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NOxepur®

• Objetivo
• Proceso novedoso para participar en la mejora de la 

calidad del aire

• ¿Cómo?
• NOxepur® es una técnica de descontaminación del 

aire que elimina los óxidos de nitrógeno que 
provienen de gases de escape



LOS ÓXIDOS DE NITRÓGENO

• Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx)  todas las 
combustiones a alta temperatura de combustibles fósiles 
(carbón, fuel, petróleo...)

• Transporte responsable de cerca del 50 % de estas emisiones
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EFECTOS DE LOS NOx

• Perjuicios sobre las personas y el medioambiente

• Enfermedades respiratorias: extracto del Decreto Europeo 
del 8 de julio 2003: « El dióxido de nitrógeno es el 
contaminante más nocivo para la salud »

• Formación de ozono troposférico y contaminación 
fotoquímica

• Agrava las consecuencias de las lluvias ácidas



LEGISLACIÓN EUROPEA 

La directiva 2008/50/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 
21 de Mayo de 2008 da los valores límites de emisiones de NOx

• Para la protección de la salud
• Límite horario : 200 µg/m3 NO2/aire

• Límite anual: 40 µg/m3 NO2/aire

• Para la protección de la vegetación
• Límite anual: 30 µg/m3 NO2/aire
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TECNOLOGÍA NOxepur®: REVESTIMIENTOS 
DESCONTAMINANTES

• Destrucción de los NOx por reacción fotocatalítica con 
TiO2

 El TiO2 bajo la luz (natural o artificial) reacciona con el oxígeno 
del aire para formar compuestos muy reactivos que permiten 
transformar a los NOx en compuestos nitrogenados estables
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APLICACIONES

• El NOxepur® se puede usar en diferentes clases de soporte

• Posibles aplicaciones

 Calzadas

 Pantallas antirruido



PANTALLAS ANTIRRUIDO DESCONTAMINANTES

• Pantallas de hormigón aligerado con madera

• Doblemente descontaminante: química y ruido

• Localización ideal: zonas cercanas a fuertes tráficos y 
picos de contaminación recurrentes

• Posibilidad de diferentes colores

• Eficacia medida en continuo con un protocolo
desarrollado específicamente

• Experiencia reconocida
• Referencias: Lannion – Paris…

• Gran Premio de innovación Vinci 2005

• Gran premio Oxygen Award – Paris 2006…



CALZADA DESCONTAMINANTE NOxepur®
• Formulación: mezcla bituminosa + mortero con TiO2

• Mezcla bituminosa abierta (BBTM)

• alto % de huecos 

• espesor de 2.5 – 3.5 cm

• Percolada con un mortero a base de:

• dióxido de titanio

• cemento

• fibras

• carga mineral

• Percolación de 5-6 kg/m²



• Ventajas
• Eficacia descontaminante importante por su situación cerca del tráfico

• El mortero añade características mecánicas a la calzada

• Arquitectura: posibilidad de tener todos los colores de mortero para una integración total en el paisaje

• Aplicación adaptada para 
• Calzadas en ciudades

• Carriles de autobuses

• Bordes y aceras

• Carriles bici

• Referencias
• Dinan                 1900 m² 

• Montlouis          1200 m²

• Frejus 900 m²

• Madrid               1200 m²

• Durango        3000 m²



CALZADA NOxepur®: OBRA DE DURANGO
• Zona con poca circulación de aire

• Superficie : 1800 m² (2011)

• Percolación de la lechada por media calzada
~5,0 Kg/m2



EFICACIA NOxepur®: MEDIDAS EN OBRA

• Utilización en paralelo de analizadores de NOx y mediciones sobre calzada

• Las ventajas de la técnica : 
• Medidas simultáneas y comparativas

• Medidas in situ con condiciones experimentales del lugar (temperaturas, insolación, 
recubrimiento colocado)
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— RESULTADOS OBRA DURANGO

–Reducción media de un 50% en las 
concentraciones de NOx

–La calzada NOxepur® minimiza las 
situaciones críticas provocadas por el 
NOx

–Descontaminación máxima en verano



Comparación Modelización-Mediciones

Parámetros en cuenta:
- Geometría 3D, 
- Tráfico,
- Climatología, …

- Eficacia descontaminante,

La modelización permite anticipar y cuantificar la eficacia de 
descontaminación en condiciones reales y estimar el impacto positivo

sobre la calidad del aire

Modelización

Determinada
por el Centro de 
Investigación



NOxepur®

El día se levanta, la polución se apaga

• Solución a los problemas de picos de contaminación en 
zonas de fuerte tráfico

• Ideal en zonas de poca circulación de aire

• Una técnica adaptable: pantallas antirruido, calzadas, 
adoquines,…

• Elección del color que permite su integración al paisaje 
local

• Polución eliminada y no desplazada

• Eficacia ilimitada en el tiempo => Catalítica


