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En los últimos 30 años No.mad ha estado creando edificios y estructuras urbanas situadas entre dos visiones contemporáneas 
opuestas: por un lado, la de un mundo determinista donde tenemos que aceptar lo heredado y socialmente aprobado y por 
otro, la de un mundo gobernado por la arbitrriedad y el libre albedrío. Ante esta situación, hemos ido desarrollando una serie de 
instrucciones en forma de campos de probabilidades que persiguen la adaptación al entorno en que se insertan y que conducen 
al descubrimiento de construcciones y paisajes inesperados, sin valores formales apriorísticos. Los parámetros que guían estos 
sistemas de trabajo siempre se basan en el intercambio constante de información entre lo existente y lo que se quiere introducir. 
Un sistema adaptable de este tipo relaciona de manera óptima la información procedente de la ciudad construida y el espacio de 
las nuevas formas de vida del hombre contemporáneo. Algunas de las obras así creadas son la Plaza del Desierto y el Estadio de 
fútbol de Lasesarre en Barakaldo, la Casa Levene en Madrid o la Academia de Ejecutivos en Viena. Todas ellas han sido concebidas 
a través de procesos flexibles que absorben las complicadas condiciones de la práctica arquitectónica actual. La complejidad de 
carácter esencial que proponen consigue absorber lo impredecible que siempre es mayor de lo que esperamos.”

Eduardo Arroyo nace en Bilbao en 1964. Es Doctor Arquitecto y Máster en Arquitectura y Urbanismo desde 1988 por la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura ETSAM de Madrid. 
Desde entonces ha sido profesor y conferenciante alrededor del mundo. Funda la oficina NO.MAD en Ámsterdam en 1989 que tiene 
su sede en Madrid desde 1996. Premiado en múltiples ocasiones, su trabajo ha sido publicado y expuesto en múltiples idiomas. 
Algunas de las obras esenciales incluyen el Estadio de Lasesarre y la Plaza Desierto en Barakaldo, la Guardería de Sondika, la Casa 
Levene y la Casa Zafra-Uceda en Madrid, el Banco Arquia en Bilbao y la Universidad de Económicas EXAC en Viena. El trabajo de 
la oficina está recogido en el Libro ¡CREATE! donde se combinan la precisión, el azar y la necesidad colaborando en busca de lo 
desconocido.
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Imagen: Universidad de Viena, Eduardo Arroyo.


