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Madrid, 17 de abril de 2021
(English below)

Concurso n’ODStudent_ Fallo del Jurado_ Primera fase
Hoy, 17 de abril de 2021, se hacen públicas las diez propuestas del concurso n’ODStudent internacional que han
sido seleccionadas para su paso a la fase final.
De entre las cien propuestas presentadas, estas diez han sido seleccionadas atendiendo a los criterios que se
establecían en las bases.
A la hora de determinar las finalistas, se ha dado especial importancia al compromiso con los modos de actuación
de n’UNDO (No hacer, Rehacer, Deshacer). Se ha valorado muy positivamente la radicalidad, la heterogeneidad y
la seriedad de los trabajos.
Estas diez propuestas recogen el objetivo del concurso y demuestran que es posible mejorar nuestro entorno y
hacer más y mejor desde el No Hacer, el Rehacer y el Deshacer.

ID

País

Ciudad / Área

Título

Categoría

49

España

Málaga

RE-Haciendo Maro 2035

Proyecto

Sara Delgado Prieto

57

República
Dominicana

Santo Domingo Plan maestro de desarrollo urbano y
producción y gestión social del hábitat en
Bienvenido, Rep.Dom.

Proyecto

Sara Sánchez Muñiz

60

España

Barcelona

Deltápolis. Repensando la naturaleza
periférica.

Proyecto

Miguel González Ramírez

61

España

Madrid

En los márgenes de una autopista
anónima.
Viaje a través del paisaje legal de la A-1

Reflexión

Gonzalo Macías Carcedo

64

Chile

Región
Metropolitana
de Santiago

Gigantes de cristal obsoletos, o no?

Reflexión

Diego Ignacio Vasquez
Corvalan

77

Perú

Lima Province

Corredor ecoturístico: restaurar la
conectividad y salvaguardar los
ecosistemas del río Reque

Reflexión

Ashly Priscila Larios
Infantes

100 India

Gujarat

Revivifying Course: Envisioning the City
Through an Urban Water Channel

Proyecto

Panchal Vivek

104 México

Guerrero

(DE)CONSTRUCCIÓN Puerto Marqués, Gro. Proyecto

Oriana Alessandra Durán
del Valle

109 Perú

Lambayeque

Preferiría no hacerlo

Eduardo Coronado

116 España

Huesca

Revelando las acequias urbanas de Huesca: Proyecto
Conectores ecológicos y articuladores del
espacio público.

Reflexión

Representante

Sergio Azpíroz Martín
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El proceso de selección ha sido realizado por los miembros del equipo cero de n´UNDO, estando presentes las
siguientes personas: Alejandro del Castillo; Verónica Sánchez Carrera; Beatriz Sendín Jiménez; Indalecio Batlles;
Gonzalo Sánchez García; Alicia Berlinches; Landa Hernández y Fabio Silli. Un total de ocho personas que, en dos
rondas y con revisión por pares, han analizado todas las propuestas y han debatido hasta llegar a la decisión final
por consenso.
Todas las personas que han participado, tanto finalistas como no, recibirán información detallada sobre los
siguientes pasos del concurso n’ODSstudent y su participación en la elección de las propuestas ganadoras (primer
premio y mención), así como la difusión de sus trabajos en el congreso n’ODS.
Queremos agradecer la participación a todas las personas cuyas propuestas no han sido seleccionadas, ya que la
riqueza del resultado también se debe a la alta participación y a la calidad de aquellas propuestas que no han
podido entrar en la fase final.

Para cualquier duda, comentario o sugerencia sobre el proceso, contactar con nods@nundo.org.
n’UNDO en representación de su equipo.

Alejandro del Castillo Sánchez, presidente de n’UNDO
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Madrid, April 17th, 2021

n'ODStudent competition_ Decision of the jury _ Phase 1

Today, April 17th 2021, we are glad to announce the ten proposals of the international n'ODStudent competition
that have been selected for the competition’s final phase.
Out of one hundred proposals submitted, these ten have been selected according to the criteria set out in the
basis of the competition.
In the selection of the finalists, it was of particular importance their commitment to n’UNDO modes of action (Do
Not Do, Redo, Undo). Radicality, heterogeneity and rigor have been highly valued.
These ten proposals reach the contest's objective and demonstrate that it is possible to improve our environment
and do more and better from Undoing, Redoing and not Doing.

ID

Country

City /Area

Title

Category

49

Spain

Málaga

RE-Haciendo Maro 2035

Project

Sara Delgado Prieto

57

Dominican
Republic

Santo Domingo Plan maestro de desarrollo urbano y
producción y gestión social del hábitat en
Bienvenido, Rep.Dom.

Project

Sara Sánchez Muñiz

60

Spain

Barcelona

Deltápolis. Repensando la naturaleza
periférica.

Project

Miguel González Ramírez

61

Spain

Madrid

En los márgenes de una autopista
anónima.
Viaje a través del paisaje legal de la A-1

Reflection

Gonzalo Macías Carcedo

64

Chile

Metropolitan
Region of
Santiago

Gigantes de cristal obsoletos, o no?

Reflection

Diego Ignacio Vasquez
Corvalan

77

Peru

Lima Province

Corredor ecoturístico: restaurar la
conectividad y salvaguardar los
ecosistemas del río Reque

Reflection

Ashly Priscila Larios
Infantes

100 India

Gujarat

Revivifying Course: Envisioning the City
Through an Urban Water Channel

Project

Panchal Vivek

104 Mexico

Guerrero

(DE)CONSTRUCCIÓN Puerto Marqués, Gro. Project

Oriana Alessandra Durán
del Valle

109 Peru

Lambayeque

Preferiría no hacerlo

Eduardo Coronado

116 Spain

Huesca

Revelando las acequias urbanas de Huesca: Project
Conectores ecológicos y articuladores del
espacio público.

Reflection

Representative

Sergio Azpíroz Martín
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The selection process was carried out by members of n’UNDO Zero Team: Alejandro del Castillo; Verónica Sánchez
Carrera; Beatriz Sendín Jiménez; Indalecio Batlles; Gonzalo Sánchez García; Alicia Berlinches; Landa Hernández
and Fabio Silli. A total of eight people in two rounds and with peer reviews have analysed all the proposals and
discussed until reaching a consensus to take a final decision.
All persons who have participated (selected and not selected) will receive detailed information on the following
steps of n'ODStudent competition and their participation in the selection of winning proposals (first prize and
mention) and the outreach of their work at n'ODS Congress 2022.
We want to thank all those who have not been selected, since the richness of the result is also due to the high
involvement and quality of those proposals that have not reached the final phase.
For any questions, comments, or suggestions about the process, please contact nods@nundo.org.
n'UNDO on behalf of its team.

Alejandro del Castillo Sánchez, president of n’UNDO

