
  

¿Cómo puedes mejorar tu entorno? 

Todas las personas tenemos la capacidad de mejorar el lugar en el que vivimos y con ello, favorecer la 

vida de quienes lo habitan.  

Nuestras ciudades y pueblos son sistemas complejos donde cada vez se añaden más capas y los cambios 

se suceden a mayor velocidad, generando problemas a nivel global, local e individual: de salud, 

seguridad, económicos, culturales, de derechos, integración, género, accesibilidad, ruptura social… 

 

Otra manera de hacer ciudad… 
n´UNDO surge de la necesidad de buscar soluciones alternativas a estos retos. Construir ciudades 

mejores no solo se consigue añadiendo, edificando, creciendo. Muchos de los problemas pueden 

resolverse simplemente Deshaciendo, Rehaciendo o No haciendo. 

 

¿Qué quiere decir: Deshacer, Rehacer, No hacer? 

DESHACER  
Desmantelar, eliminar, minimizar, reducir… todos aquellos elementos, edificios o 
infraestructuras que no contribuyen a un entorno digno, seguro, sostenible, saludable. 
Deshacer para regenerar y limpiar.  

REHACER  
Recuperar, rehabilitar, reutilizar, reciclar, reubicar, revertir…  elementos, edificios o 
infraestructuras ya existentes. 

NO HACER 

Entendiendo el No Hacer como propuesta pertinente y sostenible, como respeto y 
conservación de lo que existe. 



 
 
Algunos ejemplos: 

Os presentamos algunos de los casos donde se han aplicado de manera exitosa nuestras herramientas:  

 

 

 
 
 
PATRIMONIO - ESPACIO PÚBLICO  
 

ADIF realiza el Plan n´UNDO de la estación histórica de 
Atocha para poner en valor el edificio y mejorar la 
experiencia de usuario. El proyecto deshace todos los 
elementos de distorsión que habían ocupado la estación 
y su espacio.  

 

 

 
 
 
 
PATRIMONIO - ACCESIBILIDAD - TURISMO 
 
La Junta de Extremadura y el Ayto. de Guadalupe realizan 
el Plan de Accesibilidad Universal bajo criterios n´UNDO 
en Guadalupe (Extremadura), para la eliminación de 
barreras físicas, cognitivas y sensoriales. 

  

 

 
 
PAISAJE – COMPLEJIDAD URBANA 
 
El Ayuntamiento de Kalmar (Suecia) aplica los criterios 
n´UNDO y modifica su Máster Plan para garantizar las 
sostenibilidad económica y social. El proyecto no 
construye viviendas en un humedal costero para 
minimizar el impacto ambiental y complejiza la ciudad 
existente para su rentabilidad.  

 

Si quieres más información, contacta con nosotros en info@nundo.org 



Metodología propia 

Trabajar desde un enfoque distinto requiere un método adaptado y alternativo. La metodología n´UNDO 
incluye un conjunto de herramientas basadas en la inclusión, la adaptabilidad, y la aplicación en diversos 
plazos, según prioridades y tiempos de ejecución. 

 

¿Qué herramientas de intervención ofrecemos? 

Plan de intervención n´UNDO integral 
Diseñamos una estrategia de intervención integral para que los municipios puedan mejorar la calidad de 
vida de su ciudadanía, desde la eliminación y reducción de elementos a diferentes escalas. 
Este programa se implementa desde la oficina técnica n´OT. 

Programa de gestión e intervención urbana n´UNDO 
Acompañamos a los municipios que quieren tener una estrategia urbana mediante una herramienta 

diseñada para la toma de decisiones. Con propuestas desde el enfoque del Deshacer, Rehacer y No 

hacer, garantizando la mínima intervención con el máximo impacto. 

Este programa se implementa desde la oficina técnica n´OT. 

Sello n´UNDO 
Certificamos las buenas prácticas, visualizando y garantizando que las intervenciones y proyectos han 

sido realizadas con criterios n´UNDO y son sostenibles social, cultural, económica y ambientalmente. 

 
La oficina técnica n´OT 
n´OT| Global- Human-Environment, es una sociedad profesional (n´UNDOing SL -B87216222), creada 
para implementar los proyectos técnicos de n´UNDO. De cada proyecto, se destina una parte de los 
beneficios a la asociación, que es además dueña del 4% de la empresa. 
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