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Avances técnicos
Finalizado el análisis de las políticas nacionales y europeas
El equipo del proyecto ha finalizado
la fase de análisis de las políticas
europeas y nacionales en materia de
control de la contaminación
procedente del tráfico, con especial
atención en la normativa prevista
para los equipos de medición
remota RSD.
Más información

Finalizada la selección de lugares de demostración en
Madrid y Sofia
En Madrid, se han inspeccionado 50 ubicaciones, y se han elegido 13 que cumplen los
requisitos necesarios para el despliegue de un dispositivo RSD+: diseño, composición
del tráfico, seguridad y otros.
En el caso de la demostración en Sofia, solo
se requiere una ubicación, la entrada de la
estación de autobuses. El RSD+ motorizará de
manera continua una flota de 150 autobuses
públicos que operan en la capital búlgara.
Más información
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Eventos
‘LIFE Platform Meeting on Air Quality: abating urban exposure
to air pollutants ‘
26-27 septiembre 2017

Dolores Hidalgo, investigadora de CARTIF y coordinadora del LIFE GySTRA, presentó
en el evento celebrado en Barcelona, los objetivos y principales acciones del proyecto
en la sesión dedicada a la gestión de calidad del aire (‘Models and tools for air quality
management’’).
Más información

‘Car Exhaust: The Potential of
Remote Sensing ‘
28 septiembre 2017

Junto a un gran número de expertos,
investigadores del proyecto GySTRA
asistieron a este evento, en el que, tras
el escándalo ‘Dieselgate’, el Pleno del
Parlamento Europeo pidió a los
estados miembros ‘la creación de una
red de teledetección en la UE para
controlar las emisiones reales e
identificar a los vehículos excesivamente
contaminantes’
Más información

‘El Futuro de los coches en España’
23 noviembre 2017

Los socios del proyecto GySTRA acudieron como invitados a este evento, organizado
por Transport & Environment en el Congreso de los Diputados en Madrid.
Representantes de la Comisión Europea, asociaciones y organizaciones del sector de
la carretera y representantes de partidos políticos participaron también en la jornada
Más información
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Eventos
Lanzamiento de proyectos LIFE 2016
17-18 octubre 2017

Representantes de todos los proyectos
LIFE aprobados en la convocatoria de
2016 se dieron cita en Bruselas. El
proyecto LIFE GySTRA fue presentado
en la sesión de Aire y Salud.
Durante estos dos días, coordinadores y
socios de los nuevos LIFE tuvieron la
oportunidad de discutir sobre cómo
estos proyectos pueden contribuir al
desarrollo de nuevas políticas
medioambientales en la UE, así como
sobre las técnicas de sostenibilidad y
replicabilidad para que las soluciones
aportadas perduren en el tiempo y
lleguen al máximo número de
destinatarios.
Más información

ECOAP 2018
9 febrero 2018

El proyecto LIFE GySTRA fue invitado
como caso de estudio en la sesión de
‘Transporte y Calidad del aire’ en el ’21st

European Forum on Eco-Innovation
for air quality’ celebrado

en Sofia. Durante la sesión, Dolores Hidalgo, investigadora en CARTIF y coordinadora
del proyecto, pudo conversar con diferentes expertos acerca del proceso de
implementación del proyecto y los resultados que de él se esperan.
Más información
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Reuniones del consorcio
Reunión de lanzamiento del proyecto
11 octubre 2017

La reunión de lanzamiento del proyecto LIFE GySTRA tuvo lugar en Madrid con la
participación de los socios españoles del consorcio, compuesto por CARTIF, OPUS
RSE, CIEMAT y DGT.
El equipo de proyecto presenció las pruebas de
determinación de emisiones que la empresa OPUS
RSE está realizando actualmente con un equipo
RSD, punto de partida para el desarrollo de un
primer prototipo de RSD+.
Más información

Primera reunión de seguimiento
30 octubre 2017

Durante la reunión, celebrada en las instalaciones de la
DGT en Madrid, se sentaron las bases para la ejecución
de las dos primeras acciones del proyecto: la
planificación de las políticas de movilidad a
implementar en el marco del LIFE GySTRA y los
requisitos para la selección de los puntos exactos en
Madrid y Sofia donde se instalarán los equipos RSD+.
Más información

Primera reunión de monitorización
23 enero 2018

El equipo del proyecto, junto con la monitora externa de NEEMO, Raquel Navarrete,
analizaron los progresos realizados hasta la fecha así como las acciones de próxima
ejecución. Durante la jornada, se visitó el prototipo de monitorización remota de
emisiones que OPUS RSE está desarrollando en el marco del proyecto.
Más información
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Desde su puesta en marcha, el proyecto LIFE GySTRA ha aparecido en varios medios
de comunicación nacionales y publicaciones del sector, que se han hecho eco de las
intenciones del proyecto en Madrid (España) y Sofia (Bulgaria) por conseguir
identificar a
los coches más
contaminantes y
crear una política
de movilidad
sostenible que
mejore la calidad
del aire en las
ciudades. Estos
son algunos
ejemplos:

Todos los enlaces en www.lifegystra.eu
También pueden escuchar la entrevista que la coordinadora del proyecto concedió al
programa Las Mañanas, de RNE.
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Integración del canal de NO2 en el RSD+ y desarrollo del software. Se ha
procedido a realizar las modificaciones necesarias en el RSD original para
poder incluir un canal adicional y realizar mediciones de NO2. Así mismo se
están realizando modificaciones en el software del RSD+ para depurar la
señal de otros gases y del ambiente.
Obtención formal de los permisos
necesarios para la instalación de los
RSD+ en los lugares seleccionados.
Test de fiabilidad y estabilidad del RSD+
en carretera. En estos test se verificará la
precisión de las medidas del RSD+.
Acciones de networking con otros
proyectos de temáticas similares
(atmósfera, calidad del aire, emisiones de
vehículos), fundamentalmente del
programa LIFE para el intercambio de
conocimientos y experiencias.
Participación en eventos:
‘Sistemas dinámicos de medición de emisiones’
Organiza AEC (Asociación Española de la Carretera).
Getafe (Madrid, España).
5 abril 2018

‘Car Exhaust and environmental polices: the potential of remote sensing’
Organiza LIFE GySTRA
Madrid
3 mayo 2018

’13th Conference and Exhibition on Emissions Monitoring’ (CEM 2018)
Budapest (Hungría).
16-18 mayo 2018

Todas las
novedades del
proyecto en

www.lifegystra.eu
@LIFE_GYSTRA
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