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PRESENTACIÓN

Life Heatland - LIFE16 CCA/ES/000077

El proyecto LIFE HEATLAND aborda directamente

la adaptación urbana a las consecuencias del

cambio climático, en particular, busca minimizar

el efecto de la isla de calor urbano (UHI) mediante

el uso de nuevos pavimentos con menos

almacenamiento solar que los convencionales,

lo que contribuirá a una mejor calidad de La vida

y el bienestar humano. El objetivo del proyecto

está en consonancia con la «Estrategia de

Adaptación de la UE», ya que fomenta la aplicación de tecnologías de adaptación

innovadoras, como materiales de construcción más resistentes al clima.
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NOTICIAS

El concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro ha presentado el
proyecto ‘Life Heatland’ por el cuál Murcia va a servir de laboratorio europeo para estudiar
cuantitativa y cualitativamente la efectividad del asfalto frío en la lucha contra el cambio
climático en las ciudades.

El proyecto ‘Life Heatland’ busca minimizar el efecto de calor urbano mediante el uso de
nuevos pavimentos con menos almacenamiento solar que los convencionales.

Noticia completa: https://heatlandlife.eu/el-proyecto-life-heatland-prueba-en-murcia-un-
asfalto-frio-que-reduce-la-contaminacion-en-las-ciudades/
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NOTICIAS

Ya está operativa la página web de Heatland life.
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La Asociación empresarial Centro Tecnológico de la Construcción Región

de Murcia (CTCON), constituida en 2003, es una entidad sin ánimo de lucro

que tiene como objetivo principal la realización y el fomento de la

Investigación, el Desarrollo y la Innovación en el sector de la Construcción,

encaminada a mejorar la competividad de las empresas del sector.
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SERVICIOS

Acústica
Relación de servicios, mediciones
y ensayos en el área de Acústica

y vibraciones.

Materiales
Desarrollo y estudio de Materiales,

Productos y Materias Primas
empleadas en el sector.

Energía
Eficiencia energética de

instalaciones y construcciones,
auditorias, asesoramiento e I+D+i

Laboratorio
De Materiales, Hormigones,

Morteros, Mezclas Bituminosas,
Energía y Acústica...

Área OTRI
Vigilancia y difusión tecnológica

relevante para el sector,
normativa, noticias, ayudas,

alertas…

Formación
Relación de cursos, jornadas y

seminarios de interés.

NEWSLETTER01.pdf   7 30/10/18   09:54



HEATLAND

life

@HeatlandL

www.heatlandlife.eu

https://www.facebook.com/Heatland-life-978806235600343/
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