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OFICINA TÉCNICA
• Directores: Verónica Sánchez Carrera / Beatriz Sendín Jiménez /
Alejandro Del Castillo Sánchez / Gonzalo Sánchez García. La Ofici-
na Técnica está dirigida por cuatro socios que tienen en común un perfil
técnico, una amplia experiencia laboral en la arquitectura, el urbanismo,
la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria, y la firme convicción
de que es posible y deseable hacer ciudad con los criterios de equidad y
sostenibilidad. 
• Equipo/colaboradores: en el desarrollo de cada trabajo, n’UNDO y n’OT 
incluyen a técnicos de diferentes disciplinas, formando grupos heterogé-
neos y especializados para dar una mejor respuesta a las problemáticas. Al-
gunos de los más habituales son: Alicia Berlinches (Arquitectura, Comu-
nicación) / Bruno Garrido Pascual (Arquitectura, Accesibilidad Universal, 
Patrimonio) / Carmen Rodríguez Losada (Ayuda Humanitaria, Género) / 
Elisa Giménez Beltrán (WASH, Ayuda Humanitaria, Evaluación) / Este-
fanía Herrero (Conservación, Restauración, Patrimonio) / Fabio Silli (Ar-
quitectura, Urbanismo, Dirección de obra) / Fátima G. Candela (WASH, 
Género, Participación) / Gema Marín Méndez (Arquitectura, Genéro) /
Hani Jaber (Estructuras) / Irene Cabrera (Ayuda Humanitaria, Gestión
de proyecto) / Indalecio Batlles Abad (Arquitectura, Paisaje, Territorio) /
Jose Jodar (Ayuda Humanitaria, Medios de vida) / Julia Font Moreno (Ar-
quitectura, Pedagogía, Participación) / Julio Vinuesa Angulo (Geografía,
Demografía aplicada a Planificación urbana y territorial) / Luis Díaz Feria 
(Arquitectura, Urbanismo, Diseño) / Malú Cayetano Molina (Medio am-
biente, Restauración Ecológica, Paisaje) / Manuel Aranda (Arquitectura,
Cálculo de instalaciones) / Marta Sánchez López (WASH, TIC, Ayuda
Humanitaria) / María Gironza (Arquitectura, Accesibilidad cognitiva) /
Maite Urcelay (Gestión cultural) / Marwan Zouein (Arquitectura, Ur-
banismo) / Mayra Martinez Pinto (Documentación, Comunicación) /
Mónica Jiménez (WASH, Ayuda humanitaria, I+D) / Pablo Cruz Arjona 
(Innovación, Publicidad) / Rebeca López Hernández (Arquitectura, Fo-
tografía) / Rosa San José (Historia, Arqueología, Participación) / Stephan
van Eeden (Arquitectura, Diseño, Empresa) / Víctor Acosta Cobacho
(Arquitectura, Cálculo de estructuras).

C/ Génova, 3, 6º, 9 
28004 Madrid
Tel.: +34 636 226 196 / 619 958 889
info@nundo.org
www.nundo.org

Qué es para n’UNDO la arquitectura sostenible?
Teniendo en cuenta el momento crítico de superación de la 
capacidad de carga del planeta, el cambio climático y la apropiación 
casi publicitaria del término sostenible, la sostenibilidad real o 
fuerte es la que propician las arquitecturas que no se construyen o 
se deconstruyen, para lograr una transición ecosistémica (ambiental, 
social, cultural y económica, en ese orden de prioridades).

n´UNDO + n´OT
(OFICINA TECNICA)

“Desde la Resta”, editorial dpr

“Conservación, densidad y complejidad”. Estrategia de protección del entorno 
natural y mejora del entorno urbano. Kalmar (Suecia)

Betijai: Al descubierto”. Patrimonio, rentabilidad y mínima intervención. Frontón Beijai (Madrid)

mailto:info@nundo.org
http://www.nundo.org
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FILOSOFÍA
n’UNDO propone la intervención en territorio y ciudad desde No-hacer, 
Rehacer y Deshacer. No se trata del menos es más, sino del nada es más, de 
la sustracción como medio para la mejora. Valorar ausencia y preexisten-
cia; limpiar y recuperar para mejorar paisaje. Actuar mediante la No cons-
trucción de propuestas no pertinentes; Reutilización de infraestructuras y 
edificaciones; Minimización de impactos nocivos y Desmantelamiento de 
elementos perniciosos o prescindibles. n’UNDO fundamenta su trabajo en 
la crítica, el debate y la reflexión.
Su oficina técnica (n’OT) trabaja para mejorar la vida de las personas bajo 
los principios n´UNDO de mínima intervención y máximo impacto, en 
línea con los ODS. El equipo de n’OT lo componen profesionales vincu-
lados a la arquitectura, el urbanismo, la ayuda humanitaria y la cooperación 
para el desarrollo. Su práctica profesional incluye la consultoría urbanís-
tica, territorial y humanitaria, el desarrollo de proyectos arquitectónicos y 
urbanísticos desde una perspectiva n’UNDO, la elaboración de informes 
técnicos y la evaluación de necesidades e impactos.  

TRABAJOS DESARROLLADOS
• Ciudad y Territorio: Plan urbano n’UNDO Vacíos Málaga (Mála-
ga, 2019). Cliente: Observatorio de medioambiente urbano (OMAU).
Ayuntamiento de Málaga. Estrategias de Regeneración urbana a tra-
vés de los vacíos | Descarbonización y Renaturalización. Proyecto de
investigación “Overtourism in Spanish Coastal Destinations. Tourism
Degrowth Strategies”, Universidad de Islas Baleares y Universidad de
Málaga con financiación europea. n’UNDO entidad investigadora co-
laboradora. Sobre-explotación turística, Estrategias de decrecimiento,
Impacto sobre el entorno natural | Plan n’UNDO Estación de Atocha
(Madrid, 2018). Cliente: Adif. Puesta en valor del patrimonio arquitec-
tónico, Accesibilidad universal, Desmantelamiento de intervenciones no-
civas | Plan urbano de accesibilidad Guadalupe (Cáceres, 2018). Cliente: 
Junta de Extremadura. Planificación de estrategias para la mejor accesi-
bilidad física y cognitiva en el casco urbano patrimonial | Intervención
sobre el edificio patrimonial frontón Betijai (Madrid, 2018). Propuesta
para concurso, Puesta en valor y protección del patrimonio, Rentabilidad
y Mínima intervención, Gestión cultural del patrimonio | Acompaña-
miento técnico en proceso participativo para la consolidación del Parque
de Canal, Barrio de Chamberí (Madrid, 2017). Cliente: Asociación de
vecinos “Parque sí en Chamberí”, en colaboración con  Red de Sabe-
res. Co-diseño, Acompañamiento en proceso participativo y desarrollo
de informe técnico | Plan n’UNDO Plaza de España (Madrid, 2016). 
Propuesta concurso, Recuperación y mejora del espacio público desde
mínima intervención y desmantelamiento, Planificación por fases | In-
forme técnico para la recuperación medioambiental de Valdecañas, Ma-
rina Isla de Valdecañas (Cáceres, 2015). En colaboración con Ecómetro, 
Creando Redes y Ecologistas en acción, Restauración ecológica, Impacto 
del ciclo de vida, Desmantelamiento: Procedimientos sostenibles | Plan
urbano n’UNDO Kalmar (Suecia, 2013-2014). Cliente: Asesoría para
la municipalidad + Primer premio concurso Europan XII. Desarrollo
urbano basadas en densidad y complejidad, Compatibilidad desarrollo
urbano-protección del entorno | Plan n’UNDO rivera del Ticino, (Pavia, 
Italia, 2014). Participación por invitación a workshop internacional Eu-
ropan. Intervención en el entorno natural periurbano desde criterios de
mínima intervención y resta | Plan n’UNDO Bruselas (Bélgica, 2014). 
Propuesta concurso, Estrategias de visibilización del patrimonio urbanís-
tico, Mínima intervención máximo impacto | Plan n’UNDO Don Beni-

to (Badajoz, 2013). Primer premio concurso Europan XII. Puesta en va-
lor del patrimonio urbanístico, Regeneración de espacio público basado 
en preexistencias | Informe técnico “La oportunidad bajo los escombros” 
El Algarrobico, Playa del Algarrobico (Almería, 2012). En colaboración 
con Greenpeace. Procedimientos sostenibles de desmantelamiento y 
gestión de residuos asociado a desarrollo socioeconómico y protección 
medioambiental | Plan n’UNDO Plaza de la Basílica (Madrid, 2012). 
Primer premio concurso ASA sostenibilidad. Reducción de barreras fí-
sicas, Mejora del espacio público desde criterios de mínima intervención 
y desmantelamiento | Plan n’UNDO Villarino de los aires (Salamanca, 
2012). Propuesta en base al taller desarrollado durante el Festival IFAC. 
Estrategias de recuperación del patrimonio urbanístico y arquitectónico 
para la revitalización social | • Mundo humanitario: Guía para la eva-
luación de la idoneidad de infraestructuras como Albergues provisionales 
(2021), Cruz Roja Española, Localización: Territorio español | Asis-
tencia técnica para la planificación y sistema WASH (water sanitation 
higiene) del centro de enfermedades infecciosas de emergencia (2021). 
Cliente: UKMED | Evaluación externa del Programa de respuesta al hu-
racán Dorian en Bahamas (2021). Cliente: American Red Cross, Locali-
zación: Bahamas | Evaluación externa de la respuesta bilateral en el cam-
po de refugiados de Kara Tepe II (2021). Cliente: Cruz Roja Alemana, 
Localización: Campos de refugiados de Kara Tepe II, Lesbos (Grecia); 
Evaluación de estrategias WASH y de modelo de colaboración | Con-
sultoría técnica para el desarrollo de Guía de viviendas de emergencia 
(2021). Cliente: OIM Haiti; Guía técnica compilatoria de las soluciones 
de vivienda desarrollados por OIM en Haiti | Consultoría técnica para 
el desarrollo de Guías de accesibilidad (2020). Cliente: OIM Iraq; Guía 
técnica para la mejora de la accesibilidad en las intervenciones edifica-
torias de OIM en Iraq | Asesoría técnica para la implantación de un 
centro de acogida temporal de emergencia para migrantes (2020). Clien-
te: Cruz Roja Española, Localización: Gran Canaria (Islas Canarias); 
Asesoría y proyecto técnico | Evaluación de las intervenciones en cam-
pos de refugiados Rohingyas (2020). Cliente: NCA (Norwegian church 

“La oportunidad entre los escombros”. Informe técnico de desmantelamiento del hotel del Algarrobico (Almería)
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aid), Localización: Campos de refugiados en Cox’s Bazar (Bangladesh); 
Evaluación de intervenciones WASH, GBV, SRH, MHM en 2017-2020; 
Desarrollo de propuestas de mejora en pertinencia, relevancia, eficiencia en 
gestión de recursos, impacto, participación y fortalecimiento de capacida-
des | Consultoría técnica para el desarrollo de estrategias de asentamientos 
temporales de emergencia en España (2019). Cliente: Cruz Roja Española 
y Ministerio de Asuntos Sociales de España, Localización: Territorio es-
pañol | Evaluación de la respuesta de emergencia ante la sequía (2019). 
Cliente: Habitat for Humanity International (HFHI), Localización: Etio-
pía; Evaluación estrategias WASH 2016/2017 | Evaluation of operation 
of Regulation (EU) 2016/369 on the provision of emergency support in 
the Union (2018). Cliente: ICF para ECHO, Localización: Grecia; Eva-
luación de intervenciones realizadas en el área de shelter | Evaluación de 
intervenciones en la crisis de refugiados de Europa (2018). Cliente: NCA 
(Norwegian church aid), Localización: Serbia, Grecia y Macedonia; Estra-
tegias WASH 2015-2017 | • Libros: “Atlas: Caminando El Jable”, ISBN: 
978-84-09-21730-4, Editorial: Urraca books (2020) | “Desde la Resta / 
From Subtraction”, ISBN: 978-84-947523-4-6, Editorial: dpr-barcelona 
(Diciembre 2017) | “Vacío, sustracción y silencio”, ISBN: 978-84-946957-
2-8, Editorial: Ediciones asimétricas (Agosto 2017), Autores: varios.

PROYECTOS EN CURSO
Asistencia técnica. Trabajos preparatorios para la Agenda urbana local: 
Análisis del planeamiento y propuestas, Ayuntamiento de Manilva (Má-
laga) | Asistencia técnica. Sistema WASH (agua, saneamiento e higiene) 
para el módulo sanitario de emergencia, Save the children, EHU (Emer-
gency Health Unit).

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
| 2019: Selected Work _ Oslo Architecture Triennale: Enough, the Ar-
chitecture of Degrowth, Oslo Norway. Book: From Subtraction | Selec-
ted Lecturer_ International Architecture Conference: Architecture for 
Common Good, organizado por the Finnish Association of Architects 
(SAFA) | Selected Lecturer _ Young architects forum, organizado por 
el Architect’s council of Europe | 2018: Finalista Premios Mad + de em-
prendimiento, convocados por el Ayuntamiento de Madrid | Invitado 
Bienal de Venecia. Pabellón de España: Becoming | 2017: Sello de Ex-
celencia UrbanUNDOTool. Certificado por la Comisión Europea como 
gestora del programa Horizonte 2020, en el marco del programa de la 
UE para la investigación y la innovación 2014-2020 | 2016: Finalista V 
Premios Fundación Arquia, Foro Arquias Proxima, Futuro Imperfecto | 
Selected Work_ Authonoma: International Conference on Urban Auto-
nomy and Collective City, in Athens. Plan n’UNDO a new urban metho-
dology | 2015: Selected Lecturer_ Bienal de Venecia. Pabellón de España: 
Unfinished |  2014: Primer Premio Europan12. The Adaptable City. Kal-
mar, Sweden. Conservation, Density and Complexity | Primer Premio 
Europan12. The Adaptable City. Don Benito, Spain. El Patio de Don 
Benito | Selected Work_ XIII_Biennale of Architecture and Urbanism 
Spain, Alternatives. n’UNDO Plan | 2013: Segundo Premio VIII EME 
3 Festival Topias, Utopias becoming real. Plan n’UNDO Sant Andreu | 
2012: Primer Premio Concurso ASA Express. Propuesta para la Plaza de 
la Basílica, Madrid | Segundo Premio II Congreso Bio Arquitectura Me-
diterránea: Economía y Territorio. Plan n’UNDO para el Mediterráneo | 
Selected Work_III Congreso Internacional sobre Decrecimiento para la 
Sostenibilidad Ambiental y la Justicia Social, Venecia.

Plan urbano n’UNDO vacíos en Málaga

nUNDOinfo

“Hacer, Rehacer, Deshacer para alcanzar los ODS”. Concurso internacional nODStudent

https://twitter.com/nUNDO_
https://www.facebook.com/nUNDO.org
https://www.linkedin.com/company/n%C2%B4undo/
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