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1. INTRODUCCIÓN  

 

* La Jornada “Construcciones Descontaminantes y Autolimpiables” organizada por la 

Asociación Ibérica de Fotocatálisis (AIF) reunirá en el Aula Magna de la Universidad de 

Coruña el 3 de diciembre a más de cien expertos y profesionales de las infraestructuras.  

* Las superficies fotocatalíticas tienen propiedades descontaminantes, y las recientes 

restricciones de tráfico en Madrid demuestran que la contaminación atmosférica es un 

problema aún sin resolver.  

* Además, pueden aportar ahorros en mantenimiento, luminosidad y otros beneficios, 

tanto en aplicaciones exteriores como interiores.  

* Las empresas asociadas a la AIF lideran en España y Portugal la investigación y el 

desarrollo de materiales y revestimientos fotocatalíticos para una gran diversidad de 

aplicaciones. 

 

La Fotocatálisis es un proceso químico por las superficies tratadas con agentes como el dióxido de titanio (TiO2), en 

presencia de luz solar o radiación ultravioleta, neutralizan compuestos tóxicos como los óxidos de nitrógeno (NOx), 

de azufre (SOx) y compuestos orgánicos volátiles (COV) nocivos para la salud. 

  Más información: Vídeo explicativo AIF “Fotocatálisis: la fotosíntesis de las superficies urbanas” 

Desde el año 2011 la Asociación Ibérica de Fotocatálisis (AIF, www.fotocatálisis.org) promueve la investigación, la 

difusión y la homologación de tratamientos fotocatalíticos en todo tipo de superficies: asfaltos de calles y carreteras, 

pavimentos urbanos, fachadas y cubiertas de edificios, puertas metálicas, tabiques interiores, pinturas domésticas…  

  Más información: Fotocatálisis en “La Aventura del Saber” de TVE 

El próximo 3 de diciembre la AIF organiza la jornada “Construcciones Descontaminantes y Autolimpiables” que 

tendrá lugar en el Aula Magna de la Universidad de A Coruña. En ella se darán cita investigadores, expertos en medio 

ambiente, desarrolladores en empresa privada, representantes de entidades públicas, arquitectos y aparejadores, 

sectores económicos y profesionales para los que la fotocatálisis es una de las tecnologías fundamentales en el 

urbanismo y las ciencias medioambientales del siglo XXI.  

La AIF convoca a todos los medios de comunicación interesados a cubrir esta Jornada, ofreciéndoles la posibilidad 

de concertar entrevistas anticipadamente, así como los materiales audiovisuales, gráficos y de texto que puedan 

serles útiles.  

La Fotocatálisis es una tecnología aún poco conocida en España, país que por sus condiciones de luz ambiental y 

desarrollo urbano e industrial tiene mucho que ganar –en salud, en medio ambiente urbano y en ahorros de costes- 

con esta tecnología, y figura hoy por hoy en la vanguardia de la aplicación, investigación y desarrollo del sector.  

Por ello, se trata de un tema de alto interés para las secciones de medio ambiente de medios generalistas y para 

todos los medios especializados en tecnología, ecología, infraestructuras y urbanismo. El contacto de AIF para 

medios de comunicación es Desirée Di Nitto, desiree@reportarte.es, m. 699 56 35 00.  

 

https://youtu.be/zz9dc7DFw6w
http://www.fotocatálisis.org/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-david-almazan-asociacion-iberica-fotocatalisis/2795512/
mailto:desiree@reportarte.es


 

Gráfico explicativo de la acción de la fotocatálisis, comparándola con la fotosíntesis vegetal. La segunda produce 

oxígeno a partir de dióxido de carbono; la primera nitritos sólidos evacuables a partir de reacciones Redox de los 

óxidos de nitrógenos nocivos presentes en la atmósfera. En ambos casos la radiación ultravioleta es el 

desencadenante del proceso químico. (Fuente, AIF) 

 

 

 

 

 



 

2- USOS Y BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA FOTOCALÍTICA. 

A) Descontaminación urbana 

Las recientes restricciones de tráfico en Madrid muestran que la contaminación atmosférica es un problema aún 

lejos de ser resuelto. Los niveles de toxicidad del aire que respiramos siguen siendo elevados y se cobran un 

importante peaje anual en términos de salud (afecciones respiratorias, cáncer de pulmón, trastornos diversos) y 

presupuesto sanitario. Según datos de Eurostat, en 2012 murieron en la UE 670.000 personas por enfermedades del 

aparato respiratorio. Se estima que el coste sanitario de estas patologías alcanza los 380.000 millones de euros ( 

información difundida por EurActiv-Francia el pasado 22 de septiembre) 

Según el Informe de la Calidad del Aire 2014 de Ecologistas en Acción, numerosos puntos de medición en ciudades 

españoles siguen superando los valores admitidos por la UE y la OMS en concentración de NOX y SO2, tanto en 

valores medios como en número de días de superación de los valores admitidos. 

  Más información: Reportaje sobre fotocatálisis y contaminación atmosférica en La Sexta Noticias 

Para combatir la contaminación atmosférica urbana los productos fotocatalíticos ofrecen productos y tratamientos 

cada vez más extendidos: tratamientos superficiales para tráfico rodado en calles y carreteras; baldosas y losetas 

fotocatalíticas en aceras y áreas peatonales; fachadas y cubiertas de edificios; y hasta lonas de cobertura de 

edificios en obras.  

  Ver Referencias gráficas en páginas posteriores de este dosier.  

  

  

Aplicaciones fotocatalíticas en pavimentos de tráfico, peatronales, fachadas y cubiertas. 

 

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6980739/3-10092015-AP-EN.pdf/bc1e347e-9895-4131-9972-4ef718869c22
http://www.euractiv.es/noticias/Las_enfermedades_respiratorias_por_contaminacion_del_aire_primera_causa_de_muerte_en_la_UE-10647.html
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe_calidad_aire_2014.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uJtvaEIyv9A


 

La importancia de las soluciones fotocatalíticas en la lucha contra la contaminación atmosférica es reconocida por las 

autoridades municipales. En la 6º edición del Foro Greencities y Sostenibilidad, celebrado en Málaga a principios de 

octubre, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, defendió el uso de baldosas descontaminantes como una de las 

principales iniciativas medioambientales de la ciudad.   

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona anunció en octubre de 2014, en el transcurso de una jornada 

organizada por la AIF, “la incorporación de los fotocatalíticos dentro de todos los pliegos de condiciones para la 

licitación de pavimentos en la ciudad”.  

  Más información: vídeo AIF resumen de la jornada con la declaración del Ayuntamiento de Barcelona.  

 

 

B) Descontaminación interior 

Pero la fotocatálisis no es sólo beneficiosa en superficies exteriores. También contribuye a mejorar la salud interior 

de los edificios. Numerosos espacios de oficinas, por ejemplo, contienen en su atmósfera interior Compuestos 

Orgánicos Volátiles (COVs) desprendidos de sustancias como productos de limpieza, ambientadores, cartuchos de 

tóner… Los COVs pueden llegar a deteriorar gravemente la salud de los trabajadores. Según un estudio 

del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), el 25 por ciento de las bajas laborales son consecuencia del 'Síndrome del 

Edificio Enfermo',  patología que afecta al 50 por ciento de los trabajadores en España.  

  Más información: Noticia en Europa Press 3/IX/2015 

  Síndrome de Edificio Enfermo en Wikipedia 

  

Se estima que el 25% de las bajas laborales se deben a trastornos relacionados con las condiciones ambientales 

interiores de los espacios cerrados, el “síndrome del edificio enfermo”. 

 

El problema tiene especial incidencia en los llamados “edificios inteligentes, en los que para conseguir una mayor 

eficiencia energética no se airean, lo que produce que se vayan acumulando contaminantes”, según explica Yolanda 

de Miguel, investigadora y líder del Clúster de Nanotecnología en Tecnalia, empresa asociada a AIF.  

  Más información: vídeo AIF preparado para la Jornada sobre la Jornada de Descontaminación y 

Autolimpieza en nuestras ciudades, organizada por AIF en Bilbao en junio de este año). 

El uso de agentes fotocatalíticos en pinturas y revesitmientos interiores contribuye a sanar los edificios y mejorar la salud 

laboral. 

 

 

https://www.esmartcity.es/noticias/la-mesa-de-alcaldes-habla-de-sostenibilidad-ambiental-en-greencities?utm_medium=Newsletter&utm_source=5718
https://youtu.be/X__h83GJHIk
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-25-bajas-laborales-son-consecuencia-sindrome-edificio-enfermo-estudio-20150903122552.html
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_del_edificio_enfermo
https://youtu.be/4gEPtPBrqBE
https://youtu.be/4gEPtPBrqBE


 

C) Autlimpieza y otros beneficios adicionales 

Además de sus beneficios sanitarios, la tecnología fotocatalítica aporta al menos tres ventajas adicionales dignas de 

consideración: 

* Ahorros por autolimpieza. Las superficies tratadas con dióxido de titanio son más hostiles a la fijación en ellas de 

un gran número de partículas orgánicas e inorgánicas responsables del ensuciamiento. Esta cualidad está 

científicamente descrita y se utiliza en superficies de vidrio desde hace años; prácticamente todos los retrovisores, 

lentes ópticas y parabrisas incorporan TiO2 para mantener mejor estado de limpieza. La propiedad autolimpiante 

funciona también en superficies como cerámicas, pinturas y revestimientos. Gracias a ella puede no sólo mejorarse 

el aspecto general de muchos edificios, especialmente en grandes núcleos urbanos e industriales, sino también 

generar importantes ahorros de coste en el mantenimiento y limpieza de sus fachadas.  

  

Los edificios con fachadas fotocatalíticas se ensucian menos y aportan luminosidad 

 

* Eliminación de olores. El mal olor causado por Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) en espacios interiores se ve 

reducido también mediante el uso de aplicaciones fotocatalíticas, con el consiguiente aumento del bienestar general 

y eliminación de molestias en entornos de trabajo y convivencia.  

* Luminosidad agradable. Aunque el TiO2 es activo fotocatalíticamente embebido en todo tipo de colores, 

normalmente se usa en superficies de tonos blancos, en las que mejor destacan sus cualidades de mayor limpieza. 

Por ello, las ciudades con abundantes fachadas y revestimientos fotocatalíticos adquieren mayor luminosidad, lo cual 

supone una mejora general de su paisaje urbano y contribuye al bienestar psicológico de sus habitantes.  

 

http://www.enid.unal.edu.co/2014/documentos/memorias_enid_2014/Propiedades%20Autolimpiantes%20de%20Nanopart%C3%ADculas%20de%20Di%C3%B3xido%20de%20Titanio%20Sobre%20Sustratos%20V%C3%ADtreos.pdf
http://www.enid.unal.edu.co/2014/documentos/memorias_enid_2014/Propiedades%20Autolimpiantes%20de%20Nanopart%C3%ADculas%20de%20Di%C3%B3xido%20de%20Titanio%20Sobre%20Sustratos%20V%C3%ADtreos.pdf


 

3. Desarrollos y aplicaciones emblemáticas en España 

   

A escala municipal, en Madrid destaca el programa de aplicación de revestimientos fotocatáliticos en más de 40.000 

metros cuadrados de pavimentos y 3.000 de túneles en el distrito de Villaverde. También es significativo el proyecto 

de “isla fotocatalítica” (un entorno urbano en el que todas las superficies -calzadas para tráfico, aceras peatonales, 

fachadas y cubiertas de edificios- están tratadas) en La Rosilla (Vallecas).  Por su ubicación en la emblemática Gran 

Vía, la fachada del Hotel Atlántico es asimismo una aplicación reciente y espectacular. En Madrid han comenzado a 

utilizarse también lonas fotocatalíticas para revestimientos de edificios en rehabilitación, lo cual además permite la 

optimización publicitaria de las superficies, llamando la atención del público circulante y reforzando la imagen 

medioambiental de las empresas anunciantes.  

En Barcelona es muy significativa la instalación de pavimentos fotocatalíticos en avenidas emblemáticas, como la 

Diagonal, que se suma a otras acciones en la Gran Vía de las Corts, el Muro de Fabra i Puig o el Puente de Sarajevo, 

un proyecto reseñado por BBC Mundo ( ver referencia a este proyecto en BBC Mundo). También hay que citar los 

trabajos realizados en la Plaza Can Roses y el Puerto de Mataró.  

En la Comunidad Valenciana sobresale el revestimiento integral de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Jaume I de Castellón. En Euskadi son emblemáticas la sede del Grupo Bilbu y la Fachada fotocatalítica de 

la Iglesia Iesu en Donosti, del arquitecto Rafael Moneo.  

En Andalucía, una de las comunidades de mayor intensidad solar, los tratamientos fotocatalíticos en rehabilitación 

de fachadas son Algo habitual. Los edificios de las calles Larios y Barroso, el edificio Sindicatos y la Iglesia de San José 

Obrero, en Málaga; el edificio de Seguros Santa Lucía en Sevilla; y dos edificios de VPO en San Roque (Cádiz) son  

algunos ejemplos.  

En A Coruña es significativa la rehabilitación de 22.000 metros cuadrados con Nox-Activ fotocatalítico en la cubierta 

del establecimiento IKEA.  

Los casos anteriores son tan sólo algunos ejemplos emblemáticos. Conscientes de los beneficios de los materiales 

fotocatalíticos, cada vez son más los estudios de Arquitectura que recurren a ellos para mejorar la sostenibilidad, el 

rendimiento, la imagen y la habitabilidad de sus producciones. A todos ellos, la Asociación Ibérica de Fotocatálisis –

que a su vez forma parte de la Federación Europea de Fotocatálisis (www.photocatalysis-federation.eu/) ofrece 

asistencia y orientación informativa.  

 

 Más información: El dosier gráfico en páginas siguientes de este dosier contiene materiales gráficos sobre gran 

parte de las aplicaciones citadas a continuación. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150513_tecnologia_material_que_come_contaminacion_kv
http://www.photocatalysis-federation.eu/


 

4. Participación española en proyectos internacionales de 

investigación. 

 

Además de la investigación propia desarrollada por las empresas socias de AIF en el marco de su actividad propia, en 

España actualmente hay entidades públicas y corporaciones municipales participando en proyectos de investigación 

de alcance internacional, a menudo en colaboración también con la empresa privada.  

 

Uno de ellos es Life-Photoscaling, coordinado por el Instituto Eduardo Torroja del CSIC, y en el que participan el 

Ayuntamiento de Madrid y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales ETSI-UPM.  

“Desarrollamos materiales fotocatalíticos que permitan reducir la contaminación. Para ello introducimos en los 

materiales de construcción fotocatalizadores como el dióxido de titanio que se activan por la luz y dan lugar a unas 

reacciones de oxidación que destruyen los contaminantes más habituales”, explica Marta Castellote, coordinadora 

del proyecto europeo LIFE-PHOTOSCALING y directora del Instituto Torroja. - Más información: Entrevista a Marta 

Castellote 

Web: http://www.life-photoscaling.eu/ 

 

 

MINOX. El proyecto LIFE MINOx-STREET “Monitoring and modelling NOx removal efficiency of 
photocatalytic materials: A Strategy for urban air quality management”es un proyecto que pretende 
proporcionar evidencias rigurosas sobre las capacidades reales que tienen los materiales fotocatalíticos 
comerciales para reducir las concentraciones de NOx urbanas. Para ello, cuenta con un presupuesto de 
1.982.619 euros, de los que la Unión Europea financia el 46,23%, y una duración aproximada de cuatro 
años (julio 2013-diciembre 2016). Cuenta con la participación de INECO, Cedex, Ciemat y el Ayuntamiento 
de Alcobendas.  

Web: http://www.lifeminoxstreet.com/life  

 

 

http://www.csic.es/hablan-los-cientificos?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fc31eeadc-50e5-42eb-9b93-77f33c8c50eb&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&contentType=article
http://www.csic.es/hablan-los-cientificos?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fc31eeadc-50e5-42eb-9b93-77f33c8c50eb&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&contentType=article
http://www.life-photoscaling.eu/
http://www.lifeminoxstreet.com/life


 

EQUINOX. El objetivo general del Proyecto es demostrar de forma precisa la eficacia de un sistema de 

tratamiento de aplicación en pavimentos asfálticos para la eliminación de óxidos de nitrógeno (NOx) en 

ambientes urbanos. Esta acción está perfectamente alineada con los objetivos de la UE en general y con los 

de la convocatoria LIFE+ en particular, en lo relativo a Medio Ambiente Urbano. Con participación del 

Ayuntamiento de Madrid, Cartif, Elsan (Grupo OHL) y Repsol. 

Web: http://life-equinox.eu/ 

 

 

 

Un proyecto financiado por el programa FP7 de la Unión Europea para el desarrollo de materiales 

fotosensibles integrados en estructuras de cemento. El objetivo es contribuir a la construcción de 

infraestructuras y edificios capaces de reducir la contaminación atmosférica en exteriores e interiores.  Con 

participación del Ayuntamiento de Valencia.  

Web:  http://www.light2cat.eu/  

 

 

http://life-equinox.eu/
http://www.light2cat.eu/


 

 

  5.  Dosier gráfico 

 



Cubierta de IKEA en A Coruña, con Nox-Activ fotocatalítico (ICOPAL) 

 

Tratamiento fotocatalítico de carril bus de la Alameda principal de Málaga (FYM Italcementi) 

 

 



 

Fachada fotocatalítica de edificio las Carmelitas en Irún (Gipuzkoa) (FYM Italcementi) 

 



 

Edificio de Sindicatos (Málaga) con fachada fotocatalítica (Keim-Ecopaint) 



 

Edificio San Roque (Cádiz) (Keim-Ecopaint)  

 

Iglesia de San José Obrero (Sevilla) (Keim-Ecopaint) 



 

Hotel Atlántico, Madrid.  (Keim-Ecopaint) 

 



 

Edificio Seguros Santa Lucía (Sevilla) (Keim-Ecopaint) 



 

Muro fotocatalítico en muros de la Mar bella (Barcelona) (Activa Colors) 

 



 

Fachada de Grupo Bilbu. (Ceracasa) 

 



 

Universidad de Ciencias de la Salud Jaume I de Castellón (Ceracasa) 

 

 

Desarrollos en cerámica fotocatalítica Bionictile (Ceracasa) 

 



 

Cubierta fotocatalítica en edificios de Ibiza (ICOPAL) 

 



 

Aplicación de tratamiento superficial fotocatalítico en Villaverde (Ayuntamiento de Madrid)  

 



 

Instalación de losetas fotocatalíticas en la Avenida Diagonal de Barcelona (imágenes cortesía de BTV) 

 



 

Roadadura fotocatalítica en Eco-barrio de la Rosilla en Vallecas (EMVS. Ayuntamiento de Madrid) 

 



 

Puerto de Mataró (Barcelona) (Breinco) 

 

Plaza Can Roses (Barcelona) (Breinco) 



 

 

Lona fotocatalítica en la Gran Vía  de Madrid (Pureti) 



 

Estación de medición atmosférica (Madrid) 

 



 

Dispositivo de análisis y medición de actividad fotocatalítica (Laboratorio Eptisa, Madrid) 

 



 

Productos y pinturas fotocatalíticas (Activa). Polvo de dióxido de titanio (TiO2) 

 

 

Muestra de polvo dióxido de titanio fotocatlítico (Activa)



 

Materiales Nox-Activ utilizados en la cubierta de IKEA en A Coruña (ICOPAL) 



 

Manuel Valdés, Gerente Adjunto de Infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona, y David Almazán, Presidente de 

AIF (4 de octubre de 2014) 

 

 

David Almazán, Presidente de AIF, entrevistado por TVE 



 

Jornada sobre Fotocatálisis en Madrid (noviembre de 2013) 

 

 

Gráfico explicativo de la acción de la fotocatálisis, comparándola con la fotosíntesis vegetal. La segunda produce 

oxígeno a partir de dióxido de carbono; la primera nitritos sólidos evacuables a partir de reacciones Redox de los 

óxidos de nitrógenos nocivos presentes en la atmósfera. En ambos casos la radiación ultravioleta es el 

desencadenante del proceso químico. (Fuente, AIF) 

 



 

6. Relación de empresas y entidades asociadas a AIF   

 

Activa Intelligent Coating www.activacolors.com  

Adapta Powder Coatings www.adaptacolor.com  

Breinco Bluefuture www.breincobluefuture.com  

Cartif www.cartif.com  

Ceracasa Cerámica www.ceracasa.com 

Eptisa www.eptisa.com/es/ 

Escuela de Arquitectura Técnica de la Universidad de Coruña http://euat.udc.es/es/ 

FYM Italcementi Group http://es.i-nova.net/es/ 

Icopal www.icopal.es 

Instituto de Catálisis y Petroquímica CSIC www.icp.csic.es 

Instituto de Tecnología Química CSIC http://itq.upv-csic.es/ 

Instituto IMDEA Energía http://www.energia.imdea.org/ 

Instituto Tecnológico de la Cerámica  www.itc.uji.es/ 

Keim www.keim.es  

Tecnalia www.tecnalia.com  

Zeus Química www.zeusquimica.com 
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