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El aumento del nivel del mar amenaza a las ciudades costeras de todo el mundo
por lo que algunos arquitectos y planificadores urbanos están buscando edificios
flotantes y anfibios como una forma de adaptación, informó NBC News.

Pueden flotar en las costas o alternar entre flotar y descansar sobre suelo sólido.
Waterstudio, una firma de arquitectura del suroeste de los Países Bajos, diseñó
nueve casas flotantes que se asemejan a grandes casas flotantes para la ciudad
de Zeewolde.

Luchan contra la erosión costera del río Mississippi

Otro conjunto de viviendas flotantes Waterstudio en Ámsterdam se unirá a un
complejo de viviendas flotantes, con restaurante y jardines, que se inaugurará en
2020.

"Fundamentalmente es para la mitigación de inundaciones, pero en nuestro
tiempo de cambio climático donde el nivel del mar está aumentando y los
fenómenos meteorológicos se vuelven más severos, esta es también una
excelente estrategia de adaptación", dijo Elizabeth English, profesora asociada de
la Universidad de Waterloo. Arquitectura en Ontario, Canadá, sobre arquitectura
flotante.

Malaysia MH17: “Una tragedia global”

Algunas casas flotantes ya existen en un vecindario de Amsterdam.
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