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Avances
• Continúa la campaña en Madrid.
Hasta la fecha se han medido
cerca de 600.000 vehículos en la
capital madrileña.

•

Comienza la segunda
fase la validación,
Ciemat está evaluando
el rendimiento del
RSD+.

•

Publicados
los
primeros
resultados de la campaña de
operativa realizada con la
Guardia Civil y Europol. Se han
encontrado más 50 camiones
modificados intencionadamente.

•

Comienza la Demo en Sofía, con el fin de monitorizar la flota de
autobuses de la capital búlgara y reparar los autobuses más
contaminantes.

•

El proyecto ha organizado la jornada car exhaust 2019 el 28 de
junio con más de 120 participantes.

Avances
•

Se ha puesto a disposición un cuestionario en el que
los
conductores pueden expresar su opción sobre el proyecto, así
como solicitar un informe sobre el estado de sus emisiones.

•

Se ha lanzado la calculadora, una herramienta para informar a los
conductores sobre el impacto de sus emisiones en la calidad del
aire. Está alimentada con datos recogidos por el RSD

•

Durante el mes de abril tuvo lugar la segunda reunión de
monitorización

Eventos
Bruselas
Los días 26 y 27 de febrero ha tenido lugar en
Bruselas la conferencia “Zero emission cities:
exchange of best-practices between EU cities
and regions” que incluía una sesión sobre
Remote Sensing.

Premio ITS
LIFE GySTRA fue galardonado en los premios
ITS en la modalidad de ITS y medio ambiente.
Los representantes del proyecto recibieron el
premio entregado de la mano de D. Ezequiel
Domínguez Lucena, Coordinador General de
Planeamiento, Desarrollo Urbano y Movilidad
en el Ayuntamiento de Madrid.

SOFAir
SOFAIR is an international high-level
conference on air pollution, initiated by the
Mayor of Sofia. It was attended by
policymakers, scientists, experts and
representatives of the private sector and nongovernmental organisations.

TAP 2019 - Tessalonika
Representantes de OPUS presentaron el proyecto en el congreso International
Transport and Air Pollution Conference celebrado en Grecia el pasado mes de mayo

Próximos pasos


Continúan las campañas de medición en Madrid y Sofia





Reuniones con el Ayuntamiento de Valladolid, Madrid, o la
OCU entre otras, para fomentar políticas de movilidad
sostenible

Presentación de LIFE GySTRA en Ecomondo y en el 1º congreso
de calidad del aire de Sabadell
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