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STUDIO, la agencia de branding 
especulativo del 2090

Mediante este título damos inicio al trabajo de final 
de máster, centrado en la creación y posterior 
puesta en práctica de una nueva visión del bran-
ding,  el branding especulativo.

STUDIO es el resultado de una nueva metodolo-
gía contextualizada en un futuro posible en el año 
2090, aplicable a cualquier proyecto de identidad 
de marca. 

Es por ello que se mostrará el proceso de creación 
de la agencia y un caso de estudio a partir de dicha 
visión de el branding. 



Nos situamos en el año 2090, la sociedad valencia-
na convive con numerosos y extremos problemas 
medioambientales y sociales como consecuencia 
del cambio climático. Frente a esta situación las 
personas optan por relacionarse únicamente de 
forma virtual, donde dichos mundos son mucho 
más “atractivos” que el real; convirtiéndonos en 
dependientes tecnológicos y ocasionando que la 
socialización física entre las personas decaiga.

Este proyecto se presenta como una visión crí-
tica ante una sociedad actual despreocupada 
por la crisis medioambiental que afecta a toda la 
humanidad. Por ello, el contexto se sitúa en un 
futuro posible donde una realidad especulativa se 
encuentra colapsada por problemas ecológicos y 
tecnológicos.

A partir de esto surge el interés de predecir futuras 
tendencias que se seguirán a la hora de crear una 
marca en el 2090. Experimentando y especulando 
sobre futuros puntos de referencia que serán clave 
a la hora de la creación de marcas en un posible 
escenario futuro. De esta forma exponemos un 
nuevo concepto llamado: branding especulativo. 

En el transcurso de este proyecto hemos realizado 
estudios exploratorios y experimentales gracias a 
teorías expuestas por expertos en diseño especu-
lativo como Dunne & Rabby, al igual que hemos in-
vestigado y puesto en práctica nuevas ideas como 
la desmaterialización en la tipografía o el estudio 
de sistemas visuales flexibles. 

ABSTRACT

Palabras claves: Cambio climático - Sistemas flexibles - Branding especulativo -  Sostenibilidad 
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Nuestro planeta se ha ido enfrentando constante-
mente a diferentes crisis mundiales principalmente 
relacionadas con el ámbito económico. Una de 
las mayores fue la Gran depresión de la década 
de 1930 o la producida en el 2008 por el colapso 
económico y financiero. 

Sin embargo, se pronostica que la crisis sanitaria 
por el COVID-19 será peor. La pandemia sigue 
afectando en todos los aspectos de nuestra vida 
deteriorando la economía, aumentando la pobreza 
extrema, impactando en las empresa y sobretodo 
debilitando un sistema sanitario que ya de por sí 
era frágil. No obstante, este es solo una pronostico 
de las verdaderas consecuencias que se irán cono-
ciendo con el paso de los años.

Pero hay una crisis de la que no salimos desde 
hace ya décadas que nos está dejando una deuda 
ecológica importante, la crisis medioambiental. 

Se nos presenta una situación desafiante relacio-
nada con el cambio climático, la contaminación 
y la pérdida de la biodiversidad; creando así una 
situación crítica para la humanidad en su totalidad. 
No hay zona del planeta que no esté en riesgo, lo 
que hace que esta sea probablemente la primera 
crisis realmente global a todos los niveles.

“La Tierra se encamina hacia un incremento
de la temperatura de al menos tres grados respec-
to a los niveles preindustriales; más de un millón de 
especies de animales y vegetales del mundo están 
en un peligro de extinción; y las enfermedades vin-
culadas a la contaminación causan cada año unas 
nueve millones de muertes prematuras“ (PNUMA, 
2020).

Ante tal situación, diferentes organismos científi-
cos lanzan alertas para comprender que se han de 
realizar acciones de cambio en nuestro comporta-

JUSTIFICACIÓN
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miento de inmediato para así poder lograr una 
mejora. De lo contrario, algunos de los problemas 
que tenemos actualmente se incrementarán hasta 
el punto de no recuperarse.

Por lo que nos encontramos ante un escenario 
decisivo con una situación ya de por sí difícil. A 
esto se le añaden problemas sociales, políticos y 
tecnológicos que podrían incrementar y empeorar 
nuestra situación:

Partiendo de este escenario, este proyecto busca 
llevar a cabo un ejercicio especulativo proyectando 
una sociedad del 2090 y en base a eso imaginar 
nuevas tendencias en la creación de una marca y 
posterior señalética. La marca y el branding son 
símbolos de estos tiempos de hiperconsumo y 
es aquí donde podemos comenzar la autocrítica 
de este sistema que no se cansa de deteriorar el 
planeta.

El objetivo de este proyecto es reflejar el branding 
del 2090 en la construcción de la identidad de 
una agencia mediante un sistema visual flexible. 
Y posteriormente, mostraremos un caso práctico 
aplicando dicho método al diseño de una señaléti-
ca para los carriles bicis de la ciudad de Valencia. 
El motivo de la selección de este tipo de transpor-
te es debido a su bajo impacto ambiental y a las 
oportunidades de innovación que presenta en su 
funcionamiento y en su diseño en el futuro.  

De esta forma, mediante la creación de la identidad 
de una agencia especializada en branding espe-
culativo, se quiere dar a conocer una metodología 
flexible y adaptativa, y mostrar la facilidad a la hora 
de aplicar dicha metodología en casos prácticos.

La contaminación medioambiental va men-
guando nuestros ecosistemas y por con-
siguiente, nuestro entorno reacciona con 
extremas sequías y fuertes inundaciones en 
diferentes zonas del planeta. 

El mundo está atravesando una crisis mundial 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. Esta 
circunstancia está ocasionando cambios en 
nuestros hábitos sociales y de salud, además 
de crear problemas económicos que perdura-
rán durante décadas.

Hoy en día existe una dependencia extrema 
por los aparatos electrónicos, y en la mayoría 
de los casos preferimos comunicarnos a través 
de una pantalla que en presencia física. Este 
uso masivo de la tecnología se ha incrementado 
por la pandemia mundial que atravesamos, obli-
gando a las personas a permanecer en casa y 
por consiguiente, seguir con sus vidas de forma 
totalmente online/digital.

Hay indicios de que la sociedad poco a poco 
se va educando y aprendiendo acerca de la 
diversidad, con el fin de crear una sociedad in-
clusiva y diversa. El foco de atención se centra 
en historias que durante años han permanecido 
escondidas, pero que actualmente, con una 
nueva forma de ver las cosas hemos aprendido 
a señalar y ponernos en contra ante injusticias. 
El feminismo y la lucha contra el racismo han 
puesto a prueba a las personas, creando una 
sociedad reivindicativa y empática. No obstante, 
esta tendencia está aún en fase inicial, por lo 
que aún queda mucho trabajo por hacer. 

La continua producción y demanda de bienes 
y servicios aumenta el consumismo y la so-
breproducción, llegando al punto de olvidarnos 
del concepto de consumir por necesidad o por 
gula. Ante este problema, hoy en día se empieza 
a actuar teniendo en cuenta el factor sostenible 
y ecológico de los productos. De esta manera, 
actuando con ética, se prevé que las futuras 
generaciones no sufran las consecuencias de 
nuestra actualidad. A nivel social y ambiental.
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Definición del Branding especulativo: Es un pro-
ceso de construcción de la identidad de una marca 
visionada en un futuro posible. Especulando sobre 
factores sociales, políticos, económicos y tecno-
lógicos que interferirá en su creación, y partiendo 
como referencia inicial el momento actual en el que 
vivimos.

9STUDIO, la agencia de branding 
especulativo del 2090

UOC



Objetivos principales:

Poner en práctica el branding especulativo del 
2090 bajo una metodología flexible y adaptativa.

Crear la identidad de una nueva agencia de 
branding para que las marcas del futuro se ade-
lanten a las tendencias de la sociedad.

Promover un branding sostenible, teniendo en 
cuenta factores sociales, políticos y ambienta-
les.  

Fomentar la fácil aplicación de este nuevo mé-
todo a través del caso de estudio de una nueva 
señalética del carril bici de Valencia. Este siste-
ma estará compuesto por 7 nuevas señaléticas 
para la mejora de la experiencia de ciclistas. 

Objetivos secundarios:

Visión crítica a los problemas ambientales y a 
sus futuras consecuencias. 

Generar un valor diferencial a la hora de aplicar 
esta innovadora serie de pautas.

Crear marcas significativas con beneficios so-
ciales y económicos. 

Reforzar el vínculo entre las personas y las mar-
cas. Más allá del vínculo afectivo y la confianza, 
las personas se identificaran y se convertirán 
en la marca. 

Las marcas dejarán de verse como una iniciati-
va consumista y serán una iniciativa de cambio.

Promover y expandir esta nueva metodología y 
territorio de experimentación. 

OBJETIVOS
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Hoy en día, en el transcurso de lo que se cono-
ce como La pandemia mundial de COVID-19, la 
sociedad se intenta recuperar a nivel mental y 
físico. “Esta etapa sigue en proceso, y debido a su 
duración y alcance nuestras rutinas básicas diarias 
han cambiado, acelerando tendencias existentes y 
revelando necesidades que ya teníamos pero que 
no estaban satisfechas” (Steelcase, 2021).

Se empieza a valorar más que nunca las experien-
cias en espacios abiertos y en particular en espa-
cios naturales. La vida social en entornos naturales 
urbanos se vuelve más asidua que nunca. Sin 
embargo, estos espacios naturales han ido sufrien-
do estragos con el paso del tiempo, producidos 
principalmente por acciones irresponsables de las 
personas y desembocando en un colapso ambien-
tal por el calentamiento global y la contaminación.

La primera vez que se escuchó hablar del calen-
tamiento global (Svante, 1896) se proclamó que la 
principal causa de este problema serían los com-

bustibles fósiles, ya que estos acelerarían el calen-
tamiento de la tierra  provocado por las actividades 
de las personas. 

En la actualidad, una prueba gráfica bastante clara 
de la magnitud de este problema la encontramos 
hace poco gracias a imágenes obtenidas por la 
Nasa. Durante el tiempo en que la mayoría de 
habitantes permaneció confinado, los niveles de 
contaminación atmosférica se redujo a niveles casi 
inexistentes. El principal beneficiado de esta crisis 
sanitaria casi apocalíptica fue nuestro planeta.

Cualquiera diría que, debido a dicho problema que 
afecta a prácticamente todo el mundo, hemos 
aprendido a cuidar de nuestro entorno natural y de 
nosotros mismos rectificando y creando hábitos 
éticos y sostenibles. No obstante, esto no ocurre.

Avanzamos en el tiempo y realizamos una predic-
ción de nuestro entorno. Nos encontramos en el 
año 2090 y desde la primera vez que se escuchó

PROBLEMÁTICA
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Imágen 1: Mejora de la calidad del aire en China

la problemática del calentamiento global hasta la 
actualidad han pasado 194 años. Durante estos 
años, numerosos científicos y científicas especia-
lizados han ido pronosticando las terribles con-
secuencias que sufriremos cuando lleguemos al 
punto de no retorno, donde cualquier acto de mejo-
ra no ocasionará ningún cambio. Hemos llegado a 
este punto.

El mundo está sumergido bajo un colapso ecoló-
gico por consecuencia del cambio climático. Un 
problema ignorado en numerosas ocasiones del 
que no podemos resurgir. Las calles se han ido 
quedando vacías de vidad natural con una imagen 
triste y desoladora. La fauna y flora está menguan-
do y con ella el conocimiento y los beneficios que 
obtenemos de ella. 

Las personas se vuelven cada vez más reacias a 
salir a la calle y prefieren sumergirse en un mundo

totalmente digitalizado, donde las pantallas se han 
convertido en las nuevas ventanas hacia el exterior. 
Por consiguiente, el interés por socializar con las 
personas en la calle ha decaído, considerándose 
más fácil y rápido comunicarse tras un móvil o un 
ordenador.

Las relaciones interpersonales cada vez van a 
menos y la falta de interés por tenerlas hace que 
las personas decidan quedarse en casa y llevar 
una vida sedentaria. Ya no existe la idea de realizar 
actividades al aire libre, ahora esas actividades 
se realizan mediante nuevas tecnologías que nos 
sumergen en mundos virtuales, infinitamente más 
atractivos que lo que vemos hoy a nuestro alrede-
dor.
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Sociedad

En el año 2090, las personas están acostumbra-
das a llevar una vida sumamente digitalizada en 
mundos virtuales. Por lo que el salir a la calle y 
observar lo que hay alrededor será una tarea dife-
rente a lo que suelen hacer y muchas veces carece 
de interés.

Las personas optan por relacionarse entre ellas 
mediante un lenguaje sumamente visual y digital, 
no buscan perder el tiempo fuera de las pantallas. 
Por lo que si se quiere transmitir una idea o crear 
un impacto, deberá ser algo visualmente llamativo y 
fácil de entender. 

Se produce una desmaterialización del lenguaje 
escrito clásico. Los textos han pasado a un segun-
do plano, y poco a poco gracias o por desgracia de 
esta digitalización hemos aprendido a entender de 
una forma más rápida y eficaz mediante imágenes 
y algoritmos digitales. Se desarrolla un conoci-
miento internacional sobre nuevas simbologías y 
formas abstractas.

La contaminación ambiental se ha vuelto una con-
secuencia con la que vivir día a día, en el cual las 
personas evitan salir a la calle y lamentarse de lo 
ocurrido ante un entorno vacío y oscuro. Prefieren 
quedarse encerrados en un mundo virtual donde 
pueden crear y cambiar al gusto de cada uno. Esta 
actitud está desarrollando sedentarismo y cambios 
socioculturales sumamente peligrosos, ya que es-
tamos perdiendo una característica tan importante 
como necesaria que es la socialización.

Imagen 2: Contaminación 
urbana.

Imagen 4: Codificación

Imagen 3: Realidad virtual
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A partir de esta problemática, se crea una agencia 
de branding especializada en branding especula-
tivo que innova con una nueva forma de comuni-
cación en la sociedad. Y que además, se propone 
a lanzar el diseño de una nueva señalética en los 
carriles bicis para promover las actividades físicas 
en el exterior.

Esta nueva agencia utiliza un lenguaje visual inno-
vador que facilitará la experiencia de las personas 
con los productos, y que pretende implantarlo en 
los carriles bicis para facilitar y motivar la circula-
ción en bicicleta por la ciudad. Dicho lenguaje se 
basará en símbolos que representan diferentes 
conceptos que se quieran tratar, de esta forma 
cualquier persona podrá entender lo que se está 
transmitiendo y evitaremos caer en problemas 
de idioma, sexualidad o ideología. Creando así un 
lenguaje visual inclusivo. 

La finalidad es motivar a las personas a salir a la 
calle y a realizar una actividad física que les man-
tendrá en forma. De esta manera las personas 
podrán ejercitarse y trasladarse de un punto a otro 
sin crear ningún impacto negativo en el entorno, 
además de conectar nuevamente con él, sin hacer 
uso de una pantalla. 

Temporalización de la creación

La creación de esta propuesta se basa en la vida 
en el 2090. En una sociedad sumergida en una 
abundante contaminación ambiental y una masiva 
dependencia por la digitalización.

PROPUESTA
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El entorno de actuación seleccionado para este 
proyecto será un espacio urbano, en particular las 
calles de Valencia en el año 2090 (Imagen 7). Es-
tos espacios han ido pagando las consecuencias 
del calentamiento global dejando las calles vacías 
y oscuras. Los estilos de vida han cambiado y las 
personas ya no se sienten atraídas por las grandes 
ciudades como antes. 

Se especula que debido al masivo aumento de la 
población las personas han ido generando rechazo 
hacia las ciudades capitales, encontrando así como 
única solución huir hacia los alrededores donde 
la vida no está masificada. Esta tendencia se va 
incrementado debido a la nueva actitud desarro-
llada por la población, que buscan aislarse y crear 
comunidades de su mismo nivel y pensamiento. Por 
lo que se potencia el aislamiento como forma de 
vida buscando un entorno utópico que les aleje de 
la realidad en la que viven. 

A causa de esta situación, las calles de la ciudad 
se están quedando desiertas. Es por ello que bus-

camos estimular la movilidad en estos espacios 
mediante actividades al aire libre a través de pa-
seos en bicicletas. Este tipo de movilidad es de las 
alternativas más sostenibles y ecológicas, además 
de que generan una repercusión positiva en la 
salud. 

Esta nueva perspectiva no se ve reflejada única-
mente en las actitudes de las personas, también 
en el marco urbano recayendo principalmente en la 
arquitectura y en sus espacios públicos. Se tiende 
a tener un estilo crudo que refleje la realidad me-
lancólica del momento mediante el estilo brutalista 
creado en la década de 1950-1970. Este renace y 
vuelve a ser impulsado con la finalidad de buscar 
la concepción de una sociedad utópica para así 
contener a los habitantes en las grandes ciudades.

El sentimiento de tristeza ante un entorno deca-
dente, una fuerte crisis económica ocasionada por 
varias pandemias y un colapso ecológico, produce 
que los arquitectos, arquitectas y diseñadores lo 
reflejan en sus trabajos a través de: ausencia de 

CONTEXTO
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decoración, uso de hormigón en sus fachadas por 
lo barato que es este material y edificios a grandes 
escalas. Prima la funcionalidad y los resultados 
inmediatos ante todo. 

Volviendo al año 2021, el proyecto surge por la ne-
cesidad de mostrar una nueva realidad oscura oca-
sionada por las reacciones pasivas de las personas 
ante problemas mundiales. Actualmente, en la cri-
sis sanitaria en la que vivimos y de la que estamos 
poco a poco volviendo a una “nueva normalidad”, 
ciertos colectivos comienzan a concienciarse de la 
magnitud del problema provocado por dicha crisis 
y por la contaminación ambiental buscando alter-
nativas sostenibles para afrontar esta situación. 

Viejas costumbres se modifican y nacen nuevas, 
como por ejemplo el transporte público. Lo que 
antes se consideraba la mejor alternativa ecológica 
y sostenible ya no lo es. Según un estudio realiza-
do por Moovit Public en enero del 2021, el uso del 
transporte público se redujo hasta un 42%. Una 
cifra que no sorprende debido a la cantidad de 
personas que se pueden concentrar en hora punta 
y la poca distancia de seguridad entre ellas. Este 
transporte ya no es considerado seguro.

Teniendo en cuenta estos factores, podemos 
pronosticar que este porcentaje irá en aumen-
to. El comportamiento de la sociedad cambiará 
radicalmente a lo que conocemos actualmente y 
repercutirá en nuestro entorno. A partir de ahora,  
la relación persona - entorno se modifica teniendo 
consciencia de las consecuencias que nos ven-
drán de esta crisis mundial que estamos viviendo 
y planteamos soluciones que hacia futuro. Nos 
planteamos distintas realidades posibles para así 
adelantarnos a posibles inconvenientes. 

Por ello, se augura que la mejor alternativa para 
un futuro sostenible será el transporte mediante 
bicicleta. 

Ya sea una bicicleta eléctrica como las conocemos 
o una futura bicicleta voladora. Lo consideramos 
una alternativa posible del futuro, que haciendo uso 
de las herramientas adecuadas puede ofrecer una 
experiencia agradable y moderna. 

Mediante este tipo de transporte queremos reali-
zar una reflexión entre pasado y futuro, mostrando 
como con el paso del tiempo, ambos escenarios se 
unirán entre sí.

Imagen 5: Hormigón

Imagen 6: Brutalismo

Imagen 7: Centro de Valencia
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Valencia 2090

Tecnología Medio ambiente Sociedad Espacios urbanos

Pantallas digitales

Realidad virtual

Aparatos electrónicos
que dirijan cada as-
pecto de la vida de las 
personas.

Robots conviviendo 
con las personas.

La vegetación ha 
desaparecido casi por 
completo.

Poca fauna. 

Altas temperaturas.

Valencia está desapa-
reciendo
e inundándose. 

Existe una fuerte 
contaminación atmos-
férica.

Poca producción de 
comida natural al no 
existir espacios
aptos para su produc-
ción

Superpoblación en 
grandes ciudades.

Tendencias solitarias.

Sociedad pobre.

Temerosa por la apa-
rición de más pande-
mias.

Problemas políticos y 
sociales desembocan 
en guerras.

Tendencia a crearse 
comunas virtuales en-
tre pocas personas. 

Poca actividad física ya 
que la realidad virtual 
cubre las necesidades 
de socialización.

Oscuros y sin vegeta-
ción.

Vacíos al quedarse las 
personas en casa en 
sus mundos virtuales.

Estética brutalista. Por 
motivos económicos y 
como forma de 
esconder la realidad.

Tonos oscuros y grises.

Las personas no ne-
cesitan salir a la calle 
porque todo se hace 
de forma virtual. No 
hay traslados.

Tabla 1: Valencia en el 2090. Fuente propia
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Todas las cosas que nos rodean han evoluciona-
do desde su creación hasta el presente en el que 
vivimos. Dicho proceso se puede dar de forma 
gradual, y según del tipo que sea viene influenciada 
por unos factores u otros. En términos generales, 
tanto como si queremos hablar de una evolución 
biológica o química o incluso artística, la historia de 
cada una de ellas queda en constancia y muy po-
cas veces puesta en duda, ya que existen numero-
sos estudios realizados que con el paso del tiempo 
lo han reafirmado. 

Pero  esto está relacionado con nuestro pasado 
histórico. Sin embargo, si realizamos una prueba 
práctica podemos darnos cuenta de lo siguiente: si 
dibujamos una línea en el tiempo desde la creación 
de la especie hasta la actualidad, la podemos dibu-
jar de forma casi clara y segura; pero si dibujamos 
esta línea hacia el futuro, cada vez se vuelve más 
borrosa. Y es que nadie puede garantizar cómo 
será nuestro futuro, pero se puede predecir. O 
incluso, especular. 

En el mundo del diseño, al igual que en cualquier 
evolución, los acontecimientos históricos sociales, 
políticos, económicos y medioambientales han 
influenciado en su desarrollo. Por lo que, por lógica, 
si situamos dichos factores en nuestra línea del 
tiempo podremos predecir un nuevo futuro. 

“Cuando hablamos de futuro, se nos abren varias 
posibilidades, tanto reales como ficticias. Numero-
sos futuros basados en nuevas lógicas y modelos 
de sociedad, cultura y economía; que se podrán 
construir con nuevos imaginarios y nuevas herra-
mientas” (Roselló, 2017) 

De esta forma, el futuro lo vemos como algo 
maleable y adaptable a nosotros y no como algo 
predeterminado.

Podemos definir de una forma más concreta los 
tipos de futuros que nos podremos encontrar 
mediante la teoría del cono (Raby & Dunne, 2013), 
aplicable a cualquier proyecto.

MARCO TEÓRICO
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En el futuro probable, como su nombre lo dice, 
hay una gran probabilidad estadística de que 
ocurra. Se utiliza una visión mucho más realista 
ya que los medios necesarios para llegar a él ya 
han sido creados.

 Los futuros plausibles se encuentran en 
constante cambio debido a las tendencias que 
acontezcan en el momento. Sociales, políticas 
y económicas. No existe una gran probabilidad 
de que sucedan, pero ante algún imprevisto 
notable en el tiempo, estos se convertirían en 
un futuro probable. 

Los futuros posibles, es una combinación de 
los plausibles y los probables, pero además 
añaden un escenario distinto a estos. Se podría 
definir como un futuro al que no sabemos cómo 
llegaremos, por la falta de herramientas, pero 
que no nos sorprendería que llegaramos. 

Finalmente, los futuros deseables, como su 
nombre lo dice son los deseados por un grupo 
de personas o por la sociedad en general. Es 
por ello que la diversidad de opciones que pue-
den suceder son infinitas.

Imagen 8: Teoria del cono.

En esta teoría, se proponen 4 tipos de futuros: 
posible, plausible, probable y preferible.
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En el mundo del diseño especulativo hay que 
tener claro que todos los procesos creativos y de 
diseño se basan en especulaciones hacia futuro, 
que dependiendo de lo lejano que sea el futuro 
tendrá mayor o menor incertidumbre.

Sin embargo, para hablar de diseño especulativo 
y futuros llenos de incertidumbre hay que entender 
el porqué de esta búsqueda. Dunne & Raby pre-
cursores del diseño especulativo, nos presentan 
realidades que consideramos ficticias, pero que es 
una realidad que se puede debatir. Rompen con 
lo que conocemos como normal y correcto y nos 
lanzan a reflexionar sobre nuevos escenarios.

Mediante este proceso buscan crear un consumi-
dor mucho más interesado en lo que le rodea. Que 
no se deje llevar por el sistema y que lidere en sus 
pensamientos. En resumen, un consumidor mucho 
más exigente. De forma que mediante dichas espe-
culaciones se crearía un catalizador que definiría 
colectivamente nuestra relación con la realidad 
(Dunne & Raby, 2013)

Teniendo en cuenta lo comentado, el Diseño 
Especulativo lo encontraríamos dentro un Futuro 
Posible. Tal vez no tengamos todos los conoci-
mientos necesarios para hacerlo realidad, pero sí 
motivos y situaciones que lo convirtirían en posible. 
Y es que como diseñadores, ante la realidad en la 
que vivimos no entra en nuestra mente diseñar por 
diseñar; entran a jugar nuevos factores para que 
repercutan de forma positiva en nuestra sociedad. 

“Hoy en día buscamos crear un cambio y una 
mejora, que basados en decisiones  personales e 
ideologías, el diseñar algo se ha convertido en un 
acto político. Los nuevos productos que se vayan 
creando vendrán influidos por los cambios que se 
produzcan en nuestra sociedad, y estos productos 
generan una consecuencia en ella. Por lo que dise-
ñar, lleva consigo una responsabilidad en el ámbito 
natural, social y político” (Foglia, 2021)

Actualmente, vivimos en una realidad afectada 
brutalmente por el cambio climático. La producción 
masiva e irresponsable ha conseguido elevar los 
niveles de contaminación hasta acercarnos al pun-
to de no retorno. Las altas temperaturas, sequías y 
escasez de recursos naturales son algunos de los 
problemas a los que nos enfrentamos. 

Esta irresponsabilidad, con el paso del tiempo ha 
ido a peor. Antes produciamos productos incons-
cientemente, considerando el hiperconsumo como 
una práctica normalizada. 

Hoy, esta actitud está cambiando a una práctica 
donde la consciencia y el compromiso con nuestra 
sociedad están en primer plano. Un ejemplo claro 
son Los principios de Hannover (McDonough, 
2000) En estos postulados, el arquitecto William 
McDonough propone que para generar nuevos 
proyectos, estos han de basarse en la sostenibili-
dad:

Entre ellos resalta los derechos de las per-
sonas y del medio ambiente, ambos han de 
coexistir de forma equilibrada y sostenible; ya 
que uno depende del otro. 

El acto de diseñar se realiza teniendo en cuen-
ta las consecuencias derivadas de ello y el 
bienestar que se producirá sobre las personas. 

Diseñar de forma consciente, para no cargar a 
las futuras generaciones con problemas crea-
dos en nuestra actualidad. 

Eliminar de nuestra mente el concepto de 
residuo. Pensar en la forma más sostenible, 
óptima y eficaz de realizar el producto.

Hacer uso de las energías naturales. Hoy en 
día tenemos las herramientas y tecnologías me-
jor desarrolladas para que esto no se convierta 
en un impedimento. 

Aceptar y entender que mediante el diseño, los 
problemas no se acaban de forma radical. Tiene 
limitaciones.

Mejorar y adquirir continuamente nuevos cono-
cimientos. 

Avanzar. El futuro no se explica sin el diseño. 
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Trasladando estos principios a la actualidad, se 
añade un factor importante que ha ido expandién-
dose con los años. La tecnología. 

La creación de la tecnología y más adelante las 
nuevas tecnologías, empezó con la finalidad de 
facilitar la conexión y actividades de los humanos. 
No obstante, este fenómeno ha ocasionado depen-
dencia y problemas de privacidad. Hoy en día toda
nuestra vida está en internet y muy pocas veces 
somos conscientes de ello. 

Uno de los mayores precursores de esta etapa tec-
nológica fueron los hackers. El movimiento hacker 
siempre ha tenido en mente usar sus habilidades 
para el pueblo.



“Nacieron con la convicción de que la tecnología 
tenía que servir para la libre circulación de cono-
cimientos y mejora social apoyada por el uso de 
internet” (Molist, 2012)

Es por ello que esta actitud hacker se puede atri-
buir a diversos contextos de nuestra actualidad y 
no únicamente para entornos tecnológicos. Como 
diseñadores, buscamos un mundo donde todas 
las  personas puedan convivir siendo aceptadas 
por quienes son y promoviendo la inclusividad, sin 
embargo aún queda un largo camino para llegar a 
ella en su totalidad. Partiendo de la base de que 
el diseño es limitado (Los principios de Hannover) 
y que el mundo no se cambia de un día para otro, 
podemos empezar desde una base realista a tomar 
pequeñas pero significativas decisiones. 

Por lo que esta visión hacker es necesaria, sobre-
todo cuando hablamos de entornos urbanos donde 
se ha de tener muy en cuenta la diversidad de per-
sonas que coexisten en un mismo espacio. Ade-
más, esta mentalidad hacker nos interesa debido a 
la visión que proporcionan, sobretodo a diseñado-
res que ponen su visión a un futuro cercano-lejano. 

“Los hackers no tienen miedo de modificar lo esta-
blecido y a crear las herramientas necesarias. Es 
una figura política que crea y modifica más allá del 
bien personal. El fín más importante es crear una 
construcción social más comunitaria” (Foglia, 2021)

En el ámbito del diseño gráfico, como en el sector 
de la arquitectura, cocina o diseño de producto 
buscan adaptarse a la realidad actual, y los más 
innovadores adelantarse a ella. Hoy en día la 
estética y funcionalidad del producto pasan a un 
segundo plano y la ética cobra mayor importancia 
en los desarrollos de dichos productos. Buscando 
un bienestar común.  

Imagen 9: Hacker.

Imagen 10: Códigos
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Pongamos un ejemplo, Ubereats es una plataforma 
en línea de pedido de comida a domicilio. Durante 
la pandemia tuvo un incremento más que notable 
debido a los confinamientos y restricciones. En 
cambio, a pesar de repercutir notablemente esto 
en la empresa surgieron numerosas críticas por el 
trato con sus trabajadores, en particular con los 
riders. Estos se ocupan de ir del restaurante al do-
micilio con la comida y cobrar según el número de  
trayectos que realicen. Sin embargo, estos riders 
no poseen ninguna ley que les respalde en caso 
de que surjan problemas con los clientes o tengan 
algún accidente laboral, es más, son obligados a 
ejercer como autónomos a pesar de no cobrar lo 
suficiente para permitírselo. Este es un escena-
rio oscuro, del que poco a poco se está dando a 
conocer.

A raíz de este problema en España se creó Men-
sakas, un servicio como el de Uber eats pero 
creado por los propios riders. Ambos proporcionan 
un servicio similar, pero la diferencia cae en la ética 
que respalda el proyecto.

Los riders que trabajan en Mensakas tienen la 
seguridad de estar respaldados en caso de que se 
produzcan problemas de distinta índole, propor-
cionando soluciones respetuosas y conscientes. 
Entre ambos productos, que ofrecen un servicio 
similar ¿Por cuál se decantaría? 

Puede que la pregunta surja de forma muy tempra-
na ya que Mensakas fue creada hace menos de 
2 años y Ubereats hace 7 años. Sin embargo, las 
personas somos cada vez más conscientes de las 
duras realidades que acontecen a nuestro alrede-
dor y nos concienciamos de dichas realidades. Nos 
convertimos en hackers en contra de las injusti-
cias, y a pesar de no haber sido los creadores de 
servicios o productos éticos o sostenibles como 
Mensakas, decidiremos apoyarlo. Pero este es uno 
de entre un millón de ejemplos. La sociedad está 
abriendo poco a poco los ojos, tomando concien-
cia y poniéndose en marcha para llegar a nuevas 
alternativas.

Imagen 11: Ubereats Imagen 12: Mensakas

Imagen 13: Mensakas 
repartidora
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Durante el desarrollo de este proyecto, ponemos 
el foco de atención en una Valencia de 2090. Un 
futuro lejano donde especulamos para crear un 
futuro posible. Añadiendo a nuestro futuro nuevas 
realidades que vendrán influenciadas por las que 
tenemos actualmente. 

Debido a esto, la propuesta presentada en este 
TFM es el desarrollo de una nueva agencia de 
branding especulativo, que pondrá en práctica 
sus técnicas a través de una nueva imagen cor-
porativa diversa e inclusiva para los carriles de 
bicicletas de Valencia 2090. A través del rediseño 
de una señalética y una nueva experiencia a la hora 
de realizar esta actividad. Es por ello que creare-
mos una nueva metodología influenciada por el 
branding especulativo. 

“El branding es el proceso de hacer concordar de 
un modo sistemático una identidad simbólica crea-
da a propósito con unos conceptos claves, con el 
objetivo de fomentar expectativas y satisfacerlas 
después. Prácticamente siempre, supone el desa-
rrollo creativo de una identidad” (Healey, 2009)

Sin embargo, no existe un concepto firme del 
branding especulativo. Pero si una combinación 
entre branding y diseño gráfico influenciado por el 
diseño especulativo. Mediante esta combinación 
podremos crear una herramienta poderosa que 
nos ayudará a comunicar y dar voz a problemas 
relacionados con nuestro entorno social y natural.  
A través de las formas, colores, tipografías, compo-
siciones e imágenes.

Pasaremos de crear  lo que conocemos como un 
branding que da soluciones a empresas, a dar 
soluciones a la sociedad en la que vivimos. Convir-
tiendo así este proyecto en una catálisis de lo que 
vendrá en el futuro. (Dunne & Raby, 2013)

De forma natural, pronosticamos la creación de 
relaciones entre el producto y las personas basa-
dos en confianza, ética y en escenarios, que por un 
momento se considerarán imaginarios pero con el 
tiempo en posibilidad de ser reales.

La unión de diseño gráfico, branding y diseño es-
peculativo, puede llegar a ser una herramienta fun-
damental para conseguir cambios continuamente 
demandados por nuestra sociedad. Pero sin duda, 
estas ideas especulativas han de estar basadas 
en la credibilidad, autenticidad y transparencia. 
Poniendo en contexto la situación para así poder 
generar dicha credibilidad y futuros debates. 

Mediante este nuevo branding  buscamos aprove-
char el potencial de la ciudad de Valencia, pronosti-
cando una, aún mayor, creciente globalización y un 
continuo aumento de la tecnología para incremen-
tar la conexión entre diferentes zonas. 

Hoy por hoy este concepto se denomina place 
branding, que se fundamenta en los valores, ima-
gen del espacio urbano y aspecto socioculturales. 
Es por eso, que haremos uso de herramientas y 
estrategias para crear una imagen de marca place 
branding para el futuro. Al pensar en futuro hay 
que tener en cuenta como será nuestra sociedad 
en ese momento y que tipo de actitud, pensamien-
tos y acciones llevaremos a cabo. La inclusividad y 
diversidad serán conceptos fundamentales para el 
correcto desarrollo de esta nueva imagen. 

Por lo que, con lo comentado anteriormente; lo que 
se conocía como branding de productos, servicios, 
empresa u organizaciones, hoy lo trasladamos a 
una ciudad. Una oportunidad que ayudará a incre-
mentar el atractivo turístico de la ciudad y a mejo-
rar el espacio de los residentes de la ciudad.

Pero para tratar este proyecto, se necesitará una 
base sólida de principios y valores asignados por 
medio de una agencia de branding especulativo. La 
creación de dicha agencia será fundamental para 
dar a conocer esa primera imagen a los usuarios y 
usuarias. Mostrando de manera visual una serie de 
valores definidos por las tendencias actuales.

Entre los elementos a crear para este branding city 
serán:
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Una nueva señalética, inclusiva y diversifica-
da. Se asociará a la ciudad y será fácilmente 
identificativa.  Mediante unas características 
atemporales y eficaces, será una imagen que 
podrá mantenerse con el paso del tiempo, sin 
que traiga consecuencias negativas para las 
futuras generaciones. 

Una experiencia intuitiva y apta para todos 
y todas. Y que tenga en cuenta los factores 
naturales que le puedan afectar. Ya que tanto 
las personas como el medioambiente han de 
coexistir juntos en equilibrio.



La idea nace del interés principal de crear un 
entorno urbano seguro y adecuado para todas las 
personas. Por ello, los factores que influiran será 
la forma de relacionarnos con este entorno, cómo 
cambiaremos y cómo nos adaptaremos a él como 
consecuencia de variaciones en nuestra sociedad, 
en la naturaleza y en la tecnología. 

En conclusión, durante el transcurso de este tra-
bajo se podrá observar un planteamiento de futuro 
enfocados en el desarrollo de un entorno urbano 
apto, para así proporcionar un servicio adecuado 
para las personas que hagan uso de los carriles de 
bicicleta en Valencia en el 2090.

Imagen 14: Señal tráfico

Imagen 15: Cartel Cocacola 

Imagen 16: Señal 
carril bici

24STUDIO, la agencia de branding 
especulativo del 2090

UOC



El desarrollo de este proyecto vendrá dado por una 
serie de pasos marcados que se irán mostrando 
durante el transcurso de la memoria. El trabajo 
engloba el desarrollo de un branding especula-
tivo para una agencia teniendo como contexto la 
Valencia del 2090, por lo que al igual que cualquier 
proyecto de branding necesitará una base concep-
tual clara pero en un escenario del futuro.

METODOLOGÍA
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En primer lugar, gracias a lecturas relaciona-
das con Diseño Especulativo, mayormente 
ofrecidos por Raby & Dunne, se logra com-
prender la base fundamental en la que nace 
el diseño especulativo y hacia donde se puede 
dirigir. Partiendo de la teoría del cono de futuros 
que han creado, el escenario de este trabajo 
final de máster se sitúa en un futuro posible. Ya 
que planteamos un futuro oscur y complicado 
como consecuencia de las difíciles situaciones 
que estamos teniendo en la actualidad. Mos-
trando especulativamente el resultado de los 
problemas ambientales, sociales y políticos que 
tenemos hoy en día.

Teniendo el fundamento de este proyecto se 
procede a especular y a mostrar una posible 
realidad en la ciudad de Valencia. Se predicen 
cambios socioculturales en nuestro entorno que 
afectarán en la visión y en los hábitos diarios, 
diferentes a los que tenemos ahora. La tecno-
logía adquiere protagonismo y genera depen-
dencia en las personas. La vida online/digital se 
convierte en la nueva y única forma de vida. Y 
debido a este escenario especulativo se pue-
de predecir los nuevos comportamientos que 
tendrán las personas del futuro. 

Una vez obtenida e interiorizada la base del 
diseño especulativo y definido el nuevo esce-
nario en el que se va a trabajar, se procede a 
obtener conceptos e ideas representativas de 
esa Valencia del 2090. Basado en esa nueva y 
especulativa realidad, se desarrolla una agencia 
de branding especulativo. El naming y la ima-
gen corporativa nace a partir de las tendencias 
del momento: desmaterialización de las cosas 
y vuelta a los cimientos de una sociedad que 
se encuentra en un momento crítico y quiere 
resurgir. 



Se mostrará el proceso que se siguió para 
el desarrollo de esta nueva identidad: moo-
dboards, inspiraciones, tendencias, bocetos 
y proceso de creación hasta llegar al diseño 
final. Todo respaldado bajo un concepto claro y 
sólido. 

A partir de esta nueva agencia, se quiere dar 
a conocer nuevas técnicas de lenguaje visual, 
inclusivo y universal que se aplicarán a un caso 
de estudio. 

El caso práctico se desarrollará en las calles de 
Valencia con el objetivo de rediseñar algunos ele-
mentos de las señalética de los carriles bicis de la 
ciudad. La importancia de esta puesta en práctica 
es dar a conocer métodos innovativos que capten 
la atención de la sociedad del futuro. Una sociedad 
que se encuentra sumergida bajo los efectos de 
la dependecia tecnológica y únicamente tienen 
el mundo virtual como forma de vida. Se busca 
incrementar la salida y el movimiento en las calles, 
mostrándose como un entorno seguro e inclusivo 
para todas las personas. 

Imagen 17: Ciudad de las 
Artes Valencia

Imagen 18: Ciudad de las 
Artes Valencia II

Imagen 19: Adicción tecno-
lógica
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ESTRATEGIA DE 
INVESTIGACIÓN

La teoría de los conos, considerada una herra-
mienta utilizada en el sector de la anticipación 
estratégica, al igual que en el diseño especu-
lativo y el desarrollo avanzado de productos. 
Dicha teoría fue creada por Raby & Dunne en 
2013 e inspirada por el futurista Stuart Candy. 

Speculative everything, Dunne & Raby. Con la 
finalidad debatir y crear en escenarios futuris-
tas. De esta forma desarrollamos supuestos de 
mejora para un futuro especulativo mejor para 
la sociedad. 

Diseño ficción: prototipando futuros de-
seables. Elisabeth Roselló. Gracias al diseño 
de ficción podemos crear y explorar objetos 
inimaginables para mejorar futuros deseables y 
posibles.

Materiales de Tendencias Emergentes en 
Diseño. Mediante la teoría expuesta se podrá 
analizar los cambios producidos en nuestra so-
ciedad que causan impacto a la hora de realizar 
el diseño de un producto. 

Legibilidad de los textos clásicos y futuras 
tendencias. Buscando la inclusividad de todas 
las personas teniendo en cuenta posibles dis-
capacidades.

La desmaterialización de la tipografía y los 
anuncios hasta reducirlos al máximo. 

Especulación sobre la entrada de nuevos dia-
lectos y nuevos conocimientos en simbología 
conocidos internacionalmente, sin importar el 
idioma en el que hables. 

Software Adobe Creative Cloud. Para la con-
ceptualización y desarrollo del proyecto.
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Ante una nueva sociedad especulada en el futuro 
(Valencia 2090) se procede a desarrollar el con-
cepto que refleje esta situación. Para el desarrollo 
de la nueva identidad de la agencia de branding 
especulativo se toman como referencias concep-
tuales los siguientes puntos:

Bauhaus

Especulamos que la sociedad está atravesando 
una situación complicada a través de problemas 
ecológicos y socioculturales. Se está generando 
una revolución tecnológica donde son estas las 
que ocupan la prioridad en la vida de las perso-
nas. La dependencia se convierte en un problema 
social. Ante un modelo oscuro y pobre de motiva-
ción, resurge el intento de impulsar una sociedad 
innovadora y sostenible. 

Teniendo en cuenta que las tendencias se mueven 
de forma cíclica y la similitud entre distintas revolu-
ciones producidas durante la historia de la humani-

dad, resurge un movimiento casi olvidado, el espíri-
tu de la Bauhaus. Ante un futuro incierto, se busca 
la posibilidad de salvarlo o mejorarlo a través de la 
investigación y experimentación de forma constan-
te. 

Además, este estilo queda plasmado en el estilo 
arquitectónico de la ciudad a causa de la crisis que 
se atraviesa en el 2090, influyendo mediante la 
estandarización, y la eliminación de objetos no fun-
cionales, para así reducir al máximo los artificios y 
como objetivo principal buscar la funcionalidad. 

Uno de los principios más importantes de este 
movimiento es el promover una investigación 
colaborativa entre las personas. De esta forma las 
relaciones interpersonales aumentan y no solo a 
través de una pantalla. La motivación será conse-
guir un ambiente adecuado por el bien común de 
las personas. 

CONCEPTO
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La arquitectura Brutalista de Valencia

El estilo brutalista en la arquitectura nace gracias 
a Marcel Breuer, estudiante de la escuela alemana 
Bauhaus. Breuer implantó en cada uno de sus tra-
bajos los principios básicos de la escuela: primero 
funcionalidad y segundo la forma. 

“Estamos en una época de arquitectura llena de 
artificios, insustancial y frívola. Es necesario tener 
una visión crítica que analice y comprenda el valor 
de la arquitectura brutalista, pues también hay be-
lleza y poética en el pragmatismo estructuralista” 
(Esteve, 2018)

Estos principios se vuelven a aplicar a la nueva y 
especulativa realidad en el 2090. Ante una so-
ciedad pobre económicamente y desmotivada, 
la arquitectura brutalista nace como respuesta a 
necesidades básicas. El brutalismo no busca ador-
nar o esconder, busca la funcionalidad de forma 
austera y que cubra la necesidad del momento.  

Especulamos que mediante el estilo brutalista 
se plasma los sentimientos de las personas en la 
sociedad valenciana, fría y opresiva ante la masiva 
digitalización y contaminación ambiental. Crean-
do entornos tristes y oscuros. Y a causa de esto 
optando por una paleta de colores grisáceos y 
oscuros.

Azul de Yves Klein:

El foco de atención de este proyecto se ubica en el 
futuro de la ciudad de Valencia, ciudad se encuen-
tra a las orillas del Mar Mediterráneo. 

Se pronostica que debido a la contaminación am-
biental la subida del nivel del mar será tan alta que 
cubrirá la mitad de la ciudad. Valencia se encontra-
rá inundada y cada vez más reducida. Una proble-
mática que ha ido afectando a la ciudad dejando 
sus espacios de cultivo, naturales o de vivienda 
cubiertos por un gran mar azul.

Especulamos que lo que antes se conocía de Va-
lencia habrá cambiado, y en la actualidad el 2090 
será mundialmente reconocido por el color azul, en 
representación a que gran parte de la ciudad está 
sumergida. 

Con motivo de esto, y de la ciudad en la que nace 
la agencia de branding especulativo, se elige 
como color de acento el azul klein. Fuerte y etéreo 
que atrae la vista humana por su intensidad y vive-
za, representando energía, profundidad y aventura.

Imagen 20: Escuela Bauhaus

Imagen 21: Edificio brutalista

Imagen 22: Edificio bruta-
lista en Valencia

29STUDIO, la agencia de branding 
especulativo del 2090

UOC



Su creador Yves Klein se caracterizó por ser un 
artista controvertido, experimental y pionero en 
numerosas e innovadoras técnicas como la an-
tropometría y las performances. Es debido a este 
espíritu original y arriesgado por el que seleccio-
namos dicho color, identificando la agencia con la 
personalidad del artista. 

Flexibilidad y adaptabilidad:

Al buscar una imagen funcional, esta debe ser 
flexible y adaptativa, para que así se cree una con-
sistencia visual aunque no sea percibida a simple 
vista. De esta forma estableceremos  un patrón 
con el que trabajar en todo momento.

Reducción y desmaterialización:

Como resultado del minimalismo y  de la funcio-
nalidad, utilizamos este concepto aplicable a cada 
uno de los apartados a la hora de desarrollar la 
identidad de marca. Volver a empezar para crear 
un nuevo inicio (sostenible y empático)

Mediante el brutalismo desarrollamos el concepto 
de la desmaterialización de todas las cosas, redu-
ciendo al máximo los elementos.

Imagen 23: Yves Klein. Salto 
al vacio

Imagen 24: Elementos mo-
dulares

Imagen 25: Arquitectura 
modular
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Target: 
ersonas jóvenes - adultos de entre 25 y 45 años 
con ganas de innovar y generar un cambio social 
en pro del medio ambiente. 

Valores: 
Flexibilidad, sostenibilidad e innovación.

Objetivos: 
Apostar por el diseño básico, minimal y resolutivo 
y, promover proyectos atemporales y sostenibles 
y promover lenguaje inclusivo. Así como en experi-
mentar nuevos códigos visuales de futuro.

Misión: 
Garantizar la calidad e innovación en los diseños, 
proteger el medio ambiente preservando 
y utilizando los recursos naturales de forma cons-
ciente. Relacionar la idea de branding con valores 
éticos.

Visión: 
Nos consideramos precursores del cambio, y que-
remos compartir dicho conocimiento compartiendo 
nuevas metodologías de branding para así,crear 

trabajos que impacten y conciencien a las perso-
nas, que no pasen desapercibidos. 

Estilo de imagenes: 
imagenes en blanco y negro, minimalistas, espa-
cios urbanos desordenados, realistas.

Soporte: 
Digital

Aspecto general: 
Dinámico, revolucionario, versátil y moderno.

Tonalidad oscura/grisácea: 
Azúl Klein: Atrae la vista humana. Transmite ener-
gía, profundidad y aventura. Representa el Mar 
Mediterraneo que cubrirá Valencia.  

 “¿Qué es el azul? El azul es lo invisible haciéndose 
visible… El azul no tiene dimensiones. Está más allá 
de las dimensiones que forman parte de los otros 
colores” (Yves Klein)

Tonalidad grisácea: melancolía, orden, responsabi-
lidad y constancia. Representando el estilo arqui-

DESARROLLO DEL 
CONCEPTO DE MARCA

BRIEFING
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La obtención del naming se basó en tres factores 
importantes: la sonoridad, adaptabilidad y van-
guardismo. Especulamos sobre un futuro basado 
en la digitalización de códigos, números binarios o 
combinaciones encriptadas. 

Según la experta Emily Heyward (estrategista de la 
agencia Red Antler en Brooklyn) “El naming de una 
empresa no debe ser demasiado literal ni descri-
bir de forma detallada lo que la empresa hace, se 
debe elegir un naming que no limite posibles creci-
mientos de un futuro. Ha de generar los sentimien-
tos necesarios que la compañía quiere transmitir” 
(Heyward, 2020)

Por lo que la idea es combinar letras y números 
que coexistan juntos. Mostrando así que cualquier 
elemento puede coexistir con otro por muy diferen-
te que sea. La lógica y la creatividad. El blanco y el 
negro. La base de la agencia es arriesgar y mostrar 
nuevas ideas.

Además, volvemos a tomar como referencia el 
concepto de desmaterialización y simplicidad para 
enfocarnos en la búsqueda de una palabra básica. 
Por lo que tras varias pruebas y combinaciones de 
más de una palabra llegamos a la conclusión de 
enfocarnos en un punto sumamente inicial y llamar 
a la agencia de branding STUD10. (studio-ten/ 
studio-diez)

La elección de este naming en inglés es por:

La universalidad: nos dirigimos a un público 
global.

La digitalización: el inglés será el idioma con 
mayor predominancia en la red. 

Los matices: “Estudio” en español puede ser el 
verbo estudiar o estudio como lugar de trabajo. 
En inglés studio únicamente se enfoca en el 
lugar de trabajo. 

D.DEL CONCEPTO:
NAMING
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El proceso que se siguió para la obtención del logo 
se basó en una primera experimentación mediante 
bocetos a mano alzada, posteriormente pruebas 
en dibujo vectorial haciendo uso de tipografías 
acordes a nuestro logo y finalmente se aplicó una 
cuadrícula de distribución para  cada uno de los 
caracteres que compone el naming. 

Para la selección de la tipografía del logo la bús-
queda se centró en encontrar una tipografía de 
palo seco que transmita una imagen similar al esti-
lo de la agencia: moderna, sobria y segura. Además 
de ofrecer una buena legibilidad y ser adecuada 
para entornos digitales.

D.DEL CONCEPTO:
LOGO
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Imagen 26: Pruebas a mano

Imagen 27: Pruebas en Illustrator
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Asimismo, se experimentó con la creación de una 
nueva tipografía haciendo uso de formas geomé-
tricas: rectángulos y círculos, para poder dar la 
imagen digitalizada que buscamos.

Imagen 28: Pruebas con formas rectángulares

Imagen 28: Pruebas con formas rectangulares

Imagen 30: Pruebas usando cuadrícula
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Finalmente, descubrimos que mediante  la unión 
de bloques similar a la estructura de la arquitectura 
brutalista de Valencia, surge una cuadrícula flexible 
y combinable para implantar en cualquier tipo de 
entorno; que combinada con la tipografía Antonio 
Regular, transmite la fuerza y presencia necesaria 
que busca la agencia.

Imagen 31: Inspiración arquitectura brutalista Valencia

ESPAI VERD - VALENCIA

VELES I VENTS - VALENCIA
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Una vez seleccionado el logo y la cuadrícula, se 
procede a realizar pruebas con ella para así obte-
ner elementos identificativos para la agencia como 
por ejemplo patrones. 

Imagen 32: Cuadrícula logo

Imagen 33: Implantación de la cuadrícula
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Al realizar esta prueba se descubre que existen 
infinitas combinaciones a partir de dos formas 
geométricas: el rectángulo y la elipse, que en este 
caso sería el 1 y el 0 del logo, dando lugar a nuevos 
elementos identificativos de la agencia. 

Imagen 34: Patrón en base a la cuadrícula
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Como se ha comentado anteriormente, la tipografía 
principal es Antonio Regular, usada principalmente 
para textos cortos y titulares. No obstante, esta tipo-
grafía no ofrece buena legibilidad en textos largos. 
Por lo que para resolver este problema se seleccio-
na la tipografía secundaria Neue Haas Grotesk, des-
tinada únicamente para textos largos o descriptivos. 
Neue Haas Grotesk, posee una imagen atemporal 
además de una gran variedad de pesos, estilos y 
adaptabilidad para la mayoría de idiomas. 

D.DEL CONCEPTO:
TIPOGRAFÍA
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A B C D E F G H I J K L M N 
Ñ O P Q R S T U V  W X Y Z 
0 I 2 3 4 5 6 7 8 9  
! @ ? & €

A B C D E F G H I J K L M N 
Ñ O P  Q R S T U V  W X Y Z 
0 I 2 3 4 5 6 7 8 9  
! @ ? & €

Imagen 35: Antonio. Tipografía principal

Imagen 36: Neue Grotesk. Tipografía secundaria.
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Sin embargo, con el fin de implantar una meto-
dología flexible en todo los ámbitos se procede a 
experimentar con un nuevo dialecto. Se especula 
que en el 2090 se hará uso de nuevos lenguajes 
y dialectos que se irán implantando en nuestra 
sociedad; conocidos por todas las personas sin 
importar el idioma.

Para la creación de este nuevo dialecto se realizan 
combinaciones utilizando las formas geométricas 
mencionadas anteriormente: el rectángulo y la

elipse. (El 1 y el 0). Con la finalidad de reemplazar 
la lengua clásica e innovar con uno nuevo. 

El concepto fundamental a seguir en este apartado 
es la desmaterialización y la reducción de lo que 
conocemos el lenguaje clásico, para dar paso a un 
nuevo lenguaje universal y abstracto.

Imagen 37: Nuevo dialecto

Imagen 38: Traducción al nuevo dialecto
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Mediante esta nueva técnica de reducción se crea 
una nueva forma de comunicación identificativa de 
la agencia STUD10, una técnica que se podrá im-
plantar en cualquier proyecto que busque promo-
ver la inclusividad y la diversidad. Y no solo utili-
zándose como nuevo dialecto sino también siendo 
capaz de reproducir e innovar en la creación de 
nuevos iconos. 

Imagen 39: Traducción al nuevo dialecto II

Imagen 40: Transformación en íconos
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Propuesta

Se propone el diseño de una agencia especializada 
en branding especulativo. Dicha agencia poseerá 
únicamente elementos digitales ya que se espe-
cula que para el año 2090 todos los elementos de 
branding estarán informatizados. Por lo que para 
el desarrollo de la identidad de marca la agencia 
contará con: 

PROTOTIPAJE:
AGENCIA

Página web (ordenador, móvil, tablet)

Carteles publicitarios en 3D y en movimiento.

Tarjetas de presentación digitales.

Diseño digitalizado para email de cartas, pro-
puestas, etc. 

Nuevos iconos
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Estética

En el estilo visual de la agencia nos decantamos 
por plasmar la realidad de Valencia del 2090: 
oscura y digitalizada. Además, se tiene en cuenta 
que para la obtención de una sistema visual flexible 
se tendrá que hacer uso de formas geométricas 
definidas que faciliten su repetición.

PATRONES GEOMÉTRICOS SENCILLOS ARQUITECTURA BRUTALISTA

LÍNEAS RECTAS

FLEXIBILIDAD VISUAL

SIMBOLISMO

Imagen 41: Moodboard Agencia de Branding
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Desarrollo del diseño

El diseño de cualquier elemento de STUD10 vendrá 
determinado por la cuadrícula que se creó que 
contiene el logo de la agencia, ya que gracias a su 
flexibilidad se puede adaptar a todo tipo de forma-
tos: página web, anuncios digitales, etc.

Imagen 42: Cuadrícula para página web y móvil
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En relación a la paleta de colores seguiremos una 
línea neutra con tonalidades grisáceas y  teniendo 
como color de acento el azul Klein, explicado en el 
apartado del concepto de la marca. Cómo quere-
mos dar una imagen de la sociedad sombría del 
2090, utilizaremos el negro como color predomi-
nante en la mayoría de los productos identificativos 
de la agencia; además de que este color en un 
entorno digital genera ahorro energético a la hora 
de visualizar los visuales. 

#000000
RGB (0, 0, 0)
CMYK 0% 0% 0% 100%

#B2B2B2
RGB (178, 178, 178)
CMYK 28% 19% 16% 3%

#E4E4E2
RGB (228, 228, 228)
CMYK 10% 7% 6% 0%

#002FA7
RGB (0, 47, 187)
CMYK 98% 84% 0% 0%
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El estilo fotográfico de la agencia seguirá una línea 
minimalista, por lo que sus imágenes serán mayo-
ritariamente en blanco y negro. Sin embargo, a la 
hora de exponer los proyectos de la agencia en la 
página web las imágenes aparecerán a color. 

Imagen 44: Estilo fotográfico equipo, medio ambiente y producto
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Finalmente, debido a que uno de los principales 
medios de contacto de la agencia con el mun-
do será la página web se crearán nuevos iconos 
nacidos del dialecto creado por la agencia, para así 
seguir con una imagen consistente y reconocible.

SERVICIOS

EQUIPO CONTACTO

CLIENTES

Imagen 45: Iconos en base al nuevo dialecto
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PROTOTIPAJE:
SEÑALÉTICA

Contexto

Gracias al desarrollo de la identidad corporativa de 
la agencia de branding especulativo 
STUDI0, se ha podido desarrollar una nueva 
metodología de branding que se especula que se 
seguirá en un futuro posible. La desmaterialización 
como concepto aplicable a todas las cosas redu-
ciendo los elementos de identidad hasta rozar lo 
abstracto.

En este futuro especulativo ubicado en Valencia 
2090, nos centramos en una de las actividades 
que con el paso del tiempo ha ido en auge, hasta 
convertirse en una de las pocas soluciones soste-
nibles de transporte, la bicicleta. Gracias a su uso 
los trayectos no generan ningún impacto en el me-
dio ambiente y por consiguiente ofrece un mayor 
calidad de vida a las personas manteniéndolas en 
forma. Sin embargo, la bicicleta clásica que cono-
cíamos se ha ido modernizando e innovando ante
nuevas necesidades que surgían.

Especulamos que la experiencia estará suma-
mente digitalizada mediante puntos de carga 
para bicicletas eléctricas, conectividad a la nube, 
geolocalización en tiempo real o la implantación de 
nuevos carriles bicis subterráneos o sobre el mar. 
Esta última a causa del pronóstico de la subida del 
nivel mar a consecuencia del derretimiento de los 
polos.

Es por ello que numerosas empresas se han pues-
to en marcha para desarrollar nuevos medios de 
transporte y espacios adaptados a ellos, buscando 
desarrollar soluciones sostenibles que no alteren el 
entorno.

Frente a este avance tecnológico realizado en su 
diseño y nuevos funcionamientos, se sugiere que 
para que la experiencia sea completamente mo-
dernizada y adaptada a la sociedad del momento 
(diversa, inclusiva y digitalizada), diseñar un nuevo

49STUDIO, la agencia de branding 
especulativo del 2090

UOCUOC



lenguaje visual para la señalética de los carriles 
bicis. De esta forma se motivara a las personas a 
practicar una actividad física en un entorno abierto 
alejado de las pantallas, volviendo a conectar con 
su entorno y a recapacitar ante el daño producido 
por la contaminación ambiental.

Propuesta

Señal de aparcamiento de bicicleta.

Recarga de bicicleta eléctrica.
 
Señal de camino reservado para las bicicletas. 

Señal carril bici sobre mar y subterráneo.

Señal de de carril para bicicletas y personas. 

Señal de alto porque el Hyperloop circula

Nuevas señalización para la representación de 
personas.

Imagen 46: Predicción Valencia 2100
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Briefing

Target: Personas de entre 20 y 45 años con una 
vida sedentaria y dependientes de las tecnologías

Valores: Flexibilidad y sostenibilidad.

Objetivos: Promover el ejercicio físico e interacción 
de las personas en espacios públicos. Descubrir 
una nueva forma de comunicación mediante códi-
gos visuales. Y finalmente, demostrar la facilidad 
de aplicación de la metodología creada basada en 
el branding especulativo. 

Misión: Volver a reconectar las personas entre 
ellas, y con el entorno de manera física.

Soporte: El soporte de las señaléticas será físico. 
Sin embargo, la señal será una animación en movi-
miento que funcionará por energía solar.

Colores: Azul sobre blanco, debido a que la combi-
nación de ambos genera una buena percepción a 
distancia.



Estética 

La estética que buscamos está vinculada a la de 
la agencia: reduccionista y brutalista. No obstante, 
debido a que uno de nuestros principales objetivos 
es motivar a las personas a realizar dicha actividad 
de ir en bicicleta, se propone añadir una imagen 
dinámica y que invite al movimiento. 

En primer lugar, para llevar a cabo una imagen 
minimalista y poner en práctica la metodología 
reduccionista en el diseño, haremos uso de formas 
geométricas al igual que lo hicimos para el desa-
rrollo de iconos destinados a la página web.

Pero para combinar el minimalismo con la imagen 
dinámica que queremos transmitir lo realizaremos 
mediante el uso del color inspirado en una tenden-
cia del momento. 

Se especula que en el 2090 habrá renacido la 
estética cyberpunk en el diseño, con motivo del ex-
cesivo uso de la tecnología y la fusión en entornos 
urbanos entre personas y máquinas.

“El ciberpunk  es un subgénero de la ciencia ficción, 
conocido por reflejar visiones distópicas del futuro 
en las cuales se combinan la tecnología avanzada 
con un bajo nivel de vida.” (Wikipedia, 2021)

Dicho esto, la realidad que se vive en el 2090 tiene 
cierta similitud con este estilo, y los obtenidos a 
partir del cyberpunk como por ejemplo el seapunk 
y el vaporwave,  por lo que se propone este como 
punto de referencia para el desarrollo de la colori-
metría de la señalética.

Como se puede ver en el siguiente moodboard la 
estética llevada a cabo es oscura y caracterizada 
por el uso de gradientes de tonalidades azuladas y 
lilas. De esta forma se crea una imagen moderna y 
digitalizada.
 

Imagen 47: Moodboard Señalética
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Sin embargo, debido a que la señalética se ubica 
en entornos urbanos y su finalidad es proporcionar 
seguridad a las personas, se utilizará un único co-
lor: el azul eléctrico (identificativo de las señales de 
tráfico y fácilmente reconocibles a larga distancia) 
y el gradiente obtenido a partir de él.

Desarrollo del diseño

En el 2090 nos encontraremos ante una sociedad 
con una mente mucho más abierta que desmitifica 
el género de las personas. Por ello se sigue la idea 
de crear una señalética inclusiva y diversa, que re-
presente a las personas/seres humanxs sin pensar 
en su género.

A partir de estas pruebas se extraen las siguientes 
conclusiones:

Utilizar líneas sin cantos redondeados, para 
seguir con el estilo brutalista. 

Reducir al máximo los elementos. 

Crear variantes que defina el genero hombre, 
mujer o no binario. 

#0022ED
RGB (0, 34, 237)
CMYK 93% 83% 0% 0%
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Imagen 49: Pruebas señalética

Imagen 50: Selección estilo de la señalética personas
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PARKING BICICLETA CARRIL SUBTERRANEO CARRIL SOBRE EL MAR

HYPER LOOP

Imágen 51: Desarrollo señalética
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CARGA BICI ELÉCTRICA CARRIL BICI PERSONAS

Imagen 53: Desarrollo señalética II

Como se puede ver, mediante el uso del rectángulo 
y el círculo podemos realizar infinitas combinacio-
nes que representan el fín de la señal de tráfico, y a 
su vez ofrecen una imagen minimalista y moderna.
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DISEÑO FINAL:
AGENCIA
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FLEXIBILIDAD SOSTENIBILIDAD INNOVACIÓN

#000000
RGB (0, 0, 0)
CMYK 0% 0% 0% 100%

#B2B2B2
RGB (178, 178, 178)
CMYK 28% 19% 16% 3%

#E4E4E2
RGB (228, 228, 228)
CMYK 10% 7% 6% 0%

#002FA7
RGB (0, 47, 187)
CMYK 98% 84% 0% 0%





I D E N T I T Y













DISEÑO FINAL:
SEÑALÉTICA
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Hyperloop



Bicicleta

Carga 
eléctrica

Bicicleta



Bicicleta Persona

Persona





A partir de lo expuesto y tras haber mostrado el 
desarrollo que se siguió para poder crear una 
agencia de branding especulativo y su posterior 
caso práctico, podemos confirmar la creación de 
una nueva metodología adaptable a la creación de 
cualquier marca o identidad.

Como primer objetivo teníamos el crear e implan-
tar fácilmente una nueva técnica basada en un 
sistema visual flexible e inclusivo para la creación 
de una marca, y lo hemos conseguido. Gracias a 
la técnica de reducción o desmaterialización de 
elementos se ha podido crear un tendencia inno-
vadora y adaptable a cualquier entorno. Pudiendo 
esta ser utilizada en el proceso de branding de 
una marca en su totalidad, desde la obtención de 
iconos hasta la organización de los elementos en 
diferentes espacios online y offline, o incluso la 
creación de un nuevo dialecto. 

Por consiguiente, al obtener esta nueva metodolo-
gía visionada en un futuro posible,sirve de
ayuda para que el resto de empresas puedan

adelantarse a futuros cambios y así crear marcas 
sostenibles y atemporales, que crearán beneficios 
a nivel social y económico.

Como cuarto objetivo principal, buscábamos 
fomentar la implantación de este nuevo método a 
cualquier caso práctico, en nuestro caso el diseño 
de una nueva señalética del carril bici de Valencia 
y lo hemos conseguido. Al tener en cuenta facto-
res sociales y culturales, hemos podido visualizar 
y crear un nuevo sistema inclusivo y universal, 
especulando sobre una sociedad del futuro que 
desmitifica el género de las personas y que cono-
ce un nuevo dialecto universal aprendido por toda 
la humanidad. 

Por lo que fusionando la metodología flexible, 
la desmaterialización de elementos (creada por 
nuestra agencia) y una nueva visión de la sociedad 
hemos podido crear una nueva señalética dinámica 
e inclusiva que promueve las actividades física en 
el exterior. 

CONCLUSIONES
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