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NO.MAD fue fundada en Ámsterdam por Eduardo Arroyo en 1989 y tiene su sede en Madrid desde 1996. El abanico de 
proyectos de los últimos 30 años abarca todas las escalas y temas, desde el Planeamiento Urbano de miniciudades 
como la de Imún en Corea hasta el diseño de mobiliario urbano pasando por varios edificios emblemáticos del siglo XXI 
como la Casa Levene. Asimismo, han realizado incursiones en otras áreas artísticas como el cine, con la realización de 
cortometrajes, o la edición de libros con contenidos híbridos. La oficina es reconocida internacionalmente desde hace 
varias décadas por diseñar y construir edificios esencialmente complejos como el Estadio de Lasesarre o la Universidad 
de Viena, ajenos a las modas estéticas o ecotérmicas de cada momento. Sus edificios nacen de una profunda lectura de 
aquello que está oculto en el territorio y su posible utilización futura en beneficio de las personas. Su trabajo es una 
combinación de alta precisión, azar vital y necesidades clientelares, siempre colaborando en busca de lo desconocido. 
Las ideas y realizaciones de los 25 años de NO.MAD están recogidas en el libro "¡CREATE!", publicado en 2014.
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Primero que nada, defínanos qué es 
arquitectura tal y como se enseña en la 
universidad. 

No creo que existan varios tipos de 
arquitectura al igual que no existen varias 
medicinas ni filosofías. Es cierto que las 
universidades no saben cómo adaptar 
sus enseñanzas al nuevo paradigma 
socioeconómico porque se resisten a creer 
que la arquitectura haya podido llegar a 
ser lo que se ve en nuestras calles. El nivel 
de exigencia del cuerpo de conocimientos 
sigue siendo el mismo pero no así el reflejo 
construido de lo que cada arquitecto hace 
con él. 

Y, ¿qué es la arquitectura para usted como 
pasión, vivencia, como objeto de vida 
apartado de la simple definición?

No creo en el mito común por el cual la 
vida de un arquitecto es diferente a la de 
un músico o un matemático, la discrepancia 
aparece con el nivel de implicación vital de 
cada profesional y su grado de búsqueda 
de la excelencia. Eso, a veces conlleva que 
nuestras vidas y relaciones sean más intensas 
y sorprendentes. 

En este sentido, ¿qué supone para usted ser 
arquitecto?

Un ejercicio de responsabilidad social, en el 
que la sabiduría y el coraje se ponen al servicio 

de la creación de una humanidad 
más justa que quiera trascender la 
construcción banal de su tiempo. 

¿Considera que el arquitecto ve el 
mundo de una manera diferente a 
los demás? 

No creo que tengamos una visión 
tan diferente del mundo. Sí creo que 
algunos estamos más entrenados 
para ver lo invisible e intuir lo que está 
escondido. 

¿Se olvida con facilidad que la 
arquitectura también es arte?

El que olvide que la arquitectura es un arte, 
o bien es porque le interesa a nivel comercial 
y empresarial o porque es un incompetente.

¿Cómo valora el momento actual de la 
arquitectura en España? ¿Qué errores cree 
que se han cometido?

La arquitectura ya no está presente 
en la sociedad española, solo hay que 
mirar superficialmente los medios de 
comunicación generalistas en los que hay 
de casi todo, moda, cocina, ciencia, música, 
diseño o filosofía, excepto arquitectura. El 
error principal de la profesión ha sido dejarse 
implicar y manosear por fondos inversores, 
corporaciones y grandes constructoras para 
la creación de sus entornos de plusvalías 
instantáneas y obsolescencia predecible.

En estos momentos, el papel del arquitecto 
cobra más importancia que nunca. En este 
sentido, ¿qué implicación debe tener un 
arquitecto en la sociedad? 

Disiento sobre la importancia del papel 
del arquitecto en la sociedad actual. En 
este momento, el sistema español no 
necesita nada de la disciplina salvo nuestra 
responsabilidad civil. Somos un alivio judicial 
al que mantienen ocupado reformando 
antiguallas con pragmatismo energético 
Zero carbónico y tablas Excel imbuidas de 
una presunta verdad irrefutable. 

La implicación del arquitecto con la sociedad 
debería seguir siendo la misma que desde 
que empezamos a construir cabañas, la de 
proteger la vida y sus derechos colectivos. 

Foto: Universidad EXAC en Viena 2008-2013 (Austria)

Foto: Museo Gugenheim en Helsinki 2014 (Finlandia)
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¿Y la sociedad con el arquitecto?

Para una correcta implicación de la sociedad 
con el arquitecto, primero debería adquirir 
la cultura necesaria para poder distinguir 
e intuir el tipo de belleza urbana a la que 
aspira. 

En relación a este tema, y tras la terrible 
pandemia sufrida, dicen que el mundo va 
a ser distinto. ¿Habrá una arquitectura pos-
COVID? ¿Cómo será? ¿Qué va a cambiar?

El mundo se va a estirar en vertical y encoger 
en horizontal, o sea, mayores desigualdades 
sociales y una desglobalización recelosa entre 
países, ciudades y barrios. La arquitectura 

se está adaptando a ello con más 
desigualdad y más localismo, es decir, 
más arquitectos supervivientes y 
menos compromiso, más arquitectos 
comerciales pragmáticos y menos 
visionarios.

En lo referente al urbanismo, en la 
desescalada los peatones, ante la 
falta de espacio, tomaron la calzada 
espontáneamente. ¿Es una primera 
muestra de lo que está por venir en 
la época pos-COVID? 

Creo que el futuro de la humanidad 
siempre ha sido la consecución tardía 
de sus utopías tempranas. Pero ese 
futuro ha aparecido solo cuando 
ha interesado económicamente o 
a través de revoluciones violentas. 
Al no ser muy deseable lo segundo, 
debemos esperar que si alguien 
se beneficia vendiendo patinetes, 
habrá patinetes y si pueden vender 
carsharing lo habrá. Andar no produce 
ningún beneficio, conlleva menos 
consumo, más cercanía y contacto 

Foto: World Car Center PSA en Vigo 2019 (España)
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“El mundo se va a estirar en vertical y 
encoger en horizontal, o sea, mayores 

desigualdades sociales 
y una desglobalización recelosa 

entre países, ciudades 
y barrios...”
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entre personas y menos desplazamientos. Es 
una buena decisión personal y por eso creo 
que tiene un carácter revolucionario. 

¿Cómo vislumbra la ciudad del futuro? 

Según sabemos, el virus se controlará pero 
aparecerá otro y lo importante es estar 
preparados o no habrá ninguna posibilidad 
de una ciudad colectiva abierta. Porque, la 
ciudad del futuro será de todos o no será, una 
ciudad de clases segregada por barrios ya 
no funcionará. La ciudad del futuro será más 

limpia, arbolada y con más pájaros en 
el cielo o tampoco será. La ciudad del 
futuro será algorítmica en su gestión 
burocrática minimizando la posibilidad 
de corrupción o seguirá funcionando 
de manera defectuosa. Pero, cuando 
tengamos ya todos los árboles y la 
tecnología inteligente en marcha sobre 
un mundo descolorido, alguien parará 
a preguntarse: ¿Nos hemos olvidado 
de algo?

¿Cómo le gustaría que fuera el 
urbanismo de la era pos-COVID?

Hay que repensar un nuevo tipo 
de belleza urbana antes de que el 
orden invisible generado por el mito 
tecnoenergético sea ya innecesario, 
por omnipresente, y la población 
descubra que además de feo no es 
nada tranquilizador ni amable.

Y los espacios interiores, ¿hay que 
repensarlos?

No deja de ser sorprendente el éxito 
de la alianza entre IKEA, Pinterest, 
Instagram y el decorador de turno 
que ha homogeneizado al ciudadano 
desde el Internet infinito. Parece como 
si se hubiera generado valor a partir 
del carácter efímero y ajeno que tienen 
todas las pegatinas de quita y pon 
sobre la arquitectura.

Intuyo que habrá que esperar a que, 
como decía Spinoza el agujero sensible 

que llevamos dentro se muestre irrellenable 
solo con sugerencias comerciales.

En este sentido, las bases han cambiado 
y la gente ya no percibe la arquitectura 
como antes, ¿cómo definiría el papel de la 
arquitectura de cara al futuro?

Creo que no va a haber un papel de la 
arquitectura tal y como la entendemos en el 
futuro. Dentro de nada habrá construcciones 
llevadas a cabo por personajes técnicos que 
gestionen la interacción del cliente mediante 
programas de Inteligencia Artificial tipo 
DeepMind que, de momento, ya pintan 
Rembrandts decentes y componen fugas 
indistinguibles por los expertos en Bach, 
lo cual es inquietante. Quizás permanezca 
la figura del arquitecto como asesor de 
ciudadanos que tengan deseos rebeldes de 
una mayor autonomía vital o de alcanzar 
un estado menos distópico que al que nos 
encaminamos. 

Por otro lado, cada vez es más común 
observar a un arquitecto español 
construyendo o abriendo su propio 
estudio en otro país, ¿cómo está viviendo 
la arquitectura este momento de 
globalización? 

Un centenar de mis antiguos alumnos se han 
ido de España en los últimos 15 años y tienen 
sus estudios y vidas organizadas, desde Corea 
a EEUU, con ninguna intención de volver. Es 
importante apuntar que ninguno de ellos 
quería irse. 

¿Aporta mayor internacionalización para la 
arquitectura española?

La internacionalización de la arquitectura 
española es puro humo. Nuestra oficina 
participa en ella a modo individual desde 
hace años y confirmo que solo funcionan 
las oficinas en las que tu país está detrás 
apoyando a nivel estratégico o promocional, 
como hacen los holandeses, británicos o 
japoneses. ¿Puede ser que España sea un país 
sin marca porque ha dejado de ser un país?

En relación a esto, ¿qué tienen de especial 
las nuevas generaciones de arquitectos?, 
¿lo tienen más fácil en un mundo de 
arquitectura sin fronteras?

Tienen de especial que son magníficos 
diseñadores y pensadores con una 

Foto: Casa Levene en El Escorial 2002-2005 (España)

Foto: Casa Zafra-Uceda en Aranjuez 2008-2009 (España)
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preparación interdisciplinar estelar. De 
hecho, las oficinas extranjeras se pegan por 
tenerlos en nómina. 

Las fronteras van a ser más infranqueables 
en el futuro que se asoma y corren el gran 
riesgo de que la supervivencia a la que se 
les empuja en España anule su verdadero 
potencial. 

Por otro lado, ¿considera que los Colegios 
de Arquitectura y el CSCAE realizan las 
acciones adecuadas para favorecer el 
desarrollo de la profesión? ¿Qué más les 
pediría?

Un sistema de control de decisiones es una 
red neural con ramificaciones hasta llegar 
al individuo y los Colegios o el Consejo son 
parte integrante de la misma. Creo que son 
un buen reflejo de nuestra sociedad dedicada 
al espectáculo de las guerras de poder. 

Les pediría que se transformaran en un 
algoritmo de los de aprendizaje autónomo 
tipo Spotify y que lo dejaran actuar, igual nos 
sorprenderíamos todos.

En lo referente al modo de trabajo, los 
métodos de diseño y visualización 
de los proyectos han sufrido un 
salto abismal desde el lápiz/rotring 
hasta llegar a la herramienta BIM. 
¿Qué respuesta está teniendo el 
sector ante la irrupción de esta 
metodología? ¿Es la herramienta 
definitiva?

Creo que BIM es una herramienta torpe y poco 
flexible que anula bastantes capacidades 
de los arquitectos más comprometidos 
y experimentales. Tampoco tiene la 
potencia que debería tener un programa 
de Inteligencia Artificial. Eso sí, favorece y 
facilita de manera exponencial el trabajo de 
los project managers, ingenieros de costes 
y gestores de obra, trasladando su carga de 

Foto: Slow City Imun en Seúl 2018 (Corea del Sur)
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trabajo a los arquitectos. En ese aspecto es 
muy inteligente. 

Creo que en el futuro se automatizarán 
y estandarizarán aún más los procesos 
energético-constructivos y que su influencia 
hará que el margen y los tiempos creativos 
lleguen a ser irrisorios. De hecho, ya casi lo son. 

En este sentido, ¿si mira al futuro qué 
ve? ¿El futuro está en proyectar obras 
energéticamente más autosuficientes o de 
diseño sostenibles? ¿Por qué?

El mito de la suficiencia energética tiene 
un carácter tecnológico-industrial y el de la 
ecología sostenible un carácter productivo 
de nuevos materiales. Eran dos ideas utópicas 
que los intereses económicos han hecho 
presentes. 

Pero entonces, de las necesidades de las 
personas, ¿quién se ocupa?, y de su necesidad 
de armonía en un entorno de belleza 
asequible ¿quién se ocupa?, y de los espacios 
que mejoran las funciones humanas, entre las 
cuales están la socialización y el aprendizaje 
universal para la creación de ciudadanos 
ejemplares ¿Quién se ocupa? 

¿Qué mito, todavía desconocido, tenemos que 
inventar urgentemente para que se vuelvan a 
valorar al mismo nivel o más que el Kilovatio/
hora o la huella de carbono? 

¿Hasta qué punto cree que el diseño de la 
arquitectura está limitado o encuadrado 

por las exigencias económicas y 
financieras?

Hasta el punto más oscuro del agujero 
negro Sagitario A* que devora todo 
lo que existe, incluso nuestra propia 
Luz…

¿Su primer estudio lo fundó en 
Amsterdam? ¿Por qué? ¿Qué 
aprendió en aquellos años?

Fundé la oficina en Amsterdam en 
1989 en la época que trabajaba en 
OMA con Rem Koolhaas y como en 
todas las buenas decisiones siempre 
hay una mujer por medio. Aprendí 
que la ilusión y energía combinadas 
con la confianza en uno mismo son 
el mejor combustible ante cualquier 
futuro incierto.

¿Ha habido alguien que le haya influido 
especialmente en su filosofía de la 
arquitectura?

Rem Koolhaas me mostró cómo distinguir la 
arquitectura que tiene verdadero valor de la 
que sólo es novedosa u ocurrente. Y, que existe 
una especie de originalidad ejemplar que 
podemos reconocer en el trabajo de algunos 
arquitectos que nos ayuda a impulsarnos 
hacia adelante. 

Por NO.MAD Arquitectos han pasado 
numerosos proyectos internacionales de 
diferentes escalas y tipologías; siempre 
hay alguno que queda marcado, por ser el 
primero, por su dificultad, por su relación 
con el cliente, por la solución adoptada, 
por la inspiración, etc. ¿Cuál destacaría o 
diferenciaría del resto y por qué motivo? 

La Universidad de Viena marcó un antes y 
un después en nuestra oficina. La intensidad 
y complejidad del proceso de su creación y 
gestión, la organización del extenso equipo 
multidisciplinar que participó y la precisión 
extrema en su construcción nos hicieron 
aprender infinito. Asimismo, nos generó una 
confianza inmensa en nuestras capacidades y 
límites experimentales así como una imagen 
internacional de oficina profesional resolutiva.

Por último, ¿en qué están trabajando de 
cara al futuro?

Los retos futuros son los mismos que los 
pasados, seguir sirviendo con la mayor 
certeza e intensidad creativa, buen hacer 
profesional y la dosis de humildad justa a 
todas aquellas personas que depositan su 
confianza en nosotros y creen en el valor de lo 
que hacemos. Sin más.

Foto: Sistema de 200 Estaciones Clónicas Adaptativas Network Rail 2020 (Inglaterra)
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Foto: Museo Gugenheim en Helsinki 2014 (Finlandia)


