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Presentamos a todos ustedes lo que consideramos como el primer Catamaran Marino del
Cantábrico de detalles de confort y decoración de alta gama para uso de turismo exclusivo de los

huespedes y turistas que recalen en las cadenas hoteleras y en la zona de Vigo, Galicia .
Pretendemos poder desarrollar el proyecto mediante ayudas que nos permitan en un plazo
máximo de 14/16 meses poner “A FLOTE”  y pasar todas las pruebas de agua posible del

Catamarán que hemos denominado Proyecto “CAT-LMG 83 “.

Antecedentes y referencias

Se trata de cubrir un espacio actualmente sin desarrollar de una forma totalmente ajustada y
preparada para que la estadía abordo sea una experiencia inolvidable y que además intente

conciencializar a la mayor cantidad posible de turistas y usuarios de los beneficios de cuidar al
Planeta y su medio ambiente y poder disfrutar del mismo modo pero de una forma mas natural .



Existen hoy día, Casas y hoteles rurales, deportes de aventura y actividades en contacto con la
naturaleza para todos los públicos y que se han convertido en alternativas a otras escapadas más

lejos y más caras. Y disfrutando de la naturaleza en su máxima expresión.

Aunque aparentemente esta vuelta a la naturaleza poco a nada tiene que ver con la tecnología,
ése no es siempre el caso.  De hecho, una y otra pueden aliarse para dar pie a una experiencia
nueva. Y eso es precisamente lo que hace la propuesta que presentaremos “CAT-LMG 83 “, un

Proyecto dedicado al turismo ambiental, en aguas del Mediterráneo cercano al Puerto deportivo
de  Alicante , en Valencia , y con rutas semanales para que la diversión no solo sea por un día .
(Tomo como ejemplo el Puerto en Alicante, pero este puede ser desarrollado en otro puerto)

 Puerto deportivo de Alicante, base de amarre del Barco CAT-LMG 83

Por las cristalinas aguas de estas costas espectaculares propondremos que sea esta propuesta,
un catamarán moderno de lujo en sus detalles , el “CAT-LMG 83 “, que sería el primero en este
concepto en la región: ya que pretendemos que funcione exclusivamente para el autentico relax

y que sea una experiencia relajante y placentera, y que además este barco, estaría equipado
con las últimas tecnologías, por ejemplo una excelente visión submarina por medios de cámaras

especiales de HD, que serían vistas en dos TV de plasma abordo y que además permitirían la
interacción de los pasajeros con los buzos (*1) que hayan optado por la opción del “Ticket VIP”,
y  con el objeto de dar a sus pasajeros una experiencia educativa única, en un entorno único.

Desde entonces hemos trabajado sin descanso para preparar la alternativa mas acorde a las
espectativas de los pasajeros mas exigentes . El catamarán funcionará, esperamos  desde el

tercer trimestre del 2022  , pero su desarrollo comenzaría mucho antes, este mismo año una vez
conseguidos los fondos de Financiacion para el desarrollo del prototipo, diseño de diferentes

aspectos relacionados con su funcionamiento y confort exterior e interior , y la aprobacion de las
autoridades competentes en homologacion maritima .

SOBRE LOS DETALLES DEL BARCO DE LUJO, POR  EJEMPLO :



Motorización :

Detalle de los propulsores a ser utilizados para nuestro Proyecto ( Hibridos)

 Este es un detalle de la configuración que nos han cotizado para el modelo: Cat-LMG  83.



   ESTÁNDAR DE INVENTARIO INCLUIDO EN EL PRECIO BASE:   
TV de 55 "en la cubierta principal
2 depósitos de agua de 800 l cada uno.
2 depósitos de gasoil de 2000 l. cada un .
Plataforma de popa fija
Sistema detector de humo en los motores, cabinas y cocina.
Volante y consola pilote en la cubierta principal.
2 escotillas en la cubierta principal (frente)
2 escotillas para abrir para motor en cabina.

Paquete electrónico completo (Simrad, serie E Plotter multifunción 12 pulgadas,
radar de 16 millas, sonda profunda, VHF, AIS como lo requiere AMF)
3 aseos eléctricos en la cubierta principal (2 aseos equipados y 1
Para silla de ruedas con ducha en el lado de babor.
Ancla 60 Kg y ala eléctrica de 3000w y 70 mts de cadena y cuerda de 30 metros.
Anclaje de emergencia secundario con cuerda de 50 mts y cadena de 15 mts.
Bomba de agua salada conectada a bombas contra incendio para limpieza de cubierta.
Ventanas de policarbonato en el salón.
Puerta de entrada de aluminio deslizable en cubierta principal.



Representante del astillero a bordo (durante 4 días de prueba)
Luces led en todo el barco.
Inox radar de arco en bimini para luces y antenas.
Piso cubierto con alfombra de cubierta infinita (en todo el barco).
Paredes y techos cubiertos por tapicería de tela (homologación de DGMME).
Sonido alarmas para motores y bombas de achique.
Inversor y cargador
Proyecto completo de instalación eléctrica y fontanería (24 voltios y 220V).
Paneles de control eléctricos (24V y 220V).
Sistema HIFI con 8 (altavoces, amplificadores, subwoffer y control de alta calidad para 
exteriores) para el salón
Conexión a internet (3 millas)
Gran espacio disponible para almacenamiento en la cubierta inferior
Std Bimini (tapa dura) según el diseño del sitio web (6 metros de largo aprox.)
2 puertas de salida frente a la cubierta principal hasta la proa.
1 escalera en la cabina de mando de la cubierta principal para acceder al fly-bridge
10 bombas de achique
Luces de navegación (leds)
Barandillas de acero inoxidable (316) en la cubierta principal y en el puente volador
2 baterías AGM de 180 amperios para motores estándar (24 voltios)
4 AGM de 220 amperios por servicios (24 voltios).
2 baterías AGM para proa y emergencia (24 voltios)
6 bombas de achique con alarma automática (en los cascos y en las salas de máquinas)
2 Bombas de achique manuales en las salas de máquinas.
Sistema Scupper en cabina y cubierta.
Ventilación de aire en las salas de máquinas con aireadores.
Sistema de gases de escape húmedo.
Dirección hidráulica en casa piloto.
2 ánodos de sacrificio y 2 cónicos en los extremos de los ejes de la hélice, aislador galvánico e 
independiente
Púlpito, asideros y pasamanos en tubo de acero inoxidable pulido 316
Baño telescópico 2 escaleras de acero inoxidable 316 en popa.
Conectores de tierra de 32A.
Enchufes 220V en toda la embarcación.
Bomba de agua general con depósito de expansión.
Barco homologado en categoría 3 (5 millas)
Antifouling con imprimación epoxi.
Capa de gel en color blanco.

El resultado de todo esto debería ser un barco tipo Catamarán  de unos 24 metros de eslora y
10,5 m de manga , con un calado maximo de 1,30 metros, y un desplazamiento de 32

toneladas ,y que en condiciones óptimas alcanzaría los 12 nudos de velocidad de crucero y que
pueda alcanzar una autonomía de varias horas. Además, debería como primera condicion ser lo
mas silencioso posible , y como mencionamos antes, sin perder toda la elegancia y el confort.

Convivimos y estamos pensando en converger y encajar en un entorno único, y queremos
respetarlo al máximo , disfrutando también al máximo de su potencial, sus caracteristicas

naturales y por supuesto hacer conocer ese entorno paradisíaco con la mayor cantidad posible de
personas que deseen compartir con nosotros esa maravillosa experiencia de ser parte misma de

todo el entorno . 

Para asegurar ese silencio, los motores deberán estar en una cámara aislante dentro de los dos
cascos laterales del catamarán , justo delante del eje que dará propulsión a las dos hélices que

lo haran desplazarce casi silenciosamente.  
Parece un entorno mágico y no tengan ninguna duda que lo es .



Cámaras y pantallas para ver bajo el agua

Como primera impresión (que generalmente es la que perdura) , y una vez soltadas amarras en
pleno desarrollo del proyecto, la primera experiencia que verán nuestros pasajeros, es que no
notaran casi ningún ruido, ni otras señales que demuestren que estamos navegando , sino que

tendrán la sensación incomparable que el mar bajo sus pies es quién se esta moviendo . 

Sera una forma natural de relax y por supuesto que hay más..... como hemos comentado antes,
habrá un paquete que se denominaría “TICKET VIP” (*2) , y que incluirá poder tras colocarse el

equipo de buceo y tras una pequeña charla con el instructor que supervisará en cada momento la
inmersión y les comentará el plan de buceo, poder bajar al mismo fondo marino, y poder vivir la

experiencia submarina de todo el entorno natural del lugar y de la fauna y flora del lecho
marino.

Mientras esto se prepara, abordo y con el resto de los turistas el Personal de tripulación de
abordo les comentarán las bellezas naturales del entorno costero y de las formas de disfrutar
mejor del viaje, indicando los lugares de seguridad abordo, como funciona y se desplaza el
barco, enseñará a los pequeños que la mejor manera de mantener esa belleza es tomando
conciencia de que el primer eslabón de la cadena que producirá ese efecto es el propio ser
humano,  protegiendo y cuidando del mismo, respetando la normativa vigente en materia

ecológica y por supuesto lo que a continuación podrán ver con sus propios ojos y como si en
verdad estuvieran ellos mismos debajo del barco. 

Todo esto con videos que se proyectarán en los plasmas del salón y con imagenes de ensueño del
lugar mismo donde estarán en ese momento.

Esta experiencia es inolvidable, ya que contiene todo lo necesario para disfrutar del viaje y del
entorno y a su vez participando interacticamente del proceso turístico en el que se encuentran.

(Esta experiencia será única y perdurará en la memoria de los visitantes de abordo  )

Un Proyecto Viable y posible de realizar y en poco tiempo (14/16 meses)
Enviaremos el proyecto a varios diseñadores  y escogeremos construirlo con la mejor opción,

aunque como prioridad tenemos el diseño basado en el “CAT-LMG 83 “



El presupuesto del proyecto detallado es como sigue a continuacion: (Por rubros) 

Parte A: Preliminares del proyecto ( en ejecución) 
1- Planificacion del diseño, ingeniería y cálculos en estudio de diseño naval

2- Plan de empresa y memoria de calidades del proyecto
3- Caja de gastos para el personal afectado a esta parte del proyecto

4- Salarios mientras dure el proyecto (16 meses) de los técnicos y profesionales y otros gastos de
manutencion, viaticos y permisos formales 

Parte b: Desarrollo del prototipo 
1- El casco del catamaran saliendo del molde y tomando forma

2- Los propulsores y generadores  eléctricos ( 2 )
3- El equipamiento interior y exterior

4- Detalles de terminación y ayuda a la navegación, comunicaciones y otros equipos
electrónonicos, de comunicaciones, Televisores de plasma (2), cámaras submarinas y demás

equipamiento de trabajo oficial.
5- Puesta a punto y terminación tras las pruebas de agua

En total el mismo tendría un presupuesto final global del orden de los 2.9 millones de euros ( €
2.900.000) que comprenden el total del proyecto.

No están incluídos los trámites de matriculación, seguro y gastos de la tripulación los tres
primeros meses de prácticas y puesta a punto antes de salir con turistas abordo, ni el coste de la
amarra definitiva en el Puerto de Aguilas, ni costes de mantenimiento posteriores a su puesta en

funcionamiento, etc.

(Diseño del modelo de Catamarán, que sera el utilizado para nuestro Proyecto)



En nuestra embarcación se puedrán realizar toda clase de eventos; cócteles, catering, vista de la
puesta de sol, panorámica de Vigo, Galicia con música en vivo, catas de vinos…

“CAT-LMG 83 “Catamarán de diseño que consta de dos cubiertas principales con capacidad para
80+87 pax, interiores muy cómodos, pasillos amplios, baño para acceso amplio de Personas con

discapacidad o movilidad reducida, cocina equipada con todo lo necesario para atender las
comodidades de los pasajeros y tripulantes, asi como amplias zonas de solarium .

Modelo de Motorización  escogida para el Proyecto 
(*) : Sistema de propulsión -  Motorización : Modelo Hibrido 

1. Motores eléctricos de alta tensión: intrabordas, fuerabordas o saildrive, eficiencia del 98%.
2. Sistema de baterías de alto voltaje: batería de iones de litio estanca al agua procedente de
la industria automovilística y adaptada al uso náutico, con sistema gestión de baterías y altos

estándares de seguridad.
3. Baterías de 12 V: proporcionan la alimentación necesaria para arrancar las baterías de alta

tensión y el generador de diésel; gestionadas por el sistema Deep Blue.



4. Generador de diésel de alto voltaje: recarga automáticamente el sistema según el perfil
energético establecido previamente. Fuente de energía para realizar travesías híbridas de

electricidad/diésel con mayor autonomía sin reducir la potencia.
5. Cargadores para las tomas de puerto: permiten recargar el sistema en la red de corriente

alterna del puerto.
6. Caja de conexiones del sistema de propulsión: el punto neurálgico de la gestión del sistema

propulsor, en el que confluyen todas las conexiones y las funciones de gestión del sistema
propulsor.

7. Conexión para la toma de puerto: para recargar con cables de conexión de uso común.
8. Caja de conexiones del sistema: aquí se integran las conexiones y las funciones de gestión del

sistema para formar un sistema completo y se anexan otras funciones adicionales para
embarcaciones de más eslora y yates.

9. Convertidor corriente alterna: garantiza una independencia total de las características de la
corriente eléctrica en tierra ya que permite seleccionar la tensión y la frecuencia deseada.

Confort máximo gracias a un rendimiento excelente.
10. Red de tensión alterna aislada (corriente alterna 120/240 V, 50/60 Hz): permite conectar

los dispositivos y los enchufes gracias a un distribuidor de corriente alterna.
11. Convertidor bidireccional para la red de a bordo: conecta la red de a bordo de corriente

continua de 24 V con el sistema de baterías y posibilita la transferencia libre de energía.
12. Distribuidor de red de a bordo de 24 V: conecta la red de a bordo de corriente continua de

24 V con el sistema. Permite conectar varios grupos de dispositivos a bordo. Distingue entre
cargas máximas, cargas generales y cargas que puedan afectar a la seguridad.

13. Baterías de a bordo de 24 V: sirven de reserva de energía para todos los aparatos eléctricos
de la embarcación.

14. Regulador de carga solar: convierte la electricidad procedente de los módulos fotovoltaicos
a la tensión adecuada para la red de a bordo. Gracias a la tecnología MPPT se obtiene la

máxima potencia del panel.
15. Módulo fotovoltaico: genera energía solar que complementa a la energía del sistema.

16. Conexión red de a bordo de 24 V: permite conectar varios grupos de dispositivos a bordo
según las necesidades individuales.

17. Palanca de acelerador: regula la potencia del motor eléctrico. La palanca doble de
acelerador permite controlar dos sistemas de propulsión por separado. El pedal de control se

selecciona cómodamente mediante la función “Station select”.
18. Sistema de información del Deep Blue Hybrid: permite controlar y adaptar los parámetros

de forma flexible según el uso del sistema. La interfaz de usuario se puede visualizar en
distintas pantallas estándares y en dispositivos con el sistema iOS.

SOBRE PROPULSORES Y FABRICANTE:
Los usuarios demandan soluciones cada vez más sostenibles para propulsar embarcaciones y

alimentar la red de a bordo; por otra parte, dichas soluciones deben ser silenciosas y fiables.
Torqeedo, empresa líder a nivel mundial en sistemas de propulsión para embarcaciones con sede
en Starnberg (Alemania), ofrece una amplia gama de productos: distintos motores de 1 a 80 CV,
accesorios innovadores, como dispositivos de recarga solar, potentes baterías de litio, app para

smartphones, que se comercializan en más de 40 países.

Los nuevos sistemas híbridos de Torqeedo no sólo propulsan los yates, sino que también
suministran toda la energía necesaria a bordo de la embarcación e integran la utilización de
energías renovables en el sistema de gestión de energía. Entre las ventajas para los usuarios
destacan la navegación sin ruidos y la posibilidad de utilizar energías silenciosas y renovables

tras echar anclas.
Torqeedo cuenta con una posición única a nivel mundial para seguir fomentando la movilidad

eléctrica en el sector náutico.

El responsable comercial de Torqeedo para España y Portugal, Carlos Martínez, cree que “La
movilidad eléctrica en el agua es mucho más que una moda, en los años venideros habrá mucha

demanda, especialmente en el segmento de los motores pequeños.



“España es un país con un importante mercado náutico de elevado potencial; por otra parte, la
conciencia ecológica es muy marcada: España es uno de los países líderes a nivel mundial en la

producción de energía solar, lo que no se debe únicamente al buen tiempo”, añadió.

Sistemas de propulsión híbridos
Los sistemas de propulsión eléctricos brindan gran cantidad de potencia, pero son muy
silenciosos; además, con ellos es muy fácil maniobrar y navegar a velocidad de casco.

Están equipados con bancos de baterías de alto rendimiento procedentes de la industria
automovilística con los que se pueden recorrer largas distancias a velocidad de crucero (hasta 50
millas marinas y más) sin utilizar el generador. El sistema de propulsión se alimenta de la energía

solar generada a bordo y de la energía producida por generación hidráulica (la hélice gira
durante los trayectos a vela).

En caso necesario, el generador integrado ofrece la energía suficiente para navegar largas
distancias.

Los sistemas de propulsión eléctricos giran a bajas revoluciones, lo que permite maniobrar con
precisión y atracar y zarpar de forma sencilla y cómoda accionando un joystick.

Gestión integrada de la energía

El sistema integrado de gestión de energía del Deep Blue Hybrid transmite la energía existente a
distintos puntos: al potente sistema de propulsión de alto voltaje, a la red eléctrica de a bordo
de 24 V y a los aparatos eléctricos de 230 V de corriente alterna; está diseñado de forma que

siempre haya energía donde se precisa.

Al combinar generación de electricidad mediante energías renovables con la utilización del
generador siempre hay energía a raudales y el generador se utiliza durante menos tiempo.
El sistema genera electricidad limpia y segura y hace innecesario llevar a bordo propano o

gasolina; también permite propulsar el bote auxiliar con electricidad, ya que se puede recargar
con la red de a bordo del sistema Deep Blue Hybrid.

PARA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO:
- Prespuesto general de todo el proceso de construccion, desarrollo de las pruebas de agua y

equipos, asi como los preliminares del proceso, assciende al total de 2.900.000 euros APROX. .-

- Aqui no se incluyen los extras del mismo que son:

- Coste del sitio fijo de amarra en Puerto Alicante, gastos por uso en la marina de luz y
agua

- Coste de la Tripulación (3 tripulantes) ni los gestores administradores de la Empresa
- Equipamiento exterior para Buceadores ( 5 personas), equipamiento para la recarga de

los tanques ni demas accesorios para la inmersión durante el viaje
- Matrícula y Licencias de actividad profesional ni otros impuestos para levar adelante

dicha propuesta comercial en el Rubro Turismo.
Para cualquier otra duda o consulta, por favor  quedamos a su dispocisión 

RESUMIENDO TODO:

Esperamos contar en el Sur Mediterráneo de España (Alicante, Valencia)  con el mayor y
confortable catamarán , respetuoso con el medio ambiente , el mas sofisticado en usos mixtos

navegación y servicios en Puerto de Europa .

Es posible llevarlo a la práctica , si arrancamos este mes de Diciembre de 2021 , en
aproximadamente unos 16/18 meses y estar en funcionamiento para el verano 2023 (Abril/MAyo)



, donde está prevista su primera salida con Turistas desde el Puerto de Alicante y con capacidad
completa. Su horizonte es ilimitado y sus posibilidades mucho mayores a medida que vamos

desarrollando la primera fase del Proyecto.

Es una muy buena oportunidad de poder enseñar las bellezas de la costa mediterránea  de
Alicante y Valencia , disfrutar de su entorno, de su gastronomía espectacular y de sus habitantes

comprometidos con esta nueva fora de Turismo Ecológico .

Para ello solo necesitamos contar cuanto antes con la inversión y confianza en nuestra propuesta
y ponerla en marcha lo antes posible , sabemos como y con quienes hacerlo realidad y podemos

asegurar que sera una auténtica revolución debido a la Forma que tenemos de aprover al
máximo su potencial-

Fin de la presentación, y muchas gracias por su deferencia en haber atendido nuestra propuesta.

 El Promotor :  

Alberto Luzardo Castro
Tel. (+34) 660735324       aluzardoc@gmail.com 

mailto:aluzardoc@gmail.com








FIN DE LA PRESENTACION EN SOCIEDAD DEL CAT-LMG 83 
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