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En este contexto de una refl exión general sobre el mat-building2 me viene 
a la memoria el modo como yo he contactado de manera tangencial con el 
grupo de arquitectos que habían pertenecido al Team 10 a través de mi parti-
cipación en el ILAUD.3 A estos arquitectos les estaré siempre agradecido por 
lo que yo he llamado en algún escrito una amistad asimétrica. Habría que 
puntualizar que, a la muerte de Jaap Bakema en 1981, el grupo se deshizo 
defi nitivamente. Antes, algunos de ellos habían proseguido su búsqueda en 
otro formato cual fue el del International Laboratory in Architecture and Urban 
Design, ILAUD. De esta manera, las reuniones del Team 104 continuaron 
por el empeño de algunos de sus integrantes entre los que cabe destacar a 
Giancarlo de Carlo, Alison y Peter Smithson, Reima Pietila, Ralph Erskine y 
Aldo van Eyck, y también en alguna ocasión José Antonio Coderch.

En el año 1986, once años después de su fundación, fui seleccionado 
para participar como profesor al seminario que se daba en Siena durante 
un período de cinco semanas. A long, long day, como solía describirlo Peter 
Smithson, asistente asiduo a todos los seminarios, y que de alguna manera 
explicaba así la intensidad de esas semanas. Unos seminarios con una es-
tructura compleja que se articulaba alrededor de una serie de conferencias 
abiertas a todo el público de Siena, al desarrollo de un tema de proyecto, en 
este caso, Santa Maria della Scala, y a la presentación de trabajos de cada 
una de las universidades participantes, entre 12 y 14, que se organizaban 
en grupos internacionales integrados por alumnos y profesores provenien-
tes de esas universidades. El idioma era predominantemente el inglés, si 
bien el italiano se usaba para relacionarse en lo cotidiano. Había también un 
espacio de trabajo ad hoc en el que había mesas, taburetes, lámparas, pa-
ralexs, escuadras , cartabones, y papel, mucho papel, material para maque-
tas, paneles donde exponer, y un espacio luminoso y amplio cual era en este 
caso unas salas del mismo hospital de Santa Maria della Scala. Me parece 
útil esta descripción porque hoy en día la mecánica de eventos similares ha 
cambiado muy mucho.

Por supuesto había también un calendario de actividades del cada día 
con un programa diario de todo lo que había que hacer, preparar, estudiar, 
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1. Alison y Peter Smithson. Cluster City, 1952 
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discutir y diseñar. Al principio era como una gran Torre de Babel en la que 
se mezclaban idiomas, comportamientos, y capacidades en torno a la arqui-
tectura y a la fi gura perenne del director, Giancarlo de Carlo, una especie 
de abad sin abadía, y de un grupo constante de arquitectos reconocidos in-
ternacionalmente, que cambiaba año a año, invitados a debatir sobre diver-
sos proyectos como, cual podría ser por ejemplo, el futuro de Santa Maria 
della Scala. Así, Renzo Piano, Gae Aulenti, Renzo Piano, Manfredo Tafuri, 
Don Lyndon, Charles Moore, Reima Pietila y por supuesto Peter Smithson 
formaban parte de esa pléyade de arquitectos que asistían a todas las ac-
tividades. Muy rápidamente uno se situaba en un contexto de continuidad 
del Team10 y en el conocimiento directo de ese grupo de arquitectos que 
transformaron los CIAM y el Movimiento Moderno. 

Durante una conferencia de Manfredo Tafuri tuve una intervención un tan-
to polémica que siguió después con una inolvidable cena en la Piazza del 
Mercato de Siena y en la que se fraguó una relación de afecto con Giancarlo 
de Carlo que duró hasta el fi nal de sus días. Pasé a formar parte del staff 
de Giancarlo de Carlo y del ILAUD por más de seis años lo que me permi-
tió participar de muchas discusiones y debates más allá de los seminarios. 
Descubrí la antitética relación entre Giancarlo de Carlo y Peter Smithson y lo 
complejo de sus teorías y refl exiones. Mi trabajo en Santa Maria della Scala 
dio origen a lo que yo defi ní como conglomerate order5 a falta de encontrar 
otro concepto más preciso para explicar la densidad de signifi cados de la 
fachada que daba al valle de San Ansano de Santa Maria della Scala y que 
después Peter Smithson desarrolló muy ampliamente en artículos y ponen-
cias posteriores.6

Uno de los conceptos claves desarrollados en el Team 10 fue el de clus-
ter7. La segunda acepción en su traducción en lengua española es conglo-
merar, que defi ne “la acción de unir fragmentos de una o varias sustancias 
con un conglomerante.” Este término de cluster, fue ampliamente utilizado 
por los integrantes del Team 10 en sus debates y proyectos como una alter-
nativa al concepto de funcionalismo propuesto en la carta de Atenas. 

En mi opinión, en esta concepción del cluster está la base, el ADN de 
lo que será el mat-building posteriormente. Mirando los diagramas para la 
Cluster City uno percibe la evocadora forma de una alfombra. Si nos ate-
nemos por ejemplo al proyecto para el Concurso de Berlín Hauptstadt8 se 
aprecia una estructura formal que recuerda una malla, una especie de re-
tícula constituida por diversos tipos de circulación que reorganizarían el 
centro de Berlín. Los mismos Smithson hablan en la memoria del proyecto 
de una “trama variable que consta de hilos y puntadas que se combinan”8 

haciendo alusión a una nueva formulación para los asentamientos urbanos 
que deberían nacer de la nueva arquitectura moderna. 

Diez años después propondrán el Kuwait Mat-Building y diez años des-
pués mirando con atención la planta para la universidad de Bath vuelven 
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2. Alison & Peter Smithson. Concurso para 
la Berlín Hauptstadt, 1957 

3. Allison & Peter Smithson. Propuesta para 
la reconstrucción de Kuwait, 1968

4. Alison & Peter Smithson. Universidad de 
Bath, 1978
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a recurrir sobre la misma idea. Una estructura geométrica más o menos 
invisible en la que se disponen fragmentos construidos que se conectan a 
través de diferentes sistemas de circulación. Lo mismo se podría decir de 
las propuestas de Woods-Josic-Candilis para la rehabilitación del centro de 
Frankfurt-Römerberg. En todas estas propuestas hay la voluntad de recono-
cer las particularidades del lugar. La obra de de Carlo para Urbino está im-
pregnada de esa voluntad. También en su propuesta en el Villaggio Matteotti 
en Terni, donde además de esta atención particular a las condiciones topo-
gráfi cas del lugar, de Carlo incluye la participación de los futuros usuarios en 
el diseño del conjunto. Es este otro ejemplo de mat-building que desde dis-
tintas ópticas proyectuales se transforma en la práctica en una contestación 
ejemplar a los postulados del Movimiento Moderno plasmados en la carta de 
Atenas. A otra escala, como ha quedado de manifi esto en otros artículos de 
esta publicación el orfanato de Aldo van Eyck recoge esa geometría alusiva 
y metafórica a una malla en la que se organizan sus complejos espacios. 
Podría decirse que incluso Le Corbusier queda seducido por esta manera 
de plantear el edifi cio atendiendo a las condiciones del lugar y sigue la mis-
ma estrategia en el proyecto para el hospital de Venecia.

Aún es pronto para determinar el alcance de la importancia de las pro-
puestas, refl exiones y proyectos por ese grupo de arquitectos organizados 
en el Team 10. El mat-building va mucho más allá que un simple enuncia-
do geométrico o la base compositiva para generar una arquitectura. Las 
nuevas tecnologías han posibilitado hoy en día la aparición de nuevas es-
trategias basadas en layers y que introdujo una nueva forma de acercarse 
al proyecto arquitectónico. Está nueva manera de pensar el proyecto está 
en deuda con aquellas refl exiones que entre otras muchas se derivan del 
mat- building. Pero sobretodo lo que hay que resaltar es que detrás de este 
grupo noble de arquitectos hay la voluntad de un compromiso moral y ético 
de la arquitectura y un compromiso con las personas específi cas a quien 
va dirigida esa arquitectura. En épocas de crisis referirse a la moral puede 
parecer evasivo, pero al contrario, son momentos de la historia cuando más 
se necesita hablar de valores humanos antes que de simples mecanismos 
de producción.

5

5, 6 y 7. Giancar lo de Carlo.  Vi l lagio 
Matteotti. Terni, 1969-72
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8. Candilis, Josic Y Woods. Propuesta para el 
centro de Frankfurt-Romerberg, 1963-73

9. Aldo Van Eyck. Orfanato Municipal de 
Ámsterdam. 1955-60
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Notas:
1. El nombre de Team X o Team 10 se refi ere 
a que sus integrantes fueron los encargados 
de organizar el CIAM 10 en Duvronik y no 
porque aluda al número de sus integrantes, 
que fue variable.
2. Es interesante aclarar que los primeros 
que desarrollaron este concepto fueron Ali-
son y Peter Smithson en su proyecto para 
la capital de Kuwait en el año 1968. ”For 
the urban fabric of Kuwait we have worked 
towards a new sort of interchangeable cell-
structure, the size of the cell unit and its or-
ganization being equally suitable for several 
functions, for example Government offi ces, 
or University faculties. This interchangeability 
is analogous to that of the simple Arab town 
in which cells could change from house to 
workshop, to bakery or (with a roofed street) 
to souk….The mat-building grid is twenty 
meters square, and is adhered to in all areas 
as a governing of shaded car-parks, allows 
an interplay of the constant to carry all the 
whims and variations as site boundaries and 
interstitial interventions. We were trying to 
move away from the individually designed 
block towards a fabric of controlled and subt-
le repetition such as the multitude of domes 
that cover the Aleppo Bazaar, or the intrica-
te geometric patterned tile of Isfahan. The 
mat-buildings are supported in pilotis, if the 
ground level pilotis of Kuwait are thought of 
as a plan drawn through the regularity of the 
trunks in a grove of date palms…the oasis 
of shades (underneath) with its fringe of sha-
ded car-parks, allows an interplay of the most 
modern handling equipment with the nomad 
wchih can walk in any direction as if he had 
just come from his tent.” 
Vidotto, Marco. Alison & Peter Smithson, 
Gustavo Gili. Barcelona, 1997. pp 138 
Es común el uso por diversos arquitectos de 
este concepto de mat-building sin dar crédi-
to a sus originales autores y difusores, Una 
práctica del todo inmoral en mi opinión.

3 ILAUD: International Laboratory of Archi-
tecture and Urban Design, fue un grupo de 
universidades de Europa y EEUU coordina-
dos alrededor de la fi gura de Giancarlo de 
Carlo que de algún modo continuaron el de-
bate en arquitectura post Team 10. En este 
foro, fundado en el año 1975 en la ciudad de 
Urbino, se intentaba profundizar la refl exión 
contemporánea de la arquitectura desarro-
llando conceptos como los de multiplicidad 
de lenguajes, participación, contexto históri-
co. Estos conceptos se indagaba en ellos a 
través del proceso del proyecto. Una fe ciega 
en la idea del Analysis through Design ca-
racterizaba su principal actividad. La ETSAB, 
a iniciativa del profesor Manuel Ribas Piera, 
participó desde el inicio y hasta su fi nal des-
pués de treinta ediciones. Un fi nal que fue 
acompañado de la debilidad física de Gian-
carlo de Carlo, aquejado de una enfermedad 
a la columna que no le impidió seguir una 
epistolía intensa con algunos de nosotros.
4. Desde la fi nalización de los CIAM en Ot-
terlo, el grupo del Team10 se reunió de forma 
ofi cial diez veces a las que habría que agre-
gar siete reuniones preparatorias antes de la 
última reuión del grupo en Bobieux en el año 
1977 desde la primera reuión en Bagnols sur 
Céze en el año 1960.
5. Queda refl ejado en el artículo “Analysis of 
the Morphological Redundance in the Thic-
kness of the Facade towards the Fosso di 
San Ansano with the Aim of Using it for the 
creation of a Multiple Language”. en ILAUD 
annual report. FICT-0106. Ed Sagemi. Milán, 
1987. pp.70-76. 
Esta explicación de las estrategias de pro-
yecto que deberían seguirse en esa fachada 
que en la práctica es una formulación en ver-
tical de los mat-buildings que refl eja el trabajo 
realizado con profesores y estudiantes de la 
ETSAB y la ETSAV, propuesta ampliamente 
debatida con Renzo Piano, Peter Smithson, 
Giancarlo de Carlo, integrantes del Jury que 

revisó los distintos proyectos que se presen-
taron al fi nal del seminario.
6. Ver ILAUD annual report de los años 
1986/1992 en los que los temas eran ade-
más de Santa Maria della Scala, el área de 
San Miniato en Siena, y luego comenzó un 
largo periplo entre San Marino, Urbino y que 
acabó en Venecia.
7. Alison y Peter Smithson publican en Ar-
chitectural Review, noviembre 1957, Lon-
dres, pp. 333-336 un artículo bajo el epígrafe 
“Cluster City, A New Shape for the Commu-
nity”, al poco tiempo de haber acabado el 
décimo Congreso del CIAM en la ciudad de 
Duvronik. El artículo es una crítica a los de-
sarrollos urbanos propuestos en ese Con-
greso y en especial a la propuesta de Le 
Corbusier sobre la Ville Radieuse y en el que 
se adscribía una idea de banalidad al uso de 
una forma geométrica como si se tratase del 
mantel de una mesa. “..the situation for the 
modern Architect today is fundamentally the 
same, we are still functionalist and we still ac-
cept the responsibility for the community as a 
whole, but today the word functional does not 
merely mean mechanical as it did thirty years 
ago….we have to create an architecture ad 
town planning -through built form- can make 
meaningful the change, the growth, the fl ow, 
the vitality of the community”.
8. En el año 1957, el mismo año del artículo 
sobre Cluster City, los Smithson participan 
en un concurso para la reconstrucción del 
centro de la ciudad de Berlín que la guerra 
había destruido. Se obvió la partición de la 
ciudad. Ya aquí, en la propuesta de los Smi-
thson, ganadora de un tercer premio por cier-
to, se proponían dos modelos de circulación 
superpuestos, un anticipo de lo que sería las 
propuestas por layers de años posteriores.
Vidotto, Marco. Alison & Peter Smithson, 
Gustavo Gili. Barcelona, 1997. pp 64 y ss 
8. Vidotto, Marco, op. cit., pp. 64 y ss.




