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Soporte
Mediante la reutilización 
de bidones estandarizados 
de 55 galones, de un coste 
de aproximadamente 11€-15$
unidad, se obtiene la 
�otabilidad del conjunto.
Con per�les estandarizados 
se procede a crear un cerco que 
impide su desplazamiento y 
aguanta las tensiones provocadas
por las solicitaciones
horizontales.

Velas
con velas de barcos
recicladas se podría
construir una cubierta
con diferentes alturas,
transparencias y
colores, creando diferentes
espacios bajo ellas.

Redes
las redes harían las veces de
hamacas, es un espacio entre
la cubierta y el soporte que se
puede usar para estar, o dormir.

CETO technology
Esta tecnología aprovecha
la energía de las 
corrientes marinas y la 
transforma en electricidad.
Es una manera ecológica,
sostenible y de impacto 
visual 0 de conseguir 
una energía limpia y 
renovable.

L’Orto di Nemo
proyecto experimental
liderado por un investigador 
italiano, se aprovecha la
temperatura constante del
mar y el alto nivel de CO2.
Las plantaciones se hacen
a 6 m de profundidad
a 26º y a un 83% de humedad,
se han plantado tomateras,
guisantes, albahaca....
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