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Avances técnicos 

• Comienzo de la campaña de 

concienciación en Madrid:

• Se ha comenzado a monitorizar 

las emisiones de la flota de 

Madrid. 

• El RSD se está instalando en 

diferentes calles de la capital.

• El objetivo es medir más de 

700,000 vehículos al año.

• Continua la campaña operativa

con la Guardia Civil

• El objetivo es identificar 

camiones que superen los 

límites de emisiones 

permitidos

• Finalizado el diseño del software 

para identificar en tiempo real a los 

vehículos altos emisores. La 

herramienta permite tratar los 

datos mediante Big Data



Eventos
Eurocities Environment Forum meeting 

- “Low emission cities for cleaner air 

and climate mitigation”

Organizado por EUROCITIES del 17 al 19 de 

octubre en Tampere. Elitsa Panayotova, Sofía 

DA, participó en el Foro. Durante su 

intervención dió a conocer el proyecto LIFE 

GySTRA, centrándose principalmente en la 

demostración del modelo de flota que tiene 

lugar en la ciudad de Sofía.

12/12/18 - Madrid Auditorio del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos

Ponencia: “Control de Emisiones del Tráfico con Dispositivos de Detección Remota”

Jornada sobre alternativas energéticas para un transporte y una 

movilidad, sostenibles.

12/12/18 - Londres FIA Foundation, Trafalgar Square

Ponencia: “Remote Sensing Technology and its 

future applications in Europe”

Javier Buihigas (OPUS RSE) y Petko Anchev (SOFIA 

DA) representaron al proyecto

Seminar: Remote sensing data and 

low emission zones.

14/12/18 - Fundación Biodiversidad en Madrid del Ministerio para la Transición Ecológica y 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Ponencia: : “Monitorización de emisiones del tráfico en tiempo real para reducir las 

emisiones en las ciudades”

15º Encuentro emprendeverde #PorElClima.

LIFE  GySTRA en el Colegio de nuevo

Visita a un colegio para sensibilizar a los con niños de 

Educación Infantil y Primaria aprendiendo entre todos cómo 

contaminan los coches y cómo podemos resolver este 

problema para tener un aire limpio



Próximas acciones

 Primeros resultados de las campañas concienciación y 

operativa

 Diseño del sistema para validación del RSD+ en carretera

 Presentación del proyecto en Bruselas, intercambiando las 

mejores prácticas hacia ciudades cero emisiones

 Fijada la reunión de monitorización para el 08/04/2019

www.lifegystra.eu

@LIFE_GYSTRA 
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