
lokoo por la marca ciudad común 
sstamozzz entusiasmados en rediseñarla conjuntamente? 

 
qué está pasando en las ciudades del mundo? 
1.hay dos tipos básicos de ciudades: tortuga/tanatorio y 
liebre/creativa 
2.el futuro del mundo está en la red de 600 creativas/ 
colaboratiivas y muchas satélites referenciales 
3.la vuestra debe estar forzosamente aquí!!!!!!!! 
4.marca ciudad:la capacidad de adaptase a los cambios para colocar 
la ciudad delante de su red o saltar a la superior pide un largo 
proceso entre aún no y ya sí,desde tomar una decisión contundente 
de resed inovador 
5.la marca ciudad NO son escenografias varias superficiales para 
disimular la impotencia de gobiernos cerrados 
6.apunta siempre a la IGUALDAD audaz desde las diferencias 
democráticas y a lo aparentemente IMPOSIBLE/urgente 
7.rediseño pues para mejor ciudad:mejor vida procomún!! 
 



DE DÓNDE PARTE LA MARCA CIUDAD SIEMPRE Y SIN EXCEPCIÓN 
ALGUNA 
1.NO de la economía: en estos últimos años lo público  ha estado 
sometido a los valores financieros,obscenamente 
2.los ciudadanos han gritado con razóon BASTA! frente a gobiernos 
impotentes  y partidos vasallos ya dinosáuricos 
3.parte del preguntarnos:QUÉ CIUDAD QUEREMOS y NECESITAMOS 
urgentemente ahora y el mañana seguro 
4.y darle respuesta conjunta desde una propuesta del gobierno que 
INSPIRA FUTURO PARA LA CIUDAD REAL ABIRTA 
5.esta ciudad pública, otra,los movimientos sociales la están 
impulsando desde las plazas con los ciudadnos proactivos 
 

EN TODAS ELLAS HAY SIEMPRE Y SIEMPRE... 
 
1.hay un equipo de inteligentes no partidarios que la piensan y 
proponen desde la suma plural con audacia innovadora 
2.escuchan,suman,innovan,interrumpen la monotonia 
3.este equipo se centra en proponer un VALOR DE MARCA CÍVICO/ÉTICO 



que inspira futuro común y moviliza todo 
4.y junto a él, un RELATO DE HECHOS EMOCIONAL (padrenuestro) 
5.cuando el gobierno no lo hace por ineptitud, los movimientos 
sociales o el sector empresarial responsable la empuja 
6.una buena pregunta para el valor de marca ciudad:en qué queremos 
ser muy singulares,únicos, referenciales... 
7.algunas optan por el imán fuerte de un acontecimiento para 
motivar el proyecto de transformación que se necesita 
8.avanzan más las que generan algo improbable pero imprecindible 
en el mundo que busca otros horizontes  
9.en todas existe una ambición emprendedora y colaborativa que 
vence cualquier obstáculo y pasividad hiperconservadora 
10.son ciudades que impiden el excepticismo pasivo y burocrático 
con pasión común y galopante optimismo 
11.decidida la marca se presenta a los trabajadores públicos y a 
los ciudadanos para un debate amplio y rápido,por favor 
12.y empieza su implantación con una programacion a la corta,media 
y larga con resultados comunes contatables 



13.en toda la red plural de los barrios y el centro tienen  
propuestas micro y macro a ritmo y sin demoras:empieza un proceso 
chispeante 
14.las ciudad de marca tiene 1% de gen/valor diferencial que la 
hace singular:la posiciona muy referencialmente  
 

UN PUZLE DE 38 IDEAS Y SUGERENCIAS A TENER PRESENTE EN 
EL EQUIPO 
 
1.priorizan los más vulnerables,los sin voz,decididamente:igualdad 
de entrada con resultados rápidos visibles 
2.cuidan muchísimo a mayores,empobrecidos,las situaciones 
difíciles,inmigrantesmujeres sometidas,jóvenes desencantados 
3.epicentro de buenos serivicios públicos a 10’minutos de casa, en 
todos los barrios de la ciudad,sin excepeción alguna 
4.remodelan los barrios con audacia contemporánea y respetuosa 
desde el consenso vecinal que es nuclear 
5.saben que cuando se olvida los barios se incrementa la violencia 
que hunde la ciudad por egocéntrica exclusiva 



6.potencian en estos barrios y toda la ciudad el deporte de base 
relacional con la red de las propias asociaciones cívicas 
7.optan por un urbanismo inclusivo y amable para la vida cotidiana 
en sus múltiples y ricas posibilidades 
8.muchas empiezan por zurcir la ciudad desde una amplia 
constelación de pequeños y sugerentes proyectos/obras 
9.impiden los condominios porque son una auténtica plaga de 
segregación en territorios  amurallados 
10.potencian ciudad compacta:la extensiva es antiecológica y 
enormemente cara en servicios públicos inmantenibles 
11.no convierten el centro en un parque temático y lugar para las 
franquicias que estereotipan la ciudad sin respeto 
12.atraen al centro creativos,jóvenes inquietos,singulares, 
emprendedores para que sean un motor de iniciativas  
13.conjugan muy bien tradición con modernidad. es ADN, su futuro, 
que está diseñandose desde muchos activos 
14.optan por la sostenibilidad en sus plurales apuestas y 
posibilidades micro y macro y por la contaminación cero 
15.priorizan los vehiculos electricos y las bicicletas públicas 
facilitando conexiones y vias seguras y agradables 



16.reciclan edificios antes de emprender construcciones que a 
menudo no responden al estilo de la ciudad con la gente 
17.apuestan por la arquitectura y el urbanismo de código 
abierto:hay mucho por experimentar con gente innovadora 
18.son tremendamente seguras:el miedo encierra a los ciudadanos en 
sus casas cual ermitaños de épocas pasadas 
19.la educacion no estendarizada y de calidad es una 
prioridad:ciudad educadora extensiva a todas las edades 
20.tambén lo es la salud pública desde los hospitales a los 
servicios de proximidad en los barrios saludables 
21.y la cultura que debe plantearse desde una red de centros 
global para el sentido cívico de la vida en avance 
22.las culturas de los pueblos originarios y la de los inmigrantes 
deben mestizarse en la de la ciudad dialogante 
23.la ciencia y la tecnologia facilitan industrias verdes, claves 
para la ciudad emprendedora con trabajos mejores 
24.las smats citys no son lo más en las ciudades: solo un 
instrumento que facilita algunas cosas con precisión 
25.construyen vivienda social porque es un derecho ciudadano,a la 
vez que no permiten abusos inmobiliarios 



26.miman el tansporte público y ponen, después,coto al privado que 
entorpece la circulacion y contamina grandemente 
27.velan porque el ocio sea de calidad y no dificulte la vida de 
la ciudad que quiere descansar: pacto con el sector 
28.les preocupa la estetica en el diseño de todo:la piel de la 
ciudad expresa lo que es la ciudad en sus  facetas infinitas 
29.colaboran siempre con la red de las asociaciones civiles 
ciudadanas:articulan la ciudad desde abajo voluntatariamente 
30.y están con los movimientos sociales,vanguardia de la mejor 
ciudad con horizontes de futuro muy otros, indispensable 
31.comparten proyectos con otras ciudades y pueblos del entorno:el 
tamaño importa mucho porque es región 
32.saben que el turismo,tan buscado por las ciudades como 
maná,viene después y que debe cuidarse para que no la inunde 
33.y vienen tambien los inmigrantes buscando mejores oportunidades 
para sus vidas y las de sus hijos  
34.saben que levantar la ciudad y ponerla en la división que desea 
es cuestión de largo plazo paciente e impaciente  
35.jamás imita:está constantemente observando el runbo de las 
mejores ciudades del mundo,hermanas sin duda 



36.no les duele optar por el decrecimiento porque es imposible 
sostener todo lo que se ha montado desde la arrogancia obtusa 
37.comunican constante desde la marca y el relato para implicar: 
larga conversación con chispa emocionante 
38.tiene muy claro que no abordar el resiseño de la ciudad es 
muchísimo más caro que el optar por transformarla desde un plan 
audaz pensado  
 

ALGUNAS NOTAS ÚLTIMAS PARA UN HASTA PRONTO 
 
1.os recomiendo que en todo el proceso opteis por un buen 
economista con corazón de ciudad compartida y saneada 
2.y si quereis aplicar todo esto más concretamente a vuestra 
ciudad invitadme a cenar con un buen vino!!!! 
3.mientras podeis leer muchos textos gratis en mi web dode cuento 
todo lo que sé sobre las ciudades,mi obsesión 
4.hacedlo:funciona 
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