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Carta del presidente | Letter from president
Estimadas amigas y amigos,
Poder hablar del trabajo realizado desde la asociación este año 2018 supone una
gran alegría, por la variedad de proyectos, investigaciones y acciones desarrollados,
así como por la importante labor de enseñanza, divulgación y comunicación
desempeñada por toda la gente asociada así como por los diversos colaboradores
con los que hemos contado este año.
Un año más, creemos que es fundamental abordar los problemas y oportunidades
de la ciudad y el territorio desde otro enfoque, uno verdaderamente sostenible,
alineado con la lucha contra el cambio climático y que permita encontrar soluciones
de desarrollo que no implique necesariamente crecimiento ni comprometan el
futuro urbano y territorial.
El trabajo del 2018 es una buena muestra de como se puede hacer arquitectura y
ciudad desde el No Hacer, el Deshacer y el Rehacer.
Muchas gracias a los que no habéis apoyado y apoyáis en este camino.
n´UNDO | Ciudad y territorio desde la no construcción, minimización, reutilización y desmantelamiento.

02 febrero de 2019. Alejandro del Castillo
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Investigaciones y reflexiones | Researh and reflections
Grupo investigación Decrecimiento costa del sol. Málaga
n´UNDO es parte de un proyecto de investigación y desarrollo que realizan
conjuntamente la Universidad de Málaga y la de Islas Baleares, donde se profundiza
en posibles alternativas al modelo extensivo de ocupación turística predominante
en estos dos litorales y la manera de revertirlo y hacerlo sostenible y rentable a la
vez que decreciente.

n´UNData
El grupo de reflexión n´UNData surge por la inquietud de un grupo de socias y
colaboradores de n´UNDO para reflexionar sobre la premisa tan extendida en la
era digital, sino lo veo, no ocupa. Pero los datos pesan y consumen energía y los
acumulamos sin ningún control y sin saber bien que hacer con ellos. ¿Qué hacer
ante este paradigma? ¿Cuáles son las propuestas de n´UNDO a este respecto?

Revisión Ley del Suelo de Extremadura
n´UNDO fue invitado por la Junta de Extremadura a la revisión pública de la nueva
ley del Suelo de Extremadura. Desde este enfoque se ofreció ante los grupos
parlamentarios una crítica propositiva de posibles cambios y rectificaciones para
aumentar el nivel de protección e integración de suelos y su posible desclasificación.
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Propuestas. Planes n´UNDO | Proposals. n´UNDO plans
Plan n´RESTA Atocha. Cliente ADIF
Estudio detallado de todos los elementos a retirar de la estación histórica, para su
puesta en valor con una propuesta de ejecución por fases.

Plan n´ACCESIBILIDAD de Guadalupe. Cliente Junta de Extremadura
Plan de accesibilidad universal para la eliminación de barreras físicas y cognitivas
desde un proceso inclusivo, con metodología participativa.

Concurso Betijai
Propuesta para la adecuación y rehabilitación del edificio Beti Jai
Propuestas elaboradas por n´OT | Oficina técnica n´UNDO. Global - Human - Environment
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Plan estación de atocha
Este proyecto establece las líneas estratégicas de Plan n´UNDO para la puesta en
valor de la Estación Madrid Puerta de Atocha dentro de la ciudad y en relación con
su arquitectura. Ha sido realizado por la oficina técnica de n´UNDO (n´OT) como
respuesta al encargo realizado por Adif.
Con esta propuesta, Adif busca la renovación del carácter del edificio histórico y
patrimonial de la estación de Atocha, y la revitalización en su conexión con la ciudad
y la ciudadanía.
Se ha utilizado la metodología de los planes n´UNDO, una herramienta para la
mejora y regeneración con criterios de mínima intervención y máximo impacto,
que se basa en el análisis de lo existente como principal fuente para detectar las
problemáticas y oportunidades y proponer soluciones sostenibles y eficaces.
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Plan de accesibilidad de Guadalupe
Este plan es la materialización de la reflexión sobre cómo se deben elaborar y
desarrollar los planes de accesibilidad en los municipios. La propuesta es integral,
transferible y reproducible, estableciendo la metodología del plan que integra
la participación, los tiempos-cronogramas y el formato que faciliten su uso e
implementación a nivel municipal.
Este plan ofrece:
-Estudio in situ pormenorizado de las problemáticas y oportunidades que presenta
Guadalupe
-Plan para el casco histórico, entendido en su contexto urbano, paisajístico y
territorial
-Estrategia de intervención para abordar la incertidumbre
-Propuestas autónomas e interdependientes con un objetivo común
-Metodologías inclusivas con herramientas de participación
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Concurso Beti Jai
La propuesta se basa en priorizar el valor patrimonial del Beti Jai, y en demostrar que
su gestión y uso son rentables con una mínima intervención.
Los puntos más relevantes de su VALOR PATRIMONIAL son :
-Valor patrimonial del edificio:
Es único y el último frontón que queda de su tipo en el mundo.
Categoría para ser presentado a Patrimonio de la Humanidad UNESCO.
Es singular y uno de los ejemplos de la arquitectura en hierro en Madrid.
La tipología supone la evolución profesional de un deporte.
-Valor patrimonial del juego de pelota:
Es la instalación deportiva moderna más antigua conservada íntegramente.
El juego de pelota tiene un valor patrimonial inmaterial.
-Valor patrimonial socio-cultural:
Es la instalación deportiva moderna más antigua conservada íntegramente.
El origen del juego de la pelota se encuentra en el espacio público.
El frontón es el ágora, la plaza, el espacio para encontrarse y reconocerse, el lugar
donde se juega, una plaza libre y diáfana donde todos caben.
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Docencia| Teaching
ETSAG. Universidad de Granada
ETSAB. Universidad de Barcelona
URJC. Universidad Rey Juan Carlos
UCLM. Universidad de Castilla la Mancha

ESD. Universidad superior de diseño de Madrid
UAH. Universidad de Alcalá de Henares
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Acciones | Actions
Torroella, Girona. Life Pletera. 2018
Como parte de la labor de divulgación del Proyecto Life Pletera que tiene como
primer objetivo la restauración integral y definitiva del sistema de lagunas costeras
de la Pletera (en el Estartit en Torroella del Montgrí) con el fin de recuperar su
funcionalidad ecológica, que actualmente se ve alterada a consecuencia de la
urbanización parcial del espacio. Esta recuperación se materializa mediante el
desmantelamiento de la urbanización allí construida y la recuperación ambiental
de la laguna.
n´UNDO realiza una acción artística para reflexionar sobre la belleza del paisaje
perdido y luego recuperado y la fragilidad del equilibrio natural en los entornos
construidos. La acción continuo con una exposición en el Museo de Arte
Contemporáneo de Girona, Bolit.

Bienal de Venecia
Dentro de Becoming: Pabellón Español de la Bienal de Venecia, n´UNDO participó
con una propuesta sobre el nuevo perfil multidisciplinar de la arquitectura, desde
los diferentes entornos de aprendizaje y enseñanza en los que participa. Esta se
materializa en un texto a modo de manifiesto/proclama/búsqueda que da soporte a
los trabajos de los alumnos como lugar de búsqueda de realidades alternativas más

18

Encuentros y difusión | Meeting and dissemination
Open House. Madrid
Bolit. Girona
COAM. Madrid
Sant Jordi. Barcelona
Life Reusing Poseidonia. Cuenca
La térmica. Málaga
Territorio racional y sostenible.
Congreso. Donosti
Congreso. Huesca
Reunión. Santa Cruz
Festival de arquitectura española. México
Mad+Madrid emprendimiento social. Madrid
Emty Coruña. Coruña
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Medios de comunicación | Media
Girona TV
Girona TV se hizo eco de la acción artística desarrollada por n´UNDO y de la
exposición en Bolit, dedicando parte de su programación cultural a estos actos.
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Grupo 0 | 0 group
Alejandro del Castillo Sánchez
Beatriz Sendín Jiménez
Fabio Silli
Gema Martín Martín
Gonzalo Sánchez García
Marta Sánchez
Indalecio Beatles Abad
Verónica Sánchez Carrera

Colaboradores | Collaborator
Berenice Díaz del Castillo
Belén Molina Escobar
Javier
Lucas Alcaide De Wandeleer
Pedro

24

