n’OT | Global-Human-Environment
Humanitarian,territorial and urban consultancy,evaluation and advisory services

www.n-ot.com
Oficina técnica de consultoría e intervención en Ciudad y territorio, nacida en 2015 con la pretensión de
mejorar la vida de las personas desde la intervención en el entorno natural y urbano, bajo los principios
n´UNDO de mínima intervención y máximo impacto (www.nundo.org).
El equipo de n’OT lo componen profesionales técnicos vinculados al ámbito de la arquitectura, el
urbanismo, la ayuda humanitaria y la cooperación internacional para el desarrollo. La práctica
profesional incluye la asesoría y consultoría urbanística y territorial, el desarrollo de Planes urbanos
n'UNDO, la elaboración de informes técnicos y la evaluación de necesidades e impactos.
El trabajo de n´OT se basa en criterios de equidad y sostenibilidad; con un análisis multisectorial para
poder abarcar la complejidad de los procesos y facilitando la participación como eje esencial del
método de trabajo.
n´OT cree en un modelo de intervención que contribuya al desarrollo real: social, económico, cultural y
ambiental.

Áreas de intervención
Territorio

Edificación y Arquitectura

- Planificación y ordenación del territorio
- Planes n’UNDO
- Recuperación ambiental, paisajística y
patrimonial
- Protección y restauración del medio

- Reutilización de infraestructuras y edificios
- Rehabilitación y restauración de edificios
- Reconversión de intervenciones perniciosas

Infraestructuras y ciudad
- Depuración de espacios y ambientes
- Rectificación urbana
- Integración urbana y paisajística
- Movilidad

Clientes

Minimización de impactos
- Reducción de impacto visual, lumínico, sonor
- Reducción de huella impacto en ciclo de vida
- Reducción de coste/consumo energético

Accesibilidad Universal
- Reducción y eliminación de barreras

Ayuda humanitaria y
Cooperación internacional
- Habitabilidad básica
- Agua, saneamiento e higiene en emergencias
- Infraestructuras sanitarias de emergencia
- Diseño y adecuación de campos de refugiados

Instrumentos Transversales
- Desarrollo de líneas estratégicas
- Evaluación
- Participación / Co- producción
- Comunicación y difusión

Países en los que hemos trabajado
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Co-dirección técnica
Verónica Sánchez Carrera cv detallado
- Experta en identificación de necesidades humanitarias | Posgrado. IECAH
- ERU WATSAN M20 Saneamiento masivo | Unidad de respuesta de emergencia | Cruz Roja Española
- ERU- RELIEF | Unidad de respuesta de emergencia | Cruz Roja Española
- Experta en Agua, Saneamiento e Higiene en Cooperación internacional para el Desarrollo y Emergencias
Posgrado. Universidad de Alcalá & ONG Acción contra el hambre | Madrid (España)
- Experta en Habitabilidad básica: Cooperación para el desarrollo de asentamientos humanos | ICHAB
cátedra UNESCO, UPM, Madrid (España)
- Master en proyectos avanzados de arquitectura y ciudad | Universidad de Alcalá de Henares (España)
- Arquitecto y urbanista | Escuela superior de arquitectura de Madrid (España)
Arquitecta y Urbanista independiente desde 2004
Desarrollo de proyectos de vivienda: Diseño / Coordinación de equipos / Dirección de obra
Especializada en Ayuda Humanitaria desde 2007
- Coordinación en emergencias para diseño y construcción: Shelter, WASH y centros de Ébola
- Consultoría internacional: Evaluación Ebola critical review, MSF Stockholm evaluation unit
- Ha trabajado en Ecuador, Filipinas, Sur Sudán, Liberia, Nicaragua y Sierra Leona.
- Desarrollo de proyectos en varias ONG: Cruz roja española, Federación internacional de la Cruz Roja,
Médicos del Mundo, MSF, Arquitectos sin fronteras, Jesuits refugees service (JRS).
Docente en el Master of International Cooperation Sustainable Emergency Architecture (Universidad internacional
de Cataluña, Barcelona) | Master en WaSH (UAH) | Master in Habitabilidad básica (ICHAB) | Profesora en la
asignatura de Accesibilidad universal en entornos urbanos (UAH)

Beatriz Sendín Jiménez cv detallado
- Experta en Agua, Saneamiento e Higiene en emergencias | IECAH
- Experta en Habitabilidad básica: Cooperación para el desarrollo de asentamientos humanos | ICHAB
cátedra UNESCO, UPM, Madrid (España)
- Arquitecto y urbanista | Escuela superior de arquitectura de Madrid (España)
Arquitecta y Urbanista independiente desde 2003
- Desarrollo de proyectos de Vivienda social y vivienda privada, Dotaciones, Infraestructuras, Espacio
público, Planeamiento urbano y territorial. Trabajando para clientes públicos y privados.
- Experiencia en el desarrollo de todas las fases del proyecto, desde Diseño global y definición de detalles
constructivos, a Dirección de obra de ejecución material.
- Experiencia en Coordinación de equipos, tanto en diseño como en obra.
- Ha trabajado en España, Ecuador, Reino Unido e Italia, y ha desarrollado otros proyectos en EEUU,
Brasil, Guinea ecuatorial y Marruecos.
Cooperación al desarrollo
- Delegada Shelter de Cruz Roja Española en Ecuador, en respuesta al terremoto de 2016.
Diseño de viviendas sismorresistentes | Capacitación en construcción segura para las comunidades
Dirección de obra de viviendas | Toma de datos con Sistema ODK | Coordinación de equipos.
- Apoyo remoto en diseño de dotaciones sanitarias y docentes para proyectos de desarrollo.
- ONGs: Cruz Roja Española, Mujer y Madre, Manos Unidas,
Docente Profesora invitada a varias universidades: Bartlett UCL, London | American-Lebanese, Beirut | Escuela
superior de arquitectura de Madrid | Universidad CEU Madrid | Universidad de Alicante | Profesora en la
asignatura Accesibilidad universal en entornos urbanos, Universidad Alcalá de Henares.

Gonzalo Sánchez García cv detallado
- Master en Planeamiento urbano y territorial | Universidad Politécnica de Madrid (España)
- Experto en Agua, Saneamiento e Higiene en emergencias | IECAH
- Experto en Habitabilidad básica: Cooperación para el desarrollo de asentamientos humanos | ICHAB
- Arquitecto y urbanista | Escuela superior de arquitectura de Madrid (España)
Arquitecto y urbanista desde 2010
- Diseño y elaboración de proyectos de vivienda y rehabilitación.
Especialización en urbanismo y cooperación al desarrollo desde 2012:
- Trabajando en Argentina 2008 y Mozambique desde 2012 a 2016.
- Asesor de la Cooperación Oficial Alemana GIZ (Deutsche Gesellschaft for Internationale
Zusammenarbeit) en el Ministerio de Obras Públicas y en Municipios de Mozambique.
- Trabajador en ONGs: Médicos del Mundo y el Centro Experimental de la Vivienda Económica.
- Experiencia como asesor técnico provincial en Mantenimiento y conservación de edificios públicos.
- Experiencia en gestión de proyectos de construcción (Project manager) y autoconstrucción.
- Consultor para el desarrollo de Manuales metodológicos de formación de formadores.
- Ha realizado proyectos en Perú, India, Haití y República Dominicana.
Urbanismo
- Experiencia en desarrollo de Planes territoriales, Planes Urbanos Municipales y Planes de Detalle.
- Experiencia como asesor técnico municipal en Planeamiento urbano y territorial y Gestión Municipal.
- Organizador del primer Foro Urbano Nacional de Mozambique y el primer Foro Académico Urbano
Internacional de Mozambique en 2016.
Docencia. Profesor invitado al Master Habitabilidad básica (ICHAB). Universidad Politécnica de Madrid
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Alejandro del Castillo Sánchez
cv detallado
- ERU WATSAN-Relief | Unidad de respuesta de emergencia | Cruz Roja Española
- Experto en Agua, Saneamiento e Higiene en Cooperación internacional para el Desarrollo y
Emergencias | Posgrado. Universidad de Alcalá & ONG Acción contra el hambre | Madrid (España)
- Experto en Habitabilidad básica: Cooperación para el desarrollo de asentamientos humanos | ICHAB
cátedra UNESCO, UPM, Madrid (España)
- Posgrado en Ciudad y Medioambiente | COAM, Madrid (España)
- Estudios de Planeamiento urbano en Oxford Brookes University, Reino Unido.
- Arquitecto | Escuela superior de arquitectura de Madrid (España)
Arquitecto y urbanista desde 1999
- Experiencia en desarrollo de proyectos de vivienda, Infraestructuras (aeropuertos)
- Experiencia en Dirección de obra de construcción y Rehabilitación
Especializado en Ayuda humanitaria desde 2006
- Trabajando en Sur Sudán, Haití, Sierra Leona, y Líbano
- Desarrollando proyectos para varias ONGs: Acción contra el hambre, Save the children, Arquitectos
sin fronteras, Jesuit refugee service (JRS)
- Experiencia en programas WaSH
- Experiencia en respuesta de emergencia: sistemas WAHS y Campos de refugiados.
- Experiencia en Shelter y Planeamiento urbano.
Docencia. Profesor asociado en CRIMEDIM Research center in humanitarian and disaster medicine | Profesor
invitado en el curso de experto en agua, saneamiento e higiene de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH).
Profesor en la asignatura de Accesibilidad universal en entornos urbanos (UAH).
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