
El estrés al que están sometidos los astronautas en el espacio es muy alto, los 
océanos son un lugar análogo al espacio en donde podrían entrenar, pero solo 
conocemos el 5%, hay quienes creen que las respuestas al cambio climático están 
aquí. Mientras tanto nuestro planeta se vuelve más extremo

El oxígeno se agota, 
debo ascender a la 
superficie

Tenemos que 
hacer algo!!

Finalmente! 
Esta idea puede 
funsionar!

...Y asi ayudaremos 
a los astronautas y 
al planeta!

Vamos a 
diseñar esa 
propuesta!

...1 mes atras

es imposible!

Lo haremos posible!

Ganadores de un concurso por fondos no reembolsables

Con este premio construiremos 
nuestra primer estación 
submarina

Con su estación 
podremos estudiar la 
biología marina del 
país a detalle! 

Es un gusto brindarle 
nuestros servicios

Primer ubicación CREATUS 
La estación submarina nómada CREATUS 
puede ser llevada a distintos puntos de 

interés

Una vez en la ubicación 
deseada su estructura 
se expande y podemos 
estar bajo el mar por 

hasta 3 meses!

Una gran opor-
tunidad científica!

Esto es solo el 
principio de algo 
mucho más grande!

Bienvenido a 
CREATUS!!!

Increíble!

En este lugar 
tenemos pocas 
oportunidades...

Storyboard

...Y gran potencial! 
Nuestras investiga-
ciones ayudarán a 
mejorar todo

Es un placer que su equipo de investi-
gación se una a nuestros accionistas

Esta estación nos esta permitiendo 
conocer el oceano en detalle!!!

Nuestros estudios 
progresan a 
buen ritmo!

Gracias a los datos que nos han proporcio-
nado estamos desarrollando acuicultura 
de manera muy eficiente!

Su estación nos permitirá entrenar en 
condiciones similares al espacio

Más astronau-
tas privados 
podemos tener 
entrenamiento 
de calidad!

La tecnología espacial 
probada en CREATUS nos 
permite monitorear mejor 
nuestros mares

Hacia una nueva ubicación 
por consolidar!

Nuestra comunidad creció con CREATUS!!!

Mucho tiempo después...

CREATUS esta en todo el mundo marcando nuevas 
formas de habitar de la mano de la ciencia

Abuela es verdad que 
tu lograste que 

estemos aqui bajo el 
mar?

Yo y muchas personas 
más trabajamos en 

esto. Es el trabajo de 
toda una vida!

Año 2090. El espacio y el océano ahora son lugares cotidianos para el ser humano. La ciencia nos ha 
ayudado a entender y convivir mejor con nuestro planeta. Las estaciones submarinas CREATUS 

fueron solo el primer paso para estas nuevas formas de habitar
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