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La ciudad del futuro, imaginada por niños de Madrid  

Autor de los Comentarios: Angel Manuel Arias  

(Dr. Ingeniero de Minas, Abogado. Pintor. Abuelo. Miembro de la Comisión de Medio 

Ambiente de la UICM en representación el Ilustre Colegio de Ingenieros de Minas de Centro de 

España) 

Introducción. 

Se trata de comentar con este modesto trabajo la muestra correspondiente a, 

aproximadamente, unos mil quinientos dibujos realizados por otros tantos niños, escolarizados 

en la ciudad de Madrid. La propuesta surgió en una de las reuniones de la Comisión de Medio 

Ambiente de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, (UICM) y se planteó 

inicialmente desde el interés potencial de provocar la imaginación de escolares de corta edad 

(menores de 12 años) respecto a la ciudad en que les gustaría vivir.  

Posteriormente, en el curso de los debates, se completó con la preparación de sendos 

cuestionarios, respectivamente, dirigidos a dos grupos de edad -niños entre los 6 y los 9 años y 

entre los 10 y los 12 años-, para ser complementados en el transcurso de una clase, 

pidiéndoseles también que “imaginasen cómo sería la ciudad en la que les gustaría 

vivir”(cuando sean mayores). 

El análisis detallado de las respuestas recibidas, así como la indicación concreta de los Colegios 

participantes, ha sido realizado en un excelente documento, por el Colegio de Politólogos y 

Sociólogos, que también será presentado en las Jornadas del Conama, dentro de la actividad 

programada por la UICM. Al final de aquél se incluyen trabajo, según su propia dicción, “una 

muestra de los dibujos más interesantes”, que incorpora 8 de los realizados por los niños, sin 

que se especifique el criterio elegido para la selección que, en opinión del que suscribe, 

parecería ser una combinación de la realización formal con la incorporación de alguna de las 

propuestas más imaginativas.  

El formato elegido para esta presentación es diferente. No se ha atendido tanto a la ejecución 

más o menos brillante -la mayoría de los trabajos reflejan un esfuerzo de los niños, y por tanto, 

una intensidad de los mensajes transmitidos, encomiable. Se ha pretendido elegir y agrupar los 

dibujos en relación con los temas y preocupaciones reflejadas en ellos.  

A este respecto, me parece evidente que la ejecución previa del cuestionario ha sesgado las 

propuestas imaginativas de los niños, condicionándolas o dirigiéndolas. También es detectable, 

en algunos colegios, que la charla u orientación previa del profesor les ha influido, por la índole 

homogénea de ciertas propuestas. En cualquier caso, y salvando las múltiples limitaciones del 

esquema seguido, el conjunto de los dibujos infantiles ofrece un mensaje que, sin mayores 

pretensiones y con un detectable carácter informal, pretendemos desgranar en estas líneas. 

Constantes comunes a los dos grupos de edad 

Independientemente de la edad de los niños, hay una coincidencia bastante uniforme en 

expresar el futuro de sus ciudades como una representación idealizada de la actual, 

reduccionista y esquematizada. Incorporan en esta visión algunos de los elementos -incluso 

simbólicos- de lo que entienden como felicidad y, en algún caso, se representan a sí mismo 

como protagonistas de ese espacio idealizado.  
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La ciudad ideal es una ciudad, en general, sin coches, en las que las calles están ocupadas por 

bicicletas como medios preferidos de transporte, con árboles, zonas de juego y casas 

comunitarias. Por supuesto, no faltan hospitales y supermercados.  

 

 

 

Algún niño, confía la tutela de esa ciudad ideal a “cuidadoras de jardines”, embellecidas con 

una sonrisa de satisfacción. La familia perfecta se conforma con un padre que guía un perro 

cuyos excrementos recoge una niña, mientras la madre -todos con beatíficos rostros- coloca la 

basura en un contenedor, situado a una altura muy práctica.  

Uno de los dibujos que me causó especial impacto, representaba, bajo un sol antropomórfico 

con gafas de sol (¡cómo no!) y sonriente, a un niño subiendo por una escalera exterior a un 

piso elevado de una casa llena de ventanas, al tiempo que otro recriminaba a un automovilista 

que había arrojado algo a su paso mientras una madre conducía a su retoño en un cochecito 

algo sicodélico. 
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El futuro, en cualquier caso, para la mayoría de los niños es un mundo en orden, con 

personajes sin preocupaciones, animales amables (pájaros y perros, sobre todo), y diversos 

elementos que incorporar o refuerzan el estereotipo de entorno grato (estrellas, soles, arco 

iris, etc.) 

             

Alguno de los dibujos más enigmáticos -también, quizá porque no siempre resulta sencillo 

identificar los objetos representados- eliminan a los humanos del enfoque, y se concentran en 

representar pájaros con nidos, hormigueros, frutales cargados… en una casa con chimenea 

humeante parecen haberse refugiado los pobladores de la ciudad. 

O muy 

Un niño contempla desde su ventana la ciudad “sin contaminación” y, en otro dibujo, prodigio 

de lo esquemático, se identifica con una señal de prohibición y otra de aceptación, lo que le 

gusta y no le gusta del entorno. 
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El realismo en la visión del futuro, incorpora, en algún caso, un elemento fatalista, pero lógico, 

si se considera el horizonte temporal propuesto para echar a volar la imaginación (“abuelo, 

abuela y tíos” RIP)  

Algunos artistas infantiles y, -quizá para sorpresa de quienes se incorporaban a la 

contemplación con ideas preconcebidas- en especial, los de los grupos de edad entre 6 y 9 

años, realizan composiciones especialmente sugerentes. Es el caso de los tres dibujos a color 

que incorporo a continuación. El realizado de forma monocroma, también magnífico, fue 

realizado por un niño (o niña) del grupo de edad superior. 
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El futuro representado con base en un escenario idéntico al actual ideal, aunque con mejor 

concienciación o mayor nivel ecológico. 

Sin duda, las preguntas previas respecto a la existencia de parques para juego suficientes en su 

barrio, ha motivado que muchos niños concentrasen sus dibujos en la representación de 

actividades lúdicas. Una de las más completas incorpora un campo de fútbol, con sus equipos, 

unos columpios y una niña jugando con un patín. 

- 

Otras, ponen de relieve la recogida separativa y la utilización consciente y educada de 

papeleras. La tendencia a presentar edificios con varios pisos es general, lo que es 

consecuencia, sin duda, del tipo de hábitat actual, aunque también pudiera reflejar una 

preferencia inconsciente hacia las concentraciones en altura. Algunos de los edificios tienen 

placas solares, orientadas, desde luego, hacia la fuente calorífica. 

 

En una ciudad en la que están (momentáneamente, supongo) ausentes los humanos, un 

termómetro marca la temperatura, en tiempos de imprescindible concienciación por el 

calentamiento global. Bicicletas y patines son los únicos medios de transporte. Por supuesto, 

las señales regulan lo que está autorizado y lo que se prohíbe. Y un esquemático 

aerogenerador (reforzado para su perfecta identificación con la designación escrita del 

producto de su función), expresa a las claras la fuente energética de la ciudad ideal, en este 

caso; los árboles sonríen ante tamaña concienciación ecológica. 
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Pero, cuando una frase puede representar el mundo ideal mejor que cualquier dibujo, quizá lo 

más idóneo sea escribir el mensaje: “Que todo el mundo sea feliz y tenga un trabajo” es algo 

que cualquier adulto suscribiría. Cualquier elemento adicional empañaría el mensaje. Las dos 

figuras femeninas se saludan, dichosas, en un escenario vacío. 

 

Si las recreaciones infantiles deparan continuas sorpresas, cuando son analizadas sin 

prejuicios, algunas alcanzan niveles de perfección difícilmente igualables. Como el dibujo de 

este niño, evidentemente, un artista en ciernes, que representa, al estilo del juego de simcity, 

pero con mucha gracia, una ciudad en la que hay árboles, casetas para perro, fábricas (¿) con 

humo azul, autobuses urbanos tipo ciempiés y -a falta de poder preguntar a su autor o autora-, 

según una de mis nietas (cinco años)- en la parte de abajo se ve a dos niños con patines 

llevando una bandeja de pasteles.  
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La ciudad del futuro vista como repetición de la actual, con mejores servicios o aumento de 

la concentración comercial 

Ignoro lo que pudo haber motivado a este artista infantil para representar una ciudad en la 

que los hipermercados compiten por llamar la atención de una ciudadanía que vive en casas 

adosadas.  

 

Para otro niño, los robots avisan cuando alguien deja la basura fuera de los contenedores; la 

casa unifamiliar se encuentra cerca del Banco, que parece tomado de una película del oeste. 

En otro imaginativo dibujo, la ciudad, repleta de bicicletas y autobuses urbanos, dispone de un 

magnífico colegio -perfectamente estructurado- y, si lo interpreto correctamente, de algún 

misterioso sistema para que los papeles tirados al suelo por los irresponsables sean absorbidos 

por las propias papeleras.  

 

Aunque, puestos a imaginar un entorno ideal, nada como un paseo en bicicleta por el bosque, 

un buen libro para la reposada lectura y, por supuesto, contenedores para arrojar los 

desperdicios. 
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Tal vez la imagen complementaria de este bosque singular sea la que dibuja este otro niño, de 

mayor edad y de otro colegio, en el que se incorpora el contenedor de reciclaje, además del de 

residuos de comida. 

La ciudad del futuro también tiene amenazas 

No todo es idílico para la imaginación infantil futurista. Así como para alguno, el peligro de la 

deforestación se destaca con la cruz de la exterminación, para desgracia del pobre pajarito que 

no habrá de encontrar su nido (aunque a la niña que juega solitaria no parece importarle aún), 

para otro, la contemplación del árbol solo será posible tras las rejas terminadas en punta. 

 

La evolución previsible de la ciudad futura da amparo a la ironía, cuando los árboles de verdad 

(el árbol más alto del mundo parece haber subsistido a una tala rigurosa) coexisten con los de 

metal, y el niño malo que ha sido confinado a un agujero bajo este último, reclama no ser 

castigado por ensuciar, en tanto el niño bueno sigue, obediente, el consejo de su mamá. 
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Si la Humanidad tiene un futuro complicado, será mayor si se desatan crueles guerras en las 

que los habitantes se lían a tiros, tiñendo de sangre los tejados; hasta las parejas tienen que 

defender su armonía esgrimiendo sus armas. No es esta visión bélica del porvenir la única 

representación, pues otros niños -de diferentes colegios- se acogen a la misma idea 

inquietante. Un artista refleja el caos de una forma tan sugerente como demoledora. 

 

Otros, como en este caso (un niño del grupo de los 

mayores) refleja una batalla aérea mientras el 

autor se protege en un búnker del posible 

cataclismo. Si el efecto de la guerra atómica es lo 

que refleja el dibujo de la derecha, en la que la 

escena parece poblada por monstruos o animales 

que han sufrido un proceso degenerativo, no 

puedo aclararlo. Los supervivientes parecen estar 

llevando los residuos a los contenedores. 

Aunque, no hay por qué alarmarse demasiado. El 

sol volverá a lucir, con más fuerza (y humor) que antes, y la historia empezará de nuevo. ¿O 

no? 
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Un mundo con avances técnicos 

Los pequeños más expertos en las propuestas técnicas, aunque lo sean de forma esquemática, 

ofrecen interesantes soluciones para la ciudad del futuro. Los coches irán bajo tierra, para que 

las personas puedan disfrutar plenamente de los paisajes. El aire será impoluto (“¡Qué buen 

aire!” exclama el propio sol). Un sol que complementará su potencia energética con el viento, 

como evidencia esa casa eólica con aspecto de molino habitable. 

 

Los avances técnicos se prodigan, y, evidentemente, solo hubiera sido necesario dejar a los 

niños más tiempo para que sus imaginaciones alcanzaran aún más altos niveles de fertilidad. 

Ese magnífico avión que no consume gasolina, las fábricas que no echan humo o los coches 

provistos de antenas que les permiten recibir la energía solar que se concentra en lo alto de los 

rascacielos por las correspondientes placas solares, lo atestiguan. 
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En ese mundo imaginado, habrá, por supuesto, ascensores que elevarán los coches hasta los 

pisos (seguramente, para que recarguen allí sus baterías sin incomodar a los vecinos) y, según 

avancen las cosas, habrá robots que lo hagan todo para los humanos, o solo quedarán robots 

que tendrán sus propias descendencias, en la que nuestros genes habrán desaparecido. 

  

Pero como no todo ha de ser pesimismo, la generación de nuestros pequeños hoy también 

contará con visionarios que se encargarán de que todo sea eléctrico, hasta las fábricas; los 

cláxon de los autos (buses y taxis) harán música y por doquier resplanderá la sensación de 

“limpio y brillante”. 

   

Tales avances serán compatibles, obviamente, con una “lavadora” total de suciedad, avance 

que será, con prontitud, patentado por su creador.  
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No es mala la idea de una ciudad bajo el mar, en la que los hornos electrónicos, las casas y los 

humanos, estén protegidos por una cúpula impermeable. El horno electrónico, que hay que 

aceptar será capaz de realizar cualesquiera maravillas, aparece defendido por un extraño 

guardián, provisto de espada vengadora y al que habrá que mantener bajo vigilancia, ya que 

proclama que va a cargarse a todos los “partidos socialistas”. El cementerio (no se puede 

deducir si por impulso del propio guerrero o por acción de otros que le hubieran antecedido) 

está ya muy poblado. Junto al epitafio de los “partidos socialistas” están los de Podemos, 

Mariano Rajoy y Manuela Carmena, además de “Oder”, cuyo significado se me escapa, aunque 

no tengo intención, en este caso, de mayores aclaraciones. 

 

Por supuesto, se desarrollarán sensores capaces de detectar cuando alguien tira al suelo 

cualquier desperdicio, y su pitido avergonzará al infractor. Un sistema lanzador especial servirá 

para que la basura sea depositada desde los pisos a los contenedores, sin necesidad de 

acometer la tediosa función de bajar la basura cada par de días.
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Claro que todos estos avances competirán con las fábricas y viviendas productoras de humo no 

contaminante, y esas magníficas aceras magnéticas, en las que los zapatos, igualmente 

magnéticos servirán para que los humanos se deslicen sobre ellas, cuando deban llegar a algún 

sitio al que no puedan acceder con sus coches eléctricos de dos ruedas. Todo ello, en este 

caso, en un mundo globalizado (astral) y en paz. 

 

Y, ¿por qué no ahorrarse algún paso intermedio, y conseguir que los residuos ardan en los 

propios contenedores? No, no se refiere nuestro autor a los desalmados que ponen en fuego a 

los contenedores en las calles, sino a auténticas fábricas de recuperación energética de 

residuos, que, por supuesto, servirán para proporcionar fuerza motriz a los automóviles de la 

ciudad ideal. 

Ciertas ideas pueden parecer demasiado esquemáticas, pero es solo cuestión de aportar algo 

más de imaginación a la ya desplegada. Es el caso de la trituradora masiva, gran generadora de 

empleo, que se complementaría adecuadamente con papeleras gigantescas, y no estas 

menudencias que ahora pueblan nuestras calles y que son tan pequeñas que hasta se deben 

colocar carteles avisando dónde se encuentran. Algún niño, sin necesidad de concretar las 

ideas, establece un universo de opciones que solo es preciso investigar con curiosidad y calma 

para desentrañar. En el último dibujo de los tres que componen la siguiente agrupación, el 

mensaje es terminante: “no coches”. 
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Quizá convenga destacar algunas invenciones especiales, al menos para quien hace este rápido 

y sesgado análisis. Es el caso del coche enchufable a surtidores de energía normal y súper, y, 

por supuesto, el modelo de automóvil con placas solares en el techo, un híbrido al que cabe 

asegurar gran demanda.  

 

 

 

 

 

 

 

Un premio excepcional ha de merecer el 

autobús con placas solares en la cola, un 

todoterreno con capacidad para 1 millón de 

personas, del que solo harían faltan tres 

ejemplares en una ciudad como Madrid y que 

podría ser conducido por solo dos personas 

(titular y suplente, me aventuro a indicar). Cabe 

objetar, desde una perniciosa visión de adulto, 

que si bien, como expresa su autor, solucionaría 

el problema del transporte, dejaría sin empleo a 

toda la plantilla de la Empresa de Transportes 

Urbana  
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Una ciudad ordenada debe poner multas a los que no cumplan. Tiene que haber una policía 

sancionadora y las multas han de ser altas. Aunque se trate de un mensaje enfocado al futuro, 

me parece que puede perfectamente ser asumido de inmediato. 

 

El autor de este relato, que disfrutó analizando cada uno de los 1.500 dibujos, los hubiera 

colocado todos, uno tras otro, en este Informe. Todos merecen el agradecimiento a sus 

autores por la dedicación y el esfuerzo, y todos ponen de manifiesto, que estos niños quieren 

aprender a mejorar el presente para tener un espacio mejor en el que desarrollarse y llegar a 

ser adultos. Valga este penúltimo, elegido al azar, como ejemplo de lo mucho que queda sin 

expresar. 
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Y termino, lejos de mi ánimo de llegar a conclusión alguna, con esta reflexión encantadora de 

uno de los artistas: “No se parecen a cuando eran niños”. Así somos nosotros, los adultos. 

 

Madrid, 27 de noviembre de 2016 

 


