
DISEÑO 
ESPECULATIVO



¿Qué es el diseño especulativo?

● Es una forma de abordar el diseño.

● Busca plantear preguntas en lugar de 
encontrar soluciones.

● Se aleja de los escenarios tradicionales.

● Escenarios futuros.

● Catalizador.

● Herramienta para el debate; usa el diseño 
como mensaje interactivo.
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Anthony Dunne y Fiona Raby

“El diseño actual se ocupa principalmente de las actividades 
comerciales y de marketing, pero podría operar a un nivel más 
intelectual. Podría colocar nuevos desarrollos tecnológicos dentro de 
situaciones cotidianas imaginarias pero creíbles que nos permitirían 
debatir las implicaciones de los diferentes futuros tecnológicos antes 
de que sucedan”.



Pasar 
del lado 

A al 
lado B



Según Speculative Everything

● Mercadotecnia a ultranza y de 
la experiencia estética pura y 
gratuita.

● Espíritu del diseño 
participativo.

● Wireframe.



Futurología

● Estudio de los futuros.

● Es el estudio sistemático de futuros posibles, 
probables y preferibles. Ha pasado de predecir 
el futuro a mapear futuros alternativos para 
dar forma a los futuros deseados.

● Cuatro enfoques son cruciales para la 
previsión: predictivo, interpretativo, crítico y 
el de aprendizaje.

● “No existe un único futuro sino un número 
potencial de futuros alternativos”.



Futurología

Stuart Candy

Futurista y diseñador 
australiano

● Especulación del diseño en relación con la 
futurología.

●  La cultura especulativa se preocupa por 
cambiar la realidad más que por describirla 
o mantenerla.



Diagrama del Cono (The futures cone)

● Considerar futuros posibles.

● Crear ideas estratégicas.

● Innovar en posibilidades.

● Obtener imágenes intangibles.

Según Bezold, C. y Hancock, T. (1994). An 
Overview of the Health Futures Field. 



Tipos de Futuro



Futuros Posibles

«Futuro que pudiera darse»

Conocimiento futuro

Futuros Probables

 «Seguramente sucederán»

Extensión lineal del presente

Futuros Plausibles

 «Pensamos que sí son 
posibles»

Conocimiento actual

Futuros Preferibles

 «Queremos que sucedan»

Subjetivo y emocional

Leyes de los Futuros



¿Cómo creen que sería el 
mundo si se extinguieran 
las abejas?

PREGUNTA ABIERTA



Superflux. “Mitigation of shock” (2017), “Power of 8. Beamer 
bees” (2008). “London 2050”
Exposición “Después del fin del mundo”. Centro Contemporáneo 
de la Cultura de Barcelona (CCCB) España.

https://docs.google.com/file/d/1jqhAspRSxTj8G3sgtJD85AbHHy9585PQ/preview
https://docs.google.com/file/d/1jqhAspRSxTj8G3sgtJD85AbHHy9585PQ/preview


Diseño Conceptual
“El diseño conceptual no son solamente ideas, sino que 

también ideales.”



¿Qué es el Diseño Conceptual?

● Trata, principalmente, de la 
irrealidad, ideas,  el concepto.

● Cómo podrían llegar a ser las cosas.

● Debe tener una utilidad social para 
criticar y desafiar la forma en que la 
tecnología afecta la vida humana.

Marcel Duchamp (1917). The Fountain.



Del concepto a lo material

“Es inusual porque fue intencionadamente 
una pieza de arte arquitectónico en la que 

se podía vivir prácticamente. (...)
Era como si el propietario viviera dentro 

de una idea más que de un edificio.”

Peter Eisenman (1972-1975). Casa VI. Cornwall, 
Connecticut, Estados Unidos.



Diseño Crítico
“Ser humano es negarse a aceptar

lo ya establecido”.



¿Qué es el Diseño Crítico?

● El término nace en los años 90.

● Es una actividad, un modo de abordar las cosas.

● No es necesariamente negativo.

● Desafía las preconcepciones y ofrece alternativas de 
la realidad.

● Proporciona brújulas en vez de mapas.

● Sirve de herramienta para reflexionar sobre nuestras 
propias creencias, valores y prioridades.

● Toca temas como los wicked problems.



¿Qué es el Diseño Crítico?

● Diseño oscuro: uso positivo de la 
negatividad.

● Utilización del humor para provocar 
cambios de perspectiva y que abran 
espacios para posibilidades aún no 
pensadas.

Dunne & Raby and Michael Anastassiades, Huggable Atomic Mushrooms: 
Priscilla (37 Kilotons, Nevada 1957), 2007–2008. Photograph by Francis Ware.
Photograph courtesy of Francis Ware.



¿Qué es el Diseño Crítico?

● A veces tenemos más poder como 
ciudadanos que como diseñadores.

● Las cosas se vuelven reales al comprarlas.

● ¿Qué tendría que cambiar para que surgiera 
una necesidad como ésta?

Dune & Raby and Michael Anastassiades 
(2007-2008). The Statistical Clock.



Wicked problems

Estos son problemas que son difíciles de describir 
y que, por su complejidad de factores, parecen 
imposibles de resolver.

Su solución sólo puede ser buena o mala.



Diseño + Ciencia
Sci art, bioingeniería, arte transgénico



Diseño Biotecnológico

Procesos biológicos, sean humanos, animales, plantas, 
hongos, bacterias, etc.

La biotecnología tiene el potencial de mejorar en gran 
medida la degradación ambiental, reduciendo la 
huella de carbono global.

Es la colaboración en el que un artista y un científico 
trabajan juntos para desarrollar un proyecto.



Diseño Biotecnológico

Biophilia propone un futuro probable 
de tecnología tisular aceptable. 

Los gusanos de seda genéticamente 
modificados podrían tejer andamios 
biodegradables para órganos, 
tejidos, biosensores e incluso 
productos de consumo.

Veronica Ranner (2010-2011). Biophilia.
Elaboración de órganos.



El arte transgénico 

● Arte Transgénico de Eduardo Kac.

● ¿Se puede hacer arte modificando la 
estructura genética?

● La relación entre humanos, animales, 
máquinas y otras formas de vida.

● Técnicas de ingeniería genética.

● Artista ingenuo, aceptación de la 
tecnología.

Eduardo Kac (2000). Alba.
Conejo-arte transgénico. 



Ética Especulativa

● Trata de corporizar en culturas materiales las 
reglas de esos mundos alternativos y encuentra 
en la ficción a su catalizador más fructífero y 
alentado

● Desarrollos tecnológicos a situaciones 
imaginarias (creíbles).

● Explorar posibles consecuencias antes de que se 
produzcan.

● Inteligencia, ingenio y perspicacia.



Galactic Everyday por Christine Lew

● ¿Qué pasaría si tuviéramos que 
mudarnos a Marte?

● Examinar los "aspectos cotidianos de la 
vida futura en el espacio".

● Inspirar a otros a reflexionar sobre la 
humanización del espacio y cómo los 
humanos algún día llamarán hogar a 
otro planeta.

https://docs.google.com/file/d/1h4Dk0bUhAjZ4GleLWc-2Cu_L7Oa-qqsc/preview
https://docs.google.com/file/d/1h4Dk0bUhAjZ4GleLWc-2Cu_L7Oa-qqsc/preview


Synthetic Kingdom por A. D. Ginsberg

● 2009, Reino Unido.

● Crean organismos sintéticos y los programan 
para distintas cosas a través de la extracción 
del adn de organismos ya existentes.

● Imagen: organismo que cambia a rojo cuando 
entra en contacto con gases tóxicos. Podría 
detectar cáncer al pulmón.

● Ginsberg explora la relación entre los 
humanos, la tecnología y la naturaleza.



Our future life with intelligent machines

Esta exposición para la Cumbre 
Mundial de Gobiernos en Dubai 
exploró cómo las tecnologías de 
rápido avance, como la 
inteligencia artificial y la 
robótica, afectarán a la vida 
humana en un futuro próximo

https://docs.google.com/file/d/1Tj1lyw6bR9T9CywxDhmn3k1Cz1XIctFF/preview
https://docs.google.com/file/d/1Tj1lyw6bR9T9CywxDhmn3k1Cz1XIctFF/preview


Identificar: ¿Qué cosas que 
aparecen en el siguiente 
video existen hoy en día, pero 
en esa época todavía no? 

ACTIVIDAD



https://docs.google.com/file/d/1jhi8VTlC50A1Z5LalpyV_Eqm5GtGmbYM/preview
https://docs.google.com/file/d/1jhi8VTlC50A1Z5LalpyV_Eqm5GtGmbYM/preview


Mundos de ficción 
“La ficción literaria es, probablemente, el laboratorio de mundos más 

importante”. 



What if?…

● Se nutre de la imaginación (lo real y lo 
ficticio). Está rodeado de una infinidad 
de otros mundos posibles.

● Cultura especulativa 

● Extrapolación: Ficción especulativa 
neoliberal

● Utopías/Distopías.

The man in the High Castle (2015).  Serie de Prime Video. 
¿Cómo podría haber sido el mundo si Hitler hubiese ganado la 
Segunda Guerra Mundial?



Black Mirror

01 02 03

Rick y Morty Volver al futuro

02



Akira

04 02 06

Detroit Become Human Un Mundo Feliz

05



Speculative everything

“Pensamiento excesivamente imaginativo en temas de gran 
escala”



● Enfrentarse a la realidad oficial

● Agentes libres: nudge, captología

● Creencias

● Microutopías plurales: “Estas sirven de 
inspiración, no fomentan las megautopías 
definidas de arriba abajo, sino pequeñas 
utopías que surgen de abajo a arriba, 
facilitadas y no determinadas por el diseño”

 Agentes libres



Sueños sociales

● Think tanks, coraza

● Hackeo a las reglas:  The Seasteading Institute

● Rediseñar la geopolítica

● Solution Series (Stenberg Press)



Megautopías del siglo XIX y XX 



Modelos políticos y sostenibilidad, siglo XXI

● Utopía chixi (sur)
● Economía circular



United Micro Kingdoms

● Exposición interactiva hecha por los 
autores del libro (speculative 
everything).

● Experimento mental.



United Micro Kingdoms

   Izquierda                                       Derecha                                    

  Autoritario

   Libertario



Valoración y reflexiones 

“(...) Hemos señalado a lo largo de esta reseña al menos tres articulaciones conceptuales en las cuales la obra de Dunne y Raby 
podría haber sido más exhaustiva y sofisticada: En primer lugar, con respecto al activismo político. En segundo lugar, con respecto 
a la filosofía contemporánea. Y, en tercer lugar, con respecto a la práctica mucho más popular y democrática, que su propia versión 

del diseño especulativo, a saber: el design fiction.” 

(J. Camacho, Economía creativa, 2014)

●El  desde su definición como una herramienta para solucionar problemas, sería una forma más de ficción 
interactiva.

●

●La gimnasia cerebral como un ejercicio en la formación de diseñadores para generar pensamientos abrientes, 
motivadores, detonantes.



Actividad de 
especulación



Especulemos…

¿Cómo sería el mundo si 
desapareciera el internet?

Causa
(presente)

Futuro posible

Futuro probable

Futuro preferible

Futuro plausible(evento inesperado)
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http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/diseno-especulativo/#:~:text=El%20dise%C3%B1o%20especulativo%20es%20una,o%20el%20desarrollo%20de%20productos
https://www.youtube.com/watch?v=UB9UVHGI6AI&t=2105s&ab_channel=GoogleDesign
https://www.ekac.org/elartetranssp.html#:~:text=El%20autor%20propone%20que%20el,organismos%20vivientes%20con%20genes%20sint%C3%A9ticos
https://www.ekac.org/elartetranssp.html#:~:text=El%20autor%20propone%20que%20el,organismos%20vivientes%20con%20genes%20sint%C3%A9ticos
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