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El SUM Action Cluster contiene 5 Iniciativas 

New 

Mobility 

Services 

(NMS) 

Electric 

Vehicles 
for Smart 

Cities and 

communities 

(EV4SCC) 

Intelligent 

Mobility for 

Energy 

Transition 
(EM4ET) 

Urban Air 

Mobility 
(UAM) 

Alternative 

Fuels 

Special 

Vehicles 

(AFSV) 



Retos 

 

 
 

Las ciudades de hoy se enfrentan a múltiples Retos  

El despliegue de New Mobility Services es parte de la 

respuesta a esos retos  



Objetivos y expectativas 

 

• Impulsar el despliegue de los NMS en el contexto urbano 
para contribuir a Ciudades mas saludables, habitables, 
accesibles, y prósperas.  

 

• Identificar y explorar soluciones a las barreras a este 
despliegue  

 



Objetivos y expectativas 

Movilidad/Espacial 
Clima y  

Medioambiente 

Social / Salud Economico 

accesibilidad - 

habitabilidad -  

eficiencia -   

economía - 

- sostenibilidad 

salud ciudadana - 

inclusión social -  

calidad de vida - 
- nuevas economías 

- modelos de negocio 
sostenibles 



Siete Grupos de Trabajo 

Movilidad de última 

milla (bajo 

demanda) 

Soluciones Smart 

Parking 

Transporte urbano 

de mercancias 

Smart Traffic 

Management 
Intelligent Speed 

Assistance  

Smart Walking and 

Cycling 

Políticas, Regulación 

y Gobernanza, 



Valor 

• Partenariado multifacético en el 
que estan presentes los agentes 
relevantes de la movilidad urbana 

 

• Facilitar 

• Incorporación de ususarios 
“user centric design” 

• Interpretación y adaptación de 
politicas y reglamentación 

 

• Compartir conocimiento y generar 
un inventario de mejores prácticas. 

 

• Ofrecer un entorno de Mercado y 
economías de escala para 
proveedores de NMS 

 

• Living labs para el paso: “from 
research to deployment” 

 



Hoja de ruta 

Exploración 

Mapeado 

Creación 

Diseminación 

Fase I 2017-2018 

Creación 

Desarrollo 

Logro 

Organización 

Lanzamiento 

Fase II 2018-2020 



Hoja de ruta 

Continuamente  
 

Mapeado de las 

alianzas, plataformas, 

redes y proyectos 

existentes de NMS, en 

el contexto urbano 

Diseminación del 

relato, objetivos y 

misión de la iniciativa 

NMS para atraer 

participantes y socios 

 

Crear consorcio, 

generar una comunidad 

cohesionada para el 

desarrollo de una 

agenda con impacto en 

el Mercado de NMS 

Decisión del foco 

para pilotos y 

despliegue de 

acciones en los 

grupos de trabajo.  



…participa ! 
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