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Nuevos perfiles organizacionales se acercan al sector viario 
 

Asociación Ibérica de la Fotocatálisis: más de 
una década difundiendo los beneficios de esta 
solución para la construcción sostenible 
 
Madrid,  26 de enero de 2023 

 

La fotocatálisis está presente ya, sin que lo apreciemos, en muchos de los elementos 

urbanos que nos rodean en nuestro día a día, contribuyendo a mejorar la calidad del 

aire. Un ejemplo muy cercano lo encontramos en el pavimento. Existen asfaltos 

fotocatalíticos que convierten la energía solar en energía química almacenable y 

recuperable bajo demanda. Una solución avanzada, sin duda, para ayudar a 

descontaminar nuestras ciudades. 

 

Con el objetivo de difundir todas las bondades que esta tecnología aporta a la salud 

medioambiental, se creó en 2011 la Asociación Ibérica de la Fotocatálisis (AIF), cuyo 

ámbito de acción incluye España y Portugal.  

 

La misión de la AIF no es solo promocionar el uso de la fotocatálisis. Además, esta 

entidad trabaja para fomentar la investigación en este campo, y la consiguiente 

aplicación práctica de soluciones constructivas sostenibles basadas en herramientas 

fotocatalíticas. 

 

Con ellas, no solo se reduce la contaminación, sino que también se contribuye a la 

disminución de los costes de conservación de los equipamientos urbanos y a la 

desinfección de sus superficies.  

 

Dentro de esta estrategia encaminada a generalizar el uso de la fotocatálisis, la AIF ha 

formalizado su adhesión a la Asociación Española de la Carretera (AEC). Como miembro 

de esta veterana entidad, la AIF encontrará nuevas oportunidades para incrementar su 

radio de acción, alcanzando a todos los segmentos relacionados con la industria viaria. 

 

Para la AEC, por su parte, esta incorporación supone ampliar aún más sus ámbitos de 

trabajo, y un nuevo camino para seguir apostando por la mejora de la calidad 

ambiental, la descarbonización y la sostenibilidad de las carreteras. 

http://www.aecarretera.com/
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Sobre AIF 

La Asociación Ibérica de la Fotocatálisis es una Asociación sin ánimo de lucro y de ámbito 

Ibérico que incluye los estados de España y Portugal y que tiene como vocación la 

congregación de personas físicas y jurídicas involucradas en aspectos científicos e 

industriales de la fotocatálisis y sus aplicaciones constructivas en infraestructuras. Fue 

creada en 2011, y en la actualidad cuenta con más de 35 miembros procedentes de la 

comunidad universitaria y científica (centros tecnológicos), ingenierías, estudios de 

arquitectura, empresas tecnológicas y fabricantes, socios individuales (profesionales, 

administraciones, estudiantes), patrocinadores (constructoras), miembros de honor y 

aplicadores. Desde AIF se prestan servicios de ingeniería, consultoría, EPCs, proyectos de 

I+D+i o control de calidad,  y se otorgan sellos de eficiencia de producto fotocatalítico.  

 

 

Sobre la Asociación Española de la Carretera  

Entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1949, que trabaja desde sus inicios en la defensa y 

promoción de las carreteras. Su objetivo primordial ha sido y sigue siendo una red viaria 

cada día más segura, más sostenible, de mayor calidad y más inteligente y tecnológica. En 

1998, la AEC fue declarada Entidad de Utilidad Pública, condición que subraya aún más su 

carácter de servicio a la sociedad. En la actualidad, sus actuaciones se centran en los 

campos de la seguridad vial, el medio ambiente (emisiones, descarbonización, calidad del 

aire y cambio climático), digitalización, conectividad y nuevas tecnologías para la 

adaptación de las infraestructuras viarias a los nuevos modelos de movilidad, tanto en el 

ámbito interurbano como en el urbano. 

 

 

 

 

Más información: www.aecarretera.com 

Contacto: 

Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales - 91 577 99 72 

Marta Rodrigo - mrodrigo@aecarretera.com - 637 51 04 05 

Susana Rubio – srubio@aecarretera.com 
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