Astillero croata obtiene contrato para construir
el primer barco residencial privado
ambientalmente sostenible del mundo
De croatiaweek

Narrativa de MV (Imagen: Storylines/Brodosplit)
Los barcos residenciales Storylines y el astillero Brodosplit en Split, Croacia, han
firmado un contrato de construcción para construir el primer barco residencial
privado ambientalmente sostenible del mundo.
Brodosplit, parte del Grupo DIV, ha comenzado la fase de ingeniería del buque
de pasajeros de 753 pies (229 metros) con 547 residencias privadas a bordo. El
barco, que se llamará MV Narrative, es el primer barco residencial impulsado
por propulsión de gas natural licuado (GNL).
“Estamos encantados de asociarnos con un astillero europeo de tanta
reputación con una larga historia de entrega de barcos de pasajeros de alta
calidad”, dijo el director ejecutivo de Storylines, Alister Punton. “Nuestros
propietarios residentes no pueden esperar para subirse a bordo del barco de
última generación para que puedan viajar por el mundo desde la comodidad
de su hogar”.
El barco se diferencia de un crucero de vacaciones en que está construido a
propósito para la vida residencial en el mar. Está destinado a ser una
comunidad flotante e incluye una oficina de correos, una escuela, una
biblioteca, un hospital, un banco, piscinas, espacios de oficina y 20
restaurantes y bares. Cuenta con el centro de bienestar más grande en el mar
con un área de 10,000 pies cuadrados para spa, gimnasio y clínica
antienvejecimiento. Las comodidades del barco también incluyen un puerto

deportivo frente al mar con motos acuáticas, una bolera, una granja de jardín
hidropónico y una cubierta de ejercicios al aire libre con deportes de raqueta,
cubierta de yoga y pista de atletismo.

(Imagen: Historias/Brodosplit)

El GNL es la opción más respetuosa con el medio ambiente disponible
actualmente para propulsar barcos. Otras iniciativas a bordo incluyen la
conversión de desechos en energía y el cultivo de productos en el jardín
hidropónico alimentado por energía solar. También estará disponible un
mercado de agricultores sin desperdicios, el primero de su tipo, con productos
de origen local donde todo es compostable o reciclable.
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“Nos complace construir este barco innovador con Storylines”, dijo el
presidente de la junta directiva de Brodosplit, Tomislav Debeljak. “Siempre
entramos en proyectos que traen desarrollo a la industria e incluyen nuevas
tecnologías. Esta embarcación está equipada con varias características de
ahorro de energía, tiene motores alimentados con combustible dual (gasoil y
GNL) y se optimizará para tener la menor emisión posible de partículas y gases
nocivos. Hay muchas nuevas tecnologías ecológicas y sistemas de barcos en
los que somos pioneros, lo que hace que este sea un proyecto muy
emocionante para nosotros”.

(Imagen: Historias/Brodosplit)

(Imagen: Historias/Brodosplit)

(Imagen: Historias/Brodosplit)

(Imagen: Historias/Brodosplit)

El precio de las residencias en el barco oscila entre $ 1 y $ 8 millones durante la
vida útil del barco con un número limitado de arrendamientos de 24 años
disponibles a partir de $ 647,000. Para obtener más información,
visite www.storylines.com .
Acerca de las historias
Storylines está creando una comunidad residencial oceánica ambientalmente
sostenible y una forma de vida que atrae a los buscadores de aventuras que
buscan experiencias culturales inmersivas a escala global. La visión fue ideada
por los fundadores Shannon Lee y Alister Punton para brindar a los viajeros
globales la capacidad de vivir su pasión por la exploración mientras
mantienen el trabajo, la familia y la vida hogareña. Los propietarios de las 547
residencias de lujo a bordo del barco que circunnavega continuamente
pueden viajar por el mundo desde la comodidad del hogar. Como
ciudadanos globales conscientes, los residentes pasan un promedio de tres
días en cada puerto y retribuyen a las comunidades locales. El aprendizaje
experiencial se integra en itinerarios seleccionados y excursiones inmersivas en
tierra.
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