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LIFE PHOTOCITYTEX - Textiles fotocatalíticos para el 
tratamiento de aire contaminado

Introducción

La contaminación del aire procedente del tráfico es un problema 
creciente, especialmente en las zonas urbanas. en los últimos 
años, el uso de dióxido de titanio (tiO2) basado en materiales 
fotocatalíticos auto-limpiantes y descontaminantes ha sido con-
siderado para eliminar estos contaminantes. el tiO2 está ahora 
comercialmente disponible y es utilizado en materiales de cons-
trucción o pinturas, para fines ambientales. Sin embargo, se re-
quiere un trabajo adicional para aclarar el impacto potencial de 
un mayor uso de tiO2. Se necesitan condiciones de prueba es-
pecíficas para proporcionar un conocimiento objetivo y preciso.

Objetivos

el propósito del proyecto LiFe PHOtOCitYtex es evaluar la 
efectividad del uso de nanomateriales fotocatalíticos basa-
dos en tiO2 en la construcción de textiles, como una forma 
de mejorar la calidad del aire en zonas urbanas. Además, se 
obtendrá información sobre productos secundarios formados 
durante las pruebas, proporcionando un mejor entendimiento 
global de todo el proceso y de sus implicaciones.

en particular, el proyecto pretende:

•  Revisar las tecnologías actuales disponibles e identificar 
compuestos fotocatalíticos que sean adecuados para su 
uso con textiles;

•  Revisar la legislación europea relacionada con la concentra-
ción de contaminantes en los entornos urbanos para esta-
blecer las condiciones de demostración a gran escala;

•  Desarrollar prototipos textiles a escala industrial en forma de 
toldos y cubiertos de paredes;

•  Demostrar a gran escala el uso de textiles fotocatalíticos para 
la descontaminación de los entornos urbanos mediante el em-
pleo de las cámaras eUPHORe (bolsa semi-esférica de teflón 

con un volumen de aire confinado de alrededor de 200 m3 
donde se pueden simular condiciones atmosféricas represen-
tativas de distintas ciudades europeas, utilizando luz natural);

•  Adquirir información sobre productos secundarios formados 
durante las pruebas, mejorar la comprensión de todo el pro-
ceso y de sus implicaciones

•  instalar los textiles fotocatalíticos en dos localizaciones urba-
nas en Quart de Poblet; y

•  elaborar una guía que establezca una metodología común 
para la aplicación de procesos fotocatalíticos textiles en am-
bientes contaminados. 

Resultados esperados

•  Demostrar la efectividad de los procesos fotocatalíticos tex-
tiles con el fin de reducir la concentración atmosférica de los 
óxidos de nitrógeno (NOx) hasta un límite inferior a 40 mg/
m3, establecidos por la legislación europea;

•   Conseguir una reducción del 30% de concentración NOx 
en la cámara de simulación atmosférica eUPHORe, bajo 
condiciones que reproduzcan ambientes típicos urbanos 
contaminados de distintas ciudades europeas;

•   Conseguir una reducción del 20 % de concentración NOx 
en campañas de campo, mediante la instalación de textiles 
fotocatalíticos en diferentes localizaciones urbanas de la lo-
calidad de Quart de Poblet, entre ellas un colegio y un túnel, 
donde se realizaran mediciones de contaminantes en aire a 
lo largo de los tres años de vida del proyecto. 

Fecha de inicio: 01/07/2014

Fecha de fin: 30/06/2017 

Coordinador: Fundación Centro de estudios ambienta-
les del Mediterráneo.

Participantes: Aitex, LeGAMBieNte, Ntt, Ayunt. 
Quart de Poblet.

www.ceam.es/PHOTOCITYTEX

Duration: 
Start Date 01/07/2014 - End date 30/06/2017

The general objective of this project is to dem-
onstrate the environmental possibilities of tex-
tiles with photocatalytic activity in terms of 
decontamination of urban atmospheres. This 
initiative takes advantage of the technical 
opportunities offered by the textile architec-
ture industry and the current advances in tech-
nology of photocatalysis in order to consider 
the depollution of air in urban environments.

This general objective leads to the following specific 
objectives:
§To manufacture photocatalytic textile demonstrators 
in order to be applied as depollution systems in urban 
environments.
§To study the photocatalytic properties at laboratory 
and semi-industrial scale of two types of textile based 
architecture elements: awnings and wall coverings.
§To demonstrate their application and to estimate its 
efficiency by testing the photocatalytic textiles in a 
higher scale but under atmospheric controlled condi-
tions at EUPHORE simulation chamber.
§To demonstrate its application in a real polluted envi-
ronment by installing some of the photocatalytic tex-
tiles in different urban locations at Quart de Poblet 
City (Valencia, Spain) and conducting field measure-
ments before and during the prototypes installation.
§Provide a basis to encourage local authorities and 
stakeholders to adopt a more integrated approach to 
urban air quality management and to implement the 
techniques and methods successfully tested in 
PHOTOCITYTEX project.

Project coordinator:

Visit the project website to obtain more information 
http://www.ceam.es/PHOTOCITYTEX/home.htm

LIFE13 ENV/ES/000603
With the contribution of 

the LIFE financial instrument of 
the European Union

este proyecto cuenta con la financiación de la Comisión eu-
ropea a través del Programa LiFe+. Número de expediente 
LiFe13 eNV/eS/000603
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esta edición de mayo de 2015 de Aitex Review es muy especial para noso-
tros, celebramos su número 50 y lo hacemos agradeciendo el esfuerzo de 
todas aquellas personas, instituciones y empresas que con su trabajo y co-
laboración nos acompañan desde hace diecisiete años haciendo que esta 
publicación sea un referente para todo el sector.

Gracias a todos por hacer posible Aitex Review.

Y en este número tan significativo hemos entrevistado a María Luisa Poncela, 
Secretaria General de Ciencia, tecnología e innovación del Ministerio de eco-
nomía y Competitividad que nos define el nuevo marco de la i+D+i española. 
Un modelo más competitivo y eficaz que lleva aparejada la implementación de 
nuevos instrumentos de financiación que permitan crear un entorno más favora-
ble y que fomente que la i+D+i pública y privada trabajen de manera conjunta.

Poncela subraya la puesta en marcha de proyectos estratégicos de investigación 
industrial, nuevas fórmulas de financiación, incentivos fiscales o el fomento de la 
internacionalización a través del Programa Marco de investigación e innovación 
Horizonte 2020. Por otra parte, hace referencia a la creciente tendencia de inver-
sión en i+D de las empresas del sector textil y Confección y en la elevada tasa 
de colaboración de los Centros tecnológicos, incidiendo en la destacada parti-
cipación de Aitex, con presencia en un 70% de los proyectos i+D del CDti de 
empresas textiles en colaboración. Asimismo, apunta que las claves para incre-
mentar la i+D en la industria textil pasan por fomentar la transferencia tecnológica 
hacia las empresas; incorporar la i+D a la estrategia empresarial y explotar el 
gran potencial de soluciones textiles innovadoras en múltiples sectores.

Cuestión aparte merece el papel que los Centros tecnológicos juegan como 
proveedores de servicios de i+D+i y entidades de apoyo a las empresas. en 
este punto, la Secretaria General de Ciencia, tecnología e innovación remarca 
el importante rol que desempeñan dentro del Sistema de i+D, no solo por 
los proyectos que realizan, sino también por el asesoramiento tecnológico 
que prestan. Añadiendo su capacidad para dar respuesta a las necesidades 
tecnológicas e impulsar la creación de empresas de base tecnológica.

en definitiva, afirma, los Centros tecnológicos son fundamentales para hacer 
realidad la transferencia del conocimiento entre los organismos públicos y 
privados de investigación y las empresas.

Las actividades de i+D son vitales para las empresas y deben convertirse en 
un elemento estratégico que incida en todas sus áreas. el CDti contribuye 
a estimular la investigación empresarial, tal y como se aborda en el artículo 
firmado por Carlos Roa, Jefe de Área de la Dirección de evaluación técnica 
de esta entidad. Cualquier empresa puede acceder a sus programas de finan-
ciación en cualquier momento del año siempre que el proyecto no se haya ini-
ciado, tenga una duración mínima de doce meses y presente un presupuesto 
superior a los 175.000 euros..

Contamos también con el análisis económico de Sandra Deltell, Socia Res-
ponsable de Auditoría en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia Pri-
cewaterhouseCoopers Auditores, S.L., quien repasa el escenario económico 
previsto para este 2015, que viene marcado por unos moderados síntomas de 
crecimiento económico y grandes oportunidades de negocio que debemos 
saber detectar y aprovechar. todo ello debido al incremento del consumo in-
terno y la inversión, la recuperación del sector exterior, el crédito, la inversión 
pública y el sector de la construcción. 

La sección de análisis se completa con la aportación de Carlos Rey, Director 
de la Cátedra de Dirección por Misiones y Gobierno Corporativo de la UiC, que 
expone en su artículo las claves de esta Cátedra, sus motivaciones y objetivos.

en nuestra sección de casos de éxito recogemos el Proyecto eCO-FiNiSHiNG, 
realizado por JeANOLOGiA junto con Aitex y la empresa portuguesa PiZARRO, 
S.A. Fruto de esta colaboración se ha desarrollado un nuevo proceso de eco-
acabado en seco mediante tecnología de nanoburbujas capaz de aplicar dife-
rentes productos químicos en tejidos de diferentes composiciones reduciendo 
el uso de agua y energía sin producir vertidos al medio ambiente y sin mermar 
las prestaciones técnicas de cada tipo de prenda. también nos hacemos eco del 
caso de éxito BODY CARe, desarrollado por PUNt NOU, S.L. y Aitex, y consis-
tente en un body para bebé que libera iones relajantes que favorecen el sueño 
infantil, tienen efectos neurobiológicos muy positivos y disminuyen el estrés.

todo ello acompañado del resto de contenidos de nuestra publicación, y que, 
como siempre, recogen las últimas líneas de investigación propias o en cola-
boración, los proyectos europeos en los que el instituto participa, y la sección 
la actualidad. 
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TANATEXCHEMICALS.COM
PASSION FOR TEXTILES

Multi-functional performing textiles, that is what the market demands. 

Non-esthetical functions are important; textiles with outstanding 

functional and technical properties are requested. Our performance 

products consist of coatings and functional fi nishes. From fl ame-

retardant to hydrophobic properties of industrial applications and from 

moisturizing to insect-repellent properties of apparel. TANATEX’s 

passion for textiles and commitment to sustainability offers you the best 

performance solutions.

PERFORMANCE 
SOLUTIONS
Care Comfort Protection
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