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De ordinario, la suerte no es algo que nos 
sale siempre al encuentro. No. Tenemos 
que buscarla nosotros. Y a veces, ni por 
esas. Los que vivimos en El Bosque, ya de 
entrada, tenemos la suerte de vivir aquí. Un 
barrio lindo, apetecible, buscado.

 Pero (siempre hay un pero), con cierta 
frecuencia, encontramos cosas en nuestras 
calles  que nos enojan: un mal olor, unas 
cacas en la acera, colillas, papeles, bolsas, 
cajetillas… Ante esto, automáticamente, 
tendemos a echar las culpas a otros: al 
ayuntamiento, al gobierno… (piove: porco 
goberno). Mala costumbre esto de buscar 
culpables. Nunca soluciona nada. Sin 
embargo, muchas de estas cosas sencillas 
dependen de nosotros mismos. Una 
convivencia amable requiere que nosotros 
seamos amables. 

Si quieres que algo cambie y mejore, 
empieza por cambiar tú. Comprobarás 
que éste es el principio del cambio. Sin 
esta actitud personal es imposible todo 
avance. Y en nuestro barrio, tan bonito, 
aún tenemos mucho que mejorar. Pero 

esto, insisto, depende fundamentalmente 
de cada uno. Basta con que pensemos 
un poco más en los otros. Sólo con esto, 
conseguiríamos en nuestro barrio una 
convivencia verdaderamente amable.

ES SIMPLE:

BASTA CON PENSAR EN LOS DEMÁS.

PENSAR EN LOS DEMÁS
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ASAMBLEA
EL BOSQUE Verano 2018

RESUMEN DE LA ASAMBLEA ANUAL
 El 17 de marzo de 2018, un año más, se celebró la Asamblea de nuestra Asocia-
ción. A pesar de la nieve, fueron bastantes los vecinos-socios que asistieron.

 Después de enumerar los distintos actos y eventos a los que ha asistido la Asocia-
ción durante el 2017, el resumen económico (que se aprobó por UNANIMIDAD) y los 
proyectos para el próximo año, se puso en conocimiento de los asistentes el giro que 
ha dado el tema del bulevar de Añastro. Se informó a los asociados sobre las posibili-
dades que nos ha dado el Ayuntamiento de su arreglo o remodelación. Los asistentes 
mostraron mucho interés en solicitar solo el arreglo y así conservar la estructura ac-
tual.

	 En	noviembre,	enviamos	a	la	Sra.	Alcaldesa	un	dossier	con	todas	las	deficiencias	
y problemas del barrio solicitando, una vez más, el arreglo del bulevar. Al poco tiem-
po nos visitó Mar Barberan, asesora muy cercana a la Sra. Carmena. Nos prometió 
seguir con el tema y facilitarnos información. Nos proporcionarán los planos que los 
técnicos elaboraran sobre el bulevar.

 Otro tema importante que se trató fue el ZAV (zona de aparcamiento vecinal). Aún 
no está claro en qué va a consistir. Parece que sería sin coste para los vecinos, y, para 
el resto dos horas gratis. La Asociación estará pendiente de recabar información en el 
Ayuntamiento y se transmitirá a los vecinos.

 En el próximo año, en mayo, se celebrarán elecciones Municipales y Autonómicas. 
Es un buen momento para hacer llegar a los distintos grupos políticos nuestras pro-
puestas encaminadas a la mejora de El Bosque.

 En la Asamblea se tomó la decisión, por unanimidad, de formar grupos de trabajo 
para:

•	El	tema	del	BULEVAR. Valorar el proyecto que nos remitan del Ayuntamiento.

•	El	ZAV (Zona de Aparcamiento Vecinal). Solicitud de más información y cono-
cer el planteamiento del Ayuntamiento.

•	Elaboración	de	PROPUESTAS para enviarlas a los partidos políticos para que 
las incluyan en sus programas para las próximas elecciones de mayo del 2019.

 Estos temas son muy importantes para el barrio, no solo para los actuales habi-
tantes, sino también para los futuros. Esperamos la colaboración de  los vecinos para 
hacer las propuestas lo más completas posibles.

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: José Manuel Comas
Vicepresidente: Lourdes Goicoechea
Tesorero: José María Gutiérrez

Secretaria: Rosa Escudero
Vocales: Abel Yebra, Isabel Bayonas, Lucía Mora, 
Danielle Joulain, Eduardo González, Francisco Rubio.

Diseño y maquetación: JO QUE IDEA  Tel: 91 130 24 53    Impresión: COMAR Tel.: 91 316 81 83
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BULEVAR DE AÑASTRO
La Asociación ha asistido a una reunión con técnicos del Ayuntamiento sobre el tema 
del Bulevar. El grupo de trabajo que se ha formado para este tema ya ha tenido una 
primera	reunión	en	la	que	se	han	fijado	una	líneas	rojas.

ALGUNAS IDEAS CLARAS SOBRE EL BULEVAR

	 •	Disponer	de	una	amplia	acera	central	que	facilite	el	paseo.

	 •	Mantener	el	trazado	como	está	en	la	actualidad.

•	Dar	continuidad	a	las	plataformas	centrales	existentes	pavimentando	sus	uniones	
resaltando su carácter principalmente peatonal.

	 •	Sustitución	progresiva	y	programada	del	arbolado.

	 •	Mantener	y	potenciar	las	características	del	Bulevar.

•	Disminución	de	la	intensidad	de		tráfico	de	vehículos	mediante	carteles	más	visi-
bles, medios disuasorios que eviten exceso de velocidad y aumentar el número de 
señales por toda la colonia indicativas de 30 km /hora.

•	El	día	30	de	mayo	visitó	el	barrio	el	técnico	del	Ayuntamiento	Don	Ángel	Manteca,	
encargado de las obras para el Distrito de Hortaleza.

Estamos a la espera de que nos faciliten el proyecto del arreglo del Bulevar.

Zonas de Aparcamiento Vecinal (ZAV)
Nota facilitada por la Junta Municipal
Las principales líneas maestras de la nueva Ordenanza de Movilidad en materia de Zonas de Aparca-
miento Vecinal (ZAV) ¡serán las siguientes:
•	 Un	nuevo	modelo	de	regulación	de	estacionamiento:
Las	zonas	de	aparcamiento	vecinal	 (ZAV)	se	configurarían	como	un	modelo	de	estacionamiento	 to-
talmente nuevo y distinto del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), aplicable en particular a 
aquellas zonas en las que el ‘efecto frontera’ con la zona SER u otras circunstancias produzcan un 
uso intensivo del estacionamiento en la vía pública en detrimento, fundamentalmente, de las personas 
residentes.
•	 Implantación,	a	solicitud	de	los	ciudadanos,	mediante	un	proceso	de	participación:
La creación y delimitación de la ZAV se realizaría a solicitud de las personas residentes a través del 
correspondiente proceso participativo, por la Junta de Gobierno u órgano municipal en quien delegue.
•	 Vecinos:	sin	tasa	y	sin	límite	de	tiempo	de	estacionamiento:
La autorización de los vecinos de una ZAV habilitaría para estacionar sin pago de tasa alguna y sin 
limitación de tiempo, en las plazas ZAV de dicho ámbito.
•	 Porcentaje	de	espacio	destinado	a	vecinos:
El porcentaje de espacio de estacionamiento destinado a las personas residentes sería establecido por 
Junta de Gobierno.
•	 Resto	de	personas	usuarias	y	horarios:
El uso por los vehículos de personas no residentes tendría una limitación de 2 horas como máximo en 
horario de 9 a 21 de lunes a viernes no festivos.

•	 Prohibición	de	estacionamiento	vehículos	sin	distintivo	ambiental	desde	2020	excepto	resi-
dentes	(2025),	vehículos	comerciales	(2022)	y	2,3	ruedas,	(Personas	con	Movilidad	Reducida)	
PMR	y	emergencias:	En aplicación del Plan de Calidad de aire de la ciudad de Madrid y Cambio Cli-
mático (PLAN A).
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PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN
ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE 
VÍAS PÚBLICAS: PAVIMENTACIÓN DE 
CALZADAS Y REPARACIÓN DE ACE-
RAS

Tras años de abandono el estado de nuestras aceras es lamentable. 
Resulta peligroso para el viandante.
Destacamos la falta de pasos de peatones en el Bulevar de Añastro
 Incumpliendo la normativa de accesibilidad.
El estado del pavimento también es lamentable con multitud de
 baches y socavones.

LIMPIEZA Mayor frecuencia en la limpieza  general por parte del Ayuntamiento.
 Hay zonas que no se limpian casi nunca.
Campaña para concienciar a los vecinos sobre la necesidad  de no 
ensuciar el barrio.
Control de robos de cartones. Limpieza de la zona  de los iglús de 
reciclaje…

METRO Continuación de la línea 11 según preavance de PGUM del 2015.
( Hay una estación programada en nuestra zona) Actualmente no hay
	una	estación	de	Metro	a	menos	de	1,5	km	del	barrio,	lo	que	dificulta
 mucho la movilidad.

ARBOLADO  Solicitamos atención continuada y efectiva del arbolado y zonas
verdes que caracterizan el barrio. 
Tienen gran valor ecológico. En el estado en el que se encuentran
 pueden ser un peligro para los vecinos y paseantes.

ORDENACIÓN EFECTIVA Y RACIONAL 
DE LAS ZONAS DE APARCAMIENTO

Para descongestionar las zonas más afectadas por el aparcamiento,
 como es la nuestra (zona limítrofe con la M30 y con grandes 
empresas alrededor y sin línea de metro cerca). 

Solicitamos aparcamientos disuasorios y zona ZAV efectiva.

AUTOBUSES Unificación	de	paradas	Líneas	7	y	29	en	Arturo	Soria.
Mayor regularidad y frecuencia de los autobuses que pasan por
 nuestra zona. 
Línea interdistrital que nos acerque a los centros de salud y culturales.

REPOSICIÓN MOBILIARIO URBANO Con el paso del tiempo han ido desapareciendo bancos y papeleras. 
Cambio de modelo de papeleras, para que se ajusten al uso actual o
	instalación	de	papeleras	específicas	para	la	recogida	de	excrementos
 caninos.  

ALUMBRADO PÚBLICO Ajustar los báculos existentes a las características del arbolado que 
impiden el paso de la luz y dejan zonas de sombra en la calzada, 
creando sensación de peligro

BAJADA DE IBI Nuestra zona paga uno de los IBI más caros de Madrid. 
Ajustar el importe del impuesto al precio real de la zona.

AYUDAS A MANCOMUNIDADES Ante la negativa del ayuntamiento a recepcionar las zonas privadas 
de uso público solicitamos ayudas para que puedan hacer frente a los 
gastos corrientes que genera el cuidado de jardines y la limpieza.
Los vecinos consideran que pagan dos veces por el mismo servicio. 

PROPUESTAS DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS EL BOSQUE



5

EL BOSQUE Verano 2018

Esta carta nos la envía una vecina de El Bosque

Amigos de El Bosque.
Soy una vecina que vive en el barrio desde hace más de 40 años.
Con pena, día a día, constato el deterioro en el que va cayendo El Bos-
que. Cada día más abandonado, cada día más sucio. 
Las raíces de los árboles están levantando las estrechísimas aceras, 
destrozando las losetas del bulevar y, encima, como ya empiezan a ser 
viejos y durante años les han podado muy malamente, se desgajan mu-
chas ramas, alguna de gran envergadura.
Me consta que la Asociación de Vecinos ha enviado incontables quejas, tanto a la Presidenta 
del Distrito como a Parques y Jardines, protestando tanto por el tema de los árboles, como del 
estado de las aceras y de la falta limpieza del barrio.
Vale. El Ayuntamiento no nos quiere (es broma). Toda la ciudad de Madrid está más o menos 
igual de mal. 
Pero ¿no tendremos algo de culpa los vecinos, por lo menos en el tema de la suciedad? Os 
invito a que paseéis por el bulevar cualquier día. Sobre todo los fines de semana. Siempre en-
contrareis alguna bolsa de BASURA, abandonada, al lado de la acera. ¿Por qué esos vecinos 
(malos vecinos) no utilizan los cubos de sus comunidades o de sus chalets? ¿Por qué piensan 
que la basura que dejan en la acera “alguien” la tiene que recoger? Al final, algún vecino o si 
toca, algún empleado municipal, terminará recogiendo la basura de esos malos vecinos. Pero, 
mientras tanto, todos los que paseamos por El Bosque tenemos que compartir la fealdad de 
las bolsas de basura, medio rotas y el mal olor. Seamos serios. Tenemos un barrio maravilloso, 
verde, tranquilo (los fines de semana). Vamos a intentar conservarlo.  Si todos lo intentamos, 
seguro que lo conseguimos.
Otro tema conflictivo es la suciedad que rodea a los iglús de reciclaje. A veces están llenos. 
Pero, no siempre. ¡¡Hay que introducir los cristales, los cartones, en sus respectivos conte-
nedores!!
Todos podemos colaborar para conseguir que el barrio vuelva a ser aquel oasis de calma y 
verdor que en un momento fue. Los papeles y vidrios a sus iglús. Las basuras a los contenedo-
res. Los papeles a las papeleras que, algunas veces, pocas, hasta están poco llenas. Los bares 
también pueden colaborar recogiendo las servilletas que, si no, acaban en los jardines.
Ánimo vecinos. Entre todos, con muy poco esfuerzo, conseguiremos que EL BOSQUE recu-
pere  el aspecto, que no hace muchos años, tenía.

Los vecinos nos han hecho llegar que el problema que más les preocupa 
del barrio es el de la SUCIEDAD
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LA ASOCIACIÓN DE VECINOS EL BOSQUE  
PERMANECERÁ CERRADA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO

Nos podéis localizar a través del correo electrónico
avvelbosque@hotmail.com

OS ESPERAMOS EN SEPTIEMBRE

RECOMENDACIONES DE LA POLICÍA 
PARA EL VERANO

AL SALIR DE VACACIONES
•	 Compruebe	que	puertas	y	ventanas	quedan	bien	cerradas.
•	 No	deje	señales	visibles	de	que	su	vivienda	está	desocupada.	No	baje	totalmente	

las persianas.
•	 No	deje	dinero	ni	objetos	de	valor,	y	si	no	hay	más	remedio,	manténgalo	en	lugar	

seguro.
•	 Haga	una	relación	detallada	de	objetos	de	valor,	joyas,	aparatos	audiovisuales,	or-

denadores, etc… con sus números de serie y/o inscripciones, para facilitar su iden-
tificación	en	caso	de	ser	recuperados	tras	un	robo.

•	 No	desconecte	el	timbre	de	la	puerta.	Es	una	señal	inequívoca	de	ausencia.
•	 En	la	medida	de	lo	posible,	instale	una	puerta	de	seguridad,	un	cerrojo	y/o	una	alarma.
•	 Según	las	circunstancias,	valore	la	posibilidad	de	instalar	un	reloj	programable	que	

encienda y apague la luz en diferentes horarios, simulando la estancia en el domicilio.
•	 No	divulgue	su	ausencia.	Comunique	sólo	a	los	más	allegados	dónde	y	cómo	pue-

den localizarle.
•	 Deje	la	llave	a	una	persona	de	confianza	para	que	realice	visitas	periódicas	y	recoja	

la correspondencia del buzón.

CUIDADO DE LAS MASCOTAS 
EN VERANO

Para poder garantizar el bienestar de perros y gatos, es fundamental que en los me-
ses calurosos les prestemos mucha más atención y les ofrezcamos lo necesario para 
evitar golpes de calor. Para ello, sigue estos consejos:

1. Evitar lugares poco ventilados

2. No dejarle al sol, puede deshidratarse

3. Proporciónale mucha agua

4. Báñalo frecuentemente

5. Ten cuidado con sus patas, las superficies se calientan mucho en 
verano. 

6. Dale menos comida
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NO SE MERECE EST O
EL BOSQUE

¿NO T E PARECE?
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¡PIENSA EN LOS DEMÁS!

EST E BOSQUE
SI 

NOS GUSTA
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LINEA MADRID y 010
Es una buena plataforma para  presentar 
todo tipo de quejas y solicitudes al Ayun-
tamiento.

LINEA MADRID es  una aplicación de 
móvil  de solicitud y quejas que ha esta-
blecido (hace unos años ya) el Ayunta-
miento. Es  una herramienta muy útil para 
enviar avisos de  pequeños (y grandes 
desperfectos) que veamos en la vía pú-
blica. Papeleras llenas, suciedad, falta de 

riego, farolas sin luz, fuentes secas, reco-
gida de ramas, quitar pintadas…..

El 010 funciona igual. Menos rápido, 
pero realmente hacen un seguimiento de 
las quejas. También tramitan la recogida 
de muebles en los propios domicilios.   

El año pasado la Asociación presentó 
103	quejas	y	solicitudes: ramas caídas, 
papeleras llenas, basuras, farolas apaga-
das, reposición de grifos, arreglo de  ba-
ches, reparación baldosas...

50 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN AL SERVICIO DE LOS VECINOS

En septiembre del año 2019 nuestra Asociación ¡¡¡Cumplirá 50 años!!! Tenemos 
que celebrarlo por todo lo alto. ¿A quién se le ocurren ideas? Aún queda mucho 
tiempo. Pero tiene que ser una celebración muy importante. En el distrito, sólo la 
Asociación de Las Cárcavas se acerca a nuestra antigüedad.

Seguramente muchos de nosotros tenemos fotos antiguas, de cuando el bulevar era 
de tierra, las manifestaciones  para salvar el Bulevar, las paellas populares, un globo 
aerostático	en	una	fiesta,	autoridades	visitando	el	barrio,	niños	pintando	el	mural	de	
Añastro…

INTERVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO EN 2017 
EN NUESTRA COLONIA

  Arreglo de las canchas y luces de Burgo de Osma y Golmayo

  Tala de árboles enfermos en Añastro - Pares

  Bancos en Golmayo y Bulevar de Añastro.

  Reposición de grifos, de fuentes,  en varias ocasiones

  Arreglo de pérgola de Plaza de Golmayo

  Parcheo en calle Mesena

  Arreglo y limpieza alrededor de la cancha de Burgo de Osma

Si quereis colaborar, podéis llevar vuestras fotos que tengais del barrio a la 
copistería “Jo	Qué	Idea” en la calle Añastro 21 local posterior, para que las 
escaneen y nos las hagan llegar para hacer un bonito álbum para el recuerdo. 



12

EL BOSQUE Verano 2018

Desde la Asociación queremos recordaros que la MANCOMUNIDAD MANZANA XXVI 
(zona privada de uso público) asume  los gastos que generan la limpieza, la  luz, el 
cuidado de las zonas verdes que, a todos, nos gusta disfrutar. 
Son los vecinos de la Mancomunidad los que soportan el elevado coste de manteni-
miento de las aceras, jardines y algunos viales.
Aparte de agradecérselo, vamos, entre todos, a facilitar las cosas y no ensuciar: pe-
rros, papeles…
También queremos agradecer a la Mancomunidad  las facilidades que siempre nos han 
dado para celebrar en sus terrenos las distintas fiestas que organiza la Asociación.

Gracias.

FIESTAS EN EL BOSQUE
Como años anteriores, el día 26  de abril celebramos la FIESTA DEL LIBRO. Hubo diversas 
actividades:	manualidades,	intercambio	de	libros,	talleres	de	pintura	y,	como	fin	de	fiesta,	
un CUENTATÍTERES que hizo las delicias de los niños, haciéndoles que participasen en el 
espectáculo.

Gran cantidad de niños pasaron una tarde muy entretenida. Cada vez hay más niños en el 
barrio.		Están	viniendo	muchas	familias	jóvenes	que	van	cambiando	la	fisonomía	del	barrio.

En los últimos días de junio, antes de las vacaciones, celebraremos la FIESTA DE FIN 
DE CURSO. Habrá pinta-gorras, manualidades, distintas actividades para que los niños de 
nuestro	barrio	celebren,	juntos,	el	final	de	curso.

Y en septiembre, la FIESTA DEL BARRIO. Deseamos que resulte tan fenomenal como 
años anteriores. Ya lo hemos comunicado al Ayuntamiento. Esperemos que no haya ningún 
impedimento. Y os esperamos a todos.

Como ya sabéis, hemos prescindido de los hinchables por temas de seguridad. Una 
pena porque gustaban mucho, pero las trabas que nos ponía el Ayuntamiento eran 
casi insuperables.
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ARREGLO DE CANCHAS
HORARIO DE USO: La luz se apaga a las 10. Esperemos 
que se respeten los horarios

Después de numerosísimas peticiones de la AVV en la 
Junta Municipal quejándonos de la pésima situación en la 
que estaban nuestras canchas, sobre todo la de Burgo de 
Osma,	por	fin,	se	han	realizado	unas	obras	de	mejora.	Han	
arreglado las vallas, las porterías, han pintado la cancha y 
cambiado las luces. También han limpiado y adecentado los alrededores de la cancha 
de Burgo de Osma. Solo falta conectar las luces que quizá estén esperando ya  al oto-
ño. Todas las instalaciones deportivas municipales tienen un horario establecido, de 9 
a 22 horas. Las luces funcionan con un  temporizador. Se apagarán a la 22 horas y a 
partir de esa hora, cualquier vecino, puede llamar a la policía.

FRAVM
La Federación Regional de Asociaciones de Madrid nos pidió a las asociaciones de vecinos 
que  elaborásemos un dossier con nuestros  problemas  más importantes  de movilidad. Así 
lo hizo la Asociación, resaltando la falta de  metro (estamos rodeados de estaciones de metro  
“a 25 minutos cómo mínimo” de nuestro barrio), poca frecuencia de autobuses, la unión de 
las paradas  del 7 y el 29 en Arturo Soria, pendiente, ya que ha sido solicitada varias veces 
en el Pleno de Hortaleza. También resaltamos la necesidad que tenemos de algún medio de 
transporte que nos acerque a los centros de salud (Monovar) a los centros culturales y admi-
nistrativos del distrito.

PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO LIBRO DE ABEL YEBRA
La Casa de León en Madrid acogió, 
el 11 de mayo, la presentación del 
segundo libro del vocal de la Junta 
Directiva de la Asociación de Veci-
nos El Bosque, Abel Yebra, titulado 
“Manuel, un berciano en la Guerra 
de	 África”,	 con	 nutrida	 asistencia	
de amigos de la AAVV, además 
de la familia del escritor y antiguos 
compañeros de trabajo.

El libro es un diálogo entre el autor y su padre, Manuel Yebra, sobre la base del diario 
que	este	inició	al	incorporarse	a	filas	en	1918	y	ser	destinado	a	África,	donde	España	
combatía en aquel momento por defender sus posesiones. Lo que podría ser una 
biografía de aquel soldado se convierte, al cabo, con las aportaciones de Abel, en un 
vívido documento histórico sobre aquellos tiempos. Pero es, por encima de todo, un 
retrato íntimo y tierno de la relación entre un padre y un hijo. 

La presentación del libro, que puede disfrutarse en la biblioteca de la Asociación de 
Vecinos, se regó generosamente con un “Valtuille” de Raúl Pérez, de la Denominación 
de Origen El Bierzo, aportado por el autor para llevar a los paladares también el gusto 
de la tierra de los protagonistas 

EL BOSQUE Verano 2018
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HOY LOS TIEMPOS ADELANTAN  
QUE ES UNA BARBARIDAD

 
Juan	Luis	Arsuaga. 
Vecino de nuestro barrio desde hace muchos años, 
Alma Mater de los descubrimientos de Atapuerca ha 
conseguido encontrar un ratito y escribir un artículo, 
para todos sus convecinos, a través de nuestro boletín, 
contándonos sus ideas sobre la evolución y el peligro 
que el hombre es para el planeta tierra.

 Medida en tiempo geológico, la evolución humana es bastante rápida. En seis o 
siete millones de años nos hemos convertido en una especie dominante, o quizás, 
directamente,  en la especie dominante. Si el dominio se mide por la capacidad de 
destrucción de los ecosistemas y de conducir a la extinción a las demás especies, la 
nuestra ha resultado peor que un meteorito, a tenor de la devastación que estamos 
provocando. Tenemos, desde luego, un problema muy serio, porque nuestras activi-
dades afectan al subsuelo (la geosfera), provocando hasta temblores de tierra, a la 
atmósfera, al hielo (la criosfera), al mar (la hidrosfera), y desde luego a la biosfera. Y 
es que todas las envolturas (esferas) de la Tierra están interconectadas. Me parece 
que es este descubrimiento, el de que la Tierra es un gran sistema, el hallazgo más 
importante del siglo XX, y ahora lo estamos experimentando.

 Una de las características que los biólogos evolucionistas de hace tres cuartos de 
siglo consideraban como propias del progreso de una especie era su capacidad para 
aislarse del medio, independizándose del ambiente. Hoy está claro que ninguna otra 
especie amenaza nuestra supervivencia, y que podemos vivir casi en cualquier clima 
y circunstancia. Incluso hemos dado un paso más, que es el de adaptar el ambiente a 
nuestras necesidades.

 La tecnología es todavía más moderna que nuestro linaje, porque no pasa de los 
tres millones de años, por lo menos la talla de la piedra. Entonces es cuando la pa-
leontología se transforma en arqueología.

 Los autores de los primeros utensilios, muy toscos, de piedra no están todavía cla-
ros. Podrían ser los australopitecos, de corta estatura, cerebro poco mayor que el de 
los chimpancés y cara proyectada hacia adelante. Pero ya tenían dos características 
que hemos heredado de ellos. Los australopitecos marchaban erguidos, y sus cani-
nos eran pequeños. Además, ya no vivían todo el tiempo en la selva tropical africana, 
húmeda, oscura y ruidosa, sino que se asomaban a menudo a la luz, al silencio y a la 
sequedad.
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 Si no fueron los australopitecos los primeros talladores, lo sería el Homo habilis, en 
el fondo no muy diferente. Un poco más de cerebro, una cara algo más corta y una 
vida menos forestal.

 Vienen luego una serie de especies, cada vez más parecidas físicamente a la nues-
tra,	que	van	perfeccionado	la	talla.	Con	Homo	erectus,	todavía	en	África,	aparece	el	
hacha de mano, que nos asombra por su simetría, por su talla por las dos caras… y 
por su belleza. Es la primera herramienta que nos maravilla, pero es un instrumento 
de vida corta. Fácil de fabricar, si se ha aprendido la técnica, se desecha en cuanto se 
parte	o	pierde	el	filo.	Y	el	bifaz	queda	abandonado	hasta	que	el	arqueólogo	lo	encuen-
tra y cobra una nueva vida en el museo o en el laboratorio.

 Daremos ahora un enorme salto para llegar hasta la edad de los metales. Empie-
zan entonces a producirse herramientas y objetos de adorno y de lujo que tienen una 
curiosa propiedad. Duran más que los fabricantes y que los usuarios y se trasmiten 
entre generaciones. Tienen más vida que sus poseedores y atraviesan el tiempo. Ade-
más, el uso de los utensilios es doble. Cumplen una función práctica, desde luego, 
pero	además	 tienen	estilo,	 lo	que	ahora	se	 llama	diseño.	Hacen	cosas	y	significan	
cosas.	Tienen	semántica	además	de	eficacia,	porque	son	también	herramientas	so-
ciales. Los objetos de adorno y de ostentación solo son herramientas sociales, no se 
les conoce ningún uso práctico. No se puede hacer nada con ellos… salvo exhibirlos. 
Y es en esta edad de los metales cuando aparece la escritura, una forma de memoria 
que utiliza un soporte de arcilla.

 Así llegamos al presente. La tecnología nos ha regalado capacidades que los grie-
gos no habrían osado atribuir a sus propios dioses. Entre ellas está la de comunicar-
nos con un astronauta que ha viajado hasta la Luna. 

 Las nuevas tecnologías están en continua y rápida evolución y por eso, curiosa-
mente, han vuelto a ser desechables, como los primeros utensilios de piedra. Y, claro, 
como pertenecen a la edad de los metales, además de función tienen estilo. Están 
producidas por dos tipos de personas: los ingenieros y los artistas.

 ¿A dónde nos llevará toda esta evolución tecnológica? Tengo una buena noticia 
que dar. Solo depende de nosotros. El futuro nos pertenece. Seamos juiciosos. 

Juan Luis Arsuaga

PEDIMOS A LOS VECINOS QUE TODAVIA NO SON 
SOCIOS QUE SE ANIMEN, COLABOREN CON 

LA ASOCIACIÓN Y NOS MANTENGAN INFORMADOS  
DE LO QUE ESTÁ PASANDO EN NUESTRO BARRIO
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Y PARA TODAS AQUELLAS CUESTIONES QUE 
QUIERAS PROPONER Y EN LAS 
QUE PUEDAS IMPLICARTE

LAS ASOCIACIONES SOMOS ÚTILES PARA…
•	MEJORAR y preservar la calidad de vida del vecindario

•	GENERAR cohesión social y mejorar la convivencia en el territorio

•	FOMENTAR la participación ciudadana en los asuntos públicos

•	DEFENDER el mantenimiento y mejora de derechos y servicios públicos bási-
cos como las infraestructuras y dotaciones del territorio

•	INTERVENIR en nombre del vecindario ante las administraciones local, regio-
nal y estatal

•	DIFUNDIR y potenciar la cultura


