
POBLACIÓN

El alza continuada de los precios y la 
necesidad de seguir habitando en las 
grandes ciudades nos conduce a 
replantearnos nuestros modelos de 
convivencia.

La última sala de la exposición, 
situada también encima de su 
homónima, afronta este reto y evoca 
ese “hogar del mañana” que propone un 
nuevo enfoque holístico del hogar. En él, 
se considera “casa” toda el área 
residencial de los individuos: desde su 
barrio, y su vecindad, hasta servicios y 
espacios compartidos o soluciones 
concretas de interiorismo.

Este hogar será, también, un punto de 
encuentro y nos permitirá tener un 
sentido de pertenencia. Tendremos 
que deshacernos de las ideas 
convencionales de privacidad y asumir 
como un reto compartir nuestros 
espacios para obtener una mejor calidad 
de vida.

Ese concepto es con el que los visitantes 
podrán interactuar en una mesa de 
cristal que ocupa el centro de la sala, en 
la que se disponen piezas que 
representan diferentes espacios públicos 
y privados. Cada persona puede realizar 
combinaciones personalizadas en 
función de las estancias que estaría 
dispuesto a compartir o no en un futuro 
cada vez más cercano. Estancias que, 
por otra parte, pierden la identidad 
tradicional y estanca de cocina, comedor 
y dormitorio, y fluyen en función de las 
actividades que allí se realizan. 

TECNOLOGÍA 

A través de un libro gigante proyectado 
en los muros de esta sala, se le plantean 
al visitante la idea de repensar los 
procesos de fabricación y producción 
energética para poder afrontar la rápida 
urbanización.  

Luis ha escogido este tipo de recurso 
porque considera el libro como una 
representación poética de un gesto 
cotidiano como puede ser pasar una 
página, pero con la capacidad de 
transmitir los datos que en esta sala se 
reflejan, utilizando deliberadamente la 
esquina de la estancia para simular la 
división entre dos páginas

Simulando una lectura del libro, IKEA nos 
hace reflexionar sobre los aspectos que 
más nos preocupan en este ámbito, 
como el calentamiento global. Así, se 
incluyen, por ejemplo, los datos del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio 
Climático que dicen que el planeta 
alcanzará el umbral crucial de 1,5 grados 
centígrados por encima de los niveles 
preindustriales en 2030; o la referencia al 
CAIT Climate Data Explorer, según el cual 
cinco potencias económicas presiden el 
ranking de países más contaminantes del 
mundo, con China y EEUU a la cabeza. 

Otro de los problemas es la rápida 
urbanización. Si la población mundial 
llegase a alcanzar los 9.600 millones en 
2050, se necesitaría el equivalente de casi 
tres planetas para proporcionar los 
recursos naturales precisos para 
mantener el estilo de vida actual1. 

la sociedad actual en lo relativo a 
vivienda y entorno, para después 
ascender a una segunda planta en la que 
se reflejan las respuestas que propone 
IKEA a dichos retos y que pueden ser una 
realidad en un futuro cercano que 
podemos situar en 2030. 

Todos estos retos se han aglutinado en tres 
campos de análisis que funcionan como 
categorías integradoras a las diferentes 
propuestas en las que IKEA está 
trabajando: tecnología, población y 
sostenibilidad. La idea es lanzar preguntas 
al visitante en la planta baja, y ofrecer 
respuestas en la superior, coordinadas en 
torno a estas tres líneas temáticas. 

Esta dualidad conceptual entre los dos 
niveles arquitectónicos se transmite al 
espacio físico a través de diferentes 
elementos, como el sonido o la luz. Por 
ejemplo, en la planta de acceso se 
prescinde de luz natural para crear un 
entorno que invite a la reflexión, 
mientras que en la planta superior la luz 
natural y artificial inunda los espacios 
para favorecer las relaciones sociales.  

LA PLANTA BAJA: LOS RETOS EN 2020

Úrculo ha querido dotar a esta planta de 
un halo de oscuridad en todas las salas, 
con proyecciones a oscuras para 
introducir al espectador en la realidad 
presente que nos puede llevar a un 
futuro desalentador si no actuamos 
rápido. Cada una de las tres habitaciones 
plantea a través de los ojos del artista, 
una serie de preguntas utilizando 
distintos recursos audiovisuales.

No se trata solo de un planteamiento 
teórico, IKEA pretende ser agente de 
cambio en un escenario que parece 
propicio, ya que el 40% de las áreas que 
serán urbanas en 2030 todavía no se han 
planteado y, por tanto, se puede actuar 
sobre ellas. IKEA pretende adelantarse y 
ahondar en lo que serán los hogares de 
2030, hogares que se conciben más allá 
de las estructuras de una casa y que 
abarcan el barrio, los vecinos, así como 
espacios y servicios compartidos.

LA EXPOSICIÓN

IKEA, junto al artista Luis Úrculo y, bajo la 
asesoría de los arquitectos Inmaculada 
Maluenda y Enrique Encabo, ha creado 
esta exposición que trata sobre el futuro 
de nuestros hogares. De forma artística y 
conceptual refleja los proyectos en los 
que IKEA está trabajando junto a su 
laboratorio de investigación a nivel 
internacional, SPACE10, la inmobiliaria 
Ikano Bostad y otros partners.

Esta exposición, dedicada a explorar 
cómo será “el hogar del mañana” se 
propone un doble objetivo: por un lado, 
reflejar la implicación de IKEA en el 
desarrollo y la investigación de 
alternativas innovadoras para la vida 
doméstica desde propuestas de diseño 
que promueven el cambio social; y por 
otro, hacerlo en condición de producto 
cultural y divulgativo.

Aprovechando la propia estructura del 
edificio, la exposición se divide en dos 
partes: la planta baja del palacio, donde 
se relatan los retos a los que se enfrenta 

¿Cómo viviremos en 2030? 
¿Cómo afrontarán las 
ciudades, los barrios y los 
hogares los retos que nos 
plantea la sociedad del 
futuro? y ¿cómo repercutirá 
esto en el día a día de las 
personas? 
Esta es la pregunta a la que pretende dar 
respuesta IKEA con la exposición “El 
Hogar del Mañana. ¿Cómo viviremos 
en 2030?,” dentro de la III Edición de 
Madrid Design Festival. 

Se podrá visitar desde el viernes 7 (a 
partir de las 16 horas), al martes 11 de 
febrero en el Palacio de Santa Bárbara 
en horario de 11 a 20 horas.
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Pero no solo es preocupante el tema 
de recursos, sino los residuos que 
dejamos a nuestro paso, con especial 
atención al plástico. Según un informe 
de la ONU, cada año se producen más de 
400 millones de toneladas de plástico en 
el mundo y solo el 9 % de los residuos de 
este material se ha reciclado. De hecho, 
si los patrones de consumo y de gestión 
de residuos continúan, en 2050 habrá 
12.000 millones toneladas de basura       
de plástico. 

Otra cuestión importante es la 
energética ya que, según la ONU, el 
13% de la población mundial no tiene 
acceso a servicios básicos de 
electricidad2 . Algo que empeorará, ya 
que para satisfacer la demanda de la 
población estimada para 2050, se espera 
que necesitemos aumentar la 
producción actual de energía global en 
más del 50 %3.

La energía solar se convierte en una 
solución para este problema, de hecho, 
la energía solar que en un año llega a la 
tierra firme es igual a varios miles de 
veces el consumo total energético 
mundial actual4. Debido a los 
compromisos existentes en materia de 
reducción de emisiones de carbono y el 
deseo de los países de disminuir su 
dependencia energética en combustibles 
fósiles, el interés por la energía 
renovable se ha incrementado en los 
últimos años5 y los costes de producción 
de la energía fotovoltaica se han 
reducido un 80 % en los últimos 10 años6. 

SOSTENIBILIDAD

La sala situada a la izquierda de la 
entrada principal está dedicada al 
campo de la sostenibilidad. Úrculo ha 
recreado un campo de cultivo tradicional 
para reflexionar sobre la importancia de 
la agricultura. El visitante se adentrará en 
la propia tierra de la que emanan 
pequeñas pantallas que simulan cultivos 
y dan fe de nuestra realidad. 

Nuestro estilo de vida está asociado a lo 
que consumimos y a lo que comemos. 
Cada vez más, los hogares se consideran 
un espacio esencial dentro del balance 
energético. Lo que ocurre dentro de él es, 
por tanto, un agente cada vez más 
relevante para evaluar si nuestro 
crecimiento progresivo es sostenible.

Tenemos que replantearnos el modo en 
que nos alimentamos y llevar estilos de 
vida más sostenibles.

Según explica el laboratorio de 
pruebas de IKEA, SPACE10, el planeta 
produce alimentos a un ritmo 
industrial, y de manera insostenible. Es 
un sistema impulsado por enormes 
economías de escala, pero a un coste 
incalculable para el planeta. Según la 
ONU, el sector de la alimentación 
representa alrededor del 30% del 
consumo total de energía en el mundo y 
supone un 22 % del total de las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

Este mismo organismo indica que en 
2020 necesitaremos los recursos 
naturales equivalentes a 1,7 planetas.      

Si la población mundial sigue creciendo a 
este ritmo, en 2050, se necesitarían los 
equivalentes a casi 3 planetas. 

En este escenario cobra protagonismo 
la agricultura urbana, ya que 
proporciona alimentos frescos, genera 
empleo, recicla residuos urbanos, crea 
cinturones verdes, y fortalece la 
resiliencia de las ciudades frente al 
cambio climático. Los huertos pueden 
ser hasta 15 veces más productivos que 
las fincas rurales. Un espacio de apenas 
un metro cuadrado puede proporcionar 
20 kg de comida al año7. Además, las 
familias que cultivan sus propias 
verduras y frutas incrementan su 
consumo en un 33 %8.  

POBLACIÓN

La sala situada a la derecha de la 
entrada principal es la dedicada a la 
temática de la población. Un tema de 
análisis porque según la ONU la 
población mundial aumentará en 1.000 
millones para 2030. Las personas viven 
cada vez más en las ciudades, al 
tiempo que las dificultades 
económicas para hacerse con una 
vivienda crecen progresivamente.

Úrculo ha rescatado la idea de la 
proyección fotográfica, aludiendo a la 
relación pasado, presente y futuro, para 
generar impactos en forma de cifras al 
ritmo del “clac clac” con el que se van 
sucediendo las diferentes diapositivas 

El visitante conocerá cómo vive la 
población mundial y plantea algunos de 
los retos a los que se enfrenta la vida en 

las ciudades. Para 2050, el 70 % de la 
población vivirá en ciudades, según 
SPACE10. En concreto en España, el 40 % 
de la población vivirá en 15 grandes 
ciudades de más de 300.000 habitantes 
en 2030, mientras que en 1950 rondaba  
el 15,6 %. 

Por otra parte, la vida en las ciudades 
estará marcada por un sentimiento mayor 
de soledad ya que, en 2029, uno de cada 
tres hogares españoles estará formado 
por una sola persona y sumarán 5,71 
millones, lo que supone un crecimiento 
del 17 % respecto a la cifra de 2018 
(4.732.400) . 

En los países desarrollados de 
Occidente se suma, además, el hecho 
de que la esperanza de vida está 

experimentando un incremento 
notable y la población se encuentra 
cada vez más envejecida. Se calcula que 
la población de más de 65 años 
supondrás más de la cuarta parte de la 
población española en 203311. De hecho, 
España se convertirá en el país con mayor 
esperanza de vida del mundo en 204012. 

Y, al mismo tiempo que crece la rápida 
urbanización, las dificultades económicas 
para hacerse con una vivienda crecen 
progresivamente. Con el precio del 
alquiler alcanzando un nuevo récord, se 
reducen las opciones efectivas de una 
persona joven de ir a vivir en solitario. De 
media, el pago de la vivienda supone el 
95,1% de su sueldo neto13 y el 53 % de los 
jóvenes entre 25 y 29 años vive con sus 
padres o con alguno de ellos. Una 
situación que ha crecido 4,6 puntos en los 
cinco últimos años en España14. 

LA ESCALERA

La escalera del palacio simboliza un 
viaje en el tiempo de 10 años, de 2020 a 
2030, y que llevará al visitante a las salas 
de la planta superior en las que podrá 
ver, de nuevo a través de la interpretación 
de Luis Úrculo, las repuestas que IKEA da 
a algunos de los retos planteados en la 
planta baja. Según el artista madrileño,  
se ha diseñado una construcción 
luminaria colgante que recorre el hueco 
de la escalera para respetar su estado 
natural. Esta escultura sirve de espacio 
bisagra o máquina del tiempo, para que 
los visitantes puedan sentir el viaje hacia 
la próxima década. 

LA PLANTA SUPERIOR.                           
LAS TENDENCIAS

En esta planta IKEA nos lleva al hogar 
del mañana. En ella se relatan los 
proyectos en los que IKEA está 
trabajando desde su departamento de 
diseño de la mano de su laboratorio de 
ideas SPACE10, la inmobiliaria Ikano 
Bostad o de otrso patners. 

El planteamiento expositivo del nivel 
superior ofrece un contraste evidente 
con el del nivel inferior. Si abajo Úrculo 
potencia la oscuridad para crear una 
sensación de inquietud e incertidumbre 
provocada por los retos de hoy, en la 
parte superior el artista ha querido crear 
un entorno más luminoso y tranquilo en 
el que enmarcar las respuestas de IKEA a 
las inquietudes planteadas.

SOSTENIBILIDAD

El visitante se encontrará con esta 
primera sala que ocupa toda la parte 
central de la planta. Un pequeño 
universo de plantas y pájaros 
sobrevolando la sala que evoca un 
jardín natural con el que el artista 
quiere representar la importancia que 
la naturaleza tiene en el futuro de     
nuestro planeta. 

En esta sala se quiere hacer hincapié en 
la importancia que el autocultivo cobrará 
en nuestras futuras casas, tanto en 
nuestros interiores, como en espacios 
comunes exteriores y en áreas urbanas.

También se tratará sobre la comida del 
futuro presentando una muestra de 
algunos ingredientes alternativos, 
innovaciones tecnológicas y territorios 
gastronómicos inexplorados que reflejan 
una visión de cómo serán los alimentos 
más sostenibles de un mañana cercano.

TECNOLOGÍA 

Esta sala, situada encima de su 
homónima de la planta baja, responde a 
los retos sobre residuos plásticos y 
consumo energético allí planteados.

Para exponer estas respuestas, Luis se ha 
basado en soportes museográficos para 
mostrar cómo la forma en la que 
fabricamos nuestros productos tiene que 
replantearse. Pasaremos del reciclaje al 
suprarreciclaje, es decir, a reimaginar 
usos de productos y materiales existentes 
y convertirlos en algo nuevo. De esa 
forma el plástico tendrá una “vida 
circular” y dejará de ser una amenaza 
para nuestro planeta. Así ha tratado de 
mostrarlo Luis Úrculo a través de una 
instalación colgante en la que se 
suceden algunos de los elementos que 
forman la colección MUSSELBLOMMA, 
que utiliza en su fabricación plástico 
recogido en el mar Mediterráneo por        
pescadores españoles.  

Además, el acceso a los servicios 
energéticos deberá alentar un consumo 
responsable y una mayor eficiencia 
energética. El mercado de las renovables 
democratizará el acceso a la energía, con 
una mayor diversidad de fuentes, de los 
monopolios a sistemas descentralizados 
como el blockchain. El objetivo es una 
independencia progresiva: no solo 
gastaremos, sino que también seremos 
capaces de producir, en gran medida, de 
acuerdo con nuestras necesidades: 
seremos “prosumidores”.

La instalación de sistemas solares 
fotovoltaicos en hogares, edificios 

comerciales e instalaciones industriales 
está preparada para despegar en los 
próximos cinco años, transformando la 
forma en que se genera y consume 
electricidad, según el pronóstico del 
mercado de energía renovable de la 
Agencia Internacional de Energía (AIE)   
de 2019.
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entrada principal está dedicada al 
campo de la sostenibilidad. Úrculo ha 
recreado un campo de cultivo tradicional 
para reflexionar sobre la importancia de 
la agricultura. El visitante se adentrará en 
la propia tierra de la que emanan 
pequeñas pantallas que simulan cultivos 
y dan fe de nuestra realidad. 

Nuestro estilo de vida está asociado a lo 
que consumimos y a lo que comemos. 
Cada vez más, los hogares se consideran 
un espacio esencial dentro del balance 
energético. Lo que ocurre dentro de él es, 
por tanto, un agente cada vez más 
relevante para evaluar si nuestro 
crecimiento progresivo es sostenible.

Tenemos que replantearnos el modo en 
que nos alimentamos y llevar estilos de 
vida más sostenibles.

Según explica el laboratorio de 
pruebas de IKEA, SPACE10, el planeta 
produce alimentos a un ritmo 
industrial, y de manera insostenible. Es 
un sistema impulsado por enormes 
economías de escala, pero a un coste 
incalculable para el planeta. Según la 
ONU, el sector de la alimentación 
representa alrededor del 30% del 
consumo total de energía en el mundo y 
supone un 22 % del total de las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

Este mismo organismo indica que en 
2020 necesitaremos los recursos 
naturales equivalentes a 1,7 planetas.      

Si la población mundial sigue creciendo a 
este ritmo, en 2050, se necesitarían los 
equivalentes a casi 3 planetas. 

En este escenario cobra protagonismo 
la agricultura urbana, ya que 
proporciona alimentos frescos, genera 
empleo, recicla residuos urbanos, crea 
cinturones verdes, y fortalece la 
resiliencia de las ciudades frente al 
cambio climático. Los huertos pueden 
ser hasta 15 veces más productivos que 
las fincas rurales. Un espacio de apenas 
un metro cuadrado puede proporcionar 
20 kg de comida al año7. Además, las 
familias que cultivan sus propias 
verduras y frutas incrementan su 
consumo en un 33 %8.  

POBLACIÓN

La sala situada a la derecha de la 
entrada principal es la dedicada a la 
temática de la población. Un tema de 
análisis porque según la ONU la 
población mundial aumentará en 1.000 
millones para 2030. Las personas viven 
cada vez más en las ciudades, al 
tiempo que las dificultades 
económicas para hacerse con una 
vivienda crecen progresivamente.

Úrculo ha rescatado la idea de la 
proyección fotográfica, aludiendo a la 
relación pasado, presente y futuro, para 
generar impactos en forma de cifras al 
ritmo del “clac clac” con el que se van 
sucediendo las diferentes diapositivas 

El visitante conocerá cómo vive la 
población mundial y plantea algunos de 
los retos a los que se enfrenta la vida en 

las ciudades. Para 2050, el 70 % de la 
población vivirá en ciudades, según 
SPACE10. En concreto en España, el 40 % 
de la población vivirá en 15 grandes 
ciudades de más de 300.000 habitantes 
en 2030, mientras que en 1950 rondaba  
el 15,6 %. 

Por otra parte, la vida en las ciudades 
estará marcada por un sentimiento mayor 
de soledad ya que, en 2029, uno de cada 
tres hogares españoles estará formado 
por una sola persona y sumarán 5,71 
millones, lo que supone un crecimiento 
del 17 % respecto a la cifra de 2018 
(4.732.400) . 

En los países desarrollados de 
Occidente se suma, además, el hecho 
de que la esperanza de vida está 

experimentando un incremento 
notable y la población se encuentra 
cada vez más envejecida. Se calcula que 
la población de más de 65 años 
supondrás más de la cuarta parte de la 
población española en 203311. De hecho, 
España se convertirá en el país con mayor 
esperanza de vida del mundo en 204012. 

Y, al mismo tiempo que crece la rápida 
urbanización, las dificultades económicas 
para hacerse con una vivienda crecen 
progresivamente. Con el precio del 
alquiler alcanzando un nuevo récord, se 
reducen las opciones efectivas de una 
persona joven de ir a vivir en solitario. De 
media, el pago de la vivienda supone el 
95,1% de su sueldo neto13 y el 53 % de los 
jóvenes entre 25 y 29 años vive con sus 
padres o con alguno de ellos. Una 
situación que ha crecido 4,6 puntos en los 
cinco últimos años en España14. 

LA ESCALERA

La escalera del palacio simboliza un 
viaje en el tiempo de 10 años, de 2020 a 
2030, y que llevará al visitante a las salas 
de la planta superior en las que podrá 
ver, de nuevo a través de la interpretación 
de Luis Úrculo, las repuestas que IKEA da 
a algunos de los retos planteados en la 
planta baja. Según el artista madrileño,  
se ha diseñado una construcción 
luminaria colgante que recorre el hueco 
de la escalera para respetar su estado 
natural. Esta escultura sirve de espacio 
bisagra o máquina del tiempo, para que 
los visitantes puedan sentir el viaje hacia 
la próxima década. 

LA PLANTA SUPERIOR.                           
LAS TENDENCIAS

En esta planta IKEA nos lleva al hogar 
del mañana. En ella se relatan los 
proyectos en los que IKEA está 
trabajando desde su departamento de 
diseño de la mano de su laboratorio de 
ideas SPACE10, la inmobiliaria Ikano 
Bostad o de otrso patners. 

El planteamiento expositivo del nivel 
superior ofrece un contraste evidente 
con el del nivel inferior. Si abajo Úrculo 
potencia la oscuridad para crear una 
sensación de inquietud e incertidumbre 
provocada por los retos de hoy, en la 
parte superior el artista ha querido crear 
un entorno más luminoso y tranquilo en 
el que enmarcar las respuestas de IKEA a 
las inquietudes planteadas.

SOSTENIBILIDAD

El visitante se encontrará con esta 
primera sala que ocupa toda la parte 
central de la planta. Un pequeño 
universo de plantas y pájaros 
sobrevolando la sala que evoca un 
jardín natural con el que el artista 
quiere representar la importancia que 
la naturaleza tiene en el futuro de     
nuestro planeta. 

En esta sala se quiere hacer hincapié en 
la importancia que el autocultivo cobrará 
en nuestras futuras casas, tanto en 
nuestros interiores, como en espacios 
comunes exteriores y en áreas urbanas.

También se tratará sobre la comida del 
futuro presentando una muestra de 
algunos ingredientes alternativos, 
innovaciones tecnológicas y territorios 
gastronómicos inexplorados que reflejan 
una visión de cómo serán los alimentos 
más sostenibles de un mañana cercano.

TECNOLOGÍA 

Esta sala, situada encima de su 
homónima de la planta baja, responde a 
los retos sobre residuos plásticos y 
consumo energético allí planteados.

Para exponer estas respuestas, Luis se ha 
basado en soportes museográficos para 
mostrar cómo la forma en la que 
fabricamos nuestros productos tiene que 
replantearse. Pasaremos del reciclaje al 
suprarreciclaje, es decir, a reimaginar 
usos de productos y materiales existentes 
y convertirlos en algo nuevo. De esa 
forma el plástico tendrá una “vida 
circular” y dejará de ser una amenaza 
para nuestro planeta. Así ha tratado de 
mostrarlo Luis Úrculo a través de una 
instalación colgante en la que se 
suceden algunos de los elementos que 
forman la colección MUSSELBLOMMA, 
que utiliza en su fabricación plástico 
recogido en el mar Mediterráneo por        
pescadores españoles.  

Además, el acceso a los servicios 
energéticos deberá alentar un consumo 
responsable y una mayor eficiencia 
energética. El mercado de las renovables 
democratizará el acceso a la energía, con 
una mayor diversidad de fuentes, de los 
monopolios a sistemas descentralizados 
como el blockchain. El objetivo es una 
independencia progresiva: no solo 
gastaremos, sino que también seremos 
capaces de producir, en gran medida, de 
acuerdo con nuestras necesidades: 
seremos “prosumidores”.

La instalación de sistemas solares 
fotovoltaicos en hogares, edificios 

comerciales e instalaciones industriales 
está preparada para despegar en los 
próximos cinco años, transformando la 
forma en que se genera y consume 
electricidad, según el pronóstico del 
mercado de energía renovable de la 
Agencia Internacional de Energía (AIE)   
de 2019.
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POBLACIÓN

El alza continuada de los precios y la 
necesidad de seguir habitando en las 
grandes ciudades nos conduce a 
replantearnos nuestros modelos de 
convivencia.

La última sala de la exposición, 
situada también encima de su 
homónima, afronta este reto y evoca 
ese “hogar del mañana” que propone un 
nuevo enfoque holístico del hogar. En él, 
se considera “casa” toda el área 
residencial de los individuos: desde su 
barrio, y su vecindad, hasta servicios y 
espacios compartidos o soluciones 
concretas de interiorismo.

Este hogar será, también, un punto de 
encuentro y nos permitirá tener un 
sentido de pertenencia. Tendremos 
que deshacernos de las ideas 
convencionales de privacidad y asumir 
como un reto compartir nuestros 
espacios para obtener una mejor calidad 
de vida.

Ese concepto es con el que los visitantes 
podrán interactuar en una mesa de 
cristal que ocupa el centro de la sala, en 
la que se disponen piezas que 
representan diferentes espacios públicos 
y privados. Cada persona puede realizar 
combinaciones personalizadas en 
función de las estancias que estaría 
dispuesto a compartir o no en un futuro 
cada vez más cercano. Estancias que, 
por otra parte, pierden la identidad 
tradicional y estanca de cocina, comedor 
y dormitorio, y fluyen en función de las 
actividades que allí se realizan. 

PLANTA PRIMERA / SALA TECNOLOGÍA - CONTENIDOS
IKEA
LA CASA DEL FUTURO
MADRID DESIGN FESTIVALFEBRERO 2020

TECNOLOGÍA 

A través de un libro gigante proyectado 
en los muros de esta sala, se le plantean 
al visitante la idea de repensar los 
procesos de fabricación y producción 
energética para poder afrontar la rápida 
urbanización.  

Luis ha escogido este tipo de recurso 
porque considera el libro como una 
representación poética de un gesto 
cotidiano como puede ser pasar una 
página, pero con la capacidad de 
transmitir los datos que en esta sala se 
reflejan, utilizando deliberadamente la 
esquina de la estancia para simular la 
división entre dos páginas

Simulando una lectura del libro, IKEA nos 
hace reflexionar sobre los aspectos que 
más nos preocupan en este ámbito, 
como el calentamiento global. Así, se 
incluyen, por ejemplo, los datos del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio 
Climático que dicen que el planeta 
alcanzará el umbral crucial de 1,5 grados 
centígrados por encima de los niveles 
preindustriales en 2030; o la referencia al 
CAIT Climate Data Explorer, según el cual 
cinco potencias económicas presiden el 
ranking de países más contaminantes del 
mundo, con China y EEUU a la cabeza. 

Otro de los problemas es la rápida 
urbanización. Si la población mundial 
llegase a alcanzar los 9.600 millones en 
2050, se necesitaría el equivalente de casi 
tres planetas para proporcionar los 
recursos naturales precisos para 
mantener el estilo de vida actual1. 

la sociedad actual en lo relativo a 
vivienda y entorno, para después 
ascender a una segunda planta en la que 
se reflejan las respuestas que propone 
IKEA a dichos retos y que pueden ser una 
realidad en un futuro cercano que 
podemos situar en 2030. 

Todos estos retos se han aglutinado en tres 
campos de análisis que funcionan como 
categorías integradoras a las diferentes 
propuestas en las que IKEA está 
trabajando: tecnología, población y 
sostenibilidad. La idea es lanzar preguntas 
al visitante en la planta baja, y ofrecer 
respuestas en la superior, coordinadas en 
torno a estas tres líneas temáticas. 

Esta dualidad conceptual entre los dos 
niveles arquitectónicos se transmite al 
espacio físico a través de diferentes 
elementos, como el sonido o la luz. Por 
ejemplo, en la planta de acceso se 
prescinde de luz natural para crear un 
entorno que invite a la reflexión, 
mientras que en la planta superior la luz 
natural y artificial inunda los espacios 
para favorecer las relaciones sociales.  

LA PLANTA BAJA: LOS RETOS EN 2020

Úrculo ha querido dotar a esta planta de 
un halo de oscuridad en todas las salas, 
con proyecciones a oscuras para 
introducir al espectador en la realidad 
presente que nos puede llevar a un 
futuro desalentador si no actuamos 
rápido. Cada una de las tres habitaciones 
plantea a través de los ojos del artista, 
una serie de preguntas utilizando 
distintos recursos audiovisuales.

No se trata solo de un planteamiento 
teórico, IKEA pretende ser agente de 
cambio en un escenario que parece 
propicio, ya que el 40% de las áreas que 
serán urbanas en 2030 todavía no se han 
planteado y, por tanto, se puede actuar 
sobre ellas. IKEA pretende adelantarse y 
ahondar en lo que serán los hogares de 
2030, hogares que se conciben más allá 
de las estructuras de una casa y que 
abarcan el barrio, los vecinos, así como 
espacios y servicios compartidos.

LA EXPOSICIÓN

IKEA, junto al artista Luis Úrculo y, bajo la 
asesoría de los arquitectos Inmaculada 
Maluenda y Enrique Encabo, ha creado 
esta exposición que trata sobre el futuro 
de nuestros hogares. De forma artística y 
conceptual refleja los proyectos en los 
que IKEA está trabajando junto a su 
laboratorio de investigación a nivel 
internacional, SPACE10, la inmobiliaria 
Ikano Bostad y otros partners.

Esta exposición, dedicada a explorar 
cómo será “el hogar del mañana” se 
propone un doble objetivo: por un lado, 
reflejar la implicación de IKEA en el 
desarrollo y la investigación de 
alternativas innovadoras para la vida 
doméstica desde propuestas de diseño 
que promueven el cambio social; y por 
otro, hacerlo en condición de producto 
cultural y divulgativo.

Aprovechando la propia estructura del 
edificio, la exposición se divide en dos 
partes: la planta baja del palacio, donde 
se relatan los retos a los que se enfrenta 

¿Cómo viviremos en 2030? 
¿Cómo afrontarán las 
ciudades, los barrios y los 
hogares los retos que nos 
plantea la sociedad del 
futuro? y ¿cómo repercutirá 
esto en el día a día de las 
personas? 
Esta es la pregunta a la que pretende dar 
respuesta IKEA con la exposición “El 
Hogar del Mañana. ¿Cómo viviremos 
en 2030?,” dentro de la III Edición de 
Madrid Design Festival. 

Se podrá visitar desde el viernes 7 (a 
partir de las 16 horas), al martes 11 de 
febrero en el Palacio de Santa Bárbara 
en horario de 11 a 20 horas.

Pero no solo es preocupante el tema 
de recursos, sino los residuos que 
dejamos a nuestro paso, con especial 
atención al plástico. Según un informe 
de la ONU, cada año se producen más de 
400 millones de toneladas de plástico en 
el mundo y solo el 9 % de los residuos de 
este material se ha reciclado. De hecho, 
si los patrones de consumo y de gestión 
de residuos continúan, en 2050 habrá 
12.000 millones toneladas de basura       
de plástico. 

Otra cuestión importante es la 
energética ya que, según la ONU, el 
13% de la población mundial no tiene 
acceso a servicios básicos de 
electricidad2 . Algo que empeorará, ya 
que para satisfacer la demanda de la 
población estimada para 2050, se espera 
que necesitemos aumentar la 
producción actual de energía global en 
más del 50 %3.

La energía solar se convierte en una 
solución para este problema, de hecho, 
la energía solar que en un año llega a la 
tierra firme es igual a varios miles de 
veces el consumo total energético 
mundial actual4. Debido a los 
compromisos existentes en materia de 
reducción de emisiones de carbono y el 
deseo de los países de disminuir su 
dependencia energética en combustibles 
fósiles, el interés por la energía 
renovable se ha incrementado en los 
últimos años5 y los costes de producción 
de la energía fotovoltaica se han 
reducido un 80 % en los últimos 10 años6. 

SOSTENIBILIDAD

La sala situada a la izquierda de la 
entrada principal está dedicada al 
campo de la sostenibilidad. Úrculo ha 
recreado un campo de cultivo tradicional 
para reflexionar sobre la importancia de 
la agricultura. El visitante se adentrará en 
la propia tierra de la que emanan 
pequeñas pantallas que simulan cultivos 
y dan fe de nuestra realidad. 

Nuestro estilo de vida está asociado a lo 
que consumimos y a lo que comemos. 
Cada vez más, los hogares se consideran 
un espacio esencial dentro del balance 
energético. Lo que ocurre dentro de él es, 
por tanto, un agente cada vez más 
relevante para evaluar si nuestro 
crecimiento progresivo es sostenible.

DOSIER DE PRENSA  #ElHogarDelMañana

Tenemos que replantearnos el modo en 
que nos alimentamos y llevar estilos de 
vida más sostenibles.

Según explica el laboratorio de 
pruebas de IKEA, SPACE10, el planeta 
produce alimentos a un ritmo 
industrial, y de manera insostenible. Es 
un sistema impulsado por enormes 
economías de escala, pero a un coste 
incalculable para el planeta. Según la 
ONU, el sector de la alimentación 
representa alrededor del 30% del 
consumo total de energía en el mundo y 
supone un 22 % del total de las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

Este mismo organismo indica que en 
2020 necesitaremos los recursos 
naturales equivalentes a 1,7 planetas.      

Si la población mundial sigue creciendo a 
este ritmo, en 2050, se necesitarían los 
equivalentes a casi 3 planetas. 

En este escenario cobra protagonismo 
la agricultura urbana, ya que 
proporciona alimentos frescos, genera 
empleo, recicla residuos urbanos, crea 
cinturones verdes, y fortalece la 
resiliencia de las ciudades frente al 
cambio climático. Los huertos pueden 
ser hasta 15 veces más productivos que 
las fincas rurales. Un espacio de apenas 
un metro cuadrado puede proporcionar 
20 kg de comida al año7. Además, las 
familias que cultivan sus propias 
verduras y frutas incrementan su 
consumo en un 33 %8.  

POBLACIÓN

La sala situada a la derecha de la 
entrada principal es la dedicada a la 
temática de la población. Un tema de 
análisis porque según la ONU la 
población mundial aumentará en 1.000 
millones para 2030. Las personas viven 
cada vez más en las ciudades, al 
tiempo que las dificultades 
económicas para hacerse con una 
vivienda crecen progresivamente.

Úrculo ha rescatado la idea de la 
proyección fotográfica, aludiendo a la 
relación pasado, presente y futuro, para 
generar impactos en forma de cifras al 
ritmo del “clac clac” con el que se van 
sucediendo las diferentes diapositivas 

El visitante conocerá cómo vive la 
población mundial y plantea algunos de 
los retos a los que se enfrenta la vida en 

las ciudades. Para 2050, el 70 % de la 
población vivirá en ciudades, según 
SPACE10. En concreto en España, el 40 % 
de la población vivirá en 15 grandes 
ciudades de más de 300.000 habitantes 
en 2030, mientras que en 1950 rondaba  
el 15,6 %. 

Por otra parte, la vida en las ciudades 
estará marcada por un sentimiento mayor 
de soledad ya que, en 2029, uno de cada 
tres hogares españoles estará formado 
por una sola persona y sumarán 5,71 
millones, lo que supone un crecimiento 
del 17 % respecto a la cifra de 2018 
(4.732.400) . 

En los países desarrollados de 
Occidente se suma, además, el hecho 
de que la esperanza de vida está 

experimentando un incremento 
notable y la población se encuentra 
cada vez más envejecida. Se calcula que 
la población de más de 65 años 
supondrás más de la cuarta parte de la 
población española en 203311. De hecho, 
España se convertirá en el país con mayor 
esperanza de vida del mundo en 204012. 

Y, al mismo tiempo que crece la rápida 
urbanización, las dificultades económicas 
para hacerse con una vivienda crecen 
progresivamente. Con el precio del 
alquiler alcanzando un nuevo récord, se 
reducen las opciones efectivas de una 
persona joven de ir a vivir en solitario. De 
media, el pago de la vivienda supone el 
95,1% de su sueldo neto13 y el 53 % de los 
jóvenes entre 25 y 29 años vive con sus 
padres o con alguno de ellos. Una 
situación que ha crecido 4,6 puntos en los 
cinco últimos años en España14. 

LA ESCALERA

La escalera del palacio simboliza un 
viaje en el tiempo de 10 años, de 2020 a 
2030, y que llevará al visitante a las salas 
de la planta superior en las que podrá 
ver, de nuevo a través de la interpretación 
de Luis Úrculo, las repuestas que IKEA da 
a algunos de los retos planteados en la 
planta baja. Según el artista madrileño,  
se ha diseñado una construcción 
luminaria colgante que recorre el hueco 
de la escalera para respetar su estado 
natural. Esta escultura sirve de espacio 
bisagra o máquina del tiempo, para que 
los visitantes puedan sentir el viaje hacia 
la próxima década. 

LA PLANTA SUPERIOR.                           
LAS TENDENCIAS

En esta planta IKEA nos lleva al hogar 
del mañana. En ella se relatan los 
proyectos en los que IKEA está 
trabajando desde su departamento de 
diseño de la mano de su laboratorio de 
ideas SPACE10, la inmobiliaria Ikano 
Bostad o de otrso patners. 

El planteamiento expositivo del nivel 
superior ofrece un contraste evidente 
con el del nivel inferior. Si abajo Úrculo 
potencia la oscuridad para crear una 
sensación de inquietud e incertidumbre 
provocada por los retos de hoy, en la 
parte superior el artista ha querido crear 
un entorno más luminoso y tranquilo en 
el que enmarcar las respuestas de IKEA a 
las inquietudes planteadas.

SOSTENIBILIDAD

El visitante se encontrará con esta 
primera sala que ocupa toda la parte 
central de la planta. Un pequeño 
universo de plantas y pájaros 
sobrevolando la sala que evoca un 
jardín natural con el que el artista 
quiere representar la importancia que 
la naturaleza tiene en el futuro de     
nuestro planeta. 

En esta sala se quiere hacer hincapié en 
la importancia que el autocultivo cobrará 
en nuestras futuras casas, tanto en 
nuestros interiores, como en espacios 
comunes exteriores y en áreas urbanas.

También se tratará sobre la comida del 
futuro presentando una muestra de 
algunos ingredientes alternativos, 
innovaciones tecnológicas y territorios 
gastronómicos inexplorados que reflejan 
una visión de cómo serán los alimentos 
más sostenibles de un mañana cercano.

PLANTA BAJA / SALA POBLACIÓN

ESPECIFICACIONES ESPACIALES/TÉCNICAS

Suelo
Sala y 

contenidos

Iluminación
Sonido

Moqueta blanco (1)
9 proyectores de diapositivas en carrusel Kodak sobre 
trípodes de 4 patas telescópicas, cuya ubicación se 
concretará según modelos y dimensiones (2)
-
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TECNOLOGÍA 

Esta sala, situada encima de su 
homónima de la planta baja, responde a 
los retos sobre residuos plásticos y 
consumo energético allí planteados.

Para exponer estas respuestas, Luis se ha 
basado en soportes museográficos para 
mostrar cómo la forma en la que 
fabricamos nuestros productos tiene que 
replantearse. Pasaremos del reciclaje al 
suprarreciclaje, es decir, a reimaginar 
usos de productos y materiales existentes 
y convertirlos en algo nuevo. De esa 
forma el plástico tendrá una “vida 
circular” y dejará de ser una amenaza 
para nuestro planeta. Así ha tratado de 
mostrarlo Luis Úrculo a través de una 
instalación colgante en la que se 
suceden algunos de los elementos que 
forman la colección MUSSELBLOMMA, 
que utiliza en su fabricación plástico 
recogido en el mar Mediterráneo por        
pescadores españoles.  

Además, el acceso a los servicios 
energéticos deberá alentar un consumo 
responsable y una mayor eficiencia 
energética. El mercado de las renovables 
democratizará el acceso a la energía, con 
una mayor diversidad de fuentes, de los 
monopolios a sistemas descentralizados 
como el blockchain. El objetivo es una 
independencia progresiva: no solo 
gastaremos, sino que también seremos 
capaces de producir, en gran medida, de 
acuerdo con nuestras necesidades: 
seremos “prosumidores”.

La instalación de sistemas solares 
fotovoltaicos en hogares, edificios 

comerciales e instalaciones industriales 
está preparada para despegar en los 
próximos cinco años, transformando la 
forma en que se genera y consume 
electricidad, según el pronóstico del 
mercado de energía renovable de la 
Agencia Internacional de Energía (AIE)   
de 2019.
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POBLACIÓN

El alza continuada de los precios y la 
necesidad de seguir habitando en las 
grandes ciudades nos conduce a 
replantearnos nuestros modelos de 
convivencia.

La última sala de la exposición, 
situada también encima de su 
homónima, afronta este reto y evoca 
ese “hogar del mañana” que propone un 
nuevo enfoque holístico del hogar. En él, 
se considera “casa” toda el área 
residencial de los individuos: desde su 
barrio, y su vecindad, hasta servicios y 
espacios compartidos o soluciones 
concretas de interiorismo.

Este hogar será, también, un punto de 
encuentro y nos permitirá tener un 
sentido de pertenencia. Tendremos 
que deshacernos de las ideas 
convencionales de privacidad y asumir 
como un reto compartir nuestros 
espacios para obtener una mejor calidad 
de vida.

Ese concepto es con el que los visitantes 
podrán interactuar en una mesa de 
cristal que ocupa el centro de la sala, en 
la que se disponen piezas que 
representan diferentes espacios públicos 
y privados. Cada persona puede realizar 
combinaciones personalizadas en 
función de las estancias que estaría 
dispuesto a compartir o no en un futuro 
cada vez más cercano. Estancias que, 
por otra parte, pierden la identidad 
tradicional y estanca de cocina, comedor 
y dormitorio, y fluyen en función de las 
actividades que allí se realizan. 

PLANTA PRIMERA / SALA TECNOLOGÍA - CONTENIDOS
IKEA
LA CASA DEL FUTURO
MADRID DESIGN FESTIVALFEBRERO 2020

TECNOLOGÍA 

A través de un libro gigante proyectado 
en los muros de esta sala, se le plantean 
al visitante la idea de repensar los 
procesos de fabricación y producción 
energética para poder afrontar la rápida 
urbanización.  

Luis ha escogido este tipo de recurso 
porque considera el libro como una 
representación poética de un gesto 
cotidiano como puede ser pasar una 
página, pero con la capacidad de 
transmitir los datos que en esta sala se 
reflejan, utilizando deliberadamente la 
esquina de la estancia para simular la 
división entre dos páginas

Simulando una lectura del libro, IKEA nos 
hace reflexionar sobre los aspectos que 
más nos preocupan en este ámbito, 
como el calentamiento global. Así, se 
incluyen, por ejemplo, los datos del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio 
Climático que dicen que el planeta 
alcanzará el umbral crucial de 1,5 grados 
centígrados por encima de los niveles 
preindustriales en 2030; o la referencia al 
CAIT Climate Data Explorer, según el cual 
cinco potencias económicas presiden el 
ranking de países más contaminantes del 
mundo, con China y EEUU a la cabeza. 

Otro de los problemas es la rápida 
urbanización. Si la población mundial 
llegase a alcanzar los 9.600 millones en 
2050, se necesitaría el equivalente de casi 
tres planetas para proporcionar los 
recursos naturales precisos para 
mantener el estilo de vida actual1. 

la sociedad actual en lo relativo a 
vivienda y entorno, para después 
ascender a una segunda planta en la que 
se reflejan las respuestas que propone 
IKEA a dichos retos y que pueden ser una 
realidad en un futuro cercano que 
podemos situar en 2030. 

Todos estos retos se han aglutinado en tres 
campos de análisis que funcionan como 
categorías integradoras a las diferentes 
propuestas en las que IKEA está 
trabajando: tecnología, población y 
sostenibilidad. La idea es lanzar preguntas 
al visitante en la planta baja, y ofrecer 
respuestas en la superior, coordinadas en 
torno a estas tres líneas temáticas. 

Esta dualidad conceptual entre los dos 
niveles arquitectónicos se transmite al 
espacio físico a través de diferentes 
elementos, como el sonido o la luz. Por 
ejemplo, en la planta de acceso se 
prescinde de luz natural para crear un 
entorno que invite a la reflexión, 
mientras que en la planta superior la luz 
natural y artificial inunda los espacios 
para favorecer las relaciones sociales.  

LA PLANTA BAJA: LOS RETOS EN 2020

Úrculo ha querido dotar a esta planta de 
un halo de oscuridad en todas las salas, 
con proyecciones a oscuras para 
introducir al espectador en la realidad 
presente que nos puede llevar a un 
futuro desalentador si no actuamos 
rápido. Cada una de las tres habitaciones 
plantea a través de los ojos del artista, 
una serie de preguntas utilizando 
distintos recursos audiovisuales.

No se trata solo de un planteamiento 
teórico, IKEA pretende ser agente de 
cambio en un escenario que parece 
propicio, ya que el 40% de las áreas que 
serán urbanas en 2030 todavía no se han 
planteado y, por tanto, se puede actuar 
sobre ellas. IKEA pretende adelantarse y 
ahondar en lo que serán los hogares de 
2030, hogares que se conciben más allá 
de las estructuras de una casa y que 
abarcan el barrio, los vecinos, así como 
espacios y servicios compartidos.

LA EXPOSICIÓN

IKEA, junto al artista Luis Úrculo y, bajo la 
asesoría de los arquitectos Inmaculada 
Maluenda y Enrique Encabo, ha creado 
esta exposición que trata sobre el futuro 
de nuestros hogares. De forma artística y 
conceptual refleja los proyectos en los 
que IKEA está trabajando junto a su 
laboratorio de investigación a nivel 
internacional, SPACE10, la inmobiliaria 
Ikano Bostad y otros partners.

Esta exposición, dedicada a explorar 
cómo será “el hogar del mañana” se 
propone un doble objetivo: por un lado, 
reflejar la implicación de IKEA en el 
desarrollo y la investigación de 
alternativas innovadoras para la vida 
doméstica desde propuestas de diseño 
que promueven el cambio social; y por 
otro, hacerlo en condición de producto 
cultural y divulgativo.

Aprovechando la propia estructura del 
edificio, la exposición se divide en dos 
partes: la planta baja del palacio, donde 
se relatan los retos a los que se enfrenta 

¿Cómo viviremos en 2030? 
¿Cómo afrontarán las 
ciudades, los barrios y los 
hogares los retos que nos 
plantea la sociedad del 
futuro? y ¿cómo repercutirá 
esto en el día a día de las 
personas? 
Esta es la pregunta a la que pretende dar 
respuesta IKEA con la exposición “El 
Hogar del Mañana. ¿Cómo viviremos 
en 2030?,” dentro de la III Edición de 
Madrid Design Festival. 

Se podrá visitar desde el viernes 7 (a 
partir de las 16 horas), al martes 11 de 
febrero en el Palacio de Santa Bárbara 
en horario de 11 a 20 horas.

Pero no solo es preocupante el tema 
de recursos, sino los residuos que 
dejamos a nuestro paso, con especial 
atención al plástico. Según un informe 
de la ONU, cada año se producen más de 
400 millones de toneladas de plástico en 
el mundo y solo el 9 % de los residuos de 
este material se ha reciclado. De hecho, 
si los patrones de consumo y de gestión 
de residuos continúan, en 2050 habrá 
12.000 millones toneladas de basura       
de plástico. 

Otra cuestión importante es la 
energética ya que, según la ONU, el 
13% de la población mundial no tiene 
acceso a servicios básicos de 
electricidad2 . Algo que empeorará, ya 
que para satisfacer la demanda de la 
población estimada para 2050, se espera 
que necesitemos aumentar la 
producción actual de energía global en 
más del 50 %3.

La energía solar se convierte en una 
solución para este problema, de hecho, 
la energía solar que en un año llega a la 
tierra firme es igual a varios miles de 
veces el consumo total energético 
mundial actual4. Debido a los 
compromisos existentes en materia de 
reducción de emisiones de carbono y el 
deseo de los países de disminuir su 
dependencia energética en combustibles 
fósiles, el interés por la energía 
renovable se ha incrementado en los 
últimos años5 y los costes de producción 
de la energía fotovoltaica se han 
reducido un 80 % en los últimos 10 años6. 

SOSTENIBILIDAD

La sala situada a la izquierda de la 
entrada principal está dedicada al 
campo de la sostenibilidad. Úrculo ha 
recreado un campo de cultivo tradicional 
para reflexionar sobre la importancia de 
la agricultura. El visitante se adentrará en 
la propia tierra de la que emanan 
pequeñas pantallas que simulan cultivos 
y dan fe de nuestra realidad. 

Nuestro estilo de vida está asociado a lo 
que consumimos y a lo que comemos. 
Cada vez más, los hogares se consideran 
un espacio esencial dentro del balance 
energético. Lo que ocurre dentro de él es, 
por tanto, un agente cada vez más 
relevante para evaluar si nuestro 
crecimiento progresivo es sostenible.

DOSIER DE PRENSA  #ElHogarDelMañana

Tenemos que replantearnos el modo en 
que nos alimentamos y llevar estilos de 
vida más sostenibles.

Según explica el laboratorio de 
pruebas de IKEA, SPACE10, el planeta 
produce alimentos a un ritmo 
industrial, y de manera insostenible. Es 
un sistema impulsado por enormes 
economías de escala, pero a un coste 
incalculable para el planeta. Según la 
ONU, el sector de la alimentación 
representa alrededor del 30% del 
consumo total de energía en el mundo y 
supone un 22 % del total de las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

Este mismo organismo indica que en 
2020 necesitaremos los recursos 
naturales equivalentes a 1,7 planetas.      

Si la población mundial sigue creciendo a 
este ritmo, en 2050, se necesitarían los 
equivalentes a casi 3 planetas. 

En este escenario cobra protagonismo 
la agricultura urbana, ya que 
proporciona alimentos frescos, genera 
empleo, recicla residuos urbanos, crea 
cinturones verdes, y fortalece la 
resiliencia de las ciudades frente al 
cambio climático. Los huertos pueden 
ser hasta 15 veces más productivos que 
las fincas rurales. Un espacio de apenas 
un metro cuadrado puede proporcionar 
20 kg de comida al año7. Además, las 
familias que cultivan sus propias 
verduras y frutas incrementan su 
consumo en un 33 %8.  

POBLACIÓN

La sala situada a la derecha de la 
entrada principal es la dedicada a la 
temática de la población. Un tema de 
análisis porque según la ONU la 
población mundial aumentará en 1.000 
millones para 2030. Las personas viven 
cada vez más en las ciudades, al 
tiempo que las dificultades 
económicas para hacerse con una 
vivienda crecen progresivamente.

Úrculo ha rescatado la idea de la 
proyección fotográfica, aludiendo a la 
relación pasado, presente y futuro, para 
generar impactos en forma de cifras al 
ritmo del “clac clac” con el que se van 
sucediendo las diferentes diapositivas 

El visitante conocerá cómo vive la 
población mundial y plantea algunos de 
los retos a los que se enfrenta la vida en 

las ciudades. Para 2050, el 70 % de la 
población vivirá en ciudades, según 
SPACE10. En concreto en España, el 40 % 
de la población vivirá en 15 grandes 
ciudades de más de 300.000 habitantes 
en 2030, mientras que en 1950 rondaba  
el 15,6 %. 

Por otra parte, la vida en las ciudades 
estará marcada por un sentimiento mayor 
de soledad ya que, en 2029, uno de cada 
tres hogares españoles estará formado 
por una sola persona y sumarán 5,71 
millones, lo que supone un crecimiento 
del 17 % respecto a la cifra de 2018 
(4.732.400) . 

En los países desarrollados de 
Occidente se suma, además, el hecho 
de que la esperanza de vida está 

experimentando un incremento 
notable y la población se encuentra 
cada vez más envejecida. Se calcula que 
la población de más de 65 años 
supondrás más de la cuarta parte de la 
población española en 203311. De hecho, 
España se convertirá en el país con mayor 
esperanza de vida del mundo en 204012. 

Y, al mismo tiempo que crece la rápida 
urbanización, las dificultades económicas 
para hacerse con una vivienda crecen 
progresivamente. Con el precio del 
alquiler alcanzando un nuevo récord, se 
reducen las opciones efectivas de una 
persona joven de ir a vivir en solitario. De 
media, el pago de la vivienda supone el 
95,1% de su sueldo neto13 y el 53 % de los 
jóvenes entre 25 y 29 años vive con sus 
padres o con alguno de ellos. Una 
situación que ha crecido 4,6 puntos en los 
cinco últimos años en España14. 

LA ESCALERA

La escalera del palacio simboliza un 
viaje en el tiempo de 10 años, de 2020 a 
2030, y que llevará al visitante a las salas 
de la planta superior en las que podrá 
ver, de nuevo a través de la interpretación 
de Luis Úrculo, las repuestas que IKEA da 
a algunos de los retos planteados en la 
planta baja. Según el artista madrileño,  
se ha diseñado una construcción 
luminaria colgante que recorre el hueco 
de la escalera para respetar su estado 
natural. Esta escultura sirve de espacio 
bisagra o máquina del tiempo, para que 
los visitantes puedan sentir el viaje hacia 
la próxima década. 

LA PLANTA SUPERIOR.                           
LAS TENDENCIAS

En esta planta IKEA nos lleva al hogar 
del mañana. En ella se relatan los 
proyectos en los que IKEA está 
trabajando desde su departamento de 
diseño de la mano de su laboratorio de 
ideas SPACE10, la inmobiliaria Ikano 
Bostad o de otrso patners. 

El planteamiento expositivo del nivel 
superior ofrece un contraste evidente 
con el del nivel inferior. Si abajo Úrculo 
potencia la oscuridad para crear una 
sensación de inquietud e incertidumbre 
provocada por los retos de hoy, en la 
parte superior el artista ha querido crear 
un entorno más luminoso y tranquilo en 
el que enmarcar las respuestas de IKEA a 
las inquietudes planteadas.

SOSTENIBILIDAD

El visitante se encontrará con esta 
primera sala que ocupa toda la parte 
central de la planta. Un pequeño 
universo de plantas y pájaros 
sobrevolando la sala que evoca un 
jardín natural con el que el artista 
quiere representar la importancia que 
la naturaleza tiene en el futuro de     
nuestro planeta. 

En esta sala se quiere hacer hincapié en 
la importancia que el autocultivo cobrará 
en nuestras futuras casas, tanto en 
nuestros interiores, como en espacios 
comunes exteriores y en áreas urbanas.

También se tratará sobre la comida del 
futuro presentando una muestra de 
algunos ingredientes alternativos, 
innovaciones tecnológicas y territorios 
gastronómicos inexplorados que reflejan 
una visión de cómo serán los alimentos 
más sostenibles de un mañana cercano.

TECNOLOGÍA 

Esta sala, situada encima de su 
homónima de la planta baja, responde a 
los retos sobre residuos plásticos y 
consumo energético allí planteados.

Para exponer estas respuestas, Luis se ha 
basado en soportes museográficos para 
mostrar cómo la forma en la que 
fabricamos nuestros productos tiene que 
replantearse. Pasaremos del reciclaje al 
suprarreciclaje, es decir, a reimaginar 
usos de productos y materiales existentes 
y convertirlos en algo nuevo. De esa 
forma el plástico tendrá una “vida 
circular” y dejará de ser una amenaza 
para nuestro planeta. Así ha tratado de 
mostrarlo Luis Úrculo a través de una 
instalación colgante en la que se 
suceden algunos de los elementos que 
forman la colección MUSSELBLOMMA, 
que utiliza en su fabricación plástico 
recogido en el mar Mediterráneo por        
pescadores españoles.  

Además, el acceso a los servicios 
energéticos deberá alentar un consumo 
responsable y una mayor eficiencia 
energética. El mercado de las renovables 
democratizará el acceso a la energía, con 
una mayor diversidad de fuentes, de los 
monopolios a sistemas descentralizados 
como el blockchain. El objetivo es una 
independencia progresiva: no solo 
gastaremos, sino que también seremos 
capaces de producir, en gran medida, de 
acuerdo con nuestras necesidades: 
seremos “prosumidores”.

La instalación de sistemas solares 
fotovoltaicos en hogares, edificios 

comerciales e instalaciones industriales 
está preparada para despegar en los 
próximos cinco años, transformando la 
forma en que se genera y consume 
electricidad, según el pronóstico del 
mercado de energía renovable de la 
Agencia Internacional de Energía (AIE)   
de 2019.
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POBLACIÓN

El alza continuada de los precios y la 
necesidad de seguir habitando en las 
grandes ciudades nos conduce a 
replantearnos nuestros modelos de 
convivencia.

La última sala de la exposición, 
situada también encima de su 
homónima, afronta este reto y evoca 
ese “hogar del mañana” que propone un 
nuevo enfoque holístico del hogar. En él, 
se considera “casa” toda el área 
residencial de los individuos: desde su 
barrio, y su vecindad, hasta servicios y 
espacios compartidos o soluciones 
concretas de interiorismo.

Este hogar será, también, un punto de 
encuentro y nos permitirá tener un 
sentido de pertenencia. Tendremos 
que deshacernos de las ideas 
convencionales de privacidad y asumir 
como un reto compartir nuestros 
espacios para obtener una mejor calidad 
de vida.

Ese concepto es con el que los visitantes 
podrán interactuar en una mesa de 
cristal que ocupa el centro de la sala, en 
la que se disponen piezas que 
representan diferentes espacios públicos 
y privados. Cada persona puede realizar 
combinaciones personalizadas en 
función de las estancias que estaría 
dispuesto a compartir o no en un futuro 
cada vez más cercano. Estancias que, 
por otra parte, pierden la identidad 
tradicional y estanca de cocina, comedor 
y dormitorio, y fluyen en función de las 
actividades que allí se realizan. 

PLANTA PRIMERA / SALA TECNOLOGÍA - CONTENIDOS
IKEA
LA CASA DEL FUTURO
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TECNOLOGÍA 

A través de un libro gigante proyectado 
en los muros de esta sala, se le plantean 
al visitante la idea de repensar los 
procesos de fabricación y producción 
energética para poder afrontar la rápida 
urbanización.  

Luis ha escogido este tipo de recurso 
porque considera el libro como una 
representación poética de un gesto 
cotidiano como puede ser pasar una 
página, pero con la capacidad de 
transmitir los datos que en esta sala se 
reflejan, utilizando deliberadamente la 
esquina de la estancia para simular la 
división entre dos páginas

Simulando una lectura del libro, IKEA nos 
hace reflexionar sobre los aspectos que 
más nos preocupan en este ámbito, 
como el calentamiento global. Así, se 
incluyen, por ejemplo, los datos del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio 
Climático que dicen que el planeta 
alcanzará el umbral crucial de 1,5 grados 
centígrados por encima de los niveles 
preindustriales en 2030; o la referencia al 
CAIT Climate Data Explorer, según el cual 
cinco potencias económicas presiden el 
ranking de países más contaminantes del 
mundo, con China y EEUU a la cabeza. 

Otro de los problemas es la rápida 
urbanización. Si la población mundial 
llegase a alcanzar los 9.600 millones en 
2050, se necesitaría el equivalente de casi 
tres planetas para proporcionar los 
recursos naturales precisos para 
mantener el estilo de vida actual1. 

la sociedad actual en lo relativo a 
vivienda y entorno, para después 
ascender a una segunda planta en la que 
se reflejan las respuestas que propone 
IKEA a dichos retos y que pueden ser una 
realidad en un futuro cercano que 
podemos situar en 2030. 

Todos estos retos se han aglutinado en tres 
campos de análisis que funcionan como 
categorías integradoras a las diferentes 
propuestas en las que IKEA está 
trabajando: tecnología, población y 
sostenibilidad. La idea es lanzar preguntas 
al visitante en la planta baja, y ofrecer 
respuestas en la superior, coordinadas en 
torno a estas tres líneas temáticas. 

Esta dualidad conceptual entre los dos 
niveles arquitectónicos se transmite al 
espacio físico a través de diferentes 
elementos, como el sonido o la luz. Por 
ejemplo, en la planta de acceso se 
prescinde de luz natural para crear un 
entorno que invite a la reflexión, 
mientras que en la planta superior la luz 
natural y artificial inunda los espacios 
para favorecer las relaciones sociales.  

LA PLANTA BAJA: LOS RETOS EN 2020

Úrculo ha querido dotar a esta planta de 
un halo de oscuridad en todas las salas, 
con proyecciones a oscuras para 
introducir al espectador en la realidad 
presente que nos puede llevar a un 
futuro desalentador si no actuamos 
rápido. Cada una de las tres habitaciones 
plantea a través de los ojos del artista, 
una serie de preguntas utilizando 
distintos recursos audiovisuales.

No se trata solo de un planteamiento 
teórico, IKEA pretende ser agente de 
cambio en un escenario que parece 
propicio, ya que el 40% de las áreas que 
serán urbanas en 2030 todavía no se han 
planteado y, por tanto, se puede actuar 
sobre ellas. IKEA pretende adelantarse y 
ahondar en lo que serán los hogares de 
2030, hogares que se conciben más allá 
de las estructuras de una casa y que 
abarcan el barrio, los vecinos, así como 
espacios y servicios compartidos.

LA EXPOSICIÓN

IKEA, junto al artista Luis Úrculo y, bajo la 
asesoría de los arquitectos Inmaculada 
Maluenda y Enrique Encabo, ha creado 
esta exposición que trata sobre el futuro 
de nuestros hogares. De forma artística y 
conceptual refleja los proyectos en los 
que IKEA está trabajando junto a su 
laboratorio de investigación a nivel 
internacional, SPACE10, la inmobiliaria 
Ikano Bostad y otros partners.

Esta exposición, dedicada a explorar 
cómo será “el hogar del mañana” se 
propone un doble objetivo: por un lado, 
reflejar la implicación de IKEA en el 
desarrollo y la investigación de 
alternativas innovadoras para la vida 
doméstica desde propuestas de diseño 
que promueven el cambio social; y por 
otro, hacerlo en condición de producto 
cultural y divulgativo.

Aprovechando la propia estructura del 
edificio, la exposición se divide en dos 
partes: la planta baja del palacio, donde 
se relatan los retos a los que se enfrenta 

¿Cómo viviremos en 2030? 
¿Cómo afrontarán las 
ciudades, los barrios y los 
hogares los retos que nos 
plantea la sociedad del 
futuro? y ¿cómo repercutirá 
esto en el día a día de las 
personas? 
Esta es la pregunta a la que pretende dar 
respuesta IKEA con la exposición “El 
Hogar del Mañana. ¿Cómo viviremos 
en 2030?,” dentro de la III Edición de 
Madrid Design Festival. 

Se podrá visitar desde el viernes 7 (a 
partir de las 16 horas), al martes 11 de 
febrero en el Palacio de Santa Bárbara 
en horario de 11 a 20 horas.

Pero no solo es preocupante el tema 
de recursos, sino los residuos que 
dejamos a nuestro paso, con especial 
atención al plástico. Según un informe 
de la ONU, cada año se producen más de 
400 millones de toneladas de plástico en 
el mundo y solo el 9 % de los residuos de 
este material se ha reciclado. De hecho, 
si los patrones de consumo y de gestión 
de residuos continúan, en 2050 habrá 
12.000 millones toneladas de basura       
de plástico. 

Otra cuestión importante es la 
energética ya que, según la ONU, el 
13% de la población mundial no tiene 
acceso a servicios básicos de 
electricidad2 . Algo que empeorará, ya 
que para satisfacer la demanda de la 
población estimada para 2050, se espera 
que necesitemos aumentar la 
producción actual de energía global en 
más del 50 %3.

La energía solar se convierte en una 
solución para este problema, de hecho, 
la energía solar que en un año llega a la 
tierra firme es igual a varios miles de 
veces el consumo total energético 
mundial actual4. Debido a los 
compromisos existentes en materia de 
reducción de emisiones de carbono y el 
deseo de los países de disminuir su 
dependencia energética en combustibles 
fósiles, el interés por la energía 
renovable se ha incrementado en los 
últimos años5 y los costes de producción 
de la energía fotovoltaica se han 
reducido un 80 % en los últimos 10 años6. 

SOSTENIBILIDAD

La sala situada a la izquierda de la 
entrada principal está dedicada al 
campo de la sostenibilidad. Úrculo ha 
recreado un campo de cultivo tradicional 
para reflexionar sobre la importancia de 
la agricultura. El visitante se adentrará en 
la propia tierra de la que emanan 
pequeñas pantallas que simulan cultivos 
y dan fe de nuestra realidad. 

Nuestro estilo de vida está asociado a lo 
que consumimos y a lo que comemos. 
Cada vez más, los hogares se consideran 
un espacio esencial dentro del balance 
energético. Lo que ocurre dentro de él es, 
por tanto, un agente cada vez más 
relevante para evaluar si nuestro 
crecimiento progresivo es sostenible.

DOSIER DE PRENSA  #ElHogarDelMañana

Tenemos que replantearnos el modo en 
que nos alimentamos y llevar estilos de 
vida más sostenibles.

Según explica el laboratorio de 
pruebas de IKEA, SPACE10, el planeta 
produce alimentos a un ritmo 
industrial, y de manera insostenible. Es 
un sistema impulsado por enormes 
economías de escala, pero a un coste 
incalculable para el planeta. Según la 
ONU, el sector de la alimentación 
representa alrededor del 30% del 
consumo total de energía en el mundo y 
supone un 22 % del total de las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

Este mismo organismo indica que en 
2020 necesitaremos los recursos 
naturales equivalentes a 1,7 planetas.      

Si la población mundial sigue creciendo a 
este ritmo, en 2050, se necesitarían los 
equivalentes a casi 3 planetas. 

En este escenario cobra protagonismo 
la agricultura urbana, ya que 
proporciona alimentos frescos, genera 
empleo, recicla residuos urbanos, crea 
cinturones verdes, y fortalece la 
resiliencia de las ciudades frente al 
cambio climático. Los huertos pueden 
ser hasta 15 veces más productivos que 
las fincas rurales. Un espacio de apenas 
un metro cuadrado puede proporcionar 
20 kg de comida al año7. Además, las 
familias que cultivan sus propias 
verduras y frutas incrementan su 
consumo en un 33 %8.  

POBLACIÓN

La sala situada a la derecha de la 
entrada principal es la dedicada a la 
temática de la población. Un tema de 
análisis porque según la ONU la 
población mundial aumentará en 1.000 
millones para 2030. Las personas viven 
cada vez más en las ciudades, al 
tiempo que las dificultades 
económicas para hacerse con una 
vivienda crecen progresivamente.

Úrculo ha rescatado la idea de la 
proyección fotográfica, aludiendo a la 
relación pasado, presente y futuro, para 
generar impactos en forma de cifras al 
ritmo del “clac clac” con el que se van 
sucediendo las diferentes diapositivas 

El visitante conocerá cómo vive la 
población mundial y plantea algunos de 
los retos a los que se enfrenta la vida en 

las ciudades. Para 2050, el 70 % de la 
población vivirá en ciudades, según 
SPACE10. En concreto en España, el 40 % 
de la población vivirá en 15 grandes 
ciudades de más de 300.000 habitantes 
en 2030, mientras que en 1950 rondaba  
el 15,6 %. 

Por otra parte, la vida en las ciudades 
estará marcada por un sentimiento mayor 
de soledad ya que, en 2029, uno de cada 
tres hogares españoles estará formado 
por una sola persona y sumarán 5,71 
millones, lo que supone un crecimiento 
del 17 % respecto a la cifra de 2018 
(4.732.400) . 

En los países desarrollados de 
Occidente se suma, además, el hecho 
de que la esperanza de vida está 

experimentando un incremento 
notable y la población se encuentra 
cada vez más envejecida. Se calcula que 
la población de más de 65 años 
supondrás más de la cuarta parte de la 
población española en 203311. De hecho, 
España se convertirá en el país con mayor 
esperanza de vida del mundo en 204012. 

Y, al mismo tiempo que crece la rápida 
urbanización, las dificultades económicas 
para hacerse con una vivienda crecen 
progresivamente. Con el precio del 
alquiler alcanzando un nuevo récord, se 
reducen las opciones efectivas de una 
persona joven de ir a vivir en solitario. De 
media, el pago de la vivienda supone el 
95,1% de su sueldo neto13 y el 53 % de los 
jóvenes entre 25 y 29 años vive con sus 
padres o con alguno de ellos. Una 
situación que ha crecido 4,6 puntos en los 
cinco últimos años en España14. 

LA ESCALERA

La escalera del palacio simboliza un 
viaje en el tiempo de 10 años, de 2020 a 
2030, y que llevará al visitante a las salas 
de la planta superior en las que podrá 
ver, de nuevo a través de la interpretación 
de Luis Úrculo, las repuestas que IKEA da 
a algunos de los retos planteados en la 
planta baja. Según el artista madrileño,  
se ha diseñado una construcción 
luminaria colgante que recorre el hueco 
de la escalera para respetar su estado 
natural. Esta escultura sirve de espacio 
bisagra o máquina del tiempo, para que 
los visitantes puedan sentir el viaje hacia 
la próxima década. 

LA PLANTA SUPERIOR.                           
LAS TENDENCIAS

En esta planta IKEA nos lleva al hogar 
del mañana. En ella se relatan los 
proyectos en los que IKEA está 
trabajando desde su departamento de 
diseño de la mano de su laboratorio de 
ideas SPACE10, la inmobiliaria Ikano 
Bostad o de otrso patners. 

El planteamiento expositivo del nivel 
superior ofrece un contraste evidente 
con el del nivel inferior. Si abajo Úrculo 
potencia la oscuridad para crear una 
sensación de inquietud e incertidumbre 
provocada por los retos de hoy, en la 
parte superior el artista ha querido crear 
un entorno más luminoso y tranquilo en 
el que enmarcar las respuestas de IKEA a 
las inquietudes planteadas.

SOSTENIBILIDAD

El visitante se encontrará con esta 
primera sala que ocupa toda la parte 
central de la planta. Un pequeño 
universo de plantas y pájaros 
sobrevolando la sala que evoca un 
jardín natural con el que el artista 
quiere representar la importancia que 
la naturaleza tiene en el futuro de     
nuestro planeta. 

En esta sala se quiere hacer hincapié en 
la importancia que el autocultivo cobrará 
en nuestras futuras casas, tanto en 
nuestros interiores, como en espacios 
comunes exteriores y en áreas urbanas.

También se tratará sobre la comida del 
futuro presentando una muestra de 
algunos ingredientes alternativos, 
innovaciones tecnológicas y territorios 
gastronómicos inexplorados que reflejan 
una visión de cómo serán los alimentos 
más sostenibles de un mañana cercano.

TECNOLOGÍA 

Esta sala, situada encima de su 
homónima de la planta baja, responde a 
los retos sobre residuos plásticos y 
consumo energético allí planteados.

Para exponer estas respuestas, Luis se ha 
basado en soportes museográficos para 
mostrar cómo la forma en la que 
fabricamos nuestros productos tiene que 
replantearse. Pasaremos del reciclaje al 
suprarreciclaje, es decir, a reimaginar 
usos de productos y materiales existentes 
y convertirlos en algo nuevo. De esa 
forma el plástico tendrá una “vida 
circular” y dejará de ser una amenaza 
para nuestro planeta. Así ha tratado de 
mostrarlo Luis Úrculo a través de una 
instalación colgante en la que se 
suceden algunos de los elementos que 
forman la colección MUSSELBLOMMA, 
que utiliza en su fabricación plástico 
recogido en el mar Mediterráneo por        
pescadores españoles.  

Además, el acceso a los servicios 
energéticos deberá alentar un consumo 
responsable y una mayor eficiencia 
energética. El mercado de las renovables 
democratizará el acceso a la energía, con 
una mayor diversidad de fuentes, de los 
monopolios a sistemas descentralizados 
como el blockchain. El objetivo es una 
independencia progresiva: no solo 
gastaremos, sino que también seremos 
capaces de producir, en gran medida, de 
acuerdo con nuestras necesidades: 
seremos “prosumidores”.

La instalación de sistemas solares 
fotovoltaicos en hogares, edificios 

comerciales e instalaciones industriales 
está preparada para despegar en los 
próximos cinco años, transformando la 
forma en que se genera y consume 
electricidad, según el pronóstico del 
mercado de energía renovable de la 
Agencia Internacional de Energía (AIE)   
de 2019.
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POBLACIÓN

El alza continuada de los precios y la 
necesidad de seguir habitando en las 
grandes ciudades nos conduce a 
replantearnos nuestros modelos de 
convivencia.

La última sala de la exposición, 
situada también encima de su 
homónima, afronta este reto y evoca 
ese “hogar del mañana” que propone un 
nuevo enfoque holístico del hogar. En él, 
se considera “casa” toda el área 
residencial de los individuos: desde su 
barrio, y su vecindad, hasta servicios y 
espacios compartidos o soluciones 
concretas de interiorismo.

Este hogar será, también, un punto de 
encuentro y nos permitirá tener un 
sentido de pertenencia. Tendremos 
que deshacernos de las ideas 
convencionales de privacidad y asumir 
como un reto compartir nuestros 
espacios para obtener una mejor calidad 
de vida.

Ese concepto es con el que los visitantes 
podrán interactuar en una mesa de 
cristal que ocupa el centro de la sala, en 
la que se disponen piezas que 
representan diferentes espacios públicos 
y privados. Cada persona puede realizar 
combinaciones personalizadas en 
función de las estancias que estaría 
dispuesto a compartir o no en un futuro 
cada vez más cercano. Estancias que, 
por otra parte, pierden la identidad 
tradicional y estanca de cocina, comedor 
y dormitorio, y fluyen en función de las 
actividades que allí se realizan. 

PLANTA PRIMERA / SALA TECNOLOGÍA - CONTENIDOS
IKEA
LA CASA DEL FUTURO
MADRID DESIGN FESTIVALFEBRERO 2020

TECNOLOGÍA 

A través de un libro gigante proyectado 
en los muros de esta sala, se le plantean 
al visitante la idea de repensar los 
procesos de fabricación y producción 
energética para poder afrontar la rápida 
urbanización.  

Luis ha escogido este tipo de recurso 
porque considera el libro como una 
representación poética de un gesto 
cotidiano como puede ser pasar una 
página, pero con la capacidad de 
transmitir los datos que en esta sala se 
reflejan, utilizando deliberadamente la 
esquina de la estancia para simular la 
división entre dos páginas

Simulando una lectura del libro, IKEA nos 
hace reflexionar sobre los aspectos que 
más nos preocupan en este ámbito, 
como el calentamiento global. Así, se 
incluyen, por ejemplo, los datos del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio 
Climático que dicen que el planeta 
alcanzará el umbral crucial de 1,5 grados 
centígrados por encima de los niveles 
preindustriales en 2030; o la referencia al 
CAIT Climate Data Explorer, según el cual 
cinco potencias económicas presiden el 
ranking de países más contaminantes del 
mundo, con China y EEUU a la cabeza. 

Otro de los problemas es la rápida 
urbanización. Si la población mundial 
llegase a alcanzar los 9.600 millones en 
2050, se necesitaría el equivalente de casi 
tres planetas para proporcionar los 
recursos naturales precisos para 
mantener el estilo de vida actual1. 

la sociedad actual en lo relativo a 
vivienda y entorno, para después 
ascender a una segunda planta en la que 
se reflejan las respuestas que propone 
IKEA a dichos retos y que pueden ser una 
realidad en un futuro cercano que 
podemos situar en 2030. 

Todos estos retos se han aglutinado en tres 
campos de análisis que funcionan como 
categorías integradoras a las diferentes 
propuestas en las que IKEA está 
trabajando: tecnología, población y 
sostenibilidad. La idea es lanzar preguntas 
al visitante en la planta baja, y ofrecer 
respuestas en la superior, coordinadas en 
torno a estas tres líneas temáticas. 

Esta dualidad conceptual entre los dos 
niveles arquitectónicos se transmite al 
espacio físico a través de diferentes 
elementos, como el sonido o la luz. Por 
ejemplo, en la planta de acceso se 
prescinde de luz natural para crear un 
entorno que invite a la reflexión, 
mientras que en la planta superior la luz 
natural y artificial inunda los espacios 
para favorecer las relaciones sociales.  

LA PLANTA BAJA: LOS RETOS EN 2020

Úrculo ha querido dotar a esta planta de 
un halo de oscuridad en todas las salas, 
con proyecciones a oscuras para 
introducir al espectador en la realidad 
presente que nos puede llevar a un 
futuro desalentador si no actuamos 
rápido. Cada una de las tres habitaciones 
plantea a través de los ojos del artista, 
una serie de preguntas utilizando 
distintos recursos audiovisuales.

No se trata solo de un planteamiento 
teórico, IKEA pretende ser agente de 
cambio en un escenario que parece 
propicio, ya que el 40% de las áreas que 
serán urbanas en 2030 todavía no se han 
planteado y, por tanto, se puede actuar 
sobre ellas. IKEA pretende adelantarse y 
ahondar en lo que serán los hogares de 
2030, hogares que se conciben más allá 
de las estructuras de una casa y que 
abarcan el barrio, los vecinos, así como 
espacios y servicios compartidos.

LA EXPOSICIÓN

IKEA, junto al artista Luis Úrculo y, bajo la 
asesoría de los arquitectos Inmaculada 
Maluenda y Enrique Encabo, ha creado 
esta exposición que trata sobre el futuro 
de nuestros hogares. De forma artística y 
conceptual refleja los proyectos en los 
que IKEA está trabajando junto a su 
laboratorio de investigación a nivel 
internacional, SPACE10, la inmobiliaria 
Ikano Bostad y otros partners.

Esta exposición, dedicada a explorar 
cómo será “el hogar del mañana” se 
propone un doble objetivo: por un lado, 
reflejar la implicación de IKEA en el 
desarrollo y la investigación de 
alternativas innovadoras para la vida 
doméstica desde propuestas de diseño 
que promueven el cambio social; y por 
otro, hacerlo en condición de producto 
cultural y divulgativo.

Aprovechando la propia estructura del 
edificio, la exposición se divide en dos 
partes: la planta baja del palacio, donde 
se relatan los retos a los que se enfrenta 

¿Cómo viviremos en 2030? 
¿Cómo afrontarán las 
ciudades, los barrios y los 
hogares los retos que nos 
plantea la sociedad del 
futuro? y ¿cómo repercutirá 
esto en el día a día de las 
personas? 
Esta es la pregunta a la que pretende dar 
respuesta IKEA con la exposición “El 
Hogar del Mañana. ¿Cómo viviremos 
en 2030?,” dentro de la III Edición de 
Madrid Design Festival. 

Se podrá visitar desde el viernes 7 (a 
partir de las 16 horas), al martes 11 de 
febrero en el Palacio de Santa Bárbara 
en horario de 11 a 20 horas.

Pero no solo es preocupante el tema 
de recursos, sino los residuos que 
dejamos a nuestro paso, con especial 
atención al plástico. Según un informe 
de la ONU, cada año se producen más de 
400 millones de toneladas de plástico en 
el mundo y solo el 9 % de los residuos de 
este material se ha reciclado. De hecho, 
si los patrones de consumo y de gestión 
de residuos continúan, en 2050 habrá 
12.000 millones toneladas de basura       
de plástico. 

Otra cuestión importante es la 
energética ya que, según la ONU, el 
13% de la población mundial no tiene 
acceso a servicios básicos de 
electricidad2 . Algo que empeorará, ya 
que para satisfacer la demanda de la 
población estimada para 2050, se espera 
que necesitemos aumentar la 
producción actual de energía global en 
más del 50 %3.

La energía solar se convierte en una 
solución para este problema, de hecho, 
la energía solar que en un año llega a la 
tierra firme es igual a varios miles de 
veces el consumo total energético 
mundial actual4. Debido a los 
compromisos existentes en materia de 
reducción de emisiones de carbono y el 
deseo de los países de disminuir su 
dependencia energética en combustibles 
fósiles, el interés por la energía 
renovable se ha incrementado en los 
últimos años5 y los costes de producción 
de la energía fotovoltaica se han 
reducido un 80 % en los últimos 10 años6. 

SOSTENIBILIDAD

La sala situada a la izquierda de la 
entrada principal está dedicada al 
campo de la sostenibilidad. Úrculo ha 
recreado un campo de cultivo tradicional 
para reflexionar sobre la importancia de 
la agricultura. El visitante se adentrará en 
la propia tierra de la que emanan 
pequeñas pantallas que simulan cultivos 
y dan fe de nuestra realidad. 

Nuestro estilo de vida está asociado a lo 
que consumimos y a lo que comemos. 
Cada vez más, los hogares se consideran 
un espacio esencial dentro del balance 
energético. Lo que ocurre dentro de él es, 
por tanto, un agente cada vez más 
relevante para evaluar si nuestro 
crecimiento progresivo es sostenible.

DOSIER DE PRENSA  #ElHogarDelMañana

Tenemos que replantearnos el modo en 
que nos alimentamos y llevar estilos de 
vida más sostenibles.

Según explica el laboratorio de 
pruebas de IKEA, SPACE10, el planeta 
produce alimentos a un ritmo 
industrial, y de manera insostenible. Es 
un sistema impulsado por enormes 
economías de escala, pero a un coste 
incalculable para el planeta. Según la 
ONU, el sector de la alimentación 
representa alrededor del 30% del 
consumo total de energía en el mundo y 
supone un 22 % del total de las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

Este mismo organismo indica que en 
2020 necesitaremos los recursos 
naturales equivalentes a 1,7 planetas.      

Si la población mundial sigue creciendo a 
este ritmo, en 2050, se necesitarían los 
equivalentes a casi 3 planetas. 

En este escenario cobra protagonismo 
la agricultura urbana, ya que 
proporciona alimentos frescos, genera 
empleo, recicla residuos urbanos, crea 
cinturones verdes, y fortalece la 
resiliencia de las ciudades frente al 
cambio climático. Los huertos pueden 
ser hasta 15 veces más productivos que 
las fincas rurales. Un espacio de apenas 
un metro cuadrado puede proporcionar 
20 kg de comida al año7. Además, las 
familias que cultivan sus propias 
verduras y frutas incrementan su 
consumo en un 33 %8.  

POBLACIÓN

La sala situada a la derecha de la 
entrada principal es la dedicada a la 
temática de la población. Un tema de 
análisis porque según la ONU la 
población mundial aumentará en 1.000 
millones para 2030. Las personas viven 
cada vez más en las ciudades, al 
tiempo que las dificultades 
económicas para hacerse con una 
vivienda crecen progresivamente.

Úrculo ha rescatado la idea de la 
proyección fotográfica, aludiendo a la 
relación pasado, presente y futuro, para 
generar impactos en forma de cifras al 
ritmo del “clac clac” con el que se van 
sucediendo las diferentes diapositivas 

El visitante conocerá cómo vive la 
población mundial y plantea algunos de 
los retos a los que se enfrenta la vida en 

las ciudades. Para 2050, el 70 % de la 
población vivirá en ciudades, según 
SPACE10. En concreto en España, el 40 % 
de la población vivirá en 15 grandes 
ciudades de más de 300.000 habitantes 
en 2030, mientras que en 1950 rondaba  
el 15,6 %. 

Por otra parte, la vida en las ciudades 
estará marcada por un sentimiento mayor 
de soledad ya que, en 2029, uno de cada 
tres hogares españoles estará formado 
por una sola persona y sumarán 5,71 
millones, lo que supone un crecimiento 
del 17 % respecto a la cifra de 2018 
(4.732.400) . 

En los países desarrollados de 
Occidente se suma, además, el hecho 
de que la esperanza de vida está 

experimentando un incremento 
notable y la población se encuentra 
cada vez más envejecida. Se calcula que 
la población de más de 65 años 
supondrás más de la cuarta parte de la 
población española en 203311. De hecho, 
España se convertirá en el país con mayor 
esperanza de vida del mundo en 204012. 

Y, al mismo tiempo que crece la rápida 
urbanización, las dificultades económicas 
para hacerse con una vivienda crecen 
progresivamente. Con el precio del 
alquiler alcanzando un nuevo récord, se 
reducen las opciones efectivas de una 
persona joven de ir a vivir en solitario. De 
media, el pago de la vivienda supone el 
95,1% de su sueldo neto13 y el 53 % de los 
jóvenes entre 25 y 29 años vive con sus 
padres o con alguno de ellos. Una 
situación que ha crecido 4,6 puntos en los 
cinco últimos años en España14. 

LA ESCALERA

La escalera del palacio simboliza un 
viaje en el tiempo de 10 años, de 2020 a 
2030, y que llevará al visitante a las salas 
de la planta superior en las que podrá 
ver, de nuevo a través de la interpretación 
de Luis Úrculo, las repuestas que IKEA da 
a algunos de los retos planteados en la 
planta baja. Según el artista madrileño,  
se ha diseñado una construcción 
luminaria colgante que recorre el hueco 
de la escalera para respetar su estado 
natural. Esta escultura sirve de espacio 
bisagra o máquina del tiempo, para que 
los visitantes puedan sentir el viaje hacia 
la próxima década. 

LA PLANTA SUPERIOR.                           
LAS TENDENCIAS

En esta planta IKEA nos lleva al hogar 
del mañana. En ella se relatan los 
proyectos en los que IKEA está 
trabajando desde su departamento de 
diseño de la mano de su laboratorio de 
ideas SPACE10, la inmobiliaria Ikano 
Bostad o de otrso patners. 

El planteamiento expositivo del nivel 
superior ofrece un contraste evidente 
con el del nivel inferior. Si abajo Úrculo 
potencia la oscuridad para crear una 
sensación de inquietud e incertidumbre 
provocada por los retos de hoy, en la 
parte superior el artista ha querido crear 
un entorno más luminoso y tranquilo en 
el que enmarcar las respuestas de IKEA a 
las inquietudes planteadas.

SOSTENIBILIDAD

El visitante se encontrará con esta 
primera sala que ocupa toda la parte 
central de la planta. Un pequeño 
universo de plantas y pájaros 
sobrevolando la sala que evoca un 
jardín natural con el que el artista 
quiere representar la importancia que 
la naturaleza tiene en el futuro de     
nuestro planeta. 

En esta sala se quiere hacer hincapié en 
la importancia que el autocultivo cobrará 
en nuestras futuras casas, tanto en 
nuestros interiores, como en espacios 
comunes exteriores y en áreas urbanas.

También se tratará sobre la comida del 
futuro presentando una muestra de 
algunos ingredientes alternativos, 
innovaciones tecnológicas y territorios 
gastronómicos inexplorados que reflejan 
una visión de cómo serán los alimentos 
más sostenibles de un mañana cercano.

TECNOLOGÍA 

Esta sala, situada encima de su 
homónima de la planta baja, responde a 
los retos sobre residuos plásticos y 
consumo energético allí planteados.

Para exponer estas respuestas, Luis se ha 
basado en soportes museográficos para 
mostrar cómo la forma en la que 
fabricamos nuestros productos tiene que 
replantearse. Pasaremos del reciclaje al 
suprarreciclaje, es decir, a reimaginar 
usos de productos y materiales existentes 
y convertirlos en algo nuevo. De esa 
forma el plástico tendrá una “vida 
circular” y dejará de ser una amenaza 
para nuestro planeta. Así ha tratado de 
mostrarlo Luis Úrculo a través de una 
instalación colgante en la que se 
suceden algunos de los elementos que 
forman la colección MUSSELBLOMMA, 
que utiliza en su fabricación plástico 
recogido en el mar Mediterráneo por        
pescadores españoles.  

Además, el acceso a los servicios 
energéticos deberá alentar un consumo 
responsable y una mayor eficiencia 
energética. El mercado de las renovables 
democratizará el acceso a la energía, con 
una mayor diversidad de fuentes, de los 
monopolios a sistemas descentralizados 
como el blockchain. El objetivo es una 
independencia progresiva: no solo 
gastaremos, sino que también seremos 
capaces de producir, en gran medida, de 
acuerdo con nuestras necesidades: 
seremos “prosumidores”.

La instalación de sistemas solares 
fotovoltaicos en hogares, edificios 

comerciales e instalaciones industriales 
está preparada para despegar en los 
próximos cinco años, transformando la 
forma en que se genera y consume 
electricidad, según el pronóstico del 
mercado de energía renovable de la 
Agencia Internacional de Energía (AIE)   
de 2019.

1 Fuente: ONU ODS
2 Fuente: ONU/ODS, TRACKING SDG7: THE ENERGY PROGRESS 

REPORT 2018
3 Fuente: Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 

(IPCC), 
   4 Fuente: CECU 
  5 Fuente: Anuario Fotovoltaico 2018. Asociación Nacional de 

productores de energía fotovoltaica
  6 Fuente: Unión Española Fotovoltaica
  7 Fuente: Agricultura urbana. FAO
  8 Fuente: La agricultura urbana y su contribución a la seguridad 

alimentaria. FAO
  9 Fuente: División de Población de las Naciones Unidas, recogido 

por Europa Press
  10 Fuente: Encuesta Continua de Hogares (ECH) Año 2018. INE
  11 Fuente: Proyecciones de Población. INE)
  12 Fuente: Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la 

Universidad de Washington
  13 Fuente: Observatorio de emancipación. Consejo de la juventud 
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