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n´UNDO | Re-arquitectura del territorio y la ciudad desde la Resta y la Renuncia.

TEORÍA
100 Palabras

n’UNDO es una actitud, una manera de (des)hacer re-arquitectura, en el territorio y la ciudad desde la Resta y la
Renuncia. No se trata del menos es más, sino del nada es más, de valorar la ausencia y la preexistencia, por encima
de la construcción y lo material; reparar, limpiar y recuperar para mejorar paisaje, territorio y ciudad desde la creación y conservación de sus vacíos y silencios. Actuar mediante la no construcción de propuestas o intervenciones
no pertinentes; la reutilización de infraestructuras y edificaciones; la minimización de elementos de impacto nocivo
y el desmantelamiento de elementos perniciosos o prescindibles.

El enfoque n’UNDO se hace extensible a otras áreas vitales, invitando a la reflexión, el debate y la acción.
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Harry Callahan | Eleanor and Barbara | 1954
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TEORÍA

Manifiesto

1 | El fin de la arquitectura es mejorar la vida de las personas y poner en valor el territorio con su presencia.
2 | Frente a la súper-producción, la sobre-explotación y deterioro territorial, se proponen como modos de actuación: la no construcción, la reutilización, la minimización y el desmantelamiento.
3 | La arquitectura, el urbanismo y el paisajismo no implican únicamente construcción y producción, también reparación, cuidado, limpieza y recuperación.
4 | Todos los territorios son paisaje, incluidos los ordinarios y habituales, y han de ser valorados y respetados pues
son fundamentales para el desarrollo de la vida de las personas.
5 | Toda intervención edificatoria, urbana y territorial ha de ser meditada, argumentada, debatida y consensuada
bajo criterios sociales, medioambientales, urbanísticos, económicos, culturales y éticos.
6 | La denuncia y crítica de las actuaciones perniciosas en el territorio y la ciudad es necesaria para promover el
conocimiento, el debate, la (re)acción.
7 | La arquitectura y la ciudad no son bienes de consumo.
8 | Muchas de las (no) arquitecturas que contaminan territorio y ciudades son reversibles, minimizables, reutilizables o eliminables; acciones que deben desarrollarse desde la disciplina arquitectónica y territorial.
9 | La permanencia e inmutabilidad de la arquitectura, y el impacto de las intervenciones son cuestionables en
momentos en los que el devenir de la sociedad impone flexibilidad y continuo cambio.
10 | El espacio público y el entorno medioambiental son prioritarios frente al espacio y disfrute privados.
11 | La arquitectura no puede utilizarse como herramienta para atentar contra los derechos humanos ni para suplir
a la educación cívica y el sentido común.
12 | Es posible construir más y mejor desde la reducción, la contención y la declinación razonada. La resta y la renuncia son alternativas de intervención pertinentes y necesarias.
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TEORÍA

Áreas de análisis

n´UNDO establece nueve áreas de análisis como base de estudio:
Urbanismo pernicioso | Actuaciones de planeamiento urbano y territorial, que atentan contra el desarrollo de las
relaciones humanas. Promovidas principalmente por intereses económicos y especulativos, provocan la rotura y
discontinuidad en la trama social.
Construcciones abandonadas | Edificios, esqueletos e infraestrucuturas que por diferentes causas se encuentran
abandonadas, cerradas o sin uso. Localizados tanto en entornos naturales como urbanos y rurales.
Construcciones insostenibles | Actuaciones inadmisibles ambiental, energética y éticamente, basadas en insaciables inversiones y proyectos delirantes, pero cuya aportación a la humanidad y al planeta es negativa e injustificable.
Sobre adecuación al medio | Actuaciones realizadas bajo argumentos de accesibilidad, recuperación o mejora, en
lugares de alto valor ambiental, que mediante intervenciones de acondicionamiento, facilitan el acceso y disfrute
de cualquier lugar.
Elementos prescindibles | Elementos no necesarios que invaden nuestros entornos urbanos y naturales, añadiendo
distorsión, molestia, impacto y ruido.
Atentados contra el medioambiente | Intervenciones e infraestructuras construidas para dar respuesta a desarrollos energéticos, territoriales y agrarios con consecuencias funestas para el ecosistema.
Construcciones contra la humanidad | Construcciones realizadas por la humanidad que atentan contra sus propios
individuos y derechos.
Derroche energético | Abuso incontrolado y utilización indebida de los recursos y las diferentes formas de energía.
Basura espacial, terrestre y marítima | Generación y acumulación indiscriminada de residuos en cualquier medio,
sin ningún tratamiento o reciclaje.
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A line made by walking | Richard Long | 1967
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TEORÍA

Modos de actuación

No Construir = RESPETAR | Como una renuncia a la producción de elementos innecesarios poniendo en valor las
preexistencias, los vacíos y el territorio, sea cual sea este. Para usar y disfrutar entornos y paisajes no se necesita
realizar intervenciones irreversibles, especialmente las alejadas del lugar y sus características. La No Construcción
es una muestra de respeto al lugar, que asume que los intereses sociales, culturales y ambientales deben ser prioritarios a la hora de validar futuras actuaciones arquitectónicas o paisajísticas.
Minimizar = LIMPIAR | Como una reducción de impacto de elementos, intervenciones o características que imponen su presencia y colapsan el espacio. Una operación cuyo fin es reducir huellas no justificables ni sostenibles, para
facilitar la integración con el entorno.
Minimizar es limpiar aquellos elementos que con su presencia distorsionan el territorio y la ciudad.
Reutilizar = RECUPERAR | Para priorizar intervenciones que apuesten por aprovechar y disfrutar lo existente, construido y consolidado, frente a actuaciones de nueva planta que consumen territorio, recursos y energía. Revitalizar
y reutilizar estructuras y edificios en desuso como criterio de intervención. Recuperar frente a desestimar.
Desmantelar = REGENERAR | Como una opción pertinente y viable de intervención frente a construcciones que
atentan contra territorios en particular y la humanidad de modo global. La finalidad es la máxima recuperación y
mejora del entorno, para poder revertir situaciones erradas. Eliminar elementos, construcciones, edificios, intervenciones cuya presencia desvirtúa o degrada un lugar.
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Ficha n’UNDO | Valencia, España | 2012
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TEORÍA

Herramientas

Plan n´UNDO | El plan urbano n’UNDO es una herramienta de análisis, crítica, visibilización e intervención en el
ámbito urbano y territorial. Su fin es la mejora y recuperación del entorno bajo la premisa de la No Construcción,
la Minimización, la Reutilización y el Desmantelamiento desde los diferentes enfoques: Es la herramienta que a
diferencia de los planes urbanísticos tradicionales (centrados en nuevos desarrollos), prioriza la solución de
problemáticas existentes en entornos consolidados.
Fichero n’mApp | Fichero n´mApp es la herramienta n’UNDO para localizar y archivar situaciones donde resulte
pertinente aplicar los modos de actuación: No Construcción, Minimización, Reutilización y Desmantelamiento. Es
un proyecto participativo, que desde 2011 viene desarrollándose en diferentes formatos y hoy cuenta con cientos
de localizaciones. El fichero ofrece la oportunidad de tener una cartografía colaborativa geo-localizada desde donde
analizar la situación actual de ciudades y territorio. Ahora mediante la App desarrollada con soporte ODK, se pueden
aportar fácilmente localizaciones desde cualquier dispositivo Android.
Mapa n´UNDO | El mapa nUNDO se concibe como una herramienta de participación colectiva. Esto permite tanto
la visualización como la inserción de localizaciones. Éstas, catalogadas según las áreas de análisis y los modos de
actuación, pretenden ser una aproximación a la base teórica y un punto de partida para una intervención práctica.
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Acción de visualización, Plan n’UNDO Los Molinos | Madid, España | 2013
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PRÁCTICA

Planeamiento urbano

El plan urbano n´UNDO es una herramienta para la mejora de cualquier localización basada en los criterios de sus
habitantes y con un desarrollo sostenible. Es realizado por el equipo técnico de n’UNDO en colaboración con las
instituciones y actores locales que quieran participar.
Como resultado se obtiene: Mapa | Informe técnico | Acciones | Exposición.
DESTACADOS |
Planes n’UNDO
Plan n’UNDO en Sant Andreu
Barcelona, España. 2013
Plan n´UNDO en Los Molinos
Madrid, España. 2013
Plan n´UNDO en Atocha
Madrid, España. 2013

EN DETALLE | Plan nUNDO Los Molinos.
El plan n´UNDO los Molinos sirvió para la visibilización del “Catálogo de Patrimonio Histórico y Cultural” de Los Molinos, en la Sierra de Madrid, mediante una acción de participación con las instituciones, asociaciones y vecinos. Se
realizó un mapa de 800 metros cuadrados donde se marcaban todas los elementos con valor patrimonial y se daba
difusión a la dinámica de “alquiler por reforma” como vía de conservación de los elementos.
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Informe técnico Valdecañas: ”Desmantelar: el Verdadero Impacto” | 2015
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PRÁCTICA

Informes técnicos

Los informes técnicos son juicios emitidos por el equipo multidisciplinar de n’UNDO especializado en demoliciones,
gestión de residuos, recuperación del medio y procesos derivados de la sustracción. El trabajo se realiza con un
enfoque integrador prestando especial atención a la inclusión social y a la participación ciudadana.
DESTACADOS |
Informes técnicos:
Desmantelar: El verdadero Impacto.
Procedimientos sostenibles de desmantelamiento, restauración ecológica y Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida
del proyecto Isla Marina de Valdecañas
Valdecañas, Extremadura, España. 2015
El Algarrobico, una oportunidad bajo los escombros.
Análisis medioambiental y socio-económico de la playa del Algarrobico.
En colaboración con Greenpeace. 2012
EN DETALLE | Desmantelar: El verdadero Impacto.
Este informe plantea una visión certera del potencial impacto ambiental que supone la demolición del complejo de
Marina Isla de Valdecañas. El informe muestra las posibles vías de actuación desde un desmantelamiento selectivo
con gestión de residuos, así como el cálculo detallado y argumentado de la huella ecológica de la actuación, una
propuesta de restauración ecológica del área con un enfoque socio-económico. Se evidencia además el estado de la
la Zona de Especial Protección para Aves y la necesidad de la urgente restauración ecológica de la zona.
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Festival CANACTIONS | Kiyv | 2014
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PRÁCTICA
Docencia

La reflexión, el estudio y la crítica son bases de la Universidad que n’UNDO entiende como herramientas necesarias
para el desarrollo responsable de una arquitectura de la ciudad y el territorio. La Universidad es entendida como el
lugar de debate y de superación de los modelos actuales.

DESTACADOS |
Profesores :
Accesibilidad universal en entornos urbanos.
Universidad de Alcalá. 2015-16-17
Profesores invitados:
ESPECULacciones.
ETSAM. Universidad Politécnica de Madrid. 2014-15
Silence Builds.
CANactions. Universidad Kiev. 2014
REDES-DAI.
ETSAM. Universidad Politécnica de Madrid. 2012-13
Innovaciones Tecnológicas.
Universidad de Alcalá. 2012
Comunicaciones:
n’UNDO: la resta y la renuncia en el proceso de diseño.
Departamento de Proyectos ETSAM. Unidad Cabrero - Soto. 2014
11.11.11+1+1+1
ACETSAM. Área de Cooperación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 2014
Propuestas innovadoras para el futuro de Madrid.
Jornadas de Territorio Racional y Sostenible. Curso del Dto. Geografía, UAM .2014
Concurrencias: vacío, resta y silencio.
V Festival de Arquitectura ETSA Coruña. 2013
Maneras de (des)hacer arquitectura.
UD. Espegel. ETSAM. 2013
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Geopolítica globalizada: fronteras para personas | Artículo en ArchiPills 8. Geopolítica | 2015
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PRÁCTICA

Investigación

Como plataforma de investigación, crítica y acción, n’UNDO hace difusión de su posicionamiento teórico a través de
la publicación de artículos, ensayos y libros.
DESTACADOS |
Comunicaciones y artículos:
Geopolítica globalizada: fronteras para personas
Archipills 8. Píldoras de Arquitectura. 2015
El desmantelamiento como intervención urbana en la ciudad formal e informal: agresiones y oportunidad.
Congreso ArCaDia III, Jornadas de Arquitectura y Cooperación. 2014
Re-definición de la crítica de arquitectura.
CriticAll I. 2014
La resta como proceso de planeamiento para la mejora del territorio y la ciudad.
Libro EQUIciudad2012. 2012

Ensayos:
Atocha: La propaganda exotérica.
Revista digital La Ciudad Viva. 2013
Nada es más, construir desde la renuncia.
Publicado en la revista digital FronteraD. 2012
Capítulos de libros:
Estrategias de intervención desde la No Construcción, la Minimización, la Reutilización y el desmantelamiento.Caso
de estudio: Los Molinos, Sierra de Madrid.
Libro: Madrid, cuestión central. Autonomía y región metropolitana. Editores: Julio Vinuesa y José María de la Riva.
Territorio Racional y Sostenible. 2014
Badge Resta y Renuncia | Ciudad Escuela:
Dentro del itinerario Urbanismo en Beta en el proyecto Ciudad Escuela, que pone en valor otras maneras de construir ciudad, n´UNDO propone el Badge: resta y renuncia, Maneras de (des)hacer, un aprendizaje sobre diferentes
modos de operar en arquitectura donde la mejora se produce mediante la esencialidad y el silencio.
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Exposición Plan n`UNDO | EME3| Sant Andreu, España |2013
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PRÁCTICA

Exposiciones, talleres y acciones

EXPOSICIONES DESTACADAS |
CANactions Festival. Silence Builds.
Kiev. Ucrania. 2014
XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo.
Madrid. 2013
Degrowth in architecture.
Tercer Congreso Internacional de Decrecimiento. Venecia. 2012
Bauhaus Lab. Architecture After Speculation.
Dessau. Alemania. 2013

TALLERES DESTACADOS |
Void, subtraction and silence. The pertinence of subtraction and renouncement in the design proccess.
Athens Programme. UPM. Madrid. 2015
Building from Renouncement.
Participación n´UNDO. CanActions. Ucrania. 2014
Plan n’UNDO Atocha.
Taller organizado por n’UNDO. Madrid, España. 2012
Nada es más.
Villarino de los Aires. España. 2012

ACCIONES DESTACADAS |
MinimizAcción. ¡Qué inutilidad! EspeculAcciones.
ETSAMadrid. 2014
Catalogando oportunidades en Los Molinos. Plano a escala gigante.
Visibilización del Catálogo de Patrimonio Historico y Cultural. Los Molinos. Madrid. España. 2013
La colaguina de la fuente oscura.
Intervención para la visibilización y la recuperación urbana. Villarino de los Aires. Salamanca. España. 2012
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“Conservation, Density & Complexity” | Europan 12. Primer premio | Kalmar, Suecia | 2013
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PRÁCTICA

Concursos y premios

n´UNDO participa en concursos dando respuesta a problemáticas y demandas específicas con propuestas basadas
en la resta y la renuncia.
DESTACADOS |
Concursos premiados:
Primer premio
Connecting Cities. 2014
Europan12. The adaptable city. Kalmar, Suecia. 2014
Europan12. The adaptable city. Don Benito, España. 2014
Proyecto Express. Propuesta para la plaza de la Basílica, Madrid. 2012
Segundo premio
Topias. EME 3. Plan n´UNDO en Sant Andreu. 2013
Accésit
Economía y territorio | BAM012. Plan n´UNDO para el Mediterráneo. 2012
Seleccionado
Bienal de Arquitectura y Urbanismo España. Plan n’UNDO. 2014
Shaping our environment with real-time data. Propuesta: Re-think-able. 2012
Otros concursos presentados:
Umbral de las Américas. 2014
Piensa Sol. 2014
Arquia Proxima. 2014
EN DETALLE | “Conservation, Density & Complexity” Primer premio. Europan 12.
Se propone en Kalmar una intervención desde la sostenibilidad económica, social, ambiental y cultural, mediante
un desarrollo urbano basado en la densidad y la complejidad, priorizando la conservación del entorno y el territorio; dicha propuesta se argumenta en base a:
No construcción desde el respeto por el territorio y las zonas de alto valor ambiental que constituyen la identidad
de Kalmar con criterios de mínimo impacto: energético, ambiental y visual de las nuevas construcciones. Modelo
de urbanismo intensivo puntual, frente al extensivo y reutilización de espacios e infraestructuras existentes, revisión y optimización de las mismas.
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Querer y poder proyectar en la ciudad | Connecting Cities en Medialab Prado |2013-2015
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PRÁCTICA
creación de n’tornos

Difusión de la base teórica mediante organización de actos:
DESTACADOS |
Conferencia + debate :
No Construcción, Minimización, Reutilización y Desmantelamiento, como modo de hacer arquitectura.
Espacio CAMON . Presentación n´UNDO. Madrid, España.
Oportunidad bajo los escombros.
Organizada por n´UNDO en colaboración con Greenpeace. ETSAM, Madrid, España.
Jornadas:
Desmantelar construye arquitectura.
Ponencia | mesa redonda | entrega de premios | exposición
ETSAM. Madrid, España.
Organización de concursos:
Intervención en la playa de El Algarrobico, maneras de (des)hacer.
Organizado por n’UNDO. España.
EN DETALLE | Querer y poder proyectar en la ciudad. Connecting Cities, Medialab Prado.
Frente a la invasión de pantallas publicitarias en nuestra ciudad y a la cantidad de proyectos artísticos visuales para
estos soportes, plantea diversas cuestiones ¿Que es lo que realmente interesa a la gente? ¿Qué es lo que se quiere
ver? ¿Pueden las fachadas digitales ser un medio para crear tejido social?
El proyecto/taller ha desarrollado una reflexión teórica, en la que se ha investigado sobre normativas y conceptos
como espacio público, derecho de autor, derecho a la ciudad, mediación y participación ciudadana.
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Equipo n’UNDO
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CV

n’UNDO | www.nUNDO.org

n’UNDO fundamenta su trabajo en la crítica, el debate y la reflexión, desde donde desarrolla su base teórica, la cual
da lugar a diversas prácticas y actuaciones basadas en la participación y lo multidisciplinar. Esta contempla, entre
otras actividades, la difusión de su base teórica tanto en el ámbito académico como en el marco de la enseñanza
informal, mediante la participación en congresos, debates, mesas redondas y talleres, que se complementan con la
organización de concursos, jornadas, acciones urbanas y exposiciones.
La práctica profesional incluye la asesoría urbanística y territorial, el desarrollo de planes urbanos n’UNDO, y la
elaboración de informes técnicos.
Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios y menciones de carácter nacional e internacional.
n´UNDO está formado por personas de diferentes disciplinas (arquitectos, urbanistas, físicos, filósofos, ingenieros)
que mediante diferentes formas de organización interna, adaptadas a cada proyecto, llevan a cabo un trabajo en
red y transversal. Además un amplio número de grupos e individuos con inquietudes afines colaboran de manera
puntual en los proyectos.
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www.nUNDO.org

