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Personal investigador de IHCantabria participa en el proyecto 
Easmus+ BEACON para la adaptación al cambio climático en 

entornos urbanos costeros 
 

• El proyecto está coordinado por el “Centro Global de Resiliencia ante Desastres” 
de la Universidad de Huddersfield en el Reino Unido, y cuenta con otros 5 socios 
de universidades de Suecia, Sri Lanka, Malta y España.  

• IHCantabria acogerá en junio de 2023 un simposio de investigación como parte 
del proyecto. 

 

Santander, 15 de noviembre de 2022.— Las zonas costeras están altamente pobladas y estos 
núcleos de población pueden verse afectados de forma devastadora por los efectos del cambio 
climático, especialmente debido a las inundaciones, lo que pone en peligro a las personas, 
propiedades, infraestructuras, industrias y ecosistemas costeros y marinos. Por ello, resulta 
necesario desarrollar medidas de adaptación específicas en el entorno construido de las zonas 
costeras; pero existe un vacío de conocimiento referente a la efectividad de las medidas de 
adaptación y respuesta en el entorno construido, así como en el sector industrial e 
inmobiliario. Para cubrir esta carencia, es fundamental mejorar el conocimiento y las 
capacidades de profesionales en este medio, ya que serán actores principales en el proceso 
de adaptación al cambio climático. 
 
Para dar respuesta a esta necesidad surge  BEACON (Built Environment leArning for Climate 
adaptatiON - Aprendiendo a adaptarse al cambio climático en el entorno construido, en 
español), un proyecto de tres años cofinanciado por el programa europeo Erasmus+ de la 
Comisión Europea. Como iniciativa pretende desarrollar, a partir de una investigación 
multidisciplinar e innovadora, un aprendizaje sobre adaptación al cambio climático en las 
zonas costeras urbanizadas. De hecho, tal y como explica Ignacio Aguirre, investigador de 
IHCantabria: “El objetivo de este proyecto es fomentar la investigación y el conocimiento 
para hacer frente al el cambio climático en los entornos urbanos de las regiones costeras”. 
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BEACON trabaja sobre diversos aspectos, como la identificación de los diferentes tipos de 
impactos derivados del cambio climático o el análisis del papel de los diferentes actores en el 
desarrollo e implementación de medidas de adaptación. Su principal contribución será 
desarrollar una plataforma de aprendizaje sobre adaptación al cambio climático desde la 
perspectiva de la gestión de riesgo de desastre, y que aborde aspectos como la identificación 
de los diferentes tipos de impactos sobre el entorno costero construido, los actores 
involucrados en el desarrollo de medidas de adaptación, o la elaboración de cursos abiertos 
para abordar las necesidades en formación. “También se está elaborando una guía de casos 
de estudio y buenas prácticas para gestores locales, se analizan las capacidades profesionales 
necesarias para desarrollar este tipo de medidas en zonas costeras y las elaborarán cursos 
online enfocados a estas necesidades”, apuntala Tal Maria Merino, tecnóloga de IH 
involucrada en este proyecto.  
 
Adaptarnos al cambio climático depende de todos. Por eso estas actividades implican una 
investigación interdisciplinar y la participación de diferentes tipos de actores, como 
instituciones, asociaciones o entidades del sector privado. Para lograr esa participación, entre 
otras actividades, IHCantabria celebrará un simposio de investigación el próximo mes de junio 
de 2023. XXX 
 

• Más información para inscribirse aquí.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria) es un 
instituto mixto de investigación centrado en la gestión integrada de sistemas socio-ecológicos 
asociados al agua. Fundado en 2007 a partir de la colaboración entre la Universidad de 
Cantabria y el Gobierno de Cantabria, tiene por misión la promoción la excelencia científica y 
su transferencia para impulsar la innovación que contribuya a acelerar la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el logro de una sociedad justa, inclusiva, responsable y 
resiliente. 

Este proyecto está financiado por: 
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