“Fotocatálisis y su capacidad descontaminante.
Aplicación en Gran Vía”

Trabajo Fin de Grado

Marina Bermejo Fernández
Pilar Rodríguez-Monteverde Cantarell

FOTOCATÁLISISY SU CAPACIDAD DESCONTAMINANTE.
APLICACIÓN EN GRAN VÍA

Estudiante: Marina Bermejo Fernández
Expediente: 12043
Madrid 16 de enero 2018

Tutora: Pilar Rodríguez-Monteverde Cantarell
Departamento de Estructuras y Física de Edificación

Aula TFG 1
Coordinadora: González Redondo, María Mercedes (Departamento de Estructuras y Física de
Edificación)
Adjunto: Barbero Barrera, María del Mar (Departamento de Construcción Arquitectónica)

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid

ÍNDICE

RESUMEN…………………………………………………………………………………….....4
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………..5
1. ESTADO DE LA CUESTIÓN……………………………………………...........…….…6-15
1.1. El efecto fotocatalítico…………………………………………………………………..6
1.1.1. Componentes necesarios para el proceso de Fotocatálisis…………………………7
1.1.2. Óxido de Titanio…………………………………………………………………...8
1.1.3. AIF y las Islas fotocatalíticas…………………………………………………..…10
1.2. La contaminación atmosférica en Madrid……………………………………………...10
1.2.1. Concepto de contaminación atmosférica…………………………………………11
1.2.2. Control de la contaminación atmosférica en Madrid……………………………..14
2. ANÁLISIS DE DATOS RECOPILADOS……………………………………………....16-28
2.1. Contaminantes…………………………………………………………………………16
2.2. Factores climáticos a tener en cuenta para aprovechar la capacidad descontaminante…17
2.3. Estudio del ámbito seleccionado……………………………………………………….19
2.3.1. ¿Es posible la aplicación de revestimientos fotocatalíticos en Plaza de España/Gran
Vía/Zona Centro?...................................................................................................25

3. APLICACIÓN EN LA GRAN VÍA…………………………………………………….29-33
3.1. Cálculos superficiales y elección de materiales………………………………………..29
3.2. Variaciones en la eliminación de contaminantes………………………………………30
4. CONCLUSIONES………………………………………………………………..…….34-36
5. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA……………………………………………….....……..37-38
6. ANEXOS…………………………………………………………………………………...39

Fotocatálisis y su capacidad descontaminante. Aplicación en Gran Vía

RESUMEN

La contaminación es un problema de las ciudades que cada vez es mayor, tanto a nivel
medioambiental como para la salud de los ciudadanos. Es por esto que se está investigando y
estudiando nuevas alternativas que den una solución a esta situación. Además de las medidas
urbanísticas que se están tomando o que se esperan tomar en un futuro, actualmente se invierte
mucho tiempo y recursos en desarrollar numerosos ensayos de materiales constructivos que sean
capaces de colaborar en la reducción de contaminación.
En este trabajo se presentan algunos conceptos básicos acerca de la contaminación
atmosférica, y posteriormente se realizará una investigación acerca de la fotocatálisis y su
aplicación en los materiales de construcción, con el fin de mejorar la calidad del aire, a la vez que
se planteará como solución en el centro de Madrid.
Para ello, se realizará un análisis de las condiciones en las que se encuentra la ciudad a nivel
climatológico, niveles de contaminación y posibles localizaciones para aplicar el estudio teórico.

Palabras clave: fotocatálisis, contaminación, revestimientos, dióxido de nitrógeno, Madrid
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INTRODUCCIÓN
Motivación y objetivos
Impulsada por la preocupante situación de la calidad del aire y contaminación en Madrid de la
que tengo conocimiento, no solo por la gran cantidad de información pública con la que se intenta
concienciar a los ciudadanos, sino también por la comprobación “in situ” al ser residente; me
dispongo a estudiar y analizar los datos obtenidos a través de distintos sistemas e informes
procedentes del Ayuntamiento de Madrid. Una forma de relacionar este tema de forma más directa
con la arquitectura es buscar la solución en actuaciones urbanísticas, así como en recursos y
empleo de nuevos materiales constructivos.
El aumento de la población mundial, junto al gran desarrollo que se ha dado en los medios de
producción y trasporte, han provocado que la contaminación atmosférica sea cada vez más grave
en las ciudades, lo que también causa numerosos problemas a la salud de las personas.
En el trabajo se planteará el uso de revestimientos fotocatalíticos para la reducción de
contaminantes del aire en el centro de Madrid, con el fin de conocer hasta que niveles se podría
reducir la contaminación, demostrando que empleando materiales convencionales estos
resultados serían menos favorables.

Metodología y estructura
Tras estudiar los conceptos básicos de la fotocatálisis y de los aspectos destacables de la
contaminación atmosférica, se realizará un análisis de los niveles de contaminación que afectan a
Madrid, sus condiciones meteorológicas y una correcta elección de ámbito de aplicación de
revestimientos fotocatalíticos en función de los factores que garanticen un buen aprovechamiento
del efecto fotocatalítico.
Una vez desarrollados estos puntos, se realizará un cálculo aproximado de contaminación
eliminada en proporción a la superficie fotocatalítica tratada, indicando más adelante cuáles serán
las variaciones que podrían darse en función de distintos aspectos, como la ubicación, la época
del año, la cantidad de partículas contaminantes o los materiales empleados.
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1. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Aunque el primer informe publicado sobre la fotorreactividad se elaboró en 1921, hasta 1972
no se propusieron posibles soluciones fotocatalíticas a varios problemas medioambientales.
Inicialmente, P. Pichat y J. M. Herrmann extendieron los primeros estudios sobre la fotocatálisis
heterogénea de Lyon a aplicaciones medioambientales y contra la contaminación en el Instituto
de Investigación sobre Catálisis (IRC). En 1999, la publicación de “Heterogeneous
photocatalysis: fundamentals and applications in the removal of various types of aqueous
pollutants”, de J.M. Herrman, ganó un premio por ser uno de los 10 artículos más citados ese año
en Catalysis Today.
Más adelante, en el 2011, se formalizó la constitución de la Asociación Ibérica de
Fotocatálisis (AIF). La AIF nace, entre otros, con el objetivo de colaborar con las
Administraciones Publicas, así como con Arquitectos, Promotoras y Constructoras en el
desarrollo y adopción de medidas y soluciones proactivas a la contaminación. La AIF, agrupa a
empresas fabricantes de materiales de construcción fotocatalíticos, así como entes y otras
asociaciones que aporten o quieran adoptar soluciones a la contaminación del aire mediante
fotocatálisis.
La fotocatálisis aplicada a los materiales de construcción presentes en fachadas y cubiertas
de los edificios, o en los pavimentos de aceras y calzadas de las calles en las ciudades, sirve para
descontaminar el aire de sustancias nocivas como pueden ser los NOx, SOx o COVs entre otros,
mediante una reacción fotoquímica y en presencia de radiación solar.
Antes de desarrollar la aplicación de elementos fotocatalíticos en un núcleo urbano, voy a
estudiar el efecto fotocatalítico y su funcionamiento, así como la contaminación y los niveles de
esta que se dan actualmente en la ciudad de Madrid y otros factores que caracterizan a la ciudad.
1.1 El efecto fotocatalítico
La fotocatálisis parte del principio natural de descontaminación de la propia naturaleza.
Podría decirse que es la fotosíntesis de las superficies urbanas, aun que interfieren distintos
procesos y variables en cada proceso. Al igual que la fotosíntesis, gracias a la luz solar, es capaz
de eliminar CO2 para generar materia orgánica, la fotocatálisis elimina otros contaminantes
habituales en la atmósfera, como son los NOx, SOx, COVs, mediante un proceso de oxidación
activado por la energía solar.
W. Ostwald define un catalizador como un elemento que aumenta la velocidad de la reacción
a la que se adiciona:
“La presencia de un catalizador en el sistema de reacción se limita a modificar la velocidad
de la transformación. El catalizador no se considera ni reactivo ni producto en la reacción”.
El fotocatalizador funciona igual que el catalizador, pero cuando este recibe radiación solar
o artificial y de una determinada longitud de onda para excitar sus partículas.
La fotocatálisis es una reacción fotoquímica que convierte la energía solar en energía química
en la superficie de un catalizador, consistente en un material semiconductor que acelera la
velocidad de reacción. Durante el proceso tienen lugar reacciones tanto de oxidación como de
reducción.
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Una vez activada la superficie del fotocatalizador por la radiación, se induce la formación de
dos tipos de portadores: un electrón y un hueco. Para producirlos se debe aportar energía
suficiente para promover el electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, lo que deja
este hueco en la banda de valencia.
“La energía necesaria para la promoción de los electrones y que tiene que ser suministrada
por los fotones depende del “gap” de la banda prohibida o “band gap” del semiconductor. Ese
“gap” es la diferencia de energía entre el nivel de energía permitido más alto, para el electrón en
la banda de valencia y el nivel de energía permitido más bajo en la banda de conducción”.1

Figura 1: [Esquema de Fotocatálisis en una superficie con Óxido de Titanio. Fuente: Juan Peña 2007]

Cuando el fotocatalizador ha absorbido la radiación, provoca una serie de radicales libres
que al chocar con los óxidos de nitrógeno contaminantes se degradan y se transforman en nitratos.
Por medio de la fotocatálisis se puede eliminar la mayor parte de los contaminantes presentes
en las zonas urbanas: NOx, SOx, compuestos orgánicos volátiles (VOCs), CO, metil mercaptano,
formaldehído, compuestos orgánicos clorados, compuestos polis aromáticos… Los materiales de
construcción tratados con un fotocatalizador eliminan sobre todo las partículas NOx que son
producidas por los vehículos, la industria y la producción de energía. Los primeros estudios que
se realizaron sobre la limpieza de la contaminación a partir de materiales fotocatalíticas fueron
hechos por Teichner et al (1971-1985).
Además de reducir la contaminación atmosférica, los revestimientos fotocatalíticos también
son capaces de destruir la suciedad de origen biológico que se almacena en su superficie,
capacidad de autolimpieza. Esta suciedad se disuelve y elimina con la lluvia, o se descompone en
agua y CO2.
1.1.1
-

1

Componentes necesarios para el proceso de Fotocatálisis

Fotocatalizador:
En primer lugar, para que se dé la reacción fotocatalítica, será necesario un
fotocatalizador, un material semiconductor capaz de acelerar la velocidad de las
reacciones de oxidación. Los compuestos fotocatalizadores normalmente son
semiconductores de banda ancha, los cuales producen pares “electrón-hueco” con un

[Laplaza Guerra, Agustín 2013]
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buen potencial oxidante, y por lo tanto son capaces de mineralizar y neutralizar
contaminantes del aire.
Tras realizar numerosos ensayos para comprobar la capacidad fotocatalítica de
diversos compuestos, se ha concluido que el TiO2 es el mejor, por eso es el
fotocatalizador más utilizado.
-

Oxidante:
Para que el fotocatalizador se oxide y reciba electrones suele emplearse el oxígeno,
que en fase gaseosa es muy sencillo de aportar debido a su abundante presencia en el
aire.

-

Suministrador de electrones:
El grupo OH* suele ser el que aporta los electrones en la reacción y más tarde
favorece la oxidación de los contaminantes adsorbidos.

-

Radiación:
La aplicación de luz ultravioleta puede producirse de forma natural a través del Sol o
con luz artificial a partir de instalaciones lumínicas. El fotocatalizador será excitado
al absorber la radiación solar, con una longitud de onda mayor a 310 nm o una análoga
con la artificial, de manera que se acelera la reacción química de la fotocatálisis.2

Figura 2: [Formación del par electrón‐hueco en el TiO2, Rutilo – Anatasa. Fuente: https://condorchem.com]

1.1.2

Óxido de Titanio

“El óxido de Titanio es el fotocatalizador más utilizados en la actualidad por sus buenas
características, para prácticamente todas las aplicaciones de la fotocatálisis y por su bajo coste en
comparación con otros fotocatalizadores ya que sus procesos de obtención son bastante
conocidos, debido a que llevan utilizándose muchos años para otras aplicaciones.”.3
Diferentes estudios han demostrado que la utilización del TiO2 consigue reducir en parte los
contaminantes contenidos en el aire y que exceden los límites establecidos por la OMS para una
buena calidad del aire, como ocurre en Madrid. Por ello, el Ayuntamiento de Madrid y otras
2
3

[Espiga Lisbona García, Lucía. 2016]
[José Rubén Rodríguez García, 2012]
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ciudades, se han visto motivadas a empezar programas para comprobar si estos materiales
realmente funcionan y, si es así, implantarlos en sus calles, consiguiendo reducir los niveles de
contaminación rebajándolos a rangos aceptables para la salud.
El Titanio se encuentra fácilmente en la Tierra, es un material muy abundante en la corteza
terrestre. Sin embargo, no se encuentra en la naturaleza de forma pura, si no de tres posibles
formas: rutilo, anatasa y brookita.

Figura 3: [Ecuaciones de degradación del NOx. Fuente: Dalton 2002, Proyecto Fenix 2009]

Es una de las sustancias químicas más blancas, por lo tanto, tiene un índice de refracción
muy alto y es opaco. Gracias a estas propiedades refleja prácticamente toda la luz. Algunas de sus
posibles aplicaciones son en pinturas, imprenta, plásticos, papel, cerámica, cementos, incluso
cosmética y alimentación como agente blanqueador.
Las principales ventajas de aplicar el TiO2 en superficies fotocatalíticas son:
-

-

-

El proceso fotocatalítico se realizará a temperatura ambiental y presión atmosférica, por
lo que no se necesitarán instalaciones complejas y se reducen los costes energéticos y
económicos.
La reacción fotocatalítica tendrá lugar mediante radiación solar o artificial, mediante
lámparas de baja potencia.
Al tener un alto poder oxidativo y una escasa o nula selectividad el proceso es capaz de
destruir multitud de sustancias e incluso mezclas muy complejas. En este sentido, el
proceso es capaz de tratar compuestos difícil o peligrosamente tratables mediante otros
métodos como pueden ser dioxinas, disolventes, pesticidas, colorantes, entre otros.
Al adsorber el contaminante y mineralizándolo no se dejan otros residuos o subproductos.
Los contaminantes se eliminan directamente al entrar en contacto con la superficie, no es
necesaria ninguna extracción previa.
Dota a las superficies simultáneamente de capacidad de desinfección, autolimpieza y
descontaminación.
9
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Otros materiales que se encuentran en la naturaleza y pueden actuar como fotocatalizadores
son ZnO, CdS, óxidos de hierro, etc. Todos ellos, incluido el TiO2 son materiales asequibles en
cuanto a coste y facilidad para encontrarlos.
1.1.3

AIF y las Islas fotocatalíticas

Entendemos el concepto de Isla Fotocatalítica un espacio ideal dentro de una ciudad en el
que se espera que exista aire puro y libre de NOx gracias a la envoltura completa por superficies
fotocatalíticas, donde se encuentran todo tipo de soluciones para conseguir una construcción
sostenible y una mejor preservación del medio ambiental.
La Asociación Ibérica de Fotocatálisis (AIF) tiene como principal misión la creación de estas
“Islas” en las grandes ciudades españolas para bajar los niveles de contaminación urbana.
La AIF pretende agrupar a todas las empresas que aportan materiales de la construcción
fotocatalíticos y a las cuales les exige resultados de ensayos de sus materiales de acuerdo a
normativas ISO, con el objetivo de ofrecer el máximo rigor científico y fiabilidad. Esta asociación
estima que la aplicación de la fotocatálisis a los materiales de construcción puede contribuir en la
destrucción de hasta un 89% de los óxidos de nitrógeno donde se instalen.
Materiales de construcción fotocatalíticos y marcas de fabricación:
Existe una amplia variedad de tipos de productos que permitirá hacer la mejor elección de
materiales en función de los factores que afecten a las superficies a tratar con revestimientos
fotocatalíticos y así conseguir la mayor funcionalidad de las Islas Fotocatalíticas. Algunos de
estos productos son:
- Materiales con base cemento: El fotocatalizador forma parte de la mezcla, no es una
aplicación superficial. Pueden hacerse aplicaciones verticales (revestimientos, muros,
estructuras…) como horizontales (suelos o cubiertas). Italcementi, nacido en Italia, es
uno de los grupos más destacados en este ámbito.
- Pavimentos: Pueden ser continuos, como morteros, lechadas, tratamientos superficiales
sobre pavimentos; o discontinuos, como baldosas prefabricadas con tratamientos
superficiales.
- Láminas asfálticas: especialmente empleadas en impermeabilizaciones de cubiertas.
- Cerámica: El fotocatalizador impregna la superficie de las piezas otorgando propiedades
descontaminantes y autolimpiantes. Activa es una marca a escala industrial que ha
desarrollado la patente como el proceso de fabricación.
- Textiles: Muy útil en lonas, toldos, parasoles o textiles del hogar. También hay algunos
casos de campañas publicitarias o textiles que cubren edificios en obras, es decir,
tratamientos temporales.
- Pinturas: Pueden tratar superficies interiores o exteriores. Muy útiles para aplicar en las
fachadas de edificios ya existentes, ya que existen algunos tipos de pinturas incoloras
que apenas modificarían la apariencia de estos.

1.2 La contaminación atmosférica en Madrid
La Organización Mundial de la Salud (OMS) está de acuerdo con que la contaminación no
solo es un problema de salud medioambiental, si no que las sustancias contaminantes son las
responsables del desarrollo de casos de cáncer y que causan millones de muertes al año. La OMS
10
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considera que este problema causa alrededor de 400.000 muertes al año en Europa, un valor diez
veces mayor que las provocadas por accidentes de tráfico. En España se registran
aproximadamente 20.000 muertes prematuras por enfermedades y afecciones derivadas de la
contaminación del aire, de acuerdo con los estudios de la Comisión Europea.
Actualmente Madrid es una de las ciudades europeas, junto a Alemania, Francia, Italia y
Reino Unido, que ha sido advertida por la Comisión Europea por no solucionar el problema de
superar los límites de contaminación atmosférica. Los episodios de contaminación en los que se
superan estos límites de contaminantes son cada vez más frecuentes. La contaminación existente
en la ciudad no es obvia solamente por los datos obtenidos por el Ayuntamiento, si no que los
ciudadanos con capaces de apreciarla en su día a día, por lo que la conciencia y preocupación va
aumentando y extendiéndose en la población.

1.2.1

Concepto de contaminación atmosférica

La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la tierra. Es una mezcla de gases y partículas
fundamental para la vida, ya que permite la respiración de los seres vivos y los aísla de las
extremas condiciones del espacio exterior. El aire en la atmósfera está formado por unos veinte
gases cuyas proporciones se mantienen constantes hasta una altura aproximada de 2,5 km. Los
seres vivos desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento de la atmósfera. Las plantas
y otros organismos fotosintéticos toman CO2 del aire y devuelven O2, mientras que la respiración
de todos los seres vivos y la quema de combustibles realiza el efecto contrario: consume O2 y
devuelve CO2 a la atmósfera.
El concepto de contaminación atmosférica hace referencia a la presencia de materias,
sustancias o formas de energía que impliquen molestia grave, riesgo o daño para la salud y
seguridad de las personas, medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza.
La emisión es la cantidad de contaminante (materias, sustancias y formas de energía) que se
vierte a la atmósfera en un periodo de tiempo determinado y desde un foco. Por otro lado, la
inmisión o “calidad del aire” es la concentración de estos contaminantes a nivel del suelo y
determinan el efecto de un contaminante sobre la salud o el medio ambiente.
La cantidad de contaminantes en la atmosfera será la diferencia entre los emitidos por la
misma y los eliminados por los procesos de autodepuración por deposición, precipitación y
absorción por el suelo, agua y vegetación.
Dependiendo de donde proceda la fuente de contaminación podemos diferenciar entre fuentes
biogénicas, de la naturaleza (vegetación, tormentas de arena y volcanes); y fuentes
antropogénicas, por efecto del hombre. Estas últimas pueden ser fijas, como es el caso de las
industrias y residencias; o móviles, en el caso de automóviles, barcos aviones y maquinaria móvil.
Por lo tanto, aunque no toda la contaminación sea a causa del hombre, sí que casi todas las fuentes
de contaminación derivan de nuestras acciones y actividades, como podemos ver en los siguientes
valores, obtenidos de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA):
-

Entorno al 90% de las emisiones de amoniaco y el 80% de las emisiones de metano
provienen de la agricultura.
Alrededor del 60% de los óxidos de azufre provienen de la producción de la energía
eléctrica.
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-

Las descargas de minas de carbón y el transporte de gas a larga distancia son fuentes de
metano.
Más del 40% de las emisiones de óxidos de nitrógeno provienen del transporte por
carretera.
Cerca del 40 % de las emisiones de partículas PM2,5 provienen del transporte.
El uso de combustibles (sector transporte, doméstico, producción y consumo de energía)
es la principal fuente de contaminación atmosférica. Las empresas, los edificios públicos
y los hogares son responsables de aproximadamente la mitad de las emisiones de PM2,5 y
de CO.

Sustancias contaminantes:
En función de su procedencia, podemos clasificar las sustancias contaminantes de la siguiente
forma:
-

Primarios: proceden directamente de las fuentes de emisión
o Gaseosos: dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de
nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC), dióxido de carbono (CO2)
o No gaseosos: partículas, procedencia y composición variada (restos de
combustión de fuel, gas-oil o alquitranes, erupciones volcánicas, incendios,
intrusiones de material particulado o incineraciones no depuradas de
basuras) y metales pesados (plomo, cadmio, mercurio, etc.)

-

Secundarios: se originan en la atmósfera como consecuencia de reacciones químicas que
transforman los contaminantes primarios
o Ozono (O3), trióxido de azufre (SO3), ácido sulfúrico (H2SO4), dióxido de
nitrógeno (NO2) y ácido nítrico (HNO3)

Las fuentes que emiten contaminantes a la atmósfera no son las mismas en todos los sitios y
la contaminación que soporta la atmósfera varía mucho en función de las características de cada
zona. Concretamente, los datos de fuentes de contaminación en la ciudad de Madrid según el
inventario de emisiones son los siguientes:
Fuentes emisoras de
Contaminantes en Madrid
Transporte por carretera
Plantas de combustión no
industrial (calderas de
comercios, viviendas,
oficinas)
Plantas de combustión
industrial
Otros modos de transporte
y maquinaria móvil

Óxidos de Partículas Monóxido de
nitrógeno (%)
(%)
carbono (%)
77
72,8
91,4

Uso de disolventes y
otros productos

Óxidos de
azufre (%)
17,3

COV's*
(%)
33,2

6,5

13,2

5,4

68,5

-

5,7

-

-

7,4

-

7,1

5,5

2,1

-

-

-

-

-

-

*Compuestos Orgánicos Volátiles
Tabla 1: [Datos de fuentes contaminantes en Madrid (Fuente: http://www.mambiente.munimadrid.es)]
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Además de distintas fuentes, los contaminantes también pueden tener distintos efectos sobre
el medio ambiente que dependerán del tiempo de exposición y de la variación temporal, también
de cómo reaccionen entre ellos o los distintos niveles de concentración que tengan. La
contaminación afecta a todas las personas, pero más a aquellas que vivan en núcleos urbanos
donde predominan el tráfico y las áreas industrializadas.
Los principales efectos de los contaminantes, ya sean gases o partículas, son daños en la salud,
olores desagradables, pérdida de visibilidad, deterioro de ecosistemas y alteración de cultivos y
vegetación.
Episodio de contaminación:
Cuando los niveles de contaminantes del aire superan los valores establecidos por la Unión
Europea se produce un episodio de contaminación del aire. Estos casos se dan cuando coinciden
situaciones meteorológicas, como ausencia de vientos y precipitaciones; junto con un valor
elevado de emisiones, generalmente por tráfico, o trasporte de contaminantes, como ocurre con
las partículas en suspensión debidas a intrusiones de aire africano.
Hay tres contaminantes para los cuales la legislación ha fijado umbrales de alerta:
-

Dióxido de Azufre 3 horas consecutivas: 500 µg/m3 en un área representativa
Dióxido de Nitrógeno 3 horas consecutivas: 400 µg/m3 en un área representativa
Ozono 1 hora: 240 µg/m3

Para el caso del dióxido de nitrógeno el Ayuntamiento de Madrid ha definido un "umbral de
aviso" con el objetivo de lograr una mayor protección de la población para reducir las situaciones
de riesgo.
La superación de estos niveles, incluye acciones de información a la población,
recomendaciones sanitarias a los sectores de población especialmente sensibles, así como
recomendaciones y medidas destinadas a reducir la contaminación.4
A los efectos de este protocolo, se ha dividido Madrid en cinco zonas teniendo en
consideración: la distribución de la población, la tipología y distribución de estaciones del sistema
de vigilancia de la calidad del aire y el viario de tráfico, para facilitar la implantación de posibles
actuaciones de restricción del mismo.

Figura 4: [Zonificación de la ciudad de Madrid. Fuente: Protocolo de medidas a adoptar durante episodios de
contaminación. Ayuntamiento de Madrid]

4

[Ayuntamiento de Madrid]
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ZONA

ESTACIONES

1 (interior M-30)

7 de tráfico (Escuelas Aguirre, Castellana, Plaza de Castilla, Ramón y
Cajal, Cuatro Caminos, Plaza de España y Barrio del Pilar) + 3 de fondo
(Plaza del Carmen, Méndez Álvaro y Retiro)

2 (sureste)

1 de tráfico (Moratalaz) + 2 de fondo (Vallecas y Ensanche de Vallecas)

3 (noreste)

5 de fondo (Arturo Soria, Sanchinarro, Urbanización Embajada, Barajas
pueblo y Tres Olivos) + 1 suburbana (Juan Carlos I)

4 (noroeste)

2 suburbanas (El Pardo y Casa de Campo)

5 (suroeste)

1 de tráfico (Fernández Ladreda) + 2 d fondo (Farolillo y Villaverde)

Tabla 2: [Zonificación de la ciudad de Madrid. Fuente: Protocolo de medidas a adoptar durante episodios de
contaminación. Ayuntamiento de Madrid]

Del mismo modo se establecen tres niveles de actuación en función de los valores de dióxido
de nitrógeno que se registren en las zonas definidas anteriormente5:
- Preaviso: cuando 2 estaciones de la misma zona superan los 180 microgramos/m3 durante
2 horas consecutivas.
- Aviso: cuando 2 estaciones de la misma zona superan los 200 microgramos/m3 durante
2 horas consecutivas.
- Alerta: cuando 3 (o 2 si es la zona 4) estaciones de la misma zona superan los 400
microgramos/m3 durante 3 horas) consecutivas.
1.2.2

Control de la contaminación atmosférica en Madrid

Actualmente en Madrid existe un Sistema Integral de Calidad del Aire, el cual permite conocer
los niveles de contaminación atmosférica del municipio en todo momento. Está constituido por
tres subsistemas: vigilancia, predicción e información. Los tres se encuentran conectados entre sí,
de manera que el conjunto mide los niveles de contaminación, de generar predicciones a corto
plazo y de difundir amplia y rápidamente la información.

Figura 5: [Sistema integral de calidad del aire. Fuente: http://www.mambiente.munimadrid.es]

5

[ Ayuntamiento de Madrid. Protocolo de medidas a adoptar durante episodios de contaminación]
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El Sistema de Vigilancia, formado por 24 Estaciones Remotas, recogen la información de cada
punto y analizan los datos para conocer los niveles de gases y de partículas. El Sistema de
Predicción se puso en marcha en el 2002 y genera una predicción de los contaminantes gaseosos
más comunes para las 24 horas siguientes. Por último, el Sistema de Información es un servicio
que proporciona toda la información disponible, tanto a los ciudadanos como a organizaciones e
instituciones que lo requieran, y que se va actualizando cada hora.
Los datos que se pueden consultar, a través de la web del Ayuntamiento de Madrid,
corresponden tanto a información general de la calidad del aire como a los datos a nivel de
estación. Se ofrece un índice de calidad del aire y también valores de concentración de cada uno
de los parámetros que se miden en las estaciones, actualizada cada hora.
Actualmente, el Ayuntamiento de Madrid está proyectando hasta 30 medidas que se extienden
hasta 2025 con la intención de reducir la contaminación de la ciudad. Algunas de estas medidas
serán impedir que los vehículos sin etiquetado ambiental puedan circular por cualquier parte de
la ciudad, restricciones de tráfico, peatonalizaciones, más zonas verdes y carril bici, más
transporte público, vehículos eléctricos e instalaciones de eléctricas sostenibles. Incluso se ha
planteado para 2018 un Área de Cero Emisiones, una media ambiciosa que creará una gran Área
de Prioridad Residencial.6

6

[El Diario, 21/09/2017]
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2. ANÁLISIS DE DATOS RECOPILADOS
Una vez desarrollados los conceptos principales de la contaminación y la fotocatálisis como
puntos básicos de este trabajo, se procede a realizar un análisis de los datos obtenidos de diversas
fuentes públicas para poder destacar las condiciones en las que se encuentra el estado de la
cuestión y nuestro ámbito de actuación.

2.1 Contaminantes

Aunque el Sistema recoja información de varios contaminantes (dióxido de nitrógeno,
partículas en suspensión, dióxido de azufre, monóxido de carbono, benceno y ozono), este trabajo
se centrará en analizar dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y monóxido de
carbono (CO) que se detectan en distintos puntos de Madrid.
En la Figura 6 se puede comprobar que los niveles medios de SO2 son bajos en todas las
estaciones de medida en relación a los límites legales fijados. No se deben superar los 125 μg/m3
diarios, no más de tres días al año.

Figura 6: [Valores medios de SO2 en 2016. Fuente: Plan A: Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Ciudad
de Madrid]

En cuanto al CO, hay que atender al valor medio móvil de 8 horas consecutivas, es decir, a
cada hora, de las 24 diarias, le corresponde un valor calculado como la media de las ocho horas
precedentes.7 La media octohoraria máxima en una hora es de 10 mg/m3, por lo que el gráfico
muestra que los valores medios en todas las estaciones alejados del valor límite establecido por
la legislación.

7

[Ayuntamiento de Madrid. Plan A]
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Figura 7: [Valores medios de CO en 2016. Fuente: Plan A: Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Ciudad de
Madrid]

Por otro lado, el NO2 es un contaminante cuya principal fuente emisora es el tráfico rodado,
particularmente los vehículos que utilizan diésel como combustible y esta es una de las principales
fuentes de contaminación que se tiene en Madrid. Es por ello que los niveles permitidos por la
legislación de valor límite 40 μg/m3 anuales se superan en varios puntos de la ciudad.

Figura 8: [Valores medios de NO2 en 2016. Fuente: Plan A: Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Ciudad
de Madrid]

Relacionando estos tres gráficos, se puede apreciar que las zonas más conflictivas, en cuanto
concentración de contaminantes se refiere, coinciden con puntos de entrada y salida al centro de
la ciudad. Estos valores se dan, además de porque son zonas con más tráfico de vehículos, por ser
cruces de vías en los que se producen atascos en horas punta, emitiendo grandes cantidades de
NO2 en el proceso de ir y volver de las jornadas laborales, por el turismo u ocio.

2.2 Factores a tener en cuenta para aprovechar la capacidad descontaminante
En el caso de querer realizar una aplicación de revestimientos fotocatalíticos, se debe tener en
cuenta unos factores que harán que las superficies tratadas sean más o menos eficientes.
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-Radiación solar (W/m2):
La velocidad de la reacción de la fotocatálisis aumentará cuanto mayor sea la radiación,
son proporcionales. Esto se debe a que la activación del proceso fotocatalítico es de
naturaleza foto-inducida. Por lo tanto, cuanto mayor radiación solar, mayor reducción de
contaminantes.
-Temperatura (ºC):
La activación del fotocatalizador depende de los fotones y no de la temperatura, ya que
la energía térmica no es la que excita a los electrones del catalizador. A pesar de esto, a
temperaturas muy bajas(<0ºC) o muy altas (70ºC) la actividad del proceso fotocatalítico
disminuye en diversas reacciones fotocatalíticas.
-Humedad (%):
La cantidad de agua en el aire aumenta la formación de los radicales OH*, grupos
imprescindibles para que se puedan llevar a cabo las reacciones fotocatalíticas, lo que
reduce la recombinación del par electrón- hueco y favorece las reacciones de oxidación y
la mineralización de contaminantes.8
-Dirección y velocidad del viento (m/s):
Si el viento tiene mucha velocidad, moverá el aire contaminado demasiado rápido,
impidiendo que las partículas contaminantes estén en contacto con la superficie
fotocatalítica el tiempo necesario para que se produzca la reacción. Sin embargo, como
veremos a continuación, en el caso de una calle cuyas medidas y proporciones ancho-alto
sean apropiadas, el aire quedará atrapado y sí tendrá lugar la reacción.

Figura 9: [Esquema de comportamiento respecto al viento y el tráfico. Fuente: Italcementi Group]

-Superficie tratada:
En cuanto a la elección de las superficies a tratar, aumentar la cantidad de material
catalizador no hace que haya una mayor eficiencia en la reacción. Lo que realmente es
determinante es el área de la superficie de material catalizador que se encuentra
directamente en contacto con los gases.
Por lo tanto, un espacio idóneo es el de una vía que tenga construcciones u obstáculos en los
dos lados para poder “encerrar” en aire contaminado. Para ello, la dirección principal del viento

8

[Espiga Lisbona García, Lucía. 2016]
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debe ser perpendicular a dicha calle, produciéndose así un “efecto túnel” que hará favorable la
reacción fotocatalítica.
2.3 Estudio del ámbito seleccionado
Gracias a los datos obtenidos por el Sistema Integral de Calidad del Aire, podemos observar
cuáles con las zonas más afectadas por la contaminación en Madrid que se han expuesto
anteriormente. Las estaciones de Plaza de España y Plaza del Carmen son las que detectan los
niveles de contaminación en el distrito centro. Junto a estos datos y otros obtenidos de distintas
plataformas informativas y análisis realizados a lo largo del trabajo, se procede a realizar un
estudio sobre las condiciones del ámbito seleccionado.

Figura 10: [Fotografía aérea Gran Vía y Plaza de España. Esquema realizado por el alumno. Fuente:
https://www.google.es/maps]

a) La Gran Vía

Figura 11: [Esquema alturas y anchura de la Gran Vía. Fuente: Realizado por el alumno]
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La mayor parte de los edificios de la Gran Vía son de entre ocho y once alturas, salvo Torre
España, con 28 plantas, y otros edificios puntuales, entre 15 y 17 plantas. En el esquema se
muestra en escala de grises degradados esta variación de altura. Por otro lado, el ancho de la calle
es más o menos constante, unos 35 m en casi toda su prolongación; salvo al final, en la zona más
cercana a Alcalá que se reduce a unos 25 m. Esta proporción de altura-anchura es apropiada para
sacar partido del efecto fotocatalítico en las superficies tratadas.
Además de toda la importancia histórica con la que está cargada la Gran Vía, ser una fuente
de economía gracias a los numerosos negocios y la gran cantidad de turistas que la visitan; es una
vía principal, que junto a su extensión por Arguelles y Moncloa, crea un eje que atraviesa la
ciudad de Madrid de este a oeste, lo que explica la cantidad de tráfico que encontramos en ella a
diario.
Como veremos más adelante, el exceso de vehículos privados que hacen uso de esta calle es
un tema que preocupa al Ayuntamiento, por lo que se está procediendo a tomar medidas
permanentes para reducirlo. La semipeatonalización de esta emblemática calle es una actuación
que mejorará la situación actual de la calidad del aire en el centro, aunque también es un tema con
mucha controversia, ya que esta nueva Gran Vía perjudicará a las personas que hacen uso de ella
para desplazarse a diario por motivos laborales.
El Ayuntamiento ha realizado los cálculos especulativos que se darán en la calle tras su nueva
distribución, con la cual se espera reducir el paso de vehículos hasta una quita parte.
b) Niveles de contaminación:
En el Sistema de Integral de Vigilancia de Plaza España se detectan tres contaminantes:
dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO) y dióxido de nitrógeno (NO2).

Figura 12: v [Estación del Sistema de Integral de Vigilancia de Plaza España. Fuente:
www.mambiente.munimadrid.es]

El SO2 proviene principalmente del sector industrial y la combustión de calderas, con lo cual
la distribución temporal de los niveles de SO2 suele venir determinada por los periodos en los que
la industria emisora que afecta a la estación está en funcionamiento y meses de invierno en los
que los edificios con calefacción centrar hacen más uso de esta.
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Figura 13: [Evolución de datos de las Estaciones Automáticas de Medición de la Red de Vigilancia de la Calidad del
Aire del Ayuntamiento de Madrid. Representación gráfica de datos mensuales de la estación de Plaza España]

En cuando al CO, también proviene de combustión de sistemas de calefacción, pero
principalmente del humo expulsado por automóviles. Es por ello que en los meses de verano se
puede apreciar un claro descenso en los niveles de concentración de este contaminante, ya que la
ciudad se ve descongestionada al haber menos población trabajando en el centro y que necesiten
desplazamientos en transportes privados.

Figura 14: [Evolución de datos de las Estaciones Automáticas de Medición de la Red de Vigilancia de la Calidad del
Aire del Ayuntamiento de Madrid. Representación gráfica de datos mensuales de la estación de Plaza España]

Como hemos podido apreciar en el gráfico de apartados anteriores, el NO2 destaca por ser el
contaminante que supera los límites permitidos por la legislación. Procede de las mismas fuentes
que los otros dos contaminantes comentados. El dióxido de nitrógeno es un contaminante
indicador de actividades de transporte, lo emiten directamente los vehículos, especialmente los
diéseles. También en la atmósfera a partir de las emisiones de NO de los vehículos; por un proceso
químico, dicho gas se transforma en NO2. Los niveles de concentración son bastantes elevados
durante todo el año, pero se aprecian picos en los meses invierno.
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Figura 15: [Evolución de datos de las Estaciones Automáticas de Medición de la Red de Vigilancia de la Calidad del
Aire del Ayuntamiento de Madrid. Representación gráfica de datos mensuales de la estación de Plaza España]

c) Tráfico:
Como se ha podido deducir, el tráfico es la principal fuente de contaminación en Madrid y
más aún en el Centro. En la Tabla 4 se muestra la intensidad media de tráfico en el primer cinturón
de circunvalación de la ciudad (M-10, vías que rodean el casco antiguo), donde se encuentra
nuestro ámbito de trabajo, recopilados en estos últimos años.

Intensidad de tráfico en el interior del primer cinturón
2015
2016
Promedio
134.995
Promedio
133.409
Enero
134.486
Enero
131.638
Febrero
143.986
Febrero
133.933
Marzo
142.493
Marzo
134.170
Abril
139.345
Abril
138.020
Mayo
139.868
Mayo
137.494
Junio
136.915
Junio
138.881
Julio
132.953
Julio
139.194
Agosto
109.920
Agosto
112.721
Septiembre
136.591
Septiembre
140.811
Octubre
136.646
Octubre
139.712
Noviembre
135.240
Noviembre
136.692
Diciembre
131.495
Diciembre
117.641
Tabla 3: [Suma de intensidades medias de tráfico en días laborales. Fuente: Área de Gobierno de Desarrollo Urbano
Sostenible. Dirección General de Espacio Público, Obras e Infraestructuras]

En diciembre de 2016 se puede apreciar un descenso de la intensidad de tráfico respecto a los
meses anteriores. Esto se debe a la reducción de carriles que se realiza en las fiestas de Navidad
para poder otorgar una mayor superficie de acera a los peatones.
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d) Valores climatológicos normales:

Temperatura Media mensual/anual
media anual
de las temperaturas
(ºC)
máximas diarias (°C)

6.3
7.9
11.2
12.9
16.7
22.2
25.6
25.1
20.9
15.1
9.9
6.9
15.0

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Año

9.8
12.0
16.3
18.2
22.2
28.2
32.1
31.3
26.4
19.4
13.5
10.0
19.9

Valores climatológicos normales. Madrid,
Retiro
Media mensual/anual
Precipitación
Humedad
Número medio Número medio
de las temperaturas
mensual/anual
relativa media mensual/anual de mensual/anual
mínimas diarias (°C)
media (mm)
(%)
días despejados de horas de sol

2.7
3.7
6.2
7.7
11.3
16.1
19.0
18.8
15.4
10.7
6.3
3.6
10.1

33
34
25
45
50
21
12
10
22
60
58
51
421

71
65
55
56
53
44
38
41
50
64
71
74
57

7.8
6.9
7.5
5.4
4.6
9.4
17.5
13.6
8.1
6.3
7.1
6.9

Tabla 4: [Datos climatológicos medios de Madrid 1981‐2010. Fuente: http://www.aemet.es]

De acuerdo con los criterios de la clasificación climática de Köppen y tomando como periodo
de referencia los años 1981-2010, el clima de Madrid se puede considerar de transición entre el
clima semiárido frío y el clima mediterráneo.
Los inviernos son moderadamente fríos, con temperaturas medias en el mes más frío, enero.
En este mes las temperaturas máximas medias se sitúan entre 9,5 y 11°C, y las mínimas entre 0 y
3 °C. Por el contrario, los veranos son calurosos. Las medias superan los 25 °C en julio, con
temperaturas máximas medias de entre 32 y 33,5 °C.
Las precipitaciones anuales se sitúan alrededor de los 400 mm o algo por encima, con un
mínimo marcado en verano (especialmente en julio y agosto), característico de los climas
mediterráneos. El máximo de precipitación se da en otoño (de octubre a diciembre) y en los meses
primaverales de abril y mayo. En octubre, el mes más lluvioso, se registran de media entre 50 y
60 mm, en contraposición con los meses de julio y agosto en los que cae de media entre 8 y 12
mm de precipitación en cada mes. La humedad media a lo largo del año se sitúa alrededor del
57%, con una gran oscilación entre las épocas frías, mucho más húmedas, y las cálidas, que
resultan muy secas. Así, podemos afirmar que Madrid es la capital provincial o autonómica más
seca de toda España en cuanto a humedad relativa media, tan solo igualada por Granada y seguida
muy de cerca por Murcia.9
En cuanto a las temperaturas y radiación, las condiciones son totalmente favorables, a pesar
de que en los meses de invierno sean alfo más reducidas. Sin embargo, el hecho de que la capital
sea tan seca no beneficia a las reacciones de oxidación y la mineralización de contaminantes.

e) Soleamiento:
La Península Ibérica presenta las condiciones de radiación solar más favorables. Aunque ya
hemos visto en la Tabla 3 el número medio de horas de Sol y los días despejados, se ha realizado
9

[AEMET]
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un análisis del soleamiento de la zona de estudio. En el capítulo de anexos, se incluye el análisis
en el que se representan capturas de la posición del Sol sobre la Gran Vía tomadas por la mañana
(8:00), a medio día (12:00) y por la tarde (17:00). En él se puede apreciar que durante todos los
meses del año se reciben una cantidad considerables de radiación directa, siendo esta mucho
mayor en los meses de julio, agosto y septiembre que en octubre, noviembre y diciembre.
f) Viento:

Figura 26: [Distribución de la dirección del viento anual en %. Fuente: https://es.windfinder.com]

El gráfico de la Figura 15 muestra las direcciones principales del viento en Madrid de forma
anual. Como podemos apreciar, los porcentajes más elevados corresponden con la dirección
noreste en un 12,3%, y la suroeste en un 12,2%. Esto significa que la Gran Vía, que cruza Madrid
de noroeste a sureste recibe la gran mayoría del viento con una dirección perpendicular, factor
totalmente favorable para sacar el mayor partido a las superficies fotocatalíticas y la capacidad
descontaminante.

Figura 37: [Esquema de dirección principal del viento. Fuente: Realizado por la alumna]
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2.3.1

¿Es posible la aplicación de revestimientos fotocatalíticos en Plaza de
España/Gran Vía/Zona Centro?

Para poder sacar el máximo rendimiento de un revestimiento fotocatalítico se deben tener en
cuenta principalmente los factores de radiación solar, temperatura y dirección del viento, como
se ha comentado anteriormente. En cuanto a las dos primeras no habría ningún problema, la
Península Ibérica se caracteriza por unas temperaturas muy favorables, y basta con conseguir un
buen soleamiento en estas superficies. Por otro lado, el viento es un factor muy irregular, para
manejarlo debemos situarnos en ciertos espacios que cumplan los siguientes puntos: alturas de
entre 14 y 17 m (seis plantas aproximadamente), espacios o vías cuya dirección sea perpendicular
a la dirección principal del viento y que se encuentren enmarcadas, es decir, edificios o superficies
verticales en los dos lados.
Esta aplicación de revestimientos fotocatalíticos podría realizarse tanto en cubiertas, fachadas
y pavimentación de aceras o carriles. Cabe destacar que, si esta aplicación se llevara a cabo
realmente, para trabajar sobre las superficies de los edificios privados se debería contar con la
aprobación y pago de los propietarios, mientras que en el caso de las calles dependería del
Ayuntamiento.
Otro factor muy importante será el mantenimiento y limpieza de las superficies tratadas.
Aunque estas adsorben la contaminación, trabajan por superficie expuesta, de esta manera, si la
superficie tiene excesos de nitritos u otros contaminantes que no han sido evacuados; o incluso si
se ensucia por causas ajenas a la contaminación, como sería el paso de los peatones, neumáticos
o aceites de los vehículos, estas no estarían aprovechando sus capacidades al completo.
La evacuación de partículas contaminantes en fachada se puede producir por riegos periódicos
si fuera necesario, aunque lo ideal sería que se realizara por lluvias. Aun así, sería necesario que
las precipitaciones duraran un tiempo determinado, ya que el agua procedente de la atmósfera que
cae durante los primeros minutos está arrastrando contaminación de las capas de esta. Una vez se
eliminen las partículas de las fachadas, la evacuación de agua se deberá realizar correctamente
hasta los sistemas de alcantarillado.

Plaza de España:
Con toda la información recopilada, deducimos que Plaza de España no sería un sitio
apropiado para aplicar revestimientos fotocatalíticos si lo que buscamos es aprovechar su
capacidad descontaminante. Sin embargo, la capacidad de autolimpieza que adquiriría las
superficies recubiertas con elementos fotocatalíticos sí que se mantendría.
Aunque es un espacio de gran superficie que recibe una buena radiación solar y
temperaturas favorables, tiene afluencia de tráfico y la dirección principal del viento es
perpendicular al espacio de la plaza; al tratarse de un espacio abierto, el viento que lleva las
partículas contaminantes y que llega a ese espacio con gran intensidad, no quedaría nunca
“atrapado” entre las superficies tratadas.
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Figura 18: [Esquema del comportamiento del viento en calles abiertas. Fuente: Realizado por la alumna]

Gran Vía
Por lo tanto, otro punto sobre el que trabajar sería la Gran Vía, que como se desarrollará más
adelante, el Ayuntamiento de Madrid espera realizar en ella una peatonalización parcial. Si
aprovechamos esta remodelación para la aplicación de revestimientos fotocatalíticos se
potenciaría la reducción de contaminantes en el aire de la zona.
Las temperaturas, radiación, dirección del viento y velocidad, humedad e intensidad de tráfico
siguen siendo tan favorables como en el caso anterior; todo esto sumado a una buena disposición
de las futuras superficies tratadas, gracias al enfrentamiento de fachadas, de su altura y la
separación entre ellas.

Figura 19: [Esquema de comportamiento del viento en calles cerradas. Fuente: Realizado por la alumna]

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, anunció en el mes de mayo de 2017 que las obras
para la peatonalización parcial de la Gran Vía comenzarán en enero de 2018. En esta remodelación
se espera obtener una nueva distribución de los carriles de taxis y autobuses, carril bici y zonas
de carga y descarga, residentes y acceso a los aparcamientos. Se contempla que el tramo de la
Gran Vía, entre Cibeles y Callao, los ciclocarriles (de velocidad máxima 30 Km/h) estará
compartido con el de bicicleta, de manera que la calzada quedará dividida en cuatro carriles. Por
otro lado, en el tramo entre Callao y Plaza de España, los ciclistas dispondrán de un carril
independiente en el sentido de subida con el fin de no ralentizar la circulación debido a la
pendiente que existe en este tramo. Así, encontraremos cinco carriles en esta sección, ya que
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desde Callao hasta el final de Gran Vía en Plaza de España seguirán compartiendo carril bicicletas
y vehículos.
Paralelamente se van a remodelar las seis plazas del entorno de Gran Vía con un concurso ya
en marcha a través del Ministerio de Fomento. También se está licitando el proyecto de Plaza de
España para que las fechas coincidan.10

Figura 20: [Nueva distribución de la Gran Vía: Fuente: Ayuntamiento de Madrid y Alberto Hernández, EL MUNDO
Gráficos]

De aquí a 2020, el Ayuntamiento cuenta con reducir la polución en un 25% en la ciudad.
Gracias a esta nueva distribución se espera disminuir el tráfico en la Gran Vía, de 50.000 a 10.000
vehículos actuales diarios.
Aunque no es el motivo del trabajo, es necesario comentar que el planteamiento de esta
remodelación del centro de Madrid está siendo algo conflictiva.
Desde el punto de vista del medio ambiente es algo beneficioso ya que se reducirán
notablemente los contaminantes, sin embargo, hay que tener en cuenta que los nuevos recorridos
que deban tomar los antiguos usuarios de la Gran Vía no generen nuevas zonas contaminadas, ya
que, si no se ha realizado un buen estudio de las circulaciones de la ciudad, pueden llegar a
generarse nuevos espacios propensos a la formación de atascos, lo que elevaría los niveles de
contaminación en estas nuevas calles alternativas.
Por otro lado, al tomar la decisión de no soterrar la Gran Vía y obligar a buscar un nuevo
recorrido de alternativa, muchos conductores se verán perjudicados. El concejal de Urbanismo,
José Manuel Calvo afirmó que "tendrán que buscar alternativas", puesto que "en ninguna ciudad
del mundo desarrollado los coches cruzan por el centro de la ciudad".

10

[El Diario digital, Madrid 30/11/2017]
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Así mismo, los residentes de los barrios próximos a la zona también pueden verse afectados,
a pesar de la mejora de la calidad del aire. Un portavoz de la asociación de vecinos de Chueca
sostuvo que el Gobierno Municipal no les informó oficialmente sobre los tiempos de las obras.
No obstante, defendió la medida, aunque lanzó una advertencia al Ayuntamiento: "El problema
más preocupante es que la Gran Vía se convierta en una gran terraza. Esto significaría convertir
la Gran Vía en un gran parque temático y afectaría a la habitabilidad de la zona". 11

Figura 21: [Nueva Gran Vía. Fuente: Artículo de “Público”, diario digital, del 25/05/2017]

Según ha explicado la portavoz municipal, Rita Maestre, tras el proceso de adjudicación de las
obras, estas se desarrollarán en un plazo de 13 meses, por lo que se prevé que estén completadas
para la primavera de 2019, en pleno año electoral, pues las elecciones son en mayo de ese año.

11

[El País digital, 05/08/17]
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3. APLICACIÓN EN LA GRAN VÍA

Para poder sacar mayor provecho de la capacidad descontaminante de los nuevos
revestimientos, la aplicación se hará en la Gran Vía. Debido a las grandes dimensiones de esta, se
ha decidido trabajar en un tramo de la calle en lugar de en toda su superficie.
Las superficies a tratar se sitúan en una zona céntrica de la calle: desde la calle San Bernardo
hasta Plaza Callao. Los revestimientos fotocatalíticos se aplicarán tanto en las fachadas de los
edificios, aceras y calzada. A pesar de poder realizar otras muchas actuaciones, como vidrios,
cubiertas, carteles o paneles solares, el trabajo se limitará a las mencionadas por motivos de
extensión de este.

Figura 22: [Edificios seleccionados entre la calle San Bernardo y Callao, tramo de calzada y aceras. Fuente: Realizado
por la alumna]

3.1 Cálculos superficiales y elección de materiales
Se ha realizado el estudio de las superficies verticales, de los alzados modificados; y por otro
lado el de las horizontales, la calle tratada con su nueva distribución y nuevos revestimientos. A
la hora de tratar la calzada y las aceras, se tendrá en cuenta la nueva distribución que tendrá la
Gran Vía tras las obras, por lo que habrá una mayor superficie de aceras que con la distribución
actual.

Fachadas:
Para la elección de materiales con la que se trataran las fachadas se ha optado por dos tipos de
acabados:
-

Bionictile (Ceracasa) cuando los nuevos revestimientos puedan ser despieces cerámicos.
De estos revestimientos se han obtenido muy buenos resultados en laboratorio en cuanto
a su capacidad descontaminante, además de la autolimpieza y una mayor resistencia al
rayado.
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-

“El proceso de descontaminación es continuo en el tiempo, la superficie no sufre
corrosión y no contiene productos tóxicos. Un m2 elimina 27,091 mg de NOx cada hora
(test 1:1 feb 2010 CEAM)”.12
ProClear-Air (Proquicesa) cuando las fachadas seleccionadas tengan valor histórico o
estén compuestas por elementos decorativos más complejos. En estos casos se empleará
un tratamiento invisible, aplicado como una pintura que no modificará la apariencia
actual.
“Realizamos ensayos según la norma ISO 22197-1:2007 en centros tecnológicos externos
especializados en la tecnología de la fotocatálisis. De esta forma obtenemos un
rendimiento entre 70 y 170 mg/m2ꞏh, en función del tipo de pintura. Con la pintura
incolora se obtiene el máximo rendimiento, mientras que, al dotar de color a la pintura,
se reduce la adsorción de radiación lumínica y, por tanto, el poder descontaminante”.13

En el capítulo de anexos, se adjuntan una serie de fichas donde se verán las características de
los edificios seleccionados y una aproximación de cuánta contaminación alcanzarán a eliminar.

Calle:
Además de la calzada, también se tratarán las aceras. Como veremos representado en los
planos del anexo, se emplearán distintos tipos de acabados:
-

PhotoCryl Activa Asphalt (Active Walls), tratamiento fotocatalítico para pavimentos
asfálticos.
“Ensayos según ISO 22197-1, realizados en el CSIC, muestran una capacidad de
eliminación del 89 % de los contaminantes medidos: 268 µg NO/m2 x h aplicado en el
exterior, equivalente a la capacidad de limpiar 7,2 m3 del aire urbano más contaminado,
por hora, y por cada m2, en las condiciones del ensayo” .14
- Air Clean (Breinco), para los pavimentos de osetas y adoquines.
“De acuerdo a la UNE ISO 22197-1 se realizaron las pruebas necesarias en laboratorio
de las que se dedujo que se llegaba a obtener una eliminación de 1,2 mg NO/m2 x h”.15
3.2 Variaciones en la eliminación de contaminantes

Es necesario destacar que los valores empleados para conocer los mg/m2 x h de NOx que se
eliminarán con los nuevos revestimientos representados, son datos obtenidos en unas condiciones
muy particulares en laboratorios, por lo que la eficacia de los tratamientos dependerá en todo
momento de distintos factores que afecten a nuestro ámbito de aplicación. Por lo tanto, los
resultados mostrados en la siguiente tabla serían los obtenidos si se dieran las condiciones ideales:
-

Fachadas:

Superficie Total= 7005,94 m2
NO2 eliminado= 735414,47 mg/m2ꞏh

12

[Catálogo Bionictile by Ceracasa, pág. 2]
[Ángel Alejandro Díaz del Cerro, ProPaints (Proquicesa)]
14
[Catálogo PhotoCryl activa asphalt (Active Walls), pág. 1]
13

15

[Catálogo AirClean (Breinco BlueFuture), pág. 6]
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-

Calles:

-

Total:

Superficie Total= 7472,2 m2
NO2 eliminado= 2777,06 mg/m2ꞏh
Superficie Total= 14478,14 m2
NO2 eliminado= 738191,54 mg/m2ꞏh

Teniendo en cuenta el volumen de aire que albergaría el tramo de calle seleccionado (obtenido
a partir de la superficie de fachada media= 3503 m2 y la anchura de la calle= 35 m) es de 122.604
m3 y considerando que los niveles de NO2 de un día normal= 110 mg/m3, procedemos a realizar
los cálculos de reducción del contaminante en distintos casos:

a) Variaciones en función de la época del año
Como ya se ha comentado anteriormente, la radiación es uno de los factores
principales e imprescindibles para que se pueda producir la reacción fotocatalítica y
así aprovechar el poder descontaminante de las nuevas superficies. Por lo tanto, las
horas de radiación que reciban las áreas tratadas, serán proporcionales a la cantidad
de NOx eliminado. Por otro lado, dependiendo de la temperatura, humedad o
precipitaciones que afecten a estas superficies, trabajarán en mayor o menor
proporción.
-

Verano, 15h diarias de sol y temperaturas medias de 30,53 ºC.:
Suponemos que en los meses más calurosos (junio, julio y agosto) se darán las
temperaturas y horas de radiación más favorables, humedades más bajas y
precipitaciones escasas, por lo que se necesitará una mayor inversión en el
mantenimiento de las superficies tratadas, riegos para ir limpiando las partículas
que no puedan evacuarse con lluvias naturales y así mantener expuesta a la
radiación la superficie fotocatalítica.
-

Invierno, 8h diarias de sol y temperaturas medias de 9,13 ºC.:
Para este caso, tenemos en cuenta los tres meses (diciembre, enero y febrero)
de temperaturas más bajas, humedades relativas y cantidad de precipitaciones
más elevadas (que favorecerá al mantenimiento de las superficies fotocatalíticas
limpio) y menos horas de sol diarias, por lo que el porcentaje de NOx eliminado
se verá reducido.
-NO2 eliminado:
Por hora= 738191,54 mg/m2ꞏh
Invierno (8h) = 5905532,31 mg/m2ꞏh = 43,8%
Verano (15h) = 11072873,09 mg/m2ꞏh = 82,1%

Los resultados obtenidos son valores muy aproximados a los que las casas
comerciales seleccionadas aseguraban alcanzar con sus materiales, teniendo en
cuenta que se han realizado en situaciones idóneas. Debemos suponer que, en caso
de realizar esta aplicación, estos valores no serían tan elevados ya que las
condiciones y factores que interferirían no estarían tan optimizados.

31

Fotocatálisis y su capacidad descontaminante. Aplicación en Gran Vía

b) Variación dependiendo de la contaminación existente
Estos valores de descontaminación se deberán sumar a los que se espera reducir con
la nueva distribución de la Gran Vía. Se cuenta con pasar de 50.000 vehículos diarios
hasta 10.000, es decir, hasta un 20%. Aunque este sería un hecho claramente
positivo, si existen menos partículas de NOx en el ambiente, el porcentaje de
contaminante eliminados mediante la adsorción en la superficie del fotocatalizador
tenderá a disminuir con el paso del tiempo.

Figura 23: [Evolución de datos de las Estaciones Automáticas de Medición de la Red de Vigilancia de la Calidad
del Aire del Ayuntamiento de Madrid. Representación gráfica de datos mensuales de la estación de Plaza
España]

A pesar de no será la distribución definitiva, durante las fiestas de Navidad se ha
eliminado un carril de vehículos para hacerlo peatonal y así ampliar el área de acera.
Solamente con este cambio, ya se puede apreciar una reducción de hasta un tercio en
los niveles de NO2 durante ese periodo. Esto nos permite adelantarnos y deducir que
efectivamente los valores que se recogerán en las estaciones del distrito Centro una
vez finalizada la remodelación de la Gran Vía serán muy positivos respecto a los de
años anteriores.
c) Variaciones en función del color y la rugosidad
Sin llegar a introducirnos en profundidad en este aspecto, se ha demostrado que
dependiendo del material que se decida aplicar se obtendrán diferentes resultados.
“Los colores del revestimiento tratado influyen considerablemente en la capacidad
de adsorber os contaminantes e incluso en la capacidad de autolimpieza de este”.16
d) Variaciones dependiendo del lugar, casos reales
Actualmente se están realizando numerosos proyectos a nivel europeo en los que
participan agencias gubernamentales, laboratorios técnicos y empresas comerciales.
Además de controlar y mejorar las capacidades de los materiales fotocatalíticos,
también comprueban sus capacidades a escala real.

16

[A. Laplaza,2017]
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Un ejemplo sería el proyecto PICADA, que estudió los recubrimientos fotocatalíticos
dentro de una amplia gama de materiales durante tres años.
Por otro lado, están los proyectos LIFE, que investigan sobre el medio ambiente y el
clima y están financiados por la Unión Europea. Algunos de estos proyectos, como
Proyecto LIFE-MINOX, LIFE-EQUINOX o LIFE-PHOTOSCALING, tienen como
objetivo del proyecto es evaluar y optimizar la eficiencia de las tecnologías
fotocatalíticas actuales para reducir los niveles de óxidos de nitrógeno (NOx), en
particular NO2, presentes en el aire de las ciudades y su estudio se ha realizado o se
realizará en la ciudad de Madrid.17
De la misma manera, en Italia se han realizado ya distintos proyectos en calles y
túneles con muy buenos resultados. La gran mayoría de estos casos, se llevaron a
cabo empleando cementos fotocatalíticos TX Active.18
Partiendo de los resultados recopilados de estos tratamientos a escala real, analizamos
qué resultados se obtuvieron en uno de estos proyectos, concretamente en la calle
Segrade (Milán) usando los revestimientos TX Active:
-Calle Segrate (Milán):
Superficie= 7.000 m2
Volumen de Aire= 69.000 m3
NO2 eliminado en 10 h= 57%
A pesar de que usando estos revestimientos en la Gran Vía se obtendrían valores
menores que los obtenidos usando los datos de laboratorio, siguen siendo resultados
muy positivos y aún más si se realiza la aplicación de revestimientos verticales en
las fachadas.
En el centro de Madrid ya se hizo una aplicación de superficie fotocatalítica en el
año 2015, una lona publicitaria, una medida temporal que abarcaba 1000 m2.
También existe actualmente un edificio en Gran Vía 38, muy cercano al tramo
estudiado en el trabajo, pintado con pintura fotocatalítica.19 Aunque se trató para
evitar la adherencia de productos orgánicos y el ensuciamiento de la fachada, queda
demostrado que también permitirá reducir en cierto grado la contaminación
atmosférica.

17

[Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja]
[TX Active ,Italcementi Group]
19
[Almazán, David. ABC, 2016]
18
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4. CONCLUSIONES
Una vez realizada esta investigación, no cabe duda de que el empleo de estos revestimientos
fotocatalíticos sería una medida apropiada para mejorar la calidad del aire en el centro de Madrid.
Como ya se ha comentado, aunque los valores obtenidos son mayores a los niveles de
contaminación que realmente se reducirían en la aplicación real, estos siguen siendo positivos.
La fotocatálisis es un proceso que se está estudiando mucho en estos últimos años y el
Ayuntamiento de Madrid es participe de varios de los ensayos realizados. Esto demuestra que la
contaminación existente en la ciudad es un aspecto que preocupa mucho debido a los valores de
concentración de contaminantes en el aire que se han ido recogiendo. Además de la aplicación de
revestimientos fotocatalíticos también se están planteando otras medidas con la que poder reducir
estos niveles, una de ellas es la remodelación de la Gran Vía. A pesar de los problemas que pueda
ocasionar a los ciudadanos y a su circulación en transporte privado por el centro de Madrid, es
una medida que mejorará en gran medida la calidad del aire, como puede observarse ya con las
modificaciones realizadas durante el mes de diciembre de este año (Figura 23). Por lo tanto, si la
fuente principal de sustancias contaminantes son los vehículos, la mejor forma disminuir la
contaminación atmosférica será reducir el uso de estos. De esta manera, la presencia de
revestimientos fotocatalíticos puede ayudar en un alto porcentaje a mejorar la calidad del aire,
como demuestran los numerosos ensayos de laboratorio y la aplicación teórica que se ha realizado
en este trabajo. Sin embargo, sin el apoyo de otras medidas, tanto urbanísticas como en la
mentalidad y acciones de los ciudadanos, no se podrá mejorar la salud medioambiental ni de las
personas.
En cuanto a la implantación del concepto de Isla Fotocatalítica en los núcleos urbanos, es un
proyecto factible, siempre y cuando se tenga en cuenta que no todas las superficies tratadas
trabajarán de la misma forma ni llegarán a reducir la misma cantidad de contaminantes, serán
necesarios estudios previos para conocer qué superficies o que tipos de materiales serán los más
apropiados. Si lo que interesa a la hora de realizar un tratamiento global en una zona de la ciudad
con superficies fotocatalíticas es la reducción de contaminantes, habrá que realizar un previo
estudio de distintos factores que interfieren en el proceso de descontaminación: soleamiento,
dirección y velocidad del viento, humedad, precipitaciones y todos aquellos que se han
desarrollado a lo largo del trabajo. Aunque no todas las superficies podrán aprovechar su
capacidad descontaminante, sí que se podría sacar partido a su capacidad autolimpiante, se
ahorraría la necesidad de limpiar o volver a pintar los alzados tratados, comparado con el
mantenimiento que necesitarían unos revestimientos convencionales.
Estas superficies fotocatalíticas no solo podrán reducir contaminantes gaseosos, como son el
NOx, SO2 o el CO, si no que su capacidad de adsorción también afectará a las partículas en
suspensión, virus o bacterias. Es por esto, que las aplicaciones a las que se pueden destinar estos
tratamientos no solo se centran en acabados exteriores de construcciones, sino también en
interiores. Las paredes interiores de una vivienda tratadas con TiO2 u otros fotocatalizadores
permitirán mantener la limpieza y los colores originales que tenían, además de eliminar olores no
deseados. Esta ventaja se puede relacionar con la aplicación en restaurantes, donde los humos o
los olores de la comida, además de incomodar, pueden deteriorar los revestimientos interiores.
Siguiendo por este camino, la aplicación de fotocatalizadores en las paredes de hospitales o
quirófanos también garantizará espacios con aire más puro y descontaminado.
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Como se ha demostrado con los ensayos a escala real, como los realizados en Italia20, con la
aplicación de revestimientos fotocatalíticos en las superficies de túneles se obtiene resultados muy
favorables, ya que, aunque haya que aplicar luz artificial, los factores que influyen en el
aprovechamiento de las capacidades descontaminantes están más controlados al ser espacios
cerrados. Otro punto a favor sería que, al aplicar TiO2, el color blanco de las paredes se mantiene
por más tiempo y con mayor brillo, lo que conllevaría una mayor luminosidad en espacios
cerrados y una menor necesidad de energía eléctrica para iluminarlos. De esta forma, otra posible
aplicación de este estilo sería en el interior de las estaciones de metro, espacios interiores que
necesitan iluminación artificial y en los que se detectan numerosas impurezas y malos olores. La
aplicación de fotocatalizadores para obtener estos beneficios se podría hacer tanto en los
revestimientos como en los filtros de climatización, y así reducir el efecto de “edificio enfermo”
y los malestares de los usuarios que este conlleva.
Un aspecto que no se ha mencionado demasiado es el del aumento del valor económico a la
hora de aplicar revestimientos fotocatalíticos. En el caso del cemento de Italcementi TX Active,
donde los fotocatalizadores forman parte de los aditivos de los morteros, tiene un precio
aproximado de 1 €/kg, la cifra a tener en cuenta sería el coste por metro cuadrado de superficie
fotocatalítica. Por ejemplo, revestir la fachada de un bloque de cinco pisos con este tratamiento
solamente encarecería 100 € el coste respecto a un mortero tradicional; pavimentar con losas o
adoquines aumentaría el precio entre un 10% o un 20%.20
Por lo tanto, podemos considerar que el coste del TiO2 , alrededor de 2 €/kg, es bastante
económico. Cabe destacar que un estudio realizado por el Observatorio Nacional de
Sostenibilidad en España en 2007 establecía que el coste sanitario de nuestro país por efecto de
la contaminación alcanzaba un porcentaje del PIB entre el 1,7% y el 4,7%. Por lo tanto, El uso de
fotocatalizadores no debería verse como un gasto, sino una inversión, ya sea en aplicaciones
públicas o privadas; por ahorro en mantenimiento o costes sanitarios a largo plazo.
Otro aspecto a destacar es el mantenimiento de los revestimientos fotocatalíticos. En
condiciones normales, con precipitaciones regulares y que se prolonguen durante el tiempo
necesario para que el agua arrastre correctamente las partículas de contaminantes de las
superficies, no será necesario ningún mantenimiento adicional más que un buen sistema de
evacuación de aguas. Pero en aquellas épocas del año en las que las precipitaciones son más
escasas, serán necesarios riegos periódicos o un sistema de limpieza. Esto no es solo para que la
superficie fotocatalítica esté libre y pueda funcionar correctamente, sino para garantizar la
durabilidad de las superficies tratadas. Estas pueden llegar a adsorber superficialmente nitratos
formados en la eliminación de los NOx, lo cual podría provocar, en el caso de exposiciones muy
prolongadas, un cierto grado de nitrificación en su superficie provocando una serie de reacciones
químicas que podrían dar lugar a un fenómeno de desactivación del revestimiento fotocatalítico
que difícilmente podría ser regenerado para recuperar sus propiedades.21
En nuestro caso de estudio, las fachadas apenas necesitarían lavados adicionales, pero en el
caso de las aceras, con el paso de las personas; y de la calzada, donde los neumáticos y aceites de
los vehículos deteriorarían bastante la superficie tratada, sí que habría que tomar ciertas medidas
y establecer un sistema de mantenimiento.

20
21

[TX Active ,Italcementi Group]
[CONAMA, 2012]

35

Fotocatálisis y su capacidad descontaminante. Aplicación en Gran Vía

Como conclusión, decir que se debería considerar el extender todas estas aplicaciones
fotocatalíticas en la construcción de las ciudades y continuar con su estudio y experimentación.
Ya que, aunque no pueda obtenerse un aprovechamiento máximo de sus propiedades
descontaminantes, las superficies fotocatalíticas siempre podrán aportar otras cualidades que
beneficiarán a los ciudadanos y al medio ambiente. Pero si realmente se quiere reducir la
contaminación, no hasta niveles permitidos por la legislación, sino hasta aquellos que no afecten
a nuestra salud, se deberán tomar más medidas. Como en nuestro caso de estudio, el peatonalizar
o reducir el tráfico de una zona, concienciar a los ciudadanos de usar trasporte público o vehículos
menos contaminantes, regularizar el empleo de instalaciones de calefacción apropiadas u otras
medidas en las que los habitantes de las ciudades tendrán que poner de su parte y participar, serán
las acciones que darán lugar a un cambio y mejorarán la salud de las personas y el medio ambiente.
La fotocatálisis ayudará en una buena proporción a reducir los niveles de contaminación, pero
tomando nuevas y buenas decisiones sobre movilidad en las ciudades, organización urbanística y
desarrollo en la construcción e instalaciones será cuando veamos los valores que buscamos en la
calidad del aire.
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6. ANEXOS
1.1. Análisis del soleamiento
1.2. Alzados Gran Vía
1.3. Pavimentación y calzada Gran Vía
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