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Pregunta principal

¿Cómo la experimentación urbana 
representa un elemento que se con-
trapone, complementa o impone al 
modo de planeamiento urbano ac-
tual ante la búsqueda de modelos 
más sostenibles en las ciudades?

Resultados previstos

-Catálogo de prototipos urbanos, pi-
lotos y demostradores para consti-
tuir una masa crítica suficiente para 
la discusión
-Procedimiento de análisis grafico 
de contraste comparado entre ca-
sos, que homologue sus variables 
principales y permita conclusiones
-Un sistema de contraste o com-
probación del caso principal, Deep 
Demonstration Healthy cities and 
clean cities, sobre la base de datos 
anterior.
-Replicación/ métricas / indicadores

Publicaciones y artículos

- h t t p s : / / l i n k . s p r i n g e r . c o m /
book/10.1007/978-3-030-26157-3
-https://www.ciudadsostenible.eu/
wp-content/uploads/2020/08/037.pdf 
(Pag 12-16)
-Cuaderno de derecho para Ingenieros: 
Los Objetivos mundiales de desarrollo 
sostenible (III)
-https://www.dropbox.com/s/pfvkbe-
hl jn7pozv/I%20Congreso%20Ibe-
roamericano%20de%20Ciudades%20
Inteligentes%202018_v2%20Mod%20
Caratula.pdf?dl=0
-https://vdocuments.mx/parallel-ses-
sions-september-26-28-parallel-ses-
sions-2018-international-conference.
html
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Resumen de la investigación

Métodos de investigación

Palabras clave: Prototipo, experimentación urbana, cambio climático, transformación sostenible.

La elevada concentración de energía, materiales y datos en las ciudades modifica de forma irreversible 
las características del medio físico. Ante la evidencia científica sobre su escasa capacidad de adapta-
ción al cambio climático, se han desplegado avances significativos en diferentes agendas sociopolíticas 
internacionales. Our Common Future de la Comisión Bruntland (1987), abordó las principales preocu-
paciones, tareas y esfuerzos necesarios para un desarrollo sostenible global, haciendo énfasis en el 
gran desafío que tienen las ciudades ante la crisis climática. Sin embargo, las herramientas, estrategias 
y figuras de planeamiento que hasta ahora han sustentado la implementación de los sistemas urbanos 
han resultado insuficientes para evolucionar de forma rápida y eficaz hacia modos más saludables y 
sostenibles. 

Entender la ciudad como solución y no sólo la causante de la crisis climática ha impulsado formas 
alternativas de organizar, planificar, gestionar e incluso habitar en las ciudades. Desde los años 80 los 
avances tecnológicos y la innovación social han promovido la generación de estrategias de experimen-
tación urbana como prototipos, pilotos, laboratorios y demostradores que se presentan como apoyo y 
complemento a los modelos de planificación moderna. La posibilidad de experimentar en la ciudad, por 
tanto, prototipar en ella, requiere de entornos reales para ensayar colaborativamente sobre problemas 
complejos en tiempo real, operando como intermediarios entre ciudadanos, academia, empresas y la 
administración para afrontar de forma efectiva los retos del cambio climático. Así también, la experimen-
tación urbana permite inducir el cambio de manera controlada, evaluar, comunicar y aprender de forma, 
pasando de un enfoque prescriptivo a un enfoque de carácter performativo. La investigación analizará 
las estrategias, herramientas y aprendizajes de la experimentación urbana desde los living lab en 2004, 
al diseño de los demostradores del 2018, como elemento complementario al modo al planeamiento mo-
derno ante la crisis ecológica.

Se plantea el análisis correlacional de un conjunto de intervenciones de experimentación urbana en el 
ámbito de adaptación al cambio climático. Se utilizará de forma estratégica la documentación y resulta-
dos relativa del proyecto europeo Madrid Deep Demonstration Healthy and Clean Cities (MDD), promo-
vido y financiado por el EIT Climate-KIC del European Institute of Innovation & Technology (EIT) para 
liderar procesos de transformación hacia modelos de descarbonización a nivel sistémico. En concreto la 
tesis requiere distintas metodologías tales como:
-Análisis teórico panorámico: Análisis sobre las bases teóricas y narrativas de pensamiento urbano que 
nutren los debates actuales sobre la experimentación urbana.
-Análisis comparativo: entre los casos experimentación urbana con perspectiva de adaptación al cambio 
climático.
-Recursos: Al ser el itdUPM la organización facilitadora del MDD cuento con el respaldo de la UPM para 
interactuar con el ecosistema de actores implicados en el proyecto, esto incluye al Ayuntamiento de 
Madrid y organizaciones locales (privadas y públicas). Otros recursos: Artículos científicos; Encuestas y 
estadística; Consulta con entidades que contribuyen transversalmente en la implementación de estrate-
gias, políticas, análisis financiero, sociales y de participación ciudadana.


