
no os conformeis 
un puñado de ideas atrevidas 
o lo que podemos aprender de steve jobs para 
rediseñar la ciudad   
 
PARA REDSEÑARLA REALMENTE... 
1.sáltate conscientemente las normas estúpidas 
2.potencia una pasión muy robusta e intensa por lo común 
3.y sé capaz de comprender extremadamente a los plurales ciudadanos 

las personas que están lo suficientemente locas para pensar que pueden 
cambiar el mundo/ciudad son los que lo cambian 
(piensa diferente,apple 97) 
 
 

A.CONCÉNTATE 
1.decidir lo qué hay que hacer es tan inportante como decidir lo qué no hay que hacer 
reúnete con tu equipo y pídele:cúales son las 10 cosas que deberíamos hacer a 
continuación 
2.debatidlas y al final afirma sonriente:solo podemos hacer las 3 primeras!!! 
3.es concentración en lo diferecial muy posicionante espléndido,no lo dudes:menos es 
más continúa vivo 



 
 

B.SIMPLIFICA 
1.la senzilez se alcanza al abordar la complejidad,en vez de ignorarla con excusas 
varias todas tontas 
2.enfréntate a los desafíos latentes en la ciudad y la organización municipal:obtén 
soluciones ejemplares 
3.olvida lo supérfluo y lo repetitivo:deja de complicarlo todo desde el pensamiento 
caduco tan difícil de abandonar en política 
 

B.RESPONSABILÍZATE DE TODO EL PROCESO DEL REDISEÑO 
1.ponte en la experiencia actual desde la que los ciudadanos plurales conviven en la 
ciudad:  desde ella rediseña   
2.y reponsabilizate del paquete completo de servicios y proyectos para la calidad 
otra de la vida en la ciudad que avanza 
3.se obseso:lo que habeis rediseñado se hace excelentemente y sin excusa posible 
alguna:impotencias ya no,por favor 
4.ni tampoco más políticas de capricho que tanto han proliferado en la viaja política 
ya finiquitada 
5.las transformaciones más importantes para la ciudad todavía no han suceido,pero ya 
se están desarrollando porque los empujas 
 
 
 
 



C.SI ESTAIS ATRÁS,DA UN SALTO ADELANTE ENORME  
1.desmasiadas ciudades han perdido oportunidades por gobiernos idiotas que se creían 
imprescindibles 
2.todavía no disponen de una red óptima de servicios de proximidad en todos los 
barrios,sin excepción alguna 
3.éstas deben correr,saltar,no dormir,tomar doble ración de vigorosa de 
vitaminas/viagra públicas,implicar... 
4.porque una ciudad deficitaria en servicios básicos es  desigual:media ciudad y en 
declive por más que no lo asuma 
5.una ciudad con un gobierno de reparaciones y prótesis esta condenada a las averias 
y las chapuzas 
6.solo tu gobierno creativo puede repensarla completamente y hacerla saltar 
conjuntamente!!! 
 

D.NO PIENSES DESDE LA SACRALIZADA ECONOMÍA 
1.logra un rediseño absolutamente genial aunque de entrada te parezca una tarea de 
héroes,que no lo es 
2.limítate a potenciar las capacidades de la ciudad aparentamente improbables y 
absolutamente imprescindibles 
3.opta desde ellas por una marca de valor cívico destellante y movilizante,innovadora 
y completamente sumatoria 
4.impide que los asesores y directivos mediocres estén delante del rediseño porque 
son tapón estúpido y engreido 
5.lo demás es secundario:la misma economía hipervalorada viene después porque solo es 
un instrumento 



 
6.cuando la economía decide el rediseño lo torpedea con argumentos agresivos e 
irrefutables,nada públicos 
7.el rediseño audazmente imprescindible es la única meta y eje de decisiones:la 
ciudad cuesta económicamente lo que se consigue 
 

E.QUE LAS ENCUESTAS NO TE ESCLAVIZEN 
1.el conjunto de los ciudadanos no saben exactamente qué rediseño necesitan para la 
ciudad hasta que no se lo muestres 
2.porque el rediseño requiere intuición e instinto para abordar diferentemento lo 
imprescindidle urgente,no obvio 
3.para ello antes y después preocúpate por sus cosas comunes con obstinación 
trepidante y sin descanso alguno 
4.tu tarea es ler las cosas que no están en la página y las que pueden leerse entre 
líneas o se desprenden del texto:claves 
5.lo cual pide empatía  con los ciudadanos pluralisimos y sus organizacione 
varias:inteligencia informada 
6.si rediseñas solo desde las encuestas frías,obtendrás una chapucilla para el corto 
plazo,solo decorativa 
 

F.PUEDES HACERLO:TODO EMPIEZA AQUÍ 
1.inspira a tu equipo de equipos para cambiar el curso de la ciudad a la media y 
larga desde el rediseño asumido por todos 
2.y haz que trabajen con la plata justa y la creatividad valorada como el eje para 
soluciones altamente innovadoras 



3.logra lo imposible porque no lo es: vamos hacerlo!!!, porque el futuro es ya ahora 
y vamos a desvelarlo juntos 
 
 

G.TRANSMITE 
siéntate con el equipo específico de comunicación del rediseño y logra que lo que 
transmite sea memorable e implique 
 

H.FIRMA EL REDISEÑO COMÚN SIN EGOLATRIA 
1.de vez en cuando pulsa el botón de pausa:el activismo no funciona porque opta por 
los automáticos 
2.hazlo siempre que notes que os estais despistando,parando o que no repondeis a lo 
que la ciudad urge 
3.grita:no me gusta!!!, reconociendo el buen trabajo y ayuda a modificarlo 
implicándote más directamente 
4.inspira siempre a todos y en todo, infatigable porque es tu principal tarea pública 
 

I.TRABAJA CON LOS MEJORES 
1.que mayormente hoy no están en el partido:sé lúcido y generosamente abierto:evita 
la proliferación  de los estúpidos!!! 
2.si trabajas con profesionales rebuenos no deberás estar encima:espera grandes cosas 
y las harán 
 
 
 



J.CARA A CARA SIEMPRE ES MEJOR 
1.las ideas surgen de ideas entre personas y no en despachos o departamentos 
estancos:son el rediseño,recuérdalo 
2.la creatividad surge de las reuniones espontáneas,en las discusiones 
improvisadas:cavila ideas constantemente 
3.reimagina el soso edificio municipal para que esto suceda y cambia su manera 
burocrática de trabajar absoleta 
4.reunéte con los equipos de una manera informal para escucharlos e indicar tus 
puntos de vista para avanzar rápidos 
5.y cada año enciérrate con tu equipo directivo en un lugar cómodo y aislado para 
poneros las pilas nuevamente 
6.y sin power point:la gente que sabe de qué esta hablando no lo necesita!!! 
 
 
K.VISIÓN GENERAL CON DETALLES 
 
L.INYECTA POESIA EN EL REDISEÑO CONSTANTEMENTE 
 
LL.SIGUE INNOVANDO,SIGUE INSENSATO 
1.lo informal es siempre indispensable 
2.penar diferente no es ahora opcional 
3.no te adaptes jamás 
4.rebélate 
5.alborota 
6.pon fichas redondas en cuadrados porque... 
 



 

las personas que están lo suficientemente locas para cambiar el 
mundo/ciudad son las que lo cambian 
7.¿cuantas están aquí? 
8.¿cuantas hareis algo absultamente diferente inmediatamente después? 
9.si quieres enloquecer para su ciudad, invítame a cenar:no acepto initaciones ni de 
oprtunistas ni de impotentes 
 
 
     
  
 
 


