
PRUEBA VELA

La primera impresión que da el nuevo Hanse 445, 
aparte de su similitud con otros modelos de la mar-
ca, es la de barco grande. Su generosa eslora se ve 

aprovechada hasta el último milímetro tanto en cubierta 
como en el volumen de casco, generoso por manga y por 
traslado de la misma hasta el propio espejo de popa, ade-
más de su alto francobordo. 
Consigue el diseño sin embargo producir una agradable es-
tampa, proporcionada y moderna, en la que los volúmenes 
de caseta y brazolas encajan con armonía sobre las bordas, 
poderosas y bien subrayadas por franjas y portillos de cas-
co, uno de ellos vertical. La proa y la popa, en ángulo recto 
contra la cubierta casi sin arrufo, trazan una buena base a 
ese proporcionado edifi cio. 
Al salir al mar prosigue esta impresión de velero de gran 
tamaño, al que la magia de una carena  y el aparejo de gran 
altura mueven sobre el agua con soltura. El plano vélico 
estándar incluye una mayor de alunamiento generoso y 
un foque autovirante, siempre efi caz en ceñida y menos 
potente en cuanto se abren las escotas. 
Por eso nos agradó ver la facilidad con que el casco aceleraba, 
o mantenía su velocidad, en rumbos abiertos. Cierto es que 
estaba limpio, llevaba una hélice plegable y, poco cargado, 
no se notaba frenado ni por su peso ni por el casi inexistente 
oleaje. Pero con un poco de brisa mantenía velocidades cer-
canas a los nueve nudos navegando al través, y evolucionaba 
airoso sin perder arrancada cuando la presión disminuía. 
Cazando las velas para ceñir aparecía en toda su extensión 
la ventaja del foque autovirante. Esa vela adquiere ahí su 
mejor rendimiento, al crear un buen canal con la mayor, y 
consigue que el conjunto de casco y apéndices se vea soli-
citado en su conjunto. El Hanse 445 apoyaba su pantoque, 
cobraba velocidad, y permitía al timonel elegir a su antojo 
entre la ceñida apurada y la más poderosa, donde se gana-
ban un nudo largo de velocidad. 
Las viradas eran, como puede imaginarse, un triunfo: bas-
taba avisar a quienes disfrutaban sentados alrededor de la 
mesa de bañera, para evitar caídas, y girar la rueda. Un leve 
fl ameo del foque, un gualdrapazo de la mayor, y ya estaba 
el Hanse amurado a la banda contraria con una pérdida de 
dos nudos escasos.
En las zonas racheadas la tendencia a la orzada natural del 
diseño daba más difi cultades al timonel, al aumentar la nece-
sidad de timón cuando crecía la escora. Si bien las formas del 
casco y su proporción de lastre parecían más que sufi cientes 

para el poderoso plano vélico, esa volatilidad exigía más 
atención; llegaba a ser excesiva en alguna racha violenta, lo 
que obligaba a mantener en la mano la escota de la mayor y 
largar cuando el viento arreciaba más de la cuenta. 
Pese a ese inconveniente, común a muchos veleros de casco 
voluminoso y que tiende a corregirse cuando el peso de los 
tanques y otros equipos asienta mejor la popa, el compor-
tamiento era noble y tranquilo. Nos gustó esta combinación: 
empaque de gran eslora, pero respuesta parecida a un depor-
tivo. También nos satisfi zo la velocidad potencial de la carena, 
que a motor se acercó a los nueve nudos y a vela los alcanzó 
en más de una ocasión en vientos de menos de 15 nudos.

Reenvíos hasta el timonel
También responsable de esa sensación de tamaño que veni-
mos citando es el excelente diseño de la cubierta y la bañera, 

Velero de gran tamaño al que la búsqueda de límites hace todavía mayor, 
el crucero de tamaño medio de Hanse aporta buenas soluciones tanto 
en bañera como en habitáculo, donde la decoración es efectiva pese a 
su obvia contención de costes. CARLOS SERRA. FOTOS: BERTEL KOLTHOF

l Astillero: Hanse
l País:  Alemania
l Diseño:  Judel Vrolijk
l Eslora: 13,40 m
l Camarotes: 3
l Precio: 145.500 €.
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Magia en bajo coste
Hanse 445

Más poderoso, más veloz, y 
suficientemente manejable el 
último Hanse 445 suma virtudes 
cruceristas con una innegable 
afición a navegar a vela. Veloz 
en todos los rumbos, ofrece 
además la alegría de las viradas sin 
esfuerzo.  
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ambas cuidadas en sus detalles y pensadas para 
aprovechar el espacio disponible. Si los bancos de ba-
ñera no son los más largos del mundo, son suficientes 
y cuentan entre ellos con una mesa de excelente 
factura, dotada de posavasos y apoyos. 
Los puestos de timonel son lo que mejor precisa 
ser descrito. No solamente gozan de buena vi-
sibilidad, apoyo, asientos y buenas ruedas sobre 
bitácoras casi desnudas, que no molestan a quien 
se sienta. También su suelo está bien pensado. Al 
asiento lateral de la brazola se añaden sendos ban-
cos abatibles montados en el portón, ideales para 
gobernar en tardes de verano. Los instrumentos 
están al alcance y, con el plótter y el compás en 
el trasero de la mesa, permiten conocer en todo 
momento todas las informaciones. 

Gran atención se ha prestado al reenvío de las ma-
niobras a sendos pianos colocados ante las ruedas, 
y que traen al alcance del timonel toda la cabullería. 
Cuando todo está izado y reglado para navegar, uno 
de los winches lleva la escota del foque autovirante 
y el otro la mayor. Pero también llegan allí las drizas, 
los amantes de rizo, el cabo de enrollador y la contra 
de botavara. Los winches secundarios colocados 
más adelante son para la escota del asimétrico o spi. 
Anótese que la escota de mayor va fijada a sendos 
cáncamos ante el tambucho, a un 60% de la botava-
ra, lo que obliga a prestar atención a la citada reteni-
da si se quiere mantener la eficacia de la vela. 
Hay sendas cestas para cabos de uso corriente tras 
el winche, y se ha previsto unos pasos en las tapas 
de cofre para que las drizas más largas puedan es-
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conderse en esos espacios. Hay raíles para un génova 
106%, sustituto del foque autovirante, pero su escota 
no puede venir por el canal de reenvíos, lo que obligará 
a montar un puente que la guíe bien hacia el winche. 
Su uso, además, complica un poco el arreglo pues 
precisa bloquear la mayor en un costado y abrirla en el 
otro, donde el winche queda libre. 
También las tomas de rizos y otros cambios de reglaje 
exigirán bloquear todas las escotas para usar el winche. 
Pero esa dificultad quedará compensada por la alegría 
que da el “todo al alcance” tan en boga actualmente. 
En el caso del Hanse, nuestro valoración es positiva. 

Mesa, bancos, escotillas
Se ven en toda la cubierta muchas ganas de complacer a 
los cruceristas. Uno de los ejemplos es el inmenso portón, 
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DATOS TÉCNICOS Hanse 445

DESTACADO

l Gran amplitud y luminosidad en salón.
l Puestos de timonel cómodos, cercanos a la 

maniobra.
l Portón y pique facilitan la vida en cubierta.

MEJORABLE

l Complicada maniobra cuando se usa génova 
convencional.

l Poco acceso a fondos y rincones en el interior.
l Falta barra protectora de fogones en la cocina.

MOTOR
l Volvo 53 HP con transmisión Saildrive
VELOCIDADES A MOTOR 
l Régimen máximo:  8,9 nudos a 2.900 rpm 
l Régimen de crucero: 8,1 nudos a 2.300 rpm
VELOCIDADES A VELA 
Datos tomados con brisa de 12 nudos, mar 
llana, mayor entera y foque autovirante
l Ceñida: 7,1 nudos
l Descuartelar: 7,9 nudos
l Través: 8,6 nudos
l Largo: 5,5 nudos

VELOCIDADES

CARACTERÍSTICAS

l Eslora de casco: 13,40 m
l Eslora en flotación: 12,20 m
l Manga: 4,38 m
l Calado: 2,25 m/1,82 m
l Desplazamiento: 11.300 kg
l Lastre: 3.500 kg
l Superficie vélica: 96,4 m2
l Capacidad de agua dulce: 450 l
l Capacidad de combustible: 220 l
l Diseño: Judel/Vrolijk
l Precio: 145.500 €

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Paquete Cruising: 11.800 € (winches eléctri-
cos principales, teca en fondo de bañera, mo-
linete eléctrico con mando a distancia, ancla, 
raíles para génova, peldaños de mástil, juego 
de patines para mayor, amarras, defensas, 
cargador de batería-inversor, etc.).
l Teca en corredores de cubierta: 8.080 €
l Capota: 1.580 €
l Velas North de alta gama: 4.990 €
l Motor de 72 HP: 2.960 €
l Hélice plegable de tres palas: 1.790 €
l Hélice de proa: 5.800 €
l Generador de 4 kW: 9.200 €

Respaldos bien inclinados, mesa que se dobla 
en punto de agarre o soporte para pasajeros, y 
reenvíos que dejan el espacio limpio de cabos: la 
sección de pasajeros no puede ser más cómoda.
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que al descender crea una agradable terraza sobre el 
mar y, como hemos dicho, esconde también asientos 
para timonear. En la bañera hay detalles como los apo-
yos de la mesa, los posavasos en el banco o el diseño 
de las bitácoras, libres y por tanto poco engorrosas. 
Las brazolas presentan una franja de teca que protege 
contra los peligros de la cabullería reenviada y es fácil de 
desmontar. Son sin embargo muy altas y amplias, lo que 
obliga a subirse a ellas para salir a los  corredores. 
Estos son amplios, con una regala elevada que acoge 
bitas y candeleros. Como los cadenotes también van al 
exterior, y los raíles están en el tejadillo, no hay peligro 
en ellos para los pies descalzos. La caseta presenta un 
tejadillo muy plano donde se puede hacer de todo, 
desde tomar el sol a leer. La presencia de escotillas de 
tipo encastrado, con buenos canalones de desagüe, 
ayuda a esa pulcra y libre disposición. Tas el mástil se 
ve una fila de claraboyas y escotillas que sigue la crujía 
y da un suplemento de luz al salón interior. 
El inventario de cofres se ve mejorado por el pique de 
proa, donde como en los barcos grandes hay una escotilla 
de acceso al pozo de cadena. También desde allí se accede 
al tambor del enrollador, muy limpio en cubierta. El moli-
nete carece de cabrestante. El escobén del ancla es largo, 
y contribuirá a evitar golpes contra las amuras. Lleva un 
suplemento de teca para ayudar a saltar a tierra. Las bitas 
de amarre están, a nuestro juicio, demasiado cerca de la 
roda para ser manejadas con seguridad. 

Amplitud de apartamento
Tres camarotes dobles, dos baños completos, 
un salón con dos ambientes diferenciados, una 

cocina de lujo y un rincón de navegación. Todo 
eso cabe bien en los 13,40 metros del casco de 
este nuevo Hanse que, como hemos repetido ya, 
ofrece un volumen enorme dentro de su eslora. 
La manga generosa se traduce asimismo en unos 
espacios amplios, de suelos extensos, y unas 

perspectivas nada agobiantes. Se penetra al bajar 
la escala en una vivienda real, de buena ilumina-
ción y proporcionados elementos decorativos. 
En la zona central, el salón presenta una dinette en 
C de 2,40 metros y una mesa convertible, con dos 
alas y un ingenioso sistema de posavasos, además 

El foque autovirante crea un buen canal con la mayor, dotando al voluminosos casco de un eficaz 
comportamiento en ceñida.

La distribución de líneas y portillos de casco consiguen disimular bien el gran volumen que el gabinete Judel-Vrolijk ha incluido en el diseño de esta carena.
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FOCO EN

MEJORAR EN LAS AYUDAS
Nos gustan las bitácoras exentas, el soporte de mandos de 
motor, las consolas de instrumentos y los posavasos colocados 
ya en el banco. En cambio el plóter no es orientable, y el compás 
resulta inútil. 

PORTÓN AMPLIO
El portón alcanza de una banda a otra del 
casco, al haberse diseñado la zona de timones 
como una bañera abierta de pura sangre. Dos 
cómodos asientos pueden desplegarse de su 
superficie. 

BANCO BIEN APROVECHADO
Gracias a la generosa manga, el banco 
de babor transformado en sofá puede 
servir de asiento para el pupitre sin 
perder prestaciones. 

PRUEBA VELA Hanse 445 
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MANIOBRA REUNIDA
Tras recorrer la mayor parte de la 
brazola bajo una tapa de teca fácil de 
desmontar, las maniobras se reúnen en 
un piano de bloqueadores. El winche de 
servicio puede llevar motor eléctrico. El 
otro winche sirve la escota de spi, o un 
génova de poco viento. 

EL NAVEGANTE ESCOGE ASIENTO
Orientado hacia popa, el rincón de navegación 
presenta dos posibilidades de asiento y un 
ingenioso plafón donde colocar la electrónica.

MESA DE COMEDOR  Y BAR
Una vez plegada, la mesa muestra su 
barra de agarre y su mueble bar. El sofá se 
convierte entonces en un excelente rincón 
de relax. 
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LO QUE NO SE VE
Además del mostrador en L de gran superficie, 
la cocina cuenta con un pequeño mueble 
escondido junto a la caja del motor. Los armarios 
son generosos pero no están muy divididos.

Hanse 445  PRUEBA VELA

PIQUE DE PROA CAPAZ
La escotilla del pique es grande, al igual que el 
espacio descubierto bajo ella. En él se acceden 
además al motor del molinete, el pozo de 
cadena y el tambor del enrollador.

de varios cajones. La mencionada amplitud deja un 
espacio de suelo considerable entre ese rincón y el 
banco de babor, un sofá en forma de L prolongado 
por el pupitre de navegación. Uno o dos pufos cua-
drados pueden combinarse para dar asientos suple-
mentarios a la mesa, aunque también actúan como 
asientos del pupitre o apoyapiés del sofá. 
Un mamparo coincidente con el puntal del palo 
separa ese ambiente de la suite de proa, ofrecida por 
el astillero en dos versiones: el camarote de armador 
visto aquí, con amplia cama doble exenta y numero-
sos cajones y armarios, o dos camarotes dobles de 
camas encajadas que resultarán ideales para un uso 
de chárter. El baño siempre queda dividido en dos 
secciones, con la ducha a estribor y el aseo a babor.

Hacia popa del salón el vestíbulo presenta asi-
mismo mucha amplitud y acoge la cocina y 
el baño de invitados. Este último es un espa-
cio alargado, muy bien resuelto, y cuyo lujo y 
espacio resultan muy gratificantes. La cocina 
presenta además de un mostrador en L un mue-
ble suplementario en que vimos un centro de 
reciclaje de residuos, además de una excelente 
plataforma suplementaria. En el cuerpo prin-
cipal no faltan cajones, neveras, fregaderos ni 
alacenas. La superficie de resina presentaba un 
buen guardamar, pero se echaba en falta una 
barra ante el fogón suspendido. 
Los camarotes de popa, finalmente, tienen toda la 
amplitud que se espera en un barco de esa talla. 

El tambucho tiene una puerta frontal telescópica, y va protegido por rompeaguas y buen entrepuente. Su 
tamaño es un poco justo. Tiene un buen alzapié y una plataforma en el interior. 
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No era difícil distribuir escotillas en un tejadillo 
tan grande. El uso de tapas semi encastradas, 
más el conducto para cabullería reenviada, deja 
mucha superficie libre para solárium.

Ante el mástil, el raíl autovirante que 
prácticamente ni se ve. A los costados, los 
reenvíos. Faltan cáncamos suplementarios. Tras el 
mástil, la fila de escotillas.
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Un aplauso por ellos, pues ni siquiera a los pies 
ha sido preciso reducir la anchura de las camas o 
el espacio sobre ellas. La presencia de un corredor 
técnico central, dedicado a baterías y otros asuntos 
eléctricos, confirma la ventaja que la popa ancha 
del diseño da a la acomodación. 

Conclusiones
Ha conseguido Hanse con este modelo potenciar 
todavía más las claves de su éxito en modelos an-
teriores, como son el diseño atractivo y moderno, 
el volumen y la superficie habitables sumados a 
un comportamiento dinámico, incluso veloz, del 

que es artífice casi siempre el estudio Judel-Vrolijk. 
Aquí el más beneficiado es el espacio, ya de por sí 
generoso en un velero de vocación familiar mayor 
de 13 metros, pero que con el diseño voluminoso 
y la inteligencia ergonómica produce un auténtico 
hogar sobre el mar. 

PRUEBA VELA Hanse 445
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La escala de bajada al salón es amplia, de buena factura, 
con la inclinación correcta y buenos agarres.La mesa del salón convertible dispone de un ingenioso sistema posavasos y de varios cajones.

Una de las muchas combinaciones posibles ofrece muebles de tono caoba con suelo laminado imitación arce, que con los tonos claros de mamparos y tapicería consiguen 
una excelente armonía. 
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También el astillero consigue en los acabados y 
la decoración situarse a buena altura gracias a las 
combinaciones de telas, revestimientos y laminados 
que propone. La unidad vista optaba en los muebles 
por el tono oscuro denominado “caoba”, que com-
binado con los blancos de los revestimientos y una 
buena cantidad de ribetes metálicos producía un 
elegante y práctico resultado. 
La construcción nos pareció bien resuelta, pese a 
soluciones de encaje en muebles que traicionaban 

la búsqueda de economía. Sin entrar a fondo en el 
trabajo de casco y contramoldes, que no pudimos 
descubrir al estar todo tapado por elementos 
de carpintería, sí que en los acabados podemos 
aplaudir el uso de dinteles metálicos en puertas, 
la presencia de luces directas e indirectas, los 
cierres y bisagras, y las soluciones para los estores. 
Hanse consigue dar un ambiente de barco de lujo, 
con la magia del diseño en todos los rincones, sin 
cargar en la tarifa final. l
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Los camarotes de popa son simétricos y no sufren 
ninguna estrechez. La economía de construcción a 
impedido sin embargo dividir su gran litera en dos 
camas separadas. 

Gracias al mamparo atrasado que da el pique de proa, el camarote se convierte en un dormitorio de lujo. Véase 
en el techo la iluminación indirecta, y bajo la cama el gran cajón.

Desde la puerta de la suite de proa, el salón se ve luminoso, amplio y dotado de numerosos espacios cómodos. 
La escala queda encajonada y tiene buenos pasamanos.

El baño que comparten los camarotes de popa ha sido 
decorado con inteligencia: combina el gelcoat blanco 
con un cuenco de cristal o una gran pieza de madera 
cruda, que le dan emoción y ambiente.
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