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A
ño 2050. Pipipipi. Pau-
la se despierta por indi-
cación de Jesús, la voz 
del software de su casa 

inteligente, que le informa de las 
horas que ha dormido, de cómo 
están sus constantes vitales y le 
advierte de que dormir más le hará 
sentir modorra el resto del día. 

Una vez se despereza, entra en 
la ducha, momento en el que Je-
sús revisa su actividad cerebral. 
Paula está contenta, así que por 
los altavoces empieza a sonar su 
canción favorita, un clásico de 
2018, de Rosalía, titulado Mala-
mente. Le recuerda a su padre, así 
que el día empieza por todo lo alto. 

Cuando sale del baño, los mue-
bles de la casa, como la cama o la 
mesita de noche, automáticamen-
te, se han recogido en el techo y, 
del suelo, ha aparecido un sofá y 
una televisión y la habitación se 
convierte en un salón. 

Paula se acerca al armario y en 
una pantalla consulta qué ropa es 
la más adecuada para ese día: 
comprueba la temperatura exte-
rior, las posibilidades de precipita-
ción, el tipo de luz que va a haber, 
e incluso, los colores que se llevan 
en esos días. Es otoño, por lo que 
se viste, como toda la vida, con 

colores más apagados: un jersey 
amarillo, unos pantalones beis y 
unas botas negras. 

Una vez vestida, se dirige a la 
cocina. Su robot Pablito le tiene 
preparada la mesa para desayu-
nar y le pregunta si desea seguir 
las recomendaciones saludables 
de Jesús. Le contesta que sí. Por 
lo que el mismo Jesús, desde la 
nevera, le dice que tiene el hierro 
un poco bajo, así que, como medi-
da de previsión, ayer ya había he-
cho la compra, y hoy le tiene pre-
paradas lentejas para desayunar. 
No es lo que más le entusiasma a 
Paula, pero es consciente de que 
su vida puede alargarse conside-
rablemente si sigue los indicado-
res de Jesús, que lo tiene todo ba-
jo control. De hecho, hace unos 
días, estaba resfriada y con la die-
ta y las pautas cotidianas que le re-
comendó Jesús bastó para curar-
se. Seguro que su padre alucina-
ría: este le había contado que 
antes las enfermedades se cura-
ban a base de pastillas.

Hace un poco de calor, así que 
Paula grita, mientras desayuna: 
“Bajar a 20 grados”. También pide 
que se levanten las persianas y 
que empiece la generación de 
energía. No hay ningún tipo de 
energía externa en la casa, todo se 
produce con la actividad solar o 

¿Cómo será vivir en la 
Barcelona del año 2050?

Mejor utilización de los recursos, transporte 
colaborativo y el uso de los datos, claves

b Ficción de cómo serán las ciudades del futuro, 
atendiendo a las investigaciones en curso

b

con sus  propios pasos que gene-
ran energía cinegética. 

Mientras se come las lentejas, 
Paula inicia un encuentro de traba-
jo: de pronto, mediante realidad 
virtual, se ve sentada junto a otras 
personas en una sala de reunio-
nes, todos comiendo. Hoy deci-
den que irán a la oficina. Paula 
suele ir una vez a la semana, el res-
to de días mantienen encuentros 
por realidad virtual.

Cuando Paula termina de desa-
yunar, Pablito envía todos los de-
sechos a un contenedor que com-
parten todos los vecinos del edifi-
cio, donde se quema la basura y se 
genera nueva energía. 

UN NUEVO URBANISMO. To-
ca salir de casa. Paula, habitual-
mente, utiliza transporte colabora-
tivo, en el que por barrios, se orga-
n izan las  personas que se 
desplazan hacia un mismo lugar. 
Normalmente, cuando se despier-
ta, ve la disponibilidad y se apunta 
al coche eléctrico que correspon-
da, el cual tendrá permiso para cir-
cular y aparcar en la ciudad. Otros 
días, sale de casa y toma una bici-
cleta, ya que vive muy cerca de la 
autopista especial para bicis. 
También ha usado en alguna oca-
sión motos y patinetes eléctricos.

Pero en días como hoy, en los 

que se siente bien, le gusta ir cami-
nando. Las supermanzanas que 
hay por toda Barcelona, le permi-
ten pasear alegremente. Mientras 
Paula camina disfruta del sol, de 
las conversaciones en la calle, así 
como de los pájaros que pueblan 
los múltiples parques. Pero tam-
bién camina fijándose en las pan-
tallas: la primera que ve le indica 
que por la calle Aragó han pasado 
2.000 personas a pie y 200 vehícu-
los, también comprueba que hay 
indicadores de aire excelentes, 
que no hay tráfico, ni incidentes, ni 
se prevé nada extraño. En la si-
guiente pantalla ve los titulares del 
día: “Se cumplen 10 años sin nin-
gún asesinato en la ciudad”. Son-
ríe. Le gustaría que su padre hu-
biese conocido este momento de 
paz mundial. 

Paula llega en media hora al tra-
bajo, recorriendo más de 2 kilóme-
tros, en un trayecto que ha hecho 
en línea recta, encontrándose con 
apenas 10 vehículos en todo su 
camino. En la entrada al trabajo un 
robot le mira a los ojos y le permite 
el acceso. Una vez dentro, co-
mienza su trabajo, en el que estará 
solo 4 horas, para recibir una visita 
de otra empresa, con la que nego-
ciarán el intercambio de materia-
les reciclados. El resto del día, co-
mo soñó su padre, será para ella.M

bLas casas 
inteligentes 
harán la compra 
y vigilarán el 
estado de salud 
de las personas

UTILIDAD

bLas calles 
estarán 
pensadas para 
las personas, 
en las que será 
más fácil ir a pie
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