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(…) es posible construir  
más y mejor desde 
la reducción, la contención  
y la declinación razonada. 
Desde la resta.  Autor n´UNDO 
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Plan n'UNDO 

Plan n´UNDO, una herramienta urbana  
para la toma de decisiones 
 
El Plan n´UNDO )ene como obje)vo la mejora y 
regeneración del entorno urbano y territorial. 
Diseñado para afrontar la incer)dumbre que 
implica el desarrollo de la ciudad, priorizando la 
flexibilidad para garan)zar la sostenibilidad y 
rentabilidad. 

 

 

 

Los planes n´UNDO han sido desarrollados por n´UNDO.org y son 
implementados por la oficina técnica n´OT .com. 
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Enfoque n´UNDO 

Mínima intervención con máximo impacto 

▼ 

Plan S Plan M Plan L Plan XL Plan XXL 

Plazas, calles, 

áreas específicas, 

edificios y sus 

entornos, y otras 

áreas equipara-

bles. 

Cascos urbanos de 

pequeñas localida-

des, áreas barria-

les, y otras áreas 

equiparables. 

Distritos, barrios, 

cascos urbanos, y 

otras áreas equipa-

rables. 

Municipios, gran-

des ciudades, y 

otras áreas equipa-

rables. 

Áreas territoriales, 
planes supramuni-

cipales, y otras 
áreas equipara-

bles. 

▲ 

Par)cipación 

Ins�tuciones públicas         Sociedad civil               Sector privado 

Escalas de actuación 
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Planes n´UNDO 

- Plan n´ resta 

- Plan n´ vacíos 

- Plan n´ recuperación 

- Plan n´ minimización 

- Plan n´ no construcción 
 

 

Planes municipales y territoriales  
con metodología Plan n´UNDO 

- Paisaje y territorio 

- Movilidad  

- Accesibilidad universal 

- Regeneración y renovación urbana  

- Patrimonio y memoria 

- Estrategias de turismo 

- Estrategias de resiliencia 

 

 

 

 

TIPOS DE  

PLANES 
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Plan n´ RESTA Atocha (2018). Cliente ADIF. Estudio detallado de todos los elementos a 
re+rar de la estación histórica, para su puesta en valor con una propuesta de 
ejecución por fases. 
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Detección de elementos urbanos, edificaciones o 
infraestructuras cuya eliminación contribuye a la 
mejora del entorno, y propuesta de desmantela-
miento selec)vo con reu)lización, refabricación y 
reciclaje de residuos. 

 

 

 

 

Plan n' 

RESTA 

- Elementos obsoletos, desubicados o  
redundantes 

- Intervenciones nocivas en el patrimonio 

- Barreras de accesibilidad universal 

- Construcciones ilegales  

- Construcciones temporales obsoletas  

- Etc. 
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Plan n´ VACÍOS Don Benito (2013). Europan. Estudio de vacíos de la ciudad (solares, pa+os, 
descampados). Propuesta socioeconómica de explotación de los pa+os como recurso 
cultural y turís+co y  de los solares como zonas  de aparcamiento disuasorias. 
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Plan n' 

VACÍOS 
Detección de los diferentes vacíos urbanos, y 
propuesta de uso y ges)ón que contribuyan a la 
mejora de la ciudad. 

- Parcelas y terrenos (públicos y privados) no 
construidos 

- Zonas inters)ciales y residuales: descampa-
dos, terrenos limítrofes 

- Vacíos urbanos históricos o patrimoniales 

- Grandes áreas sin construcciones 

- Etc. 
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Plan n´ MINIMIZACIÓN Ginebra (2015). Europan. Estudio de movilidad (tráfico y reco-
rridos peatonales). Reducción de disfunciones de movilidad y uso de suelo mediante la 
eliminación de barreras, la apertura de parcelas privadas y la conexión territorial. 
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Plan n' 

MINIMIZACIÓN 

Minimización del origen y los efectos de las dife-
rentes variables urbanas y territoriales considera-
das nocivas, con el fin de mejorar el entorno en 
cuanto a eficiencia, sostenibilidad y salubridad. 

- Impacto y contaminación acús)ca 

- Impacto y contaminación medioambiental 

- Impacto y contaminación lumínica 

- Impacto visual y distorsión del paisaje 

- Disfunciones en la movilidad 

- Impacto y exceso de publicidad 

- Impacto y generación de residuos 

- Consumo energé)co 

- Etc. 
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Plan n´ RECUPERACIÓN Villarino de los Aires (2012). IFAC. Estudio de red de fuentes y 
puntos de agua tradicionales en el casco urbano y el término municipal. 

15 

 

 

 

 

 

Plan n' 

RECUPERACIÓN 

Detección de elementos urbanos, 
infraestructuras y edificaciones en estado de 
desuso, abandono o infrau)lizados parcial o 
totalmente, para proponer formas de uso 
sostenibles y rentables. 

- Casos en estado de deterioro 

- Casos en estado de abandono 

- Casos de infrau)lización 

- Espacios que han perdido su uso tradicional 

- Etc. 
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Plan n´ NO CONSTRUCCIÓN Kalmar (2015). Ayto de Kalmar. Estrategia para la no 
construcción de promociones residenciales en áreas de humedales municipales, 
proponiendo alterna+vas urbanas y económicas para la modificación del Master 
plan. 
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Plan n' 

NO 
CONSTRUCCIÓN 

 

Análisis de implicaciones y cálculo del impacto de 
realizar (o no) una intervención urbana o 
territorial desde la rentabilidad y la sostenibilidad 
social, económica, ambiental, cultural y polí)ca. 
Desarrollo de alterna)vas a la no construcción. 

- Intervenciones  

- Edificaciones 

- Infraestructuras 

- Desarrollos urbanos 

- Reclasificaciones de suelo 

- Recalificaciones de uso 

- Planes urbanos generales, parciales, especia-
les, de detalle territoriales 

- Etc. 



 

Plan n´UNDO | Intervención desde la resta 

Plan n´ ACCESIBILIDAD Guadalupe, Cáceres (2017). Cliente: Junta de Extremadura.  
Plan de accesibilidad universal para la eliminación de barreras Esicas y cogni+vas 
desde un proceso inclusivo, con metodología par+cipa+va. 
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PLANES 
MUNICIPALES y  
TERRITORIALES 
metodología plan n´UNDO 

Desde el enfoque n´UNDO de mínima 
intervención con máximo impacto y con la 
metodología desarrollada para los planes n´. Se 
desarrollan planes municipales y territoriales en 
diferentes áreas. 

- Paisaje y territorio 

- Movilidad  

- Accesibilidad universal 

- Regeneración y renovación urbana  

- Patrimonio y memoria 

- Estrategias de turismo 

- Estrategias de resiliencia 

- Etc. 
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Áreas de ges)ón 

 Área  
Ciudadana 
acceso público  

Área  
Ins)tucional 

acceso de la ins)tución 

(pública o privada) 

Área  
Técnica 

acceso oficina técnica 

n´OT 

SOPORTE DIGITAL 

n´App + n´Web + RRSS  

Herramientas de ges)ón y visibilización 
BASE 

información 

Ámbito de estudio 

Obje)vo general  

Temá)cas específicas 

Agentes implicados 

Par)cipación  

Contexto del lugar 

  

MAPA 

análisis 

Oportunidades 

Problemá)cas 

Propuestas 

Intervenciones 

  

PLAN ACTUACIÓN 

propuestas 

Obje)vo general 

Obje)vos específicos 

Estrategia 

Propuestas 

Cronograma financiero 

Desarrollo propuestas 

Intervenciones 

SEGUIMIENTO 

evaluación 

Evaluaciones 

Mantenimiento 

Actualización 

  

▼ 

Metodología 
ETAPA 0 

Información previa 
ETAPA 1 

Desarrollo del plan 
ETAPA 2 

Seguimiento 

▼ 
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La metodología se plantea desde: 
 
- Puesta en valor del proceso 

- Inclusión y par)cipación 

- Adaptación al contexto 

- Ges)ón autónoma 

- Flexibilidad y redefinición 

- Comunicación y transparencia 

- Accesibilidad 

 

 

 

 
 

 

METODOLOGÍA 

Los Planes n´UNDO se desarrollan desde una me-
todología que permite la constante adaptación 
del plan a las circunstancias durante toda su im-
plementación.  
Es una herramienta diseñada para facilitar y op)-
mizar la ges)ón mediante una plataforma digital 
que permite la coordinación y visibilización de 
toda la información para los diferentes agentes. 
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Formatos de implementación 

Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 

Plan n´ 
Taller semilla 

Plan n´ 
Fase I (Básico) 

Plan n´ 
Fase I y II  

(Avanzado) 

Plan n´ 
Fase I, II, III 
(Completo) 

Etapas y 

Fases del 

plan 

ETAPA 0 

ETAPA 1 

FI.1 Análisis 

FI.2 Diagnós)co 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ETAPA 0 

ETAPA 1 

FI.1 Análisis 

FI.2  Diagnós)co 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________ 

ETAPA 2 

FIV.1 Evaluación 

FIV.2 Mantenimiento 

FIV.3 Actualización 

ETAPA 0 

ETAPA 1 

FI.1  Análisis 

FI.2  Diagnós)co 

___ 

FII.1 Obje)vos 

FII.2 Estrategia 

FII.3 Propuestas 

FII.4 Plan acción 

FII.5 Cronograma 

financiero 

  

  

  

  

______________ 

ETAPA 2 

FIV.1 Evaluación 

FIV.2 Mantenimiento 

FIV.3 Actualización 

ETAPA 0 

ETAPA 1 

FI.1  Análisis 

FI.2  Diagnós)co 

___ 

FII.1 Obje)vos 

FII.2 Estrategia 

FII.3 Propuestas 

FII.4 Plan acción 

FII.5 Cronograma 

financiero 

___ 

FIII.1 Definición de 

propuestas 

FIII.2 Intervenciones 

________________ 

ETAPA 2 

FIV.1 Evaluación 

FIV.2 Mantenimiento 

FIV.3 Actualización 

Productos  
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Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 

Plan n´ 
Taller semilla 

Plan n´ 
Fase I (Básico) 

Plan n´ 
Fase I y II 

(Avanzado) 

Plan n´ 
Fase I, II, III 
(Completo) 

Duración 

(en función 

del área y/o 

la población) 

ETAPA 0 

ETAPA 1 

Plan S: 3-5 días 

Plan M: 4-7 días 

ETAPA 2 

No procede 

ETAPA 0 

ETAPA 1 

Plan S: 15 días 

Plan M: 45 días 

Plan L:  90 días 

Plan XL: 3 meses 

Plan XXL: 6 meses 

ETAPA 2 

A determinar 

ETAPA 0 

ETAPA 1 

Plan S: 30 días 

Plan M: 60 días 

Plan L: 4 meses 

Plan XL: 8 meses 

Plan XXL: 12 meses 

ETAPA 2 

A determinar 

Resultados Oportunidades 

Problemá)cas 

Propuestas 

Intervenciones 

Obje)vo general 

Obje)vos específicos 

Estrategia 

Propuestas 

Cronograma financiero 

Evaluaciones 

Mantenimiento 

Actualización 

  

Obje)vo general 

Obje)vos específicos 

Estrategia 

Propuestas 

Cronograma financiero 

Desarrollo de propuestas 

Intervenciones 

Evaluaciones 

Mantenimiento 

Actualización 

Herramientas 

ges+ón 
Base + Mapa Base + Mapa + Plan actuación + Seguimiento 

Soporte  n´App n´App + n´Web (básico) n´App + n´Web  n´App + n´Web  

Productos  
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Plan n´ en la Estación de Atocha | Madrid, España 

2018 | RESTA | escala S | ADIF 

Plan n´ en Guadalupe | Cáceres, España  

2017 | ACCESIBILIDAD | escala M | Junta de Extremadura 

Plan n´ en Mar de Cristal | Madrid, España 

2017 | MOVILIDAD | escala S | Propuesta a concurso 

Plan n´ en Plaza de España | Madrid, España 

2017 | INTEGRAL | escala S | Propuesta a concurso 

Plan n´ en Ginebra | Suiza  

2016 | MINIMIZACIÓN | escala XL | Europan 

Plan n´ en Don Benito | Badajoz, España  

2015 | VACÍOS | escala L | Europan 

Plan n´ en Kalmar | Suecia  

2015 | NO CONSTRUCCIÓN y VACÍOS | escala L | Europan 

Plan n´ en Sant Andreu, Barcelona | España  

2014 | MINIMIZACIÓN | escala M | EME3 

Plan n´ en Los Molinos | Madrid, España  

2013 | RECUPERACIÓN | escala M | Ayto. de los Molinos 

Plan n´ en Atocha | Madrid, España  

2013 | INTEGRAL | escala M | Taller 

Plan n´ en el Mediterráneo  | Internacional 

2013 | NO CONSTRUCCIÓN y RESTA| escala XXL | BAM 

Plan n´ en Villarino de los Aires, Salamanca | España  

2013 | RECUPERACIÓN | escala M | Taller 

Plan n´ en la plaza de la Basílica, Madrid | España  

2012 | INTEGRAL | escala S | Propuesta a concurso 

 

 

 
 

PLANES 

DESARROLLADOS 
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Sobre n´UNDO | ww.nUNDO.org 
n´UNDO surge en 2011, como una manera de (des)hacer arquitec-
tura, interviniendo en el territorio y la ciudad desde la No Cons-
trucción, la Minimización, la Reu)lización y el Desmantelamiento.   
n'UNDO fundamenta su trabajo en la crí)ca, el debate y la refle-
xión, desde donde desarrolla su base teórica, dando lugar a diver-
sas prác)cas transdisciplinares. Su trabajo ha sido reconocido con 
numerosos premios y menciones de carácter nacional e internacio-
nal. En 2015 se crea la oficina técnica n´OT. 
 
 
 

Sobre n´OT | ww.n-OT.com 
Oficina técnica de consultoría e intervención en la ciudad y el terri-
torio, creada para de mejorar la vida de las personas desde la inter-
vención en el entorno natural y urbano, bajo los principios 
n´UNDO.   
El trabajo de n´OT se basa en criterios de equidad y sostenibilidad; 
con un análisis mul)sectorial para poder abarcar la complejidad de 
los procesos y facilitando la par)cipación como eje esencial del 
método de trabajo.  
La prác)ca profesional incluye la asesoría y consultoría urbanís)ca 
y territorial, el desarrollo de Planes urbanos n', la elaboración de 
informes técnicos, la evaluación de necesidades e impactos así 
como la consultoría en cooperación internacional y ayuda humani-
taria. 



n´OT | Global-Human-Environment 

www.n-OT.com | info@n-OT.com  

C/ Alburquerque 13 - 1º. 28010 Madrid (España)  
NUNDOING SL | CIF B87216222 


