
DE MARCAS BLANCAS SOSAS A MARCAS SINGULARES  
ciudades desde la creatividad colaborativa  
        

era el mejor de los tiempos, 
era el peor de los tiempos, 

la edad de la sabiduría y también de la locura, 
la época de las creencias y de la incredulidad, 

 la era de la luz y las tinieblas, 
 la primavera de la esperanza 

 y el invierno de la desesperación. 
dikens 

 
para que en el vacilante intervalo, 

para que en lo oscuro haya algo aferrable. 
friedrich hölderlin 

 
 
 
 
 
 



LA RAZONABLE INDIGNACIÓN CIUDADANA ES  PUNTO Y A PARTE  
 
1.la indignación es la atmósfera ciudadana después de cruzar crisis 
económica provocada y gran corrupción consentida 
2.la confianza en la clase política propia del primer rediseño de las 
ciudades o no regresará o tardará mucho tiempo 
3.esta clase ha sido sometida a un tren de lavado que ha erosionado a los 
partidos y dado paso a otras formas  
4.tal es el caso,por ejemplo,de barcelona, madrid,a coruña,cádiz, 
santiago de compostela y una sorprendente lista para otro ciclo 
5.porque los ciudadanos se hartaron de una concepción y gestión de su 
ciudad muy continuista, grosera o delincuente 
6.en todos estos gobiernos la voluntad prociudadana es manifiesta,poniendo 
el acento en la-igualdad- para-lo-común 
7.pero abunda una gesticulación continuada para la participación como 
banda sonora...sin codecisiones reales  
8.continúan elaborando planes de actuación que son otra lista para la 
compra más o menos interesante sin un eje estructurante 
9.y constato que en todos ellos no está nítidamente visible la opción de 
ciudad por la que apuestan a medio y largo plazo 
10.si pasan así la legislatura no les auguro una selecciones por 
aclamación:han levantado demasiadas expectativas 



LAS INNOVACIONES DE LAS CIUDADES SON PUNTO Y A PARTE 
PARA LOS ESTADOS 
 
1.las ciudades acumulan problemas y retos pero es en ellas donde se 
experimentan las soluciones a tener muy presentes 
2.estas ciudades enérgicas están creciendo en el mundo,concentrando ya una 
mayoría de ciudadanos urbanos 
3.se han ido poco a poco intercomunicando hasta formar redes más o menos 
formales para el intercambio y el mutuo aprendizaje 
4.cuestionando los hasta ahora sagrados estados,ineficaces para lo próximo 
ciudadano y débiles para lo global urgente 
5.han logrado cambiar el marco mental político de los ciudadanos que 
piensan en ciudades y las prefieren,entusiastas  
6.saben que es su casa común desde todas las diferencias y su hábitat 
preferido en todas las partes del mundo contemporáneo 
7.nuestro mundo lo conforma una red de redes de ciudades:un ecosistema 
para la vida de calidad estrictamente urbana 
8.unos 600 ciudades entorno a 20 millones de habitantes liderarán nuestro  
mundo dentro de muy poco tiempo 
9.nuestro país está aquí:somos una red de ciudades que conforman un 
país/ciudad desde hace mucho tiempo y a pesar de algunos  



10.esta red debe asumir que ahora urge una segundo rediseño que no termina 
de arrancar ni a demasiados preocupa  

 

EN UN PAÍS DE MARCAS BLANCAS: NECESITAMOS UN PUNTO Y A 
PARTE  
 
1.el país empezó a tener músculo gracias a un pequeño grupo de alcaldes 
que transformaron sus ciudades con audacia 
2.desde un triángulo que jamás podemos olvidar:barcelona,girona y sabadell 
fueron referencia brillante 
3.alcaldes que priorizan a los ciudadanos plurales frente a su partido con 
quien tienen sus más y sus menos 
4.cada uno hizo saltar la ciudad adelante con la complicidad de los 
ciudadanos y a menudo también frente a su escepticismo 
5.pronto se les unió una multitud logrando ciudades referenciales por su 
nueva calidad de vida compartida con iniciativas sabias 
6.los pueblos terminaron por sumarse a esta primavera con renovación 
urbana y servicios básicos rebuenos 
7.en el 2000 se estropea la cosa pública por demasiado dinero:lo más y más 
grande no es para lo público compartido 



8.y en el 2008 con la peste negra del austericidio se cortan servicios 
clave y se anulan todos los proyectos de futuro 
9.son los años de plomo de las ciudades que continúan funcionando porque 
se rediseñaron a fondo y con sentido común 
10.lo que fue un parón,pésimamente gestionado,parece que se ha convertido 
en la mediocridad áurea del xup-xup-xup!!!  

 

IDEAS PARA LLENAR LO QUE SIGUE AL PUNTO Y A PARTE: 
CIUDADES MUY SINGULARES 
 
1.liderazgo creativo relacional/ciudadano: 
no contables económicos o grises obedientes de partido insípido y obtuso 
2.con un ágil equipo político con buenos  profesionales :no recompensados 
por años en las entrañas del partido,escaladores  
3.con un gramo de locura:audacia,atrevimiento,genio,inconformismo...para 
lo improbable que ya está aguardando 
4.y nada de miedo:abrirse al fracaso es indispensable para innovar,cosa 
mal vista en lo público obsoleto 
5.centrados siempre y todos en 

 inspirar 
 furturo!!! 



 
6.optando por el largo plazo,desaparecido en la política mediática 
y convertida en plaza para el famoseo personal estúpido 
7.reinventado los 4 puntos cardinales vitales para la ciudad 

ecología 
culturas 

tecnologías acogimiento 
8.y trabajando duro desde microurbanismos 

igualdad 
codecisiones 

emprendimientos 
9.sumando siempre:la ciudad/país mestiza es ya futuro contemporáneo donde 
la vida-en-común se experimenta intensa 
10.y creemos generación:yo y después el diluvio es una birria de horizonte 
político mezquino frecuent 
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