
LIFE16 ENV/ES/000082 

SOCIOS  

 
Nueva política de movilidad sostenible, basada 
en la monitorización de vehículos con equipos 
avanzados de medición remota, RSD+, que 
permite: 

 
Controlar y cuantificar las emisiones de 
tráfico en condiciones reales de 
circulación; 
 
Crear un sistema global de gestión de 
emisiones. 

 
 

Modelo público: Piloto en España (Madrid). 
Monitorización de 700.000  vehículos al año. 
Se estima que la reparación de los más 
contaminantes reduzca  las emisiones en un 
14,8% para CO, 2,8% para HC y 22,7% para 
NOx, NO y NO2. 
 

Modelo de flota: Piloto en Bulgaria (Sofía). 
Se controlará de manera continua una flota 
de 150 autobuses. La reparación  de los más 
contaminantes reducirá sus emisiones hasta 
en un 84%. Se espera, con esta acción, 
conseguir un ahorro de combustible del 3-
5%. 
 
 
El éxito de estos pilotos permitirá replicar esta 
iniciativa en otros países de la UE. 
 
Contribuir con el desarrollo de tecnologías que 
fomenten la reducción de la contaminación por 
tráfico. 
 
Proteger la salud de los ciudadanos de la UE y 
mejorar su calidad de vida. 

RESULTADOS ESPERADOS 



Con la contribución del programa Europeo LIFE  
 
Total: 1.567.625 € 
Contribución UE: 798.719 € 
Duración: 01/09/2017-30/11/2020 

OBJETIVOS 

LIFE16 ENV/ES/000082 
Demostrar que aplicando políticas apropiadas 
basadas en datos empíricos, complementadas 
con un sistema de reparación de vehículos, es 
posible reducir las emisiones del tráfico. 

Crear un nuevo dispositivo avanzado basado en 
detección remota, el RSD+.  

Medir las emisiones reales de partículas, CO, 
CO2, HC, NOx, NO y NO2 cumpliendo con los 
estándares europeos, de una manera no 
intrusiva, con una alta precisión y a gran escala. 

   RETO 

Los principales gases responsables de la 

mala calidad del aire son: 

además del 

RSD+

Desarrollo de un novedoso dispositivo 
de detección de  emisiones: 

- Permite la de los 

principales gases, incluido el  
 

- Medición  
 

-  
 

- Opera en condiciones de conducción 

 

DEMOSTRACIONES 

Demostrar que el sistema de gestión de 
emisiones de tráfico propuesto por LIFE GySTRA 
puede ser replicado en cualquier país. 

MADRID SOFÍA 

2 RSD+ 
monitorizarán la 

flota de Madrid 

durante 23 

meses: total 

700.000 

vehículos al 

año 

1 RSD+ 
monitorizará la 

flota de 

autobuses 

urbanos de Sofia 

durante 23 

meses: total 

150 

autobuses 

Publicación y diseminación de los resultados 
entre los diferentes grupos de interés: círculos 
científicos, administraciones publicas, empresas 
privadas y asociaciones automovilísticas, entre 
otros. 


