
Planteamos Futuros Deseables 
por Venir como un reto colectivo 
que nos permitiera superar el 
malestar y preocupación diarios 
que vivimos para activarnos 
desde el deseo y anhelo de cambio 
hacia un mundo mejor. Éramos 
muy conscientes de que hacer 
este ejercicio de ficción en un 
contexto tan distópico como una 
pandemia y tras varias semanas 
de confinamiento sin duda no era 
un reto fácil. Era muy importante 
invitar a la imaginación y a la 
creatividad sin prejuicios y por 
una vez, permitirnos pensar 
más allá de lo resolutivo para 
especular nuevas formas de 
habitar y estar en la ciudad. Cabía 
entender que los futuros por venir 
no sólo pueden ser pensados 
desde lo que es o no posible, sino 
también desde lo que es o no 
preferible y deseable. Esto pasa 
por entender y analizar muy bien 

nuestro presente, cuestionar la 
realidad y posicionarnos para 
transformarla. El objetivo del
proyecto consistió en vehicular 
esos deseos a través de la 
metodología del diseño ficción:
generar un relato común de 
un futuro deseable por venir y 
aterrizarlo a través de distintos
prototipos y objetos de diseño 
insertados en esta narrativa 
ficcionada. Construir no sólo el
escenario futuro anhelado sino 
activar el hacer y repensar qué 
objetos, gestos,
cotidianidades, herramientas, 
servicios etc. existen en esta 
realidad ficticia. La idea era
hacernos con una constelación de 
prototipos de este futuro próximo, 
no funcionales en
términos de usabilidad sino 
más bien críticos por suscitar 
preguntas y alumbrar caminos
en nuestro presente.

LOS FUTUROS DESEABLES 
POR VENIR
Invitación a imaginar y construir realidades 
donde quepan deseos y anhelos que puedan 
dibujar un mundo mejor. 
#DiseñoFicción #FuturosComunes #CreaciónColectiva 
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