tendencias

Smart City 2019. La ciudad
de tus SUEÑOS está hecha de
REALIDADES y TENDENCIAS
Cities made of dreams!
Así de evocador y atractivo era el lema
de la última edición del evento Smart
City Expo World Congress (SCEWC),
celebrado en Barcelona a finales de
noviembre pasado. Lo cual me llevó a
pensar y concentrarme desde su inicio
en identificar de qué están hechos
(cuáles y cómo son) los sueños de los
responsables y gestores de nuestras
ciudades. Un concepto abstracto pero
que responde a una realidad que,
parece todavía algo alejada de esos
sueños y, sobre todo, y aquí esta la
clave, no nos sintamos engañados.
No solo es importante obtener algo a
cambio, sino que todo el proceso de
obtención (la transacción) se produzca
bajo parámetros de transparencia y
honestidad’.
Gema Requena
REALIDADES

A pesar de lo inspirador del mensaje, la realidad es que, para
un profano y sin contexto, Smart City podría parecerle más
una feria de motor, de tecnología y/o de ambas. Una feria
como tantas otras de esos dos sectores donde ya sabemos
que los protagonistas son nuevos vehículos y servicios de
transporte, los robots, el data driven, la IA y, por supuesto, el
5G por todas partes.
De ahí mi primer desencanto ante ese inspirador inicio. Pero
avanzando llegaremos más allá para identificar lo que
todavía no sabemos o tenemos menos conciencia: ¿de qué
tendencias están hechos los sueños?
De momento y todavía en el apartado de realidades, ¡el
objetivo de movilidad en el marco urbano es clave! De hecho
a Smart City Expo se le une otra, que parece una escisión de
la consolidada feria del automóvil, bajo el titular Smart
Mobility. Y que en un paso más allá del puro sector del
automóvil aúna vehículos, servicios de movilidad urbana y
por supuesto tecnología, todo bajo el paraguas de
optimización de tiempos e infraestructuras y sostenibilidad.
Eléctrico, recarga de energía, economía del tiempo y
compartido son los nuevos motores del sector. Bajo estos
cuatro ejes encontramos además de vehículos innovadores,
alternativas y nuevos conceptos vinculados al transporte
publico, como en estos ejemplos:
Seat,
en su esfuerzo por transformarse en un empresa de

servicios de movilidad y desde su nueva unidad Seat Urban
Mobility, presentó su primera moto 100% eléctrica. Un
e-scooter que llegará al mercado en 2020 como una de las
múltiples soluciones de movilidad que integrará esta nueva
división de la marca.
Puerta
con puerta, o stand con stand, estaba Silence, una

empresa que desde hace siete años ya abrió un camino
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hacia la movilidad urbana sostenible con sus motos
eléctricas pero, yendo más allá, su transformación como
empresa se centra ahora en la recarga. Ante la falta de
infraestructuras de recarga y el elevado coste su evolución,
se enfoca en crear una compañía de baterías que sea
flexible y la abarate. Este es otro ejemplo de evolución lógica
del nuevo sector motor que evoluciona hacia un sector
energético. Marcas como Mitsubishi, no presente en la feria,
ya han realizado prototipos en este sentido para desde el
elemento motor (coche eléctrico) convertirse en el
generador de energía limpia del hogar. La tendencia de la
migración de sectores y la competencia entre marcas con
sectores inicialmente diferentes crece y también se ha visto
reflejado en el SCEWC.
Por
otro lado, nos encontramos con otra área en

crecimiento dentro de la Smart Mobility, la centrada en el
uso inteligente de la infraestructura existente. Ejemplos
casi todos ligados a aplicaciones y el uso del data como el
que presentaron desde la ciudad de Lyon, en la que
aprovechan la diversidad de data metropolitano gestionado
por la plataforma Data Grand Lyon -en la que participan los
diferentes players públicos y privados de la metrópolis-,
para erigirse como un facilitador ciudadano. Para acercarlo
al cudadano escogen la app Citymapper, que ya funciona en
ciudades como Barcelona y Madrid, y que bajo el lema
Making cities usable supera a Google e integra todos los
datos que proveen los servicios de transporte urbano.
Entre los innovadores del sector, proyectos que aúnan
movilidad con conceptos tan urbanos como el espacio.
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Ligado a lo local o cercano e identificado con tu distrito o
barrio, 15 Min. City es un proyecto de sostenibilidad,
sociabilidad y bienestar a partir de la movilidad y el área
física que te rodea, definida en términos de tiempo. Diseñado
para la ciudad de París, me pareció un proyecto súper
interesante porque aúna ya conceptos más tradicionales de
la smart city (tecnología y movilidad) con visionessueños
más modernos como el bienestar y la sociabilidad. Parte del
concepto de ciudades de corta distancia (a pesar de ser
grandes urbes), pero sobre todo me gusta su sentido común,
que asienta bases en lo personal y lo social para trasladarlo a
la movilidad y tecnología. Todo se engloba en seis áreas,
funciones o razones por las que nos movemos: living,
working, supplying, caring, learning y enjoying, y a partir de
ahí surge el estudio, vinculado a la recogida de data por
supuesto, que define tu calidad de vida, sujeta a que todos
tus servicios están a 15 minutos de distancia en el espacio
denominado ciudad y el proyecto trabajará bajo ese marco de
actuación. Estilo de vida que en términos de comunicación
podría traducirse no solo en mensajes sino también en la
definición de touchpoints. ¿Te imaginas si a 15 Min. City le
unimos la posibilidad de vincular marcas con esos puntos de
contacto en el radio de acción?
En este apartado de realidades, las compañías tecnológicas o
las vinculadas a las telecomunicaciones como Microsoft o
Huawei se presentan como las nuevas plataformas de
gestión urbana (new government workplace) convirtiéndose
en uno de los players importantes; el segundo son las propias
ciudades, organismos e instituciones de gestión y el tercero,
los que aportan soluciones.
En este tercer grupo encontramos una amplia gama de
nuevos dreamers, desde los ya mencionados (15 min. City) a
otros tan diversos como el primer bus hospital digital y
medicalizado para acercar la sanidad a todos, hasta los
proyectos vinculados a la cadena de circularidad del agua en
que trabaja Suez (con Aguas de Barcelona entre otros) y que
ya avanzan y forman parte de los protagonistas en el área de
tendencias.
Como conclusiones de este primer bloque de realidades
vemos que como ya sucedió en el pasado CES (Consumer
Electronic Show) o cualquier feria de tecnología de 2019, esta
ya no es la protagonista 100% y ganan en protagonismo otros
sectores (motor y sanidad, claramente) con sus aplicaciones
directas, en este caso smart city sobre el espacio y las
necesidades urbanas. La innovación no es la tecnología, es la
aplicación.Y a conceptos o sectores tan prácticos como la
movilidad ligada al data se le empiezan a sumar otras capas
más complejas y humanas como es el bienestar e impacto
social.
Para dar paso al bloque de tendencias (los sueños de los más
avanzados) haré un stop en los stands por ciudad o país,
tanto estética como por mensajes (comunicación, al fin y al
cabo). Comparar Seúl o Shangai con los países nórdicos ya te
da pistas de donde está el foco. Los nórdicos dan un paso más
allá de la tecnología y la usan para fines más sociales; en
consonancia con otros sectores y ejemplos de mercado
contemporáneos. ¡Está claro que son de los que sueñan más
temprano!

TENDENCIAS

En la página anterior, la nueva
‘e-scooter’ de Seat y una imagen de
la aplicación Citymapper; sobre estas
líneas, diversas instalaciones de la
feria.

Para el horizonte 2020 que iniciamos y que inaugura una
nueva década que traerá nuevos enfoques y cambios, los
proyectos tratan y comunican más temas sociales y sus
formas de abordarlos. Como ejemplos, inclusividad,
economía circular, ciudades saludables y servicios
compartidos eran los titulares que enmarcaban toda la zona
de las ciudades del Norte de Europa.
Entre estos nuevos dreamers, destacar una exposición
dedicada al más allá, Barcelona & Beyond, presentada por el
profesor y doctor david S. ricketts como una sesión de
resultados con tecnología Harvard. Según ricketts, “innovar
es cómo impactar en la vida de los ciudadanos antes de ellos
lo sepan”. No menciona la tecnología en la ecuación en
ningún momento y sin embargo está transversalmente
presente en su discurso. Por tanto, tecnología es solo el
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miguel esteban

TENDENCIAS 2020:
EL RETORNO DE LA MARCA
En 2020 la marca va a protagonizar el escenario de la
comunicación. Veremos un importante cambio en el mix de
inversión de los anunciantes, oscilando desde la generación de
resultados hacia la construcción de marca.
La pregunta es ¿por qué ahora? Y la respuesta es: porque el
contexto ha cambiado. Hoy, en 2020, el universo del marketing está
subordinado a la interacción de cuatro grandes fuerzas:
— Las crecientes tensiones políticas y sociales en el mundo, como
consecuencia de una juventud frustrada que lucha contra la
injusticia y por un futuro más brillante e inclusivo.
— Una crisis climática sin precedentes que alimenta el nivel de
cabreo de la gente por la falta de acción.
— La globalización y la digitalización que impulsan la brecha entre
ricos y pobres, y
— la llegada de la 4ta revolución industrial que nos trae nuevos
modelos de negocio digitales y circulares.
En este escenario, emerge un consumidor más concienciado, más
activo y comprometido, que ya no sólo busca vivir experiencias
originales y genuinas para alcanzar su mejor ‘yo’, sino que ahora
necesita agregar un propósito, una razón que de sentido a lo que
hace, que refuerce su papel en este mundo.
Es esta misma actitud la que va a exigir a las marcas que quieran
formar parte de su vida y, por lo tanto, la que impulsa esta
tendencia.
Las marcas, para ser relevantes en este nuevo escenario, tendrán que
trascender a sus productos y servicios y explicar por qué existen y
qué valor ofrecen a las personas, a la sociedad, al mundo en el que
vivimos. Y trascender no sólo signiﬁca ‘estar o ir más allá de algo’,
sino también ‘producir consecuencias’, así es que están obligadas a
demostrarlo.
Desde el punto de vista de la comunicación, la implicación más
directa es que las marcas buscarán un nuevo balance en el mix de
inversión, desplazando sus presupuestos desde la generación de
resultados en el corto plazo a la construcción de marca en el medio
y largo plazo y formulando la medición y la optimización de la
eﬁciencia en base a este nuevo equilibrio.
El retorno de la marca impactará también en la estrategia y en la
activación de la comunicación. Hablaremos más de interacciones
que de impresiones, de impacto en lugar de frecuencia, de
contenido en lugar de anuncios. Nos enfocaremos más en el
‘owned’ que en el ‘paid’ o, lo que es lo mismo, en la experiencia, y
nos alejaremos de la idea de comprar la inﬂuencia para centrarnos
en la generación de estados de opinión.
En deﬁnitiva, 2020 nos trae más marca y más marketing.

tendencias
medio o la herramienta para impactar positivamente /
proveer de soluciones al ciudadano. Una prueba más de este
giro de enfoque que va de la tecnología pura a la
identificación de aplicaciones y soluciones.
La misiva es: Queremos a gente que tenga la capacidad de
ver el mundo de una manera completamente diferente.
En el apartado de tendencias, la sostenibilidad sigue siendo
clave como motor o eje transversal de los proyectos, desde
los más tecnológicos a los ligados a la movilidad hasta los de
carácter social. Y a destacar cómo en todos va ganando
fuerza el concepto de impacto social como la unidad de
medida a partir de la cual toda idea, proyecto o aplicación
sumará a ese objetivo para la ciudad y sus ciudadanos.
En esta línea, a la sostenibilidad se le siguen pegando
conceptos para hacerla evolucionar y también sofisticarla en
productos, negocios y conversaciones. Además de social
impact, se dio mucho peso a la circular economy, al water
cycle, al zero waste y/o waste loop. Conceptos que van a
acompañar nuestras conversaciones presentes y sueños
futuros.
Pero, en está tendencia, a la sostenibilidad se le está
sumando otro vector con objetivos comunes como es el de la
salud y el bienestar: la ciudad saludable es sostenible y
viceversa. Thailandia basó todo su enfoque ciudad, stand y
“talks” en ese pilar, elevando el concepto bienestar
(wellbeing) a eje central de todo su planteamiento, a partir
del cual pivotaba todo el resto.
En esa línea de ciudad saludable, el equipamiento urbano

A la sostenibilidad se le está
sumando otro vector con objetivos
comunes como es el de la salud y
el bienestar: la ciudad saludable es
sostenible y viceversa.

Elemntos gráficos de la feria con
algunos de los conceptos que pudieron
de manifiesto expositores y ponentes.

tiene una gran oportunidad para innovar, y ya pudimos ver
desde mobiliario multifuncional, el contenedor inteligente de
Ros Roca en varios stands de la feria o una innovadora
empresa de árboles urbanos.
Tree Builders aporta sistemas eficaces de plantación de
árboles urbanos y aborda todos los problemas relacionados
con la plantación en el entorno urbano: la capacidad correcta
de crecimiento de la raíz, la gestión de aguas pluviales y la
gestión de cargas de tráfico pesado, al tiempo que integra
servicios públicos existentes y nuevos.
De hecho este punto tiende a ser cada vez más relevante con
el IoT, el estilo de vida saludable y sostenible y la capacidad
de convertirse en un nuevo punto de contacto y de
comunicación (touchpoints) tanto para instituciones como
para las propias marcas.
Al fin y al cabo, como dice Janette Sadik-Khan, “Change the
street…Change the world” (“Cambia la calle… Cambia el
mundo”). La calle es el espacio público que compartimos y
hay que prestarle especial atención en cómo está
evolucionando y en qué se está innovando: espacios y
servicios compartidos que crecen día a día y conceptos como
vida parasitaria están diseñando nuestras nuevas ciudades.
Para el final, pero no menos relevante, el otro player
importante pero el gran ausente de estas ferias: el ciudadano.
El protagonista invisible al que muchos mensajes apelan
desde del actual y manido people-centered marketing, la
persona en el centro de todo, a la humanización de la
tecnología o el data, pero con una practica en la que todavía
existe un gap real entre la gestión de proveedores de
soluciones institucionales y el ciudadano. Por ejemplo,
¿cómo puede el ciudadano contribuir a la circularidad del
agua? En este línea, me faltaron aplicaciones y ejemplos
vinculados con elementos del hogar y los relacionados con
consumo y rutinas del ciudadano que va más allá del
fomentar al facilitar más hábitos sostenibles para liderar
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mejores y más saludables experiencias.
En este apartado de tendencias, y volviendo a los stands y a
la comunicación, destaco el área patrocinada por
MasterCard. Bajo el titular de Possible city, la marca
patrocinaba una de las ágoras donde panelistas y
conferenciantes hacían honores al nuevo propósito de la
marca, en el que su nuevo #priceless es la sostenibilidad y la
inclusividad.
Y sin salirme de tendencias destaco otro buen mensaje, el de
Deloitte. Making an impact that matters (Teniendo un
impacto que importe).

CONCLUSIONES

Entre realidades y tendencias, las conclusiones de este
SCEWC son:
-En cuestión de distribución de áreas y temáticas, versus la
zona de expositores más vinculados a las áreas de digital
transformation, y smart mobilility y new governance, en el
área del congreso estuvieron más presentes temas
relacionados con el apartado Inclusive & Sharing, siendo
urban environment el apartado que mejor convive entre las
dos zonas de la feria (expositores y congreso). Por tanto,
ponentes y expertos apuntan ya a los temas más sociales
mientras que en expositores hay mucho todavía centrado en
tecnología.
-Las palabras/conceptos dreamers (nuevos visionarios
menos tecnólogos y más sociales), social impact y resiliencia
cobran protagonismo en las conversaciones, visiones y
proyectos.
-En el conjunto, la cercanía, la circularidad, la colaboración, la
inclusividad, la adaptación, el impacto social y el bienestar
son conceptos/objetivos que se repiten más allá de la
tecnología que haya detrás.
-La privacidad sigue latente en todo lo relacionado con el
data, pero sin aclarar cómo se va a poner un marco legal,
aunque se dedicó una parte del congreso a ciberseguridad, y
en ella se hizo hincapié en la necesidad de elevar la
conciencia y conocimiento ciudadano sobre la tema, así
como en hacer que ¡la tecnología trabaje para nosotros no
nosotros para la tecnología!
Y las misiones claras a la hora de ser smart son:
1. Think global, act local.
2. Jugar con la convergencia de muchos smarts en el SCEWC
(smart mobility, smart green, smart efficiency, smart
safety, smart citizen…).
3. Smart city se tiene que centrar en las personas. Y las
personas tienen que tomar conciencia. Y añado para
próximas ediciones también presencia física y con
soluciones enfocadas a ciudadano directamente.
4. En el marco de la ciudad inteligente se abre paso la ciudad
sostenible y saludable. La ciudad saludable es sostenible y
viceversa, hábitos sostenibles para liderar mejores y más
saludables experiencias.
Y todo bajo paraguas de los nuevos citizen digital rights que
se están construyendo bajo los principios de ética y
responsabilidad social.
Sin duda está naciendo una visión más social del concepto,
desarrollo y aplicación de las smart cities, con las personas/
ciudadanos en el centro; ya estaban presentes, pero el brillo y
deslumbre tecnológico las habían dejado en segundo plano.
Nosotros, desde Nethunting, participamos en dos proyectos
el pasado año. El primero, para el Ayuntamiento de Barcelona,
vinculando uno de los catalizadores de tendencias más claro
para la próxima década al desarrollo y espacio urbano a
través de la cultura, y el segundo para el Ayuntamiento de
L´Hospitalet, con Garage Stories, para diseñar ideas
innovadoras con tecnologías XR que impliquen una mejora
social.
Así avanzamos hacia la nueva década con la fórmula que une
tendencia, tecnología y cultura para mejorar el impacto social.
Porque lo que está claro después de esta edición SCEMC es que
van a necesitar muchos dreamers to shape the world of
tomorrow (soñadores para dar forma al mundo del mañana).
Gema Requena
‘Culture & trends strategist’ en Nethunting

