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Pavimento para la reducción del efecto isla de calor urbana
Innovative pavement solution for the mitigation
of the urban heat island effect
PROYECTO COFINANCIADO POR EL PROGRAMA LIFE
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Proyecto Heatland Life - LIFE16 CCA/ES/000077

UNIÓN EUROPEA

ACCIONES Y MEDIOS DEL PROYECTO
1
1. Instalación del pavimento innovador en la "zona
de implantación", de unos 300x300 m 2 en la
ciudad de Murcia.

4. Realizar un análisis detallado de costo-beneficio,
una evaluación socioeconómica y un estudio de
viabilidad.

2. Construcción de cuatro torres de medidas, dos
en la «zona de implantación» y dos en la «zona
de verificación»,

5. Realizar actividades de divulgación y
capitalización para fomentar la transferibilidad y
replicabilidad del proyecto.

3. Realización de un programa de prueba para
la caracterización del efecto UHI y demostración
de la efectividad innovadora del pavimento.

6. Realización de la estrategia de difusión.
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7. Elaboración de un plan de coordinación y
seguimiento.
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CTCON promociona el proyecto Heatland Life en la Semana de la Ciencia y la tecnología 2018

7/Noviembre/2018
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Difusión Proyecto Life Heatland en Cata Innovación Smart Cities
Participo D. Ignacio García Legaz. Consorcio LIFE HEATLAND. Tema: Demostrador de la eficacia
de la tecnología innovadora de pavimentación para mitigar el efecto isla de calor urbano
(pavimento reflectante: técnica desarrollada dentro del marco del proyecto REPARA 2.0)

2/Diciembre/2018
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Ayuntamiento de Murcia
Murcia es la capital de la Región de Murcia, comunidad
autónoma situada en el sureste español. Con sus 441.000
habitantes es la séptima ciudad más poblada de España,
con una densidad de población cercana a los 515
habitantes por kilómetro cuadrado. Un poco menos de
la mitad de la población municipal reside en el casco
urbano, mientras que el resto se distribuye de forma
desigual por las cincuenta y cuatro pedanías en que
se divide el municipio.
La ciudad de Murcia está fuertemente comprometida
con el desarrollo urbano sostenible y la lucha contra el
cambio climático, desarrollando iniciativas específicas en los ámbitos del ahorro y la eficiencia
energética, la movilidad eléctrica, la promoción de las energías renovables, la reducción de
emisiones de15/Junio/2018
CO2, la adaptación al cambio climático y campañas de concienciación ciudadana.
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Ayuntamiento de Murcia
El Ayuntamiento de Murcia participa las redes europeas
de EUROCITIES y CIVITAS y en la iniciativa de PACTO DE
LOS ALCALDES, así como en las redes nacionales de RECI
(la Red Española de Ciudades Inteligentes), EnerAgen
(la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la
Energía) y la Red Española de Ciudades por el Clima,
liderando el grupo de trabajo de Adaptación.
http://www.murcia.es/
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www.heatlandlife.eu

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

@HeatlandL

