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1. Cambios a escala global con una fuerte incidencia local
Las nuevas formas de relación y consumo hacen que en nuestros pueblos y ciudades se estén
desarrollando actividades económicas nuevas que quedan fuera de los censos, registros u otras
formas de medición habitual de los procesos urbanos. Sin herramientas disponibles, los
poderes locales tienen dificultades para controlar e integrar en la economía formal estas
actividades:
-

-

Comercio on-line que cada vez más se utiliza para compras cotidianas y que tiene una
enorme repercusión en el tejido comercial local.
Apartamentos turísticos que pueden apoyar a pequeñas economías familiares, pero
también compiten con hoteles y generan nuevos conflictos con los residentes, además
de provocar una transformación de los negocios del entorno donde se concentra la
actividad turística.
Teletrabajo desarrollado en domicilios particulares que permite que haya una
población residente en el municipio que trabaja a cientos o miles de kilómetros de
distancia.

Las plataformas y las redes sociales tienen sistemas de seguimiento al día de estas actividades,
pero los Ayuntamientos no tienen mecanismos para conocerlos y poder controlar estos
procesos de cambio y evitar que no generen impactos negativos en la habitabilidad urbana.

2. Dificultad de definir el hecho urbano
Este proceso de globalización se desarrolla en un escenario que ha sufrido, a su vez, profundos
cambios. Las definiciones y categorías que antes delimitaban bien lo que era urbano, en
contraposición al ámbito rural, ahora se ven también cuestionadas. En menos de tres décadas
cada uno de los atributos que delimitaban el espacio urbano se ha visto profundamente
transformado.
Ciudad es “Un asentamiento relativamente grande, denso y permanente de individuos
socialmente heterogéneos” Wirth (1988)
La definición de Wirth nos guía para poder analizar cuáles han sido los principales cambios:
-

Frente a asentamiento, movilidad
Frente a densidad, dispersión
Frente a mezcla de usos, especialización
Frente a ciudadanía, usuarios

3. El poder local en el “mundo líquido”
El sociólogo polaco Bauman utiliza el concepto de mundo líquido para definir el estado fluido y
volátil de la actual sociedad en la que la incertidumbre y la vertiginosa rapidez de los cambios
debilitan los vínculos humanos.
La contención, los límites y la organización que las administraciones públicas podían ejercer
sobre los ámbitos urbanos a través de unas sólidas estructuras y unos procedimientos
pautados, se ve desbordadas por este sistema de flujos que requiere nuevas herramientas de
gestión pública.

4. Cómo enfrentarse a los retos adaptativos
En este marco de incertidumbre hay que buscar fórmulas para poder conocer, medir e
intervenir en lo público. Hugh O´Doherty propone el liderazgo adaptativo como una forma de
enfrentar problemas que no son técnicos, sino problemas sociales u organizativos complejos.
Es un problema adaptativo cuando no sabemos cómo afrontarlo y/o no estamos de acuerdo en
la formulación del mismo. Para afrontar estos problemas hace falta liderazgo.
Es importante diferenciar entre liderazgo y autoridad, porque normalmente se confunden y la
realidad es que habitualmente no van de la mano:
-

Autoridad es una posición, un papel que se juega en una organización. Las personas
esperan de la autoridad: dirección, protección y orden. Ese es su papel y, por ello, es lo
que hace que las estructuras sean estables pero a la vez tiendan a ser inmóviles.

-

Liderazgo no es una posición, sino una opción que lleva a asumir y a promover un
cambio siguiendo un propósito. Es una actividad relacionada con la naturaleza del
problema que se quiere afrontar. El liderazgo puede surgir de dentro o de fuera de la
organización. El liderazgo es una actividad de riesgo porque supone promover un
cambio. Por eso, es difícil que la autoridad asuma ese papel porque normalmente
dentro de la propia estructura y con el papel otorgado es difícil propiciar una
transformación profunda.

El liderazgo consiste en gestionar la zona de aprendizaje y llevar al grupo al propósito
implementando cambios pero no forzándolos. La autoridad tiene recursos, pero no
capacidad para resolver problemas adaptativos. Puede contribuir con sus recursos,
sabiendo que su posición y las expectativas de la propia organización de dirección, orden y
protección, limitan su capacidad de implementar cambios.
Estos procesos permiten pasar de “la física” (cada uno con sus propias ideas, expectativas y
posiciones) a “la química” (un propósito común en el que se empieza a conjugar el
“nosotros”). La autoridad crea ese espacio contenedor donde es posible esta
transformación.

