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NOTICIAS

El nuevo asfalto frío comienza a probarse en los barrios del Ranero y La Paz

En una siguiente fase el aglomerado se extenderá en uno de
los sentidos de circulación de Pío Baroja

Las primeras pruebas con el nuevo asfalto frío que quiere
implantar el Ayuntamiento de Murcia para reducir la temperatura
de la ciudad han comenzado a hacerse en los barrios del Ranero
y La Paz, donde los operarios de la empresa CHM ya están
analizando la resistencia de este nuevo material para ir
mejorándolo y que aguante mejor la fricción que provoca el
tráfico rodado. Así lo ha explicado a LA OPINIÓN el concejal
de Fomento, Mario Gómez, quien afirma que durante las próximas
semanas seguirán haciéndose pruebas para retrasar todo lo
posible el desgaste de este aglomerado, similar al que se ha
puesto en la mota del río Segura a su paso por Murcia.

Estas obras se enmarcan en el proyecto 'Life Heatland', una iniciativa pionera que busca rebajar el calor urbano
mediante el uso de nuevos pavimentos, así como el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto
invernadero asociadas al medio urbano. Y, precisamente, Murcia es una de las ciudades donde se está usando
en pruebas la efectividad del asfalto frío en la lucha contra el cambio climático en las zonas urbanas.

Gómez apunta a que en una fase posterior se ha previsto que se asfalte con este material uno de los sentidos
de la circulación de la avenida Pío Baroja, que cruza desde el Hospital Reina Sofía en dirección al Infante, y así
analizar cómo se comporta respecto al asfalto tradicional que se mantendrá en el otro sentido del tráfico. Los
trabajos están siendo desarrollados por la empresa CHM junto al Centro Tecnológico de la Construcción.

El plazo de ejecución de este proyecto es de dos meses y el presupuesto de ejecución asciende a 665.926 euros.
Se tiene previsto actuar, una vez los resultados de las pruebas sean satisfactorios, sobre una superficie total de
24.000 metros cuadrados. La finalidad de esta iniciativa es lograr una disminución de la temperatura del aire de
1,5 grados y del pavimento de la superficie de 10 grados, además de un ahorro de energía del 5 por ciento para
alumbrado público.
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Implantación del nuevo pavimento frío en seis calles de Murcia.
El proyecto LIFE HEATLAND alcanzará un importante hito con la implantación
del nuevo aglomerado reflectante, una iniciativa que busca minimizar
el efecto isla del calor urbano, la formación de “smog” y reducir consumos
energéticos en el entorno.

Tras las reuniones mantenidas entre los socios del consorcio, formado por
el Centro Tecnológico de la Construcción (CTCON), que coordina el
proyecto, la constructora CHM Obras e Infraestructuras, que desarrolló
el nuevo pavimento frío en colaboración con CTCON, el Ayuntamiento
de Murcia, la Federación Regional de Empresarios de la Construcción
de Murcia (FRECOM) y el clúster del sector de la construcción de Eslovenia
(CCS), se implementará el nuevo aglomerado la próxima semana en seis
calles de Murcia.

El proyecto LIFE HEATLAND es una iniciativa que busca minimizar el efecto
isla del calor urbano mediante el uso de nuevos pavimentos con menor
capacidad de almacenamiento solar que los convencionales y que trata
de reducir los consumos energéticos en el entorno de implementación,

por medio de un esperado ahorro en el consumo de alumbrado público y aires acondicionado. Con todo ello, se espera
reducir los niveles de agentes contaminantes de la atmósfera y la formación de “smog”.

Este aglomerado fue probado hace unos meses en diversas calles para comprobar si el asfalto, que sustituye los betunes por
compuestos sintéticos, es similar a las tradicionales mezclas bituminosas y puede ser ejecutado primero en vías de gran
capacidad en la ciudad y, posteriormente, a otros núcleos urbanos.

De esta manera, la próxima semana, del 3 al 7 de febrero, comenzará la actuación en una superficie de 24.000 m2, que
comprende un total de siete calles: seis serán pavimentadas con el asfalto fío (C/ Monte Carmelo, C/ Sauce, C/ Carmen
Conde,  C/ Valle Inclán, Avenida Pío Baroja y C/ Pintor Almela Costa) y una (C/ Lope de Rueda) con el tradicional con el fin
de poder comparar los datos obtenidos.

Dichas arterias serán cortadas al tráfico los días de actuación para poder llevar a cabo los trabajos de asfaltado. Está previsto
que el día 7 de febrero se instale un punto de información que contará con la presencia de los socios del proyecto, de 11.00
a 13.00 horas en la Avenida Pío Baroja.

Financiado por la Comisión Europea
El Proyecto LIFE HEATLAND (LIFE16 CCA/ES/000077) está cofinanciado por la Unión Europea, cuenta con un presupuesto global
de 1.359.221 euros y tendrá una duración prevista de 3 años.
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¿Qué es el ozono troposférico y por qué hay
que evitar su formación?

El ozono (O3) es un gas incoloro generalmente y de un olor
acre, cuya molécula está compuesta por tres átomos de
oxígeno. La capa de ozono en los niveles altos de la atmósfera
(estratosférico) constituye un filtro de protección contra la
radiación solar. Sin embargo, el ozono en la superficie
(troposférico) es un contaminante que tiene un importante
impacto en la salud de las personas y la producción agraria.

El ozono troposférico no se emite directamente a la atmósfera,
sino que es un contaminante secundario formado a partir de
reacciones fotoquímicas complejas bajo la luz del sol a partir
de contaminantes primarios, como los óxidos de nitrógeno
(NO2) - generados en los procesos de combustión- y los
compuestos orgánicos volátiles (COV) - generados en el
transporte.

COV+NO2+luz solar+Q>O3

Mientras que el NO2 participa en la formación de O3, el NO
lo destruye para formar O2 y CO2. Por esta razón los niveles
de ozono no son tan altos en áreas urbanas (donde los altos
niveles de NO son emitidos por los vehículos de combustión
interna) como en áreas rurales cercanas a los núcleos urbanos.

El ozono troposférico es un potente oxidante que produce
efectos adversos en la salud humana, como inflamación
pulmonar, insuficiencia pulmonar, insuficiencia respiratoria,
asma y otras enfermedades broncopulmonares.

También puede dañar la vegetación, perjudicando la
reproducción y el crecimiento de las plantas, lo que le lleva
a la reducción de la biodiversidad, disminución del crecimiento
de los bosques y reducción del rendimiento de los cultivos.
Los cultivos más sensibles al ozono son el algodón, la lechuga
y los tomates.

Además, cuando está presente en la troposfera superior, el
ozono es un gas de efecto invernadero muy eficaz.

En España, los niveles de ozono troposférico son los más
preocupantes de entre todos los contaminantes de calidad
de aire monitoreados, superándose los valores objetivos para
la protección de la salud en prácticamente todo el territorio
nacional, según el informe de Evaluación de la Calidad del
Aire en Espala 2018 del Ministerio para la Transición Ecológica.

En la web https://aqicn.org/map/spain/ se pueden ver los
niveles de calidad del aire de las estaciones de todo el
mundo, incluidas las españolas.
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Lo que están haciendo en otros lugares: París

El Ayuntamiento de París, junto con el Centro de Evaluación Técnica del entorno sonoro (Bruit
Paris) y las empresas Colas y Eurovia están llevando a cabo el proyecto “Cool & Low Noise
Asphalt” consistente en el desarrollo de varias fórmulas bituminosas encaminadas a rebajar
el efecto isla de calor y el ruido en las ciudades, que probarán y monitorizarán en
aproximadamente 600 m de superficie repartidos entre 3 zonas de París.

El proyecto culminará en 2017 tras el estudio de los datos de monitorización recogidas por los
puntos de medida.

Esperan reducir en 2ºC la temperatura del aire ambiente y en 3 dB el nivel de ruido ambiental.

Más información en https://www.life-asphalt.eu/



NOTICIAS

NEWS HEATLAND
HEATLAND

life

5

No solo los bosques están ardiendo, ¡también nuestras ciudades!

Los incendios forestales de Australia han causado mucho daño
y muy rápido, en un área muy amplia. También pasó en California
el año pasado. ¿Es esta la nueva normalidad?

Sabemos que el daño está siendo causado por el calentamiento
global. El cambio climático aumenta dramáticamente el riesgo
de eventos climáticos extremos y su intensidad. La cuestión de
si algún evento climático específico es directamente atribuible
al cambio climático ya no es relevante. Las inundaciones,
tormentas, sequías, olas de calor y tormentas de nieve están

siendo llevadas a nuevos extremos por más energía en la atmósfera.

Vimos el humo cubriendo el Sydney Harbour Bridge, y los tenistas se vieron obligados a abandonar los partidos
porque no podían respirar. Esos son los impactos visibles inmediatos, pero ¿qué pasa con los efectos de las altas
temperaturas constantes?

La calefacción global tiene implicaciones para los lugares donde vivimos.
En todo el mundo, las ciudades están sujetas a lo que se conoce como
la isla de calor urbana; donde las áreas urbanizadas experimentan
temperaturas mucho más altas que sus alrededores rurales. Construimos
nuestras ciudades a partir de vidrio, acero, hormigón y asfalto. Materiales
que absorben y retienen el calor. Llenamos nuestras ciudades con
calefacción e iluminación, industria y comercio, transporte y
entretenimiento. Todos empujan el calor residual al cuerpo de la ciudad
y aumentan las temperaturas.

Lee noticia completa en: https://miller-klein.com/2020/01/21/its-not-just-the-forests-that-are-burning-its-our-cities/
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El proyecto Life Heatland se hace realidad

Tras meses de incertidumbre por las inclemencias del tiempo
vividas en la costa del Levante español que afectaron a la nueva
planta productiva, los socios del proyecto LIFE HEATLAND
consiguen hacer realidad su meta e implementar el nuevo
aglomerado reflectante.

Se ha actuado en una superficie de 24.000 m2 que comprende un
total de siete calle: seis con el asfalto reflectante (C/ Monte Carmelo,
C/ Sauce, C/ Carmen Conde,  C/ Valle Inclán, Avenida Pío Baroja y
C/ Pintor Almela Costa) y una (C/ Lope de Rueda) con el tradicional
con el fin de poder comparar los datos obtenidos.

Durante la ejecución de las obras, el Ayuntamiento de Murcia, junto con el resto de
socios, puso a disposición de los vecinos de la zona un punto de información sobre el
proyecto al que acudieron medio centenar para conocer más detalles del proyecto.



NOTICIAS

NEWS HEATLAND
HEATLAND

life

7

A media mañana el alcalde, José Ballesta, ofreció una
rueda de prensa sobre una de las calles pavimentadas
con el nuevo asfalto reflectante. Estuvieron presentes en
la inauguración, además del alcalde, Mercedes Bernabé,
Concejal de Agenda Urbana y Gobierno Abierto, Antonio
Ruiz, Presidente de la Junta del Distrito Infante D. Juan
Manuel, Antonio Trigueros, Director del CTCON, David
Nicolás, representante de CHM, y Gustavo García,
Secretario de FRECOM.

Tras alcanzar este importante hito en el proyecto, quedan
por delante 12 meses de monitorización de las calles
para poder determinar el grado de mitigación del efecto
isla de calor urbana, cambios en los contaminantes
atmosféricos y en la iluminación de las calles,
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Primeros resultados (febrero 2020)

Transcurrida una semana de la finalización de la implantación del pavimento reflectante del proyecto LIFE
HEATLAND en 6 calles del barrio Infante D. Juan Manuel, se pueden extraer algunos resultados iniciales.

• La reflectancia solar (SR) que se ha obtenido en el pavimento reflectante ha sido aproximadamente del 39%,
mientras que la del convencional/negro ha sido del 6%.

• La luminancia (sensación de luminosidad) en las calles con el asfalto reflectante ha aumentado más del 50%
con respecto a los valores obtenidos anteriormente.

• El ruido generado por el tráfico ha disminuido ostensiblemente tras el extendido de los pavimentos, en 3 dB.

• Los valores de temperatura obtenidos, a 26ºC de temperatura ambiente y 650 W/m2, de radiación solar, con
las termografías se observan diferencias promedio de temperatura de 8,5 ºC entre el asfalto reflectante y el
convencional, existiendo picos de más de 10 ºC. En el periodo estival la radiación solar puede alcanzar valores
de 1000 W/m2, por lo que se puede esperar un aumento de los valores de diferencia de temperatura encontrados.

• Los resultados de los ensayos realizados a las mezclas
fabricadas en el demostrador para comprobar su
comportamiento mecánico, y definidos en el artículo
543 del PG-3, han sido satisfactorios.

Quedan por delante 12 meses de monitorización de
las calles para poder determinar el grado final de
mitigación del efecto isla de calor urbana, cambios
en los contaminantes atmosféricos y en la iluminación
de las calles, entre otros.
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Reunión de socios del Proyecto Life Heatland

La semana pasada, los socios del proyecto LIFE HEATLAND tuvimos una reunión de seguimiento tras la finalización
de las obras de implementación del nuevo pavimento. Los resultados visuales son más que satisfactorios y los
vecinos están bastante contentos con la reducción de ruido conseguida (3 dB). Hemos conseguido disminuir en
8ºC la temperatura media de la superficie de la calzada y aumentar en más de un 50% la iluminación de la calle
por la noche.

Nos queda por delante todavía un intenso
año de monitorización de parámetros y
estudio del impacto del proyecto.

Nada de esto habría sido posible sin la
cofinanciación del programa LIFE ni tampoco
sin la participación de Centro Tecnológico de
la Construcción Región de Murcia, CHM
Infraestructuras, Ayuntamiento de Murcia,
Federación Regional de Empresarios de la
Construcción de Murcia y el Cluster de la
Construcción de Eslovenia.
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@HeatlandL

www.heatlandlife.eu

https://www.facebook.com/Heatland-life-978806235600343/
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https://www.linkedin.com/company/heatland-life/?viewAsMember=true

https://www.youtube.com/playlist?list=PLV4Ajk1yg_rKmfmoXf24w3y7ZBmogdyAj


