“23 FIESTA DEL SOLSTICIO CDU” / 27 DE JUNIO DE 2017.

ENTRE MUPIS Y BANDEROLAS: TIEMPO DE ESPERA
Celebramos el Solsticio nº23 de año nº 24 de existencia del Club de Debates
Urbanos. Esto significa que el año que viene celebraremos nuestras Bodas de
Plata, nuestros 25 años de debates.
BALANCE CDU
Habitualmente en esta Fiesta hacemos un balance de lo actuado a lo largo del
año, otorgamos diplomas y charlamos con los socios y amigos que vienen a
acompañarnos. Empiezo por tanto con un brevísimo balance
A lo largo del curso hemos desarrollado una actividad importante para ser una
asociación pequeña y sin mas recursos económicos que las cuotas pero eso sí, con
un montón de socios y amigos preocupados por su entorno y ocupados de la
ciudad. Pero, para no aburriros es mejor presentar el balance en la Asamblea
Anual y ponerlo en la web y hacer aquí solo unas mínimas referencia, para
dedicar fundamentalmente este acto a otorgar los diplomas a nuestros
homenajeados por todos sus méritos indiscutibles.
No obstante en un escueto apunte, comentaré que durante este año hemos
proseguido en nuestro empeño fundacional de hacer comprensibles para todos
los ciudadanos la cuestiones, acciones y decisiones que competen a la ciudad,
proponer su debate y sobre todo su crítica e influir en posibles soluciones
alternativa.
Para ello durante el curso 2016-2017 hemos organizado directamente 12 debates y
participado en otros muchos ajenos, o en jornadas y Plataformas diversas y
realizado otras muchas actividades. En este mismo período de diez meses nos
reunimos en Junta Directiva en 16 ocasiones.
Los temas de debate han sido diversos, desde le verde público analizado como
sistema estructurante y como servicio ambiental, a la movilidad y sus
contradicciones o la demografía y sus problemas y de manera bastante especial
nos hemos ocupado del turismo en sus distintas vertientes, desde los alojamientos
turísticos a otros cambios de usos y en definitiva hemos abordado la cuestión de
la disputa por los centros urbanos. Tampoco olvidamos el proyecto urbano en un
espacio tan significativo como el salón de Reinos o la arquitectura en si misma
apoyados en la presentación de un libro de nuestro vicepresidente Antón Capitel,
"La arquitectura de la forma compacta".
Y hablando de libros, este curso hemos editado dos con la editorial La Catarata,
con quien tenemos el propósito de seguir esta colaboración iniciada de edición de
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libros de interés urbano. El primero, realmente editado al final del curso pasado,
obra de nuestros colaborador y socio respectivamente Daniel Sorando y Álvaro
Ardura que con el título "First we take Manhatan" trata de manera muy incisiva el
tema de la gentrificación y ha sido un éxito absoluto de ventas . En el segundo,
traducido del italiano por FLG, JG y por mi y titulado "La ciudad del siglo XXI:
Conversando con Bernardo Secchi" , se ponen de manifiesto muchos temas
relevantes que afectan la ciudad actual. Por eso mismo, hemos pensado que quizá
sería interesante hacer en otoño, un debate más coral entre todos los que os
animéis a leerlo. (Algunos tenemos hoy a la venta a socios a precio reducido).
Pero mas allá de los estrictos debates y publicaciones, hemos tenido una intensa
actividad con nuestra presencia en diversas Plataformas en las que se nos ha
solicitado colaboración como la denominada "Por el Derecho a la Ciudad" o
"Madrid Participa", esta última con el propósito de implementar un Observatorio
de la Participación, en nuestra opinión muy necesario. También estamos presentes
en las Mesas sobre la Estrategia del Sureste y en el Foro de Chamartín. Sin dejar
de estar atentos al desarrollo de las distintas operaciones urbanas puntuales que
están en marcha o al debate sobre otras cuestiones como la propuesta de nueva
Ley del Suelo de Madrid.
Hemos tenido tiempo incluso para recordar y homenajear a algunos buenos
amigos, magníficos profesionales y socios del CDU que murieron recientemente
como los arquitectos Luis Miquel, Jose Antonio López Candeira, Conchita
Fernández Montesinos o Vicente Patón y el sociólogo Julio Alguacil.
Nos quedó pendiente en todo caso una reflexión sosegada que nos propuso
Fernado Prats en torno al Cambio de Ciclo Histórico vinculado al cambio climático
y social en el que estamos inmersos. Espero que seamos capaces de abordarlo el
próximo curso.
No os canso más con nuestras cosas, que también son vuestras y que podréis ver
con detalle en la Web y doy paso a los temas estrictos de la celebración de hoy.
FIESTA DEL SOLSTICIO
Como recordaréis, el Solsticio de hace ya dos años lo dedicamos a "el tiempo de
las cerezas", de la revuelta...de la primavera, en sus diversas acepciones y
connotaciones que dejábamos a la elección de cada uno. El año pasado lo
celebramos con actitud positiva y expectante ante la entrada de nuevos gobiernos
en muchas grandes ciudades de Europa y del mundo. Gobiernos que
esperábamos que entendieran, como Harvey, que "solo quienes construyen y
mantiene la vida urbana tienen un derecho inalienable a adecuar la ciudad a sus
deseos más íntimos." Y este año nos hemos quedado un poco en un tiempo de
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"impasse" que espero que sea más en su acepción de "compás de espera" que en
la de "callejón sin salida".
Como es habitual, otorgamos los Premios al Compromiso Urbano, Colectivo e
Individual y nombramos un nuevo Socio de Honor, junto al homenaje a este
nuevo socio.
Damos el premio al "Compromiso Urbano Colectivo" a la "Plataforma: Parque Sí,
en Chamberí", por su decidida lucha, durante casi diez años, culminada
recientemente con éxito, para revertir el ilegal campo de golf, implantado en los
terrenos del Canal de Isabel II, en un parque público para el barrio y para toda la
ciudad. En esa lucha les acompañó el CDU desde el principio. El premio lo
presentará Álvaro Ardura , miembro de la Junta Directiva del CDU, durante un
tiempo vocal de la Junta Municipal de ese distrito y participante activo en la lucha
por el parque. Lo recogerán varios miembros de la Plataforma.
El "Premio al compromiso Urbano individual" será para Victor Renes, sociólogo
durante mucho tiempo vinculado a los informes FOESSA de Cáritas sobre la
transformación de los procesos de pobreza y exclusión social y comprometido
con la participación de la sociedad civil en la gestión del bienestar. Presentará a
Victor y le entregará el diploma, Concha Denche miembro también de la Junta
Directiva del CDU.
Y, finalmente, nombramos "Socio de Honor" y le ofrecemos nuestro sincero
homenaje al pintor y escultor de todos conocido Antonio López García, que fue
profesor en la Escuela de Bellas Artes y es miembro de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando. Le brindamos nuestro homenaje por su trayectoria
de toda una vida y sobre todo por su manera singular de mirar y representar
nuestra ciudad, mirada que sin duda interpreta y transforma el mundo real. Pero
glosar su perfil le corresponderá a nuestro también Socio Jose María GarciaPablos a quién se sumará con unas breves palabras nuestro Socio de Honor desde
2010, Eduardo Mangada.
RECOMENDACIONES Y AGRADECIMIENTOS
Antes de dar paso a los premios,
Recordaré, como otros años, que os hagáis socios del Club de Debates Urbanos
los que aún no lo sois ya que nuestra supervivencia depende solo de ello. No
tenéis mas que entrar en nuestra página Web www.clubdebatesurbanos.org y
pinchar en la parte de la derecha dónde pone “cómo hacerse socio”.
También sugiero la lectura de nuestra Web porque creo que es una estupenda
página dónde vamos colgando los videos de los debates y otras cuestiones de
actualidad relacionadas con el CDU. Próximamente propondremos debates
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directamente en la web, así como algunas otras novedades. También nos podéis
encontrar en Facebook y en Twiter.
En el capítulo de agradecimientos, siempre complicado porque siempre queda
alguien fuera, no quiero dejar de agradecer la colaboración de los que ya sois
socios y de los que habéis participado en los debates o en las diversas
presentaciones y actividades. Tampoco quiero que se me olvide mostrar nuestro
agradecimiento al Círculo de Bellas Artes en su Presidente Juan Miguel Hdz. León,
pero también a Raúl Castañares nuestro magnífico interlocutor en los asuntos
organizativos y al estudio ARGOLA por seguir soportando nuestras reuniones de
Junta en su inmejorable cocina. También, obviamente a todos los jóvenes que
nos ayudan en esta fiesta y en los distintos actos.
Teresa Arenillas / Presidenta CDU. / 2017- 06 -27.
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