando a sus edificios de «movimiento» y en algunos
incluso la impresión de ligereza.
Gehry consideraba la arquitectura un arte, y por lo tanto sus edificios al
ser acabados deberían de interpretarse como tal. Por ello, no se centró únicamente en la arquitectura, sino que también plasmó su estilo en otras artes como la escultura, los muebles o incluso la joyería.

Fig. 2 Fotografía del alzado
de La Clínica de Salud Mental
Lou Ruvo de Las Vegas. Este
ejemplo será importante,
más adelante veremos que los
lucernarios del barco recuerdan
especialmente a las formas de
este edificio.

Si se une el afán de experimentación del arquitecto con su afición a la navegación y las regatas (Gehry ya poseía una embarcación amarrada en California), se produce la combinación perfecta para que en el año 2013 se lanzara a diseñar un barco.
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El proyecto se le ofreció de la mano de su amigo Richard Cohen, quien
contrató al ingeniero naval Germán Frers para diseñarle un velero rápido.
Gehry formará parte del proyecto llevando a cabo todo el diseño estético.
Su diseño y construcción duraron dos años, y se terminó y presentó en el
año 2015.
Para comenzar, se utilizó como base uno de los barcos diseñados por Germán Frers, el Frers 74, un yate de vela estilo «sloop» (como ya se ha visto,
caracterizado por constar de un solo mástil), que finalmente tendrá 22.48
metros de eslora, 5.74 metros de manga y 3.78 metros de calado; bautizado
como «Foggy» (acrónimo del nombre de Frank Owen Gehry).

Fig. 3 A l z a d o d e l b a rco.
Podemos observar tanto la línea
de flotación como la quilla con
bulbo bajo el nivel del mar.

Fig. 4 Fotografía del barco en
funcionamiento. Destaca el
tono marrón general, gracias al
uso de la amdera como material
principal.
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El objetivo principal del arquitecto fue rediseñar la apariencia y la estética del barco, intentando plasmar su estilo arquitectónico en el mismo
utilizando sus características líneas curvas y onduladas. Por las limitaciones del proyecto, estos elementos se quedaron en actuaciones aisladas ya
que el casco del barco no permitía introducir estas formas para respetar su
buen funcionamiento.
Además, Gehry quiso introducir uno de los materiales que más ha utilizado en sus proyectos: el titanio. Inspirándose en las cristaleras que decoraban las popas de los antiguos galeones, el arquitecto se empeñó en
introducir el mayor número de vidrio posible. Combinando todo esto, se
consiguen las aberturas que el arquitecto introdujo a lo largo de todo el barco, unas aberturas formadas por muchas líneas curvadas entrelazadas entre sí, formando toda una malla de huecos ondulados, los cuales se cubrirían con vidrio.
Destaca la gran abertura que encontramos en la proa por su tamaño, pero
también se encuentran aberturas de menor tamaño en los laterales del barco. Este diseño consiguió introducir la luz de una manera muy especial al
interior de la embarcación, ya que las luces y sombras que se generan consiguen proyectar las características ondas de los proyectos de Gehry sobre
todas las superficies del interior del barco.

Fig. 5 Fotografía de la cubierta
del barco. Podemos observar el
gran lucernario que arroja luz al
interior.

Figs. 6 y 7 Fotografías de los
lucernarios de menor tamaño,
uno en proa (izquierda) y otro
en el lateral del casco (derecha).

78

Como
título
«Arquitecto»
trabajo finendeelgrado
Agua

Figs. 8 y 9 Fotografías del gran
lucernario desde el interior del
barco. Vemos el tipo de sombras
que arroja (izquierda).

Fig. 10 Fotografía del gran
lucernario dsde el interior del
barco, así como de los de menor
tamaño en los laterales.

Fig. 11 Fotografía del alzado del
barco. Podemos observar desde
el exterior todas las aberturas
en los laterales del casco.
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También fue tarea de Gehry la elección de los materiales, para lo cual
eligió la madera por su gran pasión por los barcos construidos con este material. Germán Frers no estuvo de acuerdo, ya que el objetivo principal era
construir un barco veloz, para lo que la madera es de los peores materiales
porque añade peso pero no funcionalidad.
Cohen hizo de moderador entre los dos, y finalmente llegó a una posible
solución: el casco del barco se compondrá de una estructura de madera laminada, pero toda ella cubierta por toda una capa de fibra de carbono para
dar aún más resistencia, y todo ello revestido de largos listones de madera
de teca con un acabado brillante. Estos listones también serán los encargados de dar forma a los intrincados huecos ondulados. Es por esta razón que
«Foggy» será construido en los astilleros de Brooklin Boat Yard, especializados en la construcción de embarcaciones de madera, los cuales han desarrollado una serie de técnicas que mejoran las propiedades de la madera
dándoles más resistencia y menos peso.
En cuanto al titanio, Gehry lo introdujo en pequeños detalles, como lo
son el bauprés de proa (el elemento que sobresale horizontalmente del barco), el elemento que soporta el timón, y en diversos detalles en cubierta.

Fig. 12 Fotografía del alzado del
barco. Destaca el uso de madera
en todas y cada una de las partes
visibles del casco y la cubierta.

Figs. 13 y 14 Fotografías de los
detalles en titanio del barco. A
la izquierda, vemos el soporte
del timón. A la derecha, vemos
el bauprés de proa.
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17 Y8 DC, David Chipperfield (2013-2015)

1. Página oficial de «David
Chipperfield Architects»
en el portal «Linkedin».
www.linkedin.com

Fig. 1 Fotografía del alzado del
barco.

Se trata del último arquitecto que se estudiará en este trabajo, David Chipperfield (1953 – actualidad). Nació en Londres, Inglaterra, lugar donde más
adelante estudió arquitectura. Una vez acabó la carrera, en 1977, trabajó para
diversos estudios de arquitectura de importancia, como lo son Norman Foster o Richard Rogers. Fue en el año 1985 cuando creó su propio estudio arquitectónico: «David Chipperfield Architects».
Tal como el propio estudio indica, el estilo arquitectónico que ha desarrollado durante su trayectoria se podría resumir como «coherente», a veces incluso se le ha tachado de producir un estilo «minimalista»:
«Nuestro trabajo se caracteriza por una atención meticulosa desde el
concepto general hasta el detalle de cada proyecto, con un enfoque en refinar las ideas de diseño para llegar a una solución que sea arquitectural, social e intelectualmente coherentes.»¹
Uno de los encargos más curiosos llegó a manos de Chipperfield en el
año 2015, cuando la casa naval «Y YACHTS» le propuso llevar a cabo el diseño interior de uno de sus barcos.
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El modelo elegido en concreto es el «Y8», que pasará a llamarse «Y8
DC»una vez el arquitecto entró en el proyecto. Se trata de un yate de vela estilo «sloop», de 23.99 metros de eslora, 6 metros de manga y un calado variable entre 2.40 y 3.90 metros, ya que consta de una quilla elevable, un elemento que normalmente se utiliza para poder entrar en puertos de calado
reducido en los que un calado demasiado profundo puede dar problemas.
La casa naval explica el concepto del barco como:
«Los yates se han vuelto cada vez más y más complicados. Se introducen demasiadas funcionalidades innecesarias que solo generan complejidad
y problemas. Y Yachts crea yates con nada más que lo necesario para poder
navegar rápido y con comodidad.»²

2. «Y8. One size. Three boats»:
Artículo en el portal «Milano
Yachting Week». www.
milanoyachtingweek.com

Fig. 2 Planta interior del
Y8 DC. Destaca la simetría,
aunque rota en ciertos lugares
para introducir cambios en el
mobiliario.

Fig. 3 Alzado del Y8 DC.
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Chipperfield únicamente entra en el proyecto para decidir los materiales y acabados interiores. De todos los proyectos analizados en este trabajo seguramente este sea en el que el arquitecto tuvo menos implicación.
Su enfoque fue muy minimalista, optando por tonos muy claros y pastel que contrasten con el tono más oscuro de la madera natural del suelo.
Aparte de este último, también decidió utilizar otro material natural como
es el cuero, y acero inoxidable cepillado para algunos detalles. Destaca la
sala principal, ya que al encontrarse justo debajo del mástil, Chipperfield
decidió hacer énfasis en esa zona y dejar el pilar visto, que la atraviesa de
arriba a abajo.
La continuidad del interior del barco con el exterior se consigue gracias
al color, ya que tanto dentro como fuera el color que decidió utilizar es un
tono de verde menta pastel.

Fig. 4 Fotografía detalle del
pilar del mástil.

Fig. 5 Fotograf ía del gran
espacio interior. Al fondo, el
pilar del mástil visto.

Figs. 6-8 Fotografías detalle
de los distintos materiales
utilizados. Madera, cuero, tela
verde, acero cepillado, etc.

Fig. 9 Fotografía en detalle
de la popa del Y8 DC. Si
la comparamos con las
fotografías anteriores, vemos la
continuidad de los materiales
interior-exterior: el color verde
utilizado en el sofá, la madera
utilizada en el suelo y diversos
muebles, etc.
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Conclusiones

A lo largo de todo el estudio realizado en este trabajo de fin de grado se han
mostrado y analizado diecisiete casos de estudio, diecisiete distintas embarcaciones diseñadas por arquitectos, que se pueden agrupar en distintas tipologías:
- Barcazas: Louise Catherine (Le Corbusier) y La Verona (Ralph Erskine).
- Lanchas a motor: Nemo Propheta In Patria (Alvar Aalto), La Giuseppa
(Pier Luigi Nervi) y el Z-Boat (Zaha Hadid).
- Yates a vela: Tritail (Jørn Utzon), Kirribilli MAS60 (Renzo Piano), Dark
Shadow (Norman Foster), Kirribilli II (Renzo Piano), Panthalassa (Norman
Foster), Foggy (Frank Gehry) y el Y8 DC (David Chipperfield).
- Yates a motor: Point Counterpoint II (Louis Kahn), Izanami (Norman
Foster), The YachtPlus Fleet (Norman Foster), Alen Yacht 68 (Norman Foster) y los Unique Circle Yachts (Zaha Hadid).
Dentro de cada tipología, alguna embarcación destaca sobre las demás,
ya sea porque el arquitecto desarrolló alguna innovación en el mundo naval, por el tratamiento especialmente arquitectónico que llevó a cabo aún
tratándose de un barco, o porque el estilo del arquitecto quedó plasmado
de una forma especialmente clara.
En cuanto a las barcazas, destaca el «Louise Catherine», ya que Le Corbusier consiguió llevar y adaptar sus entonces recién enunciados «cinco
puntos para una arquitectura moderna» al mundo naval. Llevó a cabo una
rehabilitación que bien podría haber sido la de un proyecto arquitectónico y, utilizando una antigua barcaza de carbón como esqueleto, consiguió
hacer arquitectura. «La Verona» en cambio no llega a ser de tanta importancia, ya que las aportaciones de Ralph Erskine fueron únicamente «superficiales».
Dentro de las lanchas a motor, «La Giuseppa» es un caso especialmente
interesante. Pier Luigi Nervi se decide a llevar al mundo náutico un material de construcción, nunca antes utilizado para construir embarcaciones.
Consiguió combinar materiales arquitectónicos e ingeniería naval, y funcionó especialmente bien. Los otros dos casos de estudio no destacaron tanto por su aportación al mundo naval, sino por ser claros ejemplos de que el
estilo arquitectónico personal de cada arquitecto puede plasmarse también
en otros campos, como es el caso de una embarcación.
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Dentro de los yates a vela, podemos decir que destacan varios de ellos.
El primero sería el «Tritail», por su gran innovación en el mundo naval, llevada a cabo nada más y nada menos que por un arquitecto. Es el caso de
Jørn Utzon quien tuvo la osadía de hacer algo que nunca antes se había hecho, combinar dos tipologías completamente distintas, un yate a vela con
un catamarán, y el resultado fue excelente. Por otro lado, tenemos los «Kirribilli» de Renzo Piano, unos barcos capaces de ser utilizados para competición, la máxima muestra de la capacidad técnica del arquitecto. Comparado con los casos anteriores, los dos yates a vela de Norman Foster y el de
David Chipperfield se quedan algo atrás. Únicamente participaron en llevar
a cabo el diseño interior y la estética general del barco, pequeñas actuaciones que no lograron mucha trascendencia más allá que intentar plasmar la
«marca» de cada estudio utilizando materiales y conceptos que se encuentran en sus arquitecturas. Aunque sí destaca en este sentido el «Foggy» de
Frank Gehry, barco especialmente representativo del estilo del arquitecto y
con el que se pueden encontrar paralelismos con sus proyectos arquitectónicos, no solo en cuanto a materiales sino que también en cuanto a formas.
El plato fuerte llega con los yates a motor. Primero, con el caso de Louis
Kahn: logró transportar la monumentalidad arquitectónica al mundo náutico mediante su «Point Countepoint II», una mole capaz de navegar, equipada con una cubierta móvil y unos «extraños» agujeros circulares practicados a lo largo de la superestructura. Zaha Hadid con los «Unique Circle
Yachts» también logró transportar la monumentalidad arquitectónica, pero
a su manera. Diseñó no solo el barco de mayor envergadura del trabajo, sino
que consiguió adaptar su característico lenguaje arquitectónico a una embarcación, todo un reto por la complicación que traen sus formas orgánicas de mallas agujereadas, teniendo en cuenta que se está creando un objeto que debe flotar y navegar. Además, estos yates no solo expandieron los
horizontes de diseño de la ingeniería naval utilizando formas nunca antes
utilizadas, sino que su influencia formal ha llegado incluso hasta la moda,
con las «Yeezy Foam RNNR», unas zapatillas en las que observamos una
aparente similitud con el prototipo de 128 metros. Y, finalmente, la «YachtPlus Fleet» de Foster, que junto con el «Louise Catherine» es la embarcación
con mayor cercanía a un proyecto de arquitectura, en los cuales la apariencia exterior es el resultado de conseguir un espacio interior de calidad. La
estructura del barco por la que se opta permite la inclusión de huecos corridos y un excelente aprovechamiento de dos cualidades: por un lado del espacio ya que proporciona un 30% más del mismo que cualquier yate de tipología similar, y por otro, de la luz natural, que inunda todo el interior de
la embarcación. Se puede decir que Foster partió de la premisa de proyectar
una vivienda de lujo y adaptarla para que pudiese «flotar», y lo más importante: navegar. Las otras dos embarcaciones de Foster también representan
estos conceptos pero de una forma más «tímida» y mucho menos clara.
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Con todos los casos de estudio explicados y analizados, se podrían plantear las siguientes cuestiones: ¿La arquitectura puede aportar mejoras a la
ingeniería naval? ¿Es interesante contar con el perfil del arquitecto a la hora
de diseñar una embarcación? Y, en definitiva, ¿puede un arquitecto diseñar un barco?
En mi opinión, y basándome en los casos de estudio, sí, por supuesto: la
arquitectura puede aportar grandes mejoras al mundo naval.
Seguramente la mayor aportación que podemos realizar es en cuanto
a los espacios interiores, los cuales consiguen tener un mayor aprovechamiento y calidad cuando un arquitecto es el encargado de diseñarlos. Los
barcos de Norman Foster o Le Corbusier son una prueba directa de ello. Y
no solo eso sino que, si además el arquitecto tiene un estilo único, este logrará crear diseños de embarcaciones muy novedosos, innovadores y carismáticos como hemos visto con Zaha Hadid o Frank Gehry.
De cualquier forma, los arquitectos siempre han sentido un interés especial por el mar y el diseño naval, por la racionalidad y eficacia que estos requieren. Los ingenieros navales demuestran tener una gran experiencia diseñando espacios interiores funcionales, y es por ello que tanto el Movimiento
Moderno, como el Art Deco o el Expresionismo se inspiraron en ellos.
La limitación del arquitecto llega en cuanto a nuestros escasos conocimientos en ingeniería naval, cuando llega la hora de hacer realmente que
todo esto «flote» y se mueva. Es por ello que casi todos los casos de estudio
han sido una estrecha colaboración entre un arquitecto y un equipo de ingeniería naval, creando así el equipo óptimo para conseguir un barco con
las mejores prestaciones a la vez que se cuida el espacio interior y un diseño refinado y carismático.
Sí que podemos encontrar algunas excepciones, como Le Corbusier,
Louis Kahn, Pier Luigi Nervi o Jørn Utzon; quienes no necesitaron asociarse con ningún ingeniero naval para llevar a cabo su embarcación. En mi
opinión, esto se debe a la formación que desarrollamos los arquitectos, una
formación casi autodidacta que nos obliga a estar constantemente aprendiendo e interiorizando conceptos e ideas nuevas durante toda nuestra carrera y vida profesional.
Como conclusión final, creo que el trabajo en conjunto de los arquitectos con los ingenieros navales sería lo óptimo y nos brindaría la oportunidad de exprimir al máximo las prestaciones sin perder de vista el diseño tanto espacial como estético. Aunque, con una mayor y correcta formación en
el campo de la ingeniería naval, ha quedado comprobado que un arquitecto puede «sacar a flote» sus propios proyectos náuticos y manejarse perfectamente «como arquitecto en el agua».
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6. Point Counterpoint II
Revista digital Architectural Record
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https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-170539/z-boat-la-embarcaciondisenada-por-zaha-hadid
15. Unique Circle Yachts
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https://maineboats.com/print/issue-138/brooklin-boat-foggy
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https://brooklinboatyard.com/foggy
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Página web Wikiarquitectura
https://es.wikiarquitectura.com/arquitecto/gehry-frank
17. Y8 DC
Página web oficial de la casa naval Y Yachts
https://www.yyachts.de/en/yachts/y8
Revista digital Milano Yachting Week
https://www.milanoyachtingweek.com/en/prodotto/y8
Portal de compra-venta de embarcaciones Wind Yachts
https://www.windyachts.it/en/nuove-imbarcazioni/y8
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