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Avances técnicos
•

Han comenzado las labores de integración del canal de NO2
en el RSD+, el dispositivo de detección remota adaptado a
los actuales requisitos de emisiones de la Unión Europea.
•

Se han realizado modificaciones necesarias en el RSD
original para poder incluir un canal adicional y realizar
mediciones del NO2.

•

Se ha modificado el software del RSD+ para depurar la
señal de otros gases y del ambiente.

•

El consorcio del proyecto ha obtenido los permisos
necesarios para la instalación del RSD, que se instalarán en
Madrid (España) y en Sofia (Bulgaria).

•

El proyecto contará con la colaboración de las fuerzas del
estado.

Evento Car Exhaust - Madrid
El 3 de mayo LIFE GySTRA organizó en
Madrid un evento con el fin de explicar
cuáles son sus objetivos y debatir acerca
del funcionamiento de la tecnología que
permitirá dar una solución a la
contaminación procedente de los
vehículos en las ciudades.

El consorcio del proyecto reunió en Madrid a
numerosas autoridades nacionales e internacionales,
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Madrid, la
Generalitat de Cataluña y la Comisión Europea, y a
expertos del sector, para debatir sobre las nuevas
políticas de movilidad sostenible que pretenden
reducir los episodios de exceso de contaminación
en las ciudades, así como explicar la tecnología que
se va a aplicar.

Según Daniel Calleja, Director General de
Medioambiente en la Comisión Europea ,
la Comisión Europea busca apoyar
proyectos que, por un lado, traten de
resolver un problema ambiental y, por
otro, que favorezcan el emprendimiento
e innovación generando una mayor
competitividad. ‘Y el proyecto LIFE
GySTRA es un ejemplo de ello’

Los medios de comunicación nacionales más importantes se hicieron eco de la noticia
Enlace a la noticia

Evento Car Exhaust - Madrid

También Calleja afirmó: “La Comisión está
trabajando mucho en prevenir las
emisiones en el origen mediante
legislación y paquetes RDE (Real Driving
Emissions), que persiguen evitar que en
Europea se produzcan y circulen vehículos
contenientes. En este marco la tecnología
de LIFE GySTRA ha resultado muy
interesante a la Comisión.”
Por su parte Vicente Franco, Policy Officer de la EU
dijo: “No solo hacen trampa los fabricantes, también
los usuarios, y ambos deben ser controladas”.
Manuel Pujadas, Ciemat concluía su intervención
afirmando: “Vemos normal que nos controlen la
velocidad; igual en un futuro vemos normal que nos
controlen las emisiones”

Durante toda la jornada estuvo instalado
el RSD+ en el Paseo se la Castellana,
donde los participante pudieron ver en
directo una demostración del
funcionamiento de esta tecnología

Eventos
Laboratorio de ideas de
la carretera:
La Asociación Española de la Carretera
organizó el pasado día 5 de abril el tercer
Workshop AECLAB “Thinking of mobility,
thinking on the road” al que asistieron
representantes de empresas del sector, así
como de la administración y de grupos de
investigación activos en nuevas tecnologías
relacionadas con la movilidad.

CEM 2018 de Budapest
Los días 16, 17 y 18 de mayo tuvo lugar en la
capital húngara la 13ª Conferencia
Internacional sobre Monitorización de
Emisiones. Durante la misma se habló de la
necesidad global de reducir las emisiones de
gases contaminantes en todos los sectores.
Durante toda la conferencia el proyecto LIFE
GySTRA estuvo representado en formato
póster.

FORO VEM 2018
El día 31 de mayo fue presentado el
proyecto en el foro del vehículo
eléctrico. En el mismo, se trató la
importancia de reducir las emisiones
procedentes de lo los vehículos en las
ciudades

Próximas acciones


Una vez finalizados los desarrollos se analizará el
comportamiento del RSD+ en el circuito de pruebas de
Tarragona.



Ciemat va a proceder a validar el dispositivo de acuerdo a las
normas de calidad pertinentes.



Continúa la fase de monitorización de las emisiones del
tráfico con los RSDs+ en carretera. Se contará con la
colaboración los cuerpos del estado españoles para encontrar
a vehículos altos emisores.

Todas las
novedades del
proyecto en
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