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“La tarea primordial del hombre nuevo, para lograr el 
bien de la humanidad y hasta para su supervivencia en 

condiciones aceptables, es aplicar los conocimientos 
científ icos a la vida”
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INTRODUCCIÓN
MOTIVACIÓN PERSONAL
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Cuando hablamos de Amancio Wil l iams, hablamos de una de 
las f iguras principales a la hora de entender la arquitectura del 
Movimiento Moderno sudamericano, en este caso el argentino. 
Un arquitecto visionario, adelantado a su época, muy rotundo 
en sus ideales y con una enorme destreza a la hora de plantear 
soluciones a los problemas existentes.
El trabajo se plantea como una aproximación a la visión, estudio 
y análisis de la f igura de este arquitecto argentino, Amancio 
Wil l iams, como resultado de la mezcla y fusión de dos figuras: 
la del arquitecto, creador, sensible y en continua búsqueda de la 
solución que establezca una relación armoniosa entre las formas 
en el espacio, y la del ingeniero, siempre l igado a los avances 
tecnológicos presentes en la época, con una visión más técnica, 
l levando a los l ímites aquellas soluciones planteadas.
En lo personal, este trabajo de fin de grado surge de mi unión 
personal con el país argentino. Hijo de argentino, viajé en Diciembre 
de 2004 a este país, entrando en relación directa con aquella 
cultura, con su gente y con su historia. Más específ icamente, 
visité la obra maestra de Amancio Wil l iams, “La Casa sobre el 
arroyo”, situada en la ciudad costera de Mar del Plata (Provincia de 
Buenos Aires). Esta visita se produjo en un momento crucial en lo 
que a esta casa se refiere: en el pasado Septiembre de 2004, tras 
permanecer muchos años en situación de abandono, y habiendo 
sido ocupada, la casa fue incendiada, quedando esta en un 
estado próximo a la ruina, aunque la estructura había aguantado 
en perfecto estado. Por lo tanto, cuando visité la casa, esta estaba 
completamente quemada, todos sus muebles calcinados, el olor 

a ceniza presente en el ambiente y aún se podía ver el viejo piano 
de Alberto Wil l iams (padre de Amancio Wil l iams) destruido en el 
suelo. Fue una experiencia muy emocional y desalentadora, pero 
a la vez motivadora y tremendamente inspiradora. Desde aquel 
entonces, siempre quise estudiar la f igura de Amancio Wil l iams, e 
intentar entender mejor sus obras y su manera de pensar, actuar 
y proyectar en lo que a arquitectura se refiere. Este trabajo me 
ha brindado una ocasión única para l levar a cabo este pequeño 
estudio personal.
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[01] Casa sobre el arroyo en diciembre de 2004



EL SUEÑO DE ELEVARSE 
DEL SUELO
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“De alguna manera, él intentó siempre despegarse de la Tierra. Primero 
como aviador y luego produciendo prototipos que se elevan del suelo de 
muy diversas maneras”

Claudio Williams, en el Fi lm “Amancio Wil l iams”

Con este comentario, Claudio Wil l iams (hi jo de Amancio 
Wil l iams), trata de explicar o de entender el por qué de esa 
constante en la obra de Amancio Wil l iams. Una constante que, 
casi obsesivamente, le hacía diseñar la mayoría de sus proyectos 
separados de la T ierra, elevados de ella, como no queriendo 
tocarla.
Si nos situamos en el t iempo, Amancio Wil l iams comenzó a 
proyectar en el año 1941, cuando terminó la carrera de arquitectura. 
Por aquel entonces, no era un simple estudiante inexperto que 
justo terminaba la carrera y se enfrentaba a la vida: ya había 
cursado estudios de ingeniería (por lo que era conocedor de las 
leyes físicas, del empleo de los materiales en la construcción 
y de cómo ésta funcionaba), y había dedicado varios años a 
ejercer como piloto para las Fuerzas Aéreas Argentinas, lo que 
probablemente le había proporcionado una nueva perspectiva de 
las cosas, de cómo se ven desde el cielo, una nueva experiencia 
espacial con respecto a la ciudad y a los edif icios. También esta 
nueva visión aérea de la ciudad, en concreto de la ciudad de 
Buenos Aires, le pudo despertar un sentimiento de frustración 
al ver cómo los edif icios invadían completamente el suelo de la 
ciudad, dejando muy poco espacio l ibre y generando una inmensa 
densidad de construcción ( lo que deriva en una baja densidad de 

habitantes/m2 de suelo), en contraste con la diminuta densidad 
de vegetación y zonas descubiertas. Una acción destructiva, 
que convertía a la ciudad en una apisonadora del suelo, que no 
miraba más que por su propio bien, como un conjunto de edif icios 
totalmente enfadado con el medio natural.
Asimismo, por aquellos años, cuando Amancio Wil l iams era 
estudiante, comenzó a descubrir la f igura del tan importante 
arquitecto del Movimiento Moderno europeo, Le Corbusier. Sus 
ideales comenzaban a l legar a Sudamérica, ya en un momento en 
el que el Movimiento Moderno estaba perfectamente instaurado 
en Europa, y Amancio Wil l iams, desde muy temprana edad, 
comenzó a estudiarlos y a influenciarse poco a poco por esos 
nuevos ideales. Nunca ocultó su predilección por el ideal de Le 
Corbusier, y siempre lo apoyó, aunque a veces proponía pequeñas 
variaciones que podrían hacerlo aún mejor.     
De esta manera, se hizo evidente su interés por el urbanismo y el 
planeamiento urbano, y por intentar estudiar todos aquellos casos 
que estaban teniendo lugar en aquella época. Particularmente, 
la ciudad de Buenos Aires, para él era un ejemplo aterrador. 
Un ejemplo de cómo la arquitectura destruía la naturaleza, y se 
apropiaba de ésta de manera egoísta.

“Monstruosas concentraciones de población alrededor del viejo centro. La 
primera consecuencia: la imposibilidad de coexistir la construcción sobre 
el suelo con el espacio verde. Este sistema de construcción sobre el suelo 
dura desde el origen de la humanidad. Desde cuando el hombre aprende 
a poner dos piedras, una encima de la otra, hasta prácticamente hoy. Y 
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se va ocupando todo el suelo, y las ciudades se desarrollan aplastando 
el suelo y, naturalmente, eliminando espacios verdes y siguen creciendo 
por acumulación.”

Amancio Williams, reportaje radial “La Ciudad que necesita la 

Humanidad”, 1978

Ya en el año 1929, Le Corbusier viajó a Buenos Aires, ofreciendo 
un ciclo de diez conferencias, y en una de ellas l legó a decir sobre 
la ciudad que “Buenos Aires es una ciudad que le da la espalda a 
su río”, ya que pese a tener una extendida costa frente al estuario 
del Rio de la Plata, se ha edif icado esa área de tal manera que 
no se permita la vista a tal estuario, obstaculizando el acceso 
al mismo por medio de instalaciones de antiguos puertos, un 
aeropuerto, tramos ferroviarios a nivel y autopistas.
Con todo esto, y la madurez y experiencia que le fueron otorgando 
los años, Amancio Wil l iams siempre incluyó una constante en sus 
proyectos: concebirlos como edif icios que l iberan el suelo, que 
lo tocan lo mínimo posible, para de esa manera poder devolver a 
las ciudades lo que le pertenece, para así conseguir un equil ibrio 
perfecto entre el hombre y la naturaleza, entre la construcción 
y lo natural. Algo que, según él argumentaba, debía ser una 
condición de obligado cumplimiento para todos los arquitectos e 
ingenieros de la época; la idea del urbanismo moderno, ya que a 
lo largo de la historia no se había hecho más que invadir el suelo 
de las ciudades y crear enormes aglomeraciones de edif icios, lo 
que estaba destruyendo la ciudad y su naturaleza.

“El urbanismo moderno tiene perfectamente resueltas ciudades nuevas. 
Ciudades donde el suelo queda libre, en forma de parque. Ciudades 
donde los edificios están separados unos de otros de 600 a 800 metros. 
Ciudades donde las circulaciones se hacen a distintos niveles: sobre 
el suelo verde caminan los hombres, más arriba los vehículos en calles 
elevadas. Ciudades donde la luz del sol llega a todas partes. Ciudades 
donde, ¡oh, milagro!, cabe más gente que en las ciudades actuales y en 
una superficie menor, reduciéndose notablemente las distancias. ¿Cómo 
obtiene todo esto el urbanismo? Primero: ordenando. Segundo: llevando 
las formas al espacio, dejando el suelo libre. Tercero: valiéndose de la 
arquitectura y de las técnicas modernas.”

Amancio Williams, en el escrito “Las ciudades actuales”

Es aquí donde comenzamos a percibir esa mezcla de dualidad 
entre el pensamiento técnico y el formal, presente en toda la 
obra de Amancio Wil l iams. Con una visión claramente humanista 
y preocupado por la vida de las personas en las ciudades, ante 
el planteamiento de un problema (es decir, una idea de proyecto, 
como puede ser una torre de oficinas, una vivienda) el parecía 
buscar siempre aquella solución que, aún sabiendo que existían 
otras múltiples que se podrían l levar a cabo con mayor o menor 
dif icultad, se alejara de la moda presente en aquella primera 
mitad del siglo XX en Sudamérica, el academicismo, por el cual 
la arquitectura que estaba teniendo lugar en aquellos años se 
dedicaba a plantear soluciones ya existentes, a copiar esti los 
y conformarse, de alguna manera, con aquellas soluciones que 
les habían enseñado en la escuela y que habían clasif icado de 
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[02] Amancio Wil l iams frente a la avioneta que pilotaba. 1937
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[04] Amancio Wil l iams sobre una de sus bóvedas cáscara

[03] Vista de la propuesta para el Aeropuerto de Buenos Aires. 1945

correctas y necesarias. Especialmente, tuvo gran influencia 
el esti lo neoclásico francés, importado a Argentina por medio 
de multitud de arquitectos franceses, muchos de los cuales 
habían comenzado a impartir clases en las diversas escuelas de 
arquitectura del país. Esto es algo que Amancio Wil l iams crit icaba 
enormemente: la condición del estudiante de arquitectura, 
conformista con lo que sus profesores le enseñaban, y actuando 
en la mayoría de los casos como un maestro de la copia, tomando 
por bueno lo que se estaba haciendo en esa época y no queriendo 
ir más allá.
Por lo tanto, esta idea, esta obsesión de Amancio Wil l iams de 
separarse del suelo, lo podemos entender como una actitud 
radical, hambrienta de cambio y de innovación, que quería romper 
con lo que se estaba haciendo en el momento, y cambiar el rumbo 
de la arquitectura y del Urbanismo argentinos de mitades del 
siglo XX, hacia una arquitectura que aplique la ciencia en ella en 
todos los sentidos, que sea conocedora de los problemas de la 
humanidad, de las personas, e intente en la medida de lo posible 
hacer su vida mejor. Una arquitectura capaz de soñar, de plantear 
nuevos retos y de ser bri l lante por el la misma, y no por lo que 
venga establecido del pasado.



LA VISIÓN DEL 
ARQUITECTO-INGENIERO
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El concepto que da nombre a este trabajo surge de la visión 
presente en todos los proyectos de Amancio Wil l iams, claramente 
influenciados por sus estudios en la carrera de ingeniería, 
su experiencia como piloto de avionetas y sus estudios de 
arquitectura. Una visión con una continua dualidad, que da a sus 
obras un enfoque técnico, con una aplicación del conocimiento 
científ ico, muy preocupado por la lógica estructural de sus 
proyectos, pero sin abandonar un enfoque más humanista, en 
constante búsqueda de la forma correcta, de la armonía, que 
reúna todas las cualidades necesarias en la arquitectura, tanto 
en la técnica como en la poética arquitectónica.
Observando todas y cada una de las obras, en su mayoría 
proyectos, que Amancio Wil l iams desarrolló durante toda su vida, 
rápidamente se observa que existe una constante  que hace que 
sus obras sean singulares y extraordinarias. Quizá, esa extraña 
percepción viene de entender que sus edif icios no son pura forma, 
no son solo una idea primitiva sin un pensamiento nuevo, y no 
son solo una solución que trata de dar respuesta al problema que 
se plantea de manera inmediata. Cada uno de sus proyectos es el 
fruto de una profunda investigación, empezando por entender el 
problema que se plantea, analizar las dif icultades que éste puede 
acarrear y, mediante un proceso meticuloso de pensamiento, de 
diseño, y de aplicación de la ciencia y la tecnología en todos sus 
campos (muchas veces, una tecnología aún por inventar), l legar 
f inalmente a una propuesta, siempre alejada del convencionalismo 
de la época y altamente innovadora y rompedora, cansada de 
las copias de esti los que se estaban l levando a cabo, y con un 

enfoque enormemente humanista.

“Negar la creación es cerrar el camino al progreso. Querer retroceder, 
imitando tal o cual estilo, es contribuir a la degeneración y al caos, es 
cortar las posibilidades de llegar a un gran arte. Por eso, ningún arquitecto 
que tenga un concepto elevado de su función, que sienta su época en 
forma honda, que sienta la necesidad de expresar su espíritu, que quiera 
aprovechar al máximo sus recursos, podrá honradamente edificar, a 
pedido de un cliente, en un estilo dado”

Amancio Williams, Carta a su hermano Mario, con relación al proyecto 

para su Casa en el Parque Pereyra Iraola en Mar del Plata, 1943

Aún no compartiendo los ideales arquitectónicos presentes en 
aquella época en Argentina, Amancio Wil l iams planteaba nuevas 
soluciones para intentar hacer ver a la gente que lo que ellos 
estaban tomando por bueno y correcto, realmente era fruto 
del conformismo y de la herencia de esti los y pensamientos. 
Quería uti l izar a la arquitectura moderna como un vehículo de 
comunicación, que emitiese representaciones de progreso y de 
eficiencia técnica. Acercar a la gente a esta nueva forma de ver 
el mundo, y no tratando de convencerles de que eso era bueno 
(de esta manera, estaría haciendo lo mismo que los arquitectos a 
los que crit icaba), sino haciendo que las personas por sí mismas, 
fueran conscientes de este cambio y de esta mejora, y poco a 
poco, fueran famil iarizándose y adaptando sus vidas a el lo. 
Se debería buscar una expresión honesta de la arquitectura, sin 
engaños ni trampas. Una arquitectura en constante búsqueda de 
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la verdad, expresando así una obra humana con toda l ibertad, 
poniendo, por intermedio de una técnica noble, la plástica en 
todo su valor. Frente al engaño o mentira de la imitación de 
los esti los históricos, los precursores del movimiento moderno 
respondían con la verdad y moralidad de integrar la nueva 
capacidad técnica con la expresión artística. Para enfatizar lo 
nuevo y lo moderno, valoraban específ icamente los componentes 
morfológicos inspirados en las formas técnicas, con geometrías 
nít idas, superficies l isas, volúmenes simples y colores puros. 
De acuerdo con ello, subrayaron la dependencia tecnológica 
de las formas como necesario antídoto contra la arbitrariedad 
y, por tanto, esas formas debían adaptarse a las exigencias de 
la función. De esta manera, no interesaba que las formas de la 
ingeniería y la arquitectura pudiesen crearse l ibremente, tenían 
que ser establecidas por la técnica, debían surgir de la propia 
obra y no de meras intenciones externas, tanto del diseñador 
como de su mundo cultural. Así, la arquitectura surgiría como 
consecuencia de una búsqueda de la forma correcta, con una 
unión necesaria anetre arquitectura, ingeniería, industria, ciencia 
y naturaleza.

“La arquitectura es una de las formas más completas en que una época 
puede manifestarse, porque es la resultante de dos grandes fuerzas: el 
espíritu de la época y los recursos con que ella cuenta. Una época que 
tenga un gran espíritu construye, aun con recursos pobres, si estos se 
emplean bien, grandes obras. Por ejemplo las grandes arquitecturas 
antiguas que solo contaron con piedra, ladrillo o madera, y cálculos 

[05] Croquis del Edif icio suspendido de oficinas

[06] Vista de la Casa sobre el arroyo desde el bosque, años 70
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elementales. Una época con espíritu equivocado, aunque tenga enormes 
recursos materiales y científicos, produce bodrios. Por ejemplo el final 
del siglo XIX y el principio del XX, que contando con hierro y hormigón 
armado, no consiguió una arquitectura que los expresara, salvo honrosas 
e incomprendidas excepciones.”

Amancio Williams, Carta a su hermano Mario, con relación al proyecto 

para su Casa en el Parque Pereyra Iraola en Mar del Plata, 1943

En aquellos tiempos el panorama de la arquitectura era decadente, 
ya que “había perdido el contacto original con sus valores eternos”. 
Sin embargo, estaba surgiendo una nueva cultura de la máquina, 
en la que la industria y los avances tecnológicos empezaban a 
cobrar mucha fuera en la nueva concepción de arquitectura. Ante 
tal cambio y con la aparición de esta nueva visión, Le Corbusier 
proponía en su l ibro “Hacia una Arquitectura” una síntesis similar 
a la que intuye debe l levar a cabo el arquitecto, la tarea del cual 
será combinar las imágenes de la máquina con las constantes 
extraídas de las grandes obras de la arquitectura del pasado. 
Este era al reto al que, según Le Corbusier, debía enfrentarse la 
arquitectura moderna.
Con todo esto, la concepción de la f igura del arquitecto fue 
variando, con nuevo pensamiento técnico, más propio de un 
ingeniero, y un pensamiento más sensible, más poético y de 
búsqueda de la forma correcta, más propio de un arquitecto. 
Estos dos términos, ingeniero y arquitecto, son entendidos como 
solidarios, consecutivos, complementarios. El ingeniero, inspirado 
por las leyes de la economía y guiado por el cálculo matemático, 

nos pone en acuerdo con las leyes del universo, alcanzando 
de esta manera la armonía. El arquitecto, con su disposición 
de las formas, realiza un orden que es una pura creación de su 
espíritu; con las formas afecta intensamente nuestros sentidos 
y provoca emociones plásticas; con las relaciones que crea 
despierta profundas resonancias en nosotros, nos da la medida 
de un orden que sentimos que está de acuerdo con el de nuestro 
mundo, determina los diversos movimientos de nuestro espíritu 
y de nuestro corazón, generando así una sentimiento de belleza.

“Y ahora, la arquitectura nueva. El verdadero arquitecto considera 
terminada la época degenerada en que el arte consiste en imitar las 
obras anteriores. Empieza la época en que de nuevo hay que crear, y 
en que la creación cuenta, para expresarse, con medios magníficos. 
Hasta 1850 existían como elementos fundamentales para la construcción 
la madera, el ladrillo y la piedra, a partir de entonces aparece el hierro, 
posteriormente el hormigón armado, alrededor de 2000 aleaciones, gran 
cantidad de metaloides y materiales plásticos. El arquitecto de esta época 
[…] se niega a repetir lo que ya no tiene o nunca tuvo razón de ser, busca 
honradamente lo mejor en la construcción y lo más puro en belleza, hace 
arquitectura y algún día edificará su Parthenon.”

Amancio Williams, Carta a su hermano Mario. 1943

Amancio Wil l iams estaba completamente convencido de que este 
nuevo modo de enfrentarse a los problemas, de detectarlos y 
plantear soluciones, era muy necesario. No parecía lógico que, 
ante una época en la que se estaban produciendo revolucionarios 
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descubrimientos e inventos, en la que los nuevos materiales se 
estaban abriendo camino frente a los materiales primitivos, y en 
la que los conocimientos adquiridos sobre la estructura interna 
de la materia, la estática y la resistencia habían dado base a 
nuevos cálculos y originado nuevas técnicas, los arquitectos no 
acompañasen fielmente a esos nuevos sucesos y, aplicándolos 
a la vida de las personas y de las ciudades, originaran un nuevo 
mundo de posibil idades tanto en el campo de la arquitectura, 
como el del urbanismo y la ingeniería. Esto es, que se produjera 
un desarrollo conjunto entre la cuestión que se plantea y sus 
posibil idades arquitectónicas, en el cual se va haciendo patente 
la idea de que el verdadero fundamento de la construcción está 
más allá de la técnica, pero sin renunciar a el la en aspectos 
como la percepción, el arte o la historia. El ingeniero entiende de 
aspectos puramente constructivos, los cuales el arquitecto debe 
adaptar a sus concepciones, para así crear una armonía perfecta 
entre la técnica y la belleza arquitectónica. 
Por aquella época, los esfuerzos de creación no estaban 
siendo aprovechados como se debía, y se seguían uti l izando 
los conocimientos científ icos sin tener en cuenta los valores de 
cultura aportados por aquellos grupos constructivos, de manera 
que la aplicación de los recursos modernos solo se hacía de 
forma circunstancial, improvisada y l imitada. La acción de estos 
grupos constructivos se estaba viendo anulada por la presión de 
los hombres que pensaban que el cambio de la humanidad no 
tenía por qué basarse en la ciencia ni en la creación, sino en en 
planteos ideológicos a priori.

“…es un ejemplo perfecto del hombre nuevo, el hombre de su época sabe 
aplicar sus conocimientos a la vida. […] Hombre universal y conocedor de 
técnicas variadas, […] Nada puede dar mejor idea de su espíritu creador, 
de su orden mental, de sus dotes de organización, de su ciencia, y de su 
sensibilidad…”

Amancio Williams, Introducción al catálogo de la exposición Roberto 

Burle Marx, 1961

Analizando esta dualidad de arquitecto-ingeniero en los proyectos 
de Amancio Wil l iams, encontramos en su propuesta para el 
“Aeropuerto de Buenos Aires” de 1945 un claro ejemplo de ello. 
En este proyeto, Amancio Wil l iams muestra una fuerte búsqueda 
de la buena forma, la cual haga que la función y la expresión de la 
tecnología, la poética arquitectónica, y la implantación del proyecto 
en el medio natural establezcan una síntesis del conocimento que 
genere una propuesta idónea. En las imágenes [7], [8], [9] y [10] 
podemos observar un estudio de las distintas configuraciones 
posibles del aeropuerto y de cómo este se puede conectar con la 
ciudad de Buenos Aires. Muestra una clara preocupación sobre 
encontrar la configuración perfecta para un aeropuerto en esa 
ciudad, preocupado por el aspecto más técnico, relacionado con 
la adaptación del aeropuerto a la tecnología aérea, y el aspecto 
humano, en cuanto a la implantación del aeropuerto con respecto 
a la ciudad y al medio natural.
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[7,8,9,10] Plantas de ubicación del Aeropuerto de Buenos Aires, 1945
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Asimismo, el proyecto para el “Edif icio suspendido de oficinas” 
de 1946 también es un ejemplo de gran potencia. Nos 
encontramos en un periodo en el que en Buenos Aires se estaban 
realizando construcciones que no respondían a este nuevo 
ideal del movimiento moderno. Edif icios que, según Amancio 
Wil l iams, imitaban esti los que provenían de épocas anteriores y 
no aplicaban la ciencia y la técnica presentes en la época en 
toda su concepción, ni creían en el desarrollo y en la inventiva 
que se estaba dando lugar en aquellos años. De esta manera, 
se proyectaban edif icios que daban la espalda a al ciudad y se 
comprometían al suelo, invadiéndolo. La técnica uti l izada en 
su construcción era algo conformista, que aplicaba conceptos 
constructivos de épocas pasadas ante los nuevos materiales, 
como podía ser el hormigón armado. 
Varios ejemplos de edif icios que contrastaban claramente con 
la propuesta de Amancio Wil l iams son el Palacio de Justicia 
y de la Nación de Buenos Aires (1941) y el Colegio Nacional 
de Buenos Aires (1938), proyectados por el francés Nobert 
Mail lart, o el Edif icio Libertador (1943), proyectado por Carlos 
Pibernat. Edif icios que, aun perteneciendo a una época de gran 
desarrollo en la técnica y en la ciencia, eran un reflejo de épocas 
pasadas, y de esta manera, según Amancio Wil l iams, no emitían 
representaciones de progreso ni de eficiencia técnica.
En contraste con estos edif icios, su propuesta innovadora 
de “Edif icio suspendido de oficinas” trataba de l levar este 
nuevo ideal a su máximo exponente, empleando los materiales 
(hormigón armado y acero) de una manera acorde con los 

desarrollos en la técnica por parte de la industria, devolviendo a 
la ciudad prácticamente la total idad del terreno donde se asienta 
y con un planteamiento totalmente nuevo de la arquitectura 
que daba enormes posibil idades para el desarrollo urbanístico, 
con una adaptación arquitectónica de los aspectos puramente 
constructivos.



ANÁLISIS: LA CASA 
SOBRE EL ARROYO (1943-1945)
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“Yo siempre la llamé la Casa sobre el arroyo. Es un intento para hacer una 
estructura tridimensional no apoyada sobre columnas, sino apoyada en 
otras formas. Es decir, que yo intenté demostrar que se podía obtener el 
suelo libre por otro camino. Un camino más integral, más complejo. No 
es, por lo tanto, una casa apoyada sobre columnas ni construida sobre 
un puente, como hoy se la denomina. Con esto traté de demostrar que se 
puede hacer Arquitectura recuperando el suelo”

Amancio Williams, archivo sonoro

Única en su época, ocupa un lugar muy destacado en el panorama 
de la Arquitectura Moderna argentina, siendo a su vez una de 
las obras arquitectónicas argentinas de mayor reconocimiento 
internacional. Es muy importante entender esta obra dentro de 
su contexto: en el año 1945, en la ciudad de Mar del Plata se 
estaban construyendo casi única y exclusivamente chalets al esti lo 
neoclásico europeo, todos parecidos unos a otros y sin ninguna 
intención ir más allá en la idea de vivienda, en la idea de habitar. 
De este modo, también los edif icios, sobre todo los edif icios 
públicos e institucionales, estaban siguiendo estrictamente ese 
esti lo, que parecía que les había sido impuesto a la fuerza. Es así 
como, de la Casa sobre el arroyo se l legó a decir que era como 
un “plato volador, un extraño artefacto en el barrio”.
La colocación de la vivienda en el solar no es simplemente un 
capricho por crear una vivienda sobre un arroyo, salvando su 
cauce, sino que el motivo de situarla ahí, y no en cualquier otro 
punto del parque fue debido a que, tras un meticuloso estudio de 
la vegetación l levado a cabo por Amancio Wil l iams, y realizando 

un levantamiento en planta del solar con todos y cada uno de los 
árboles dibujados en su lugar exacto (numerados del 1 al 121), 
ese era el emplazamiento en el cual se haría menos daño a la 
naturaleza, en el cual habría que talar menos árboles, l legando a 
tener que eliminar solamente uno entre todos los existentes. Por 
lo contrario, aun siendo el sit io ideal para el emplazamiento de 
la casa, era probablemente el más complejo, ya que habría que 
encontrar la manera de salvar el arroyo, colocando la vivienda 
justo encima de él. Una condición que muestra la clara expresión 
de la visión de la ingeniería, tratando de plantear una solución a 
un problema l levandola a sus extremos, como en este caso de 
salvar el arroyo con un puente, y colocar sobre él una vivienda.

En el estudio del entorno y la elección de su situación teniendo en 
cuenta, en parte, la vegetación, encontramos el comportamiento 
humanista que adoptó Amancio Wil l iams a la hora de proyectar la 
casa. Quería que la naturaleza, la cual inundaba el solar (se trata 
de un bosque de robles y pinos muy denso, con un arroyo que 
lo cruzaba de lado a lado) fuese partícipe en la obra. Creó una 
relación muy potente entre el ser humano y la naturaleza, entre la 
técnica, la estética y lo natural. Asimismo, contar con una casa 
rodeada de naturaleza, ponía en valor la f inalidad de la misma, 
que no era otra que contar con un espacio de descanso, l leno 
de armonía, en donde su padre, Alberto Wil l iams (a quien estaba 
destinada la casa), pudiese componer tranquilamente sentado en 
su piano.
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[11] Detalle del apoyo de la vivienda sobre el arco

[12] Vista del estar de la vivienda

“Es como una caja de pájaros, como un sonido entre los árboles, y vas 
viendo que todo está absolutamente protegido y defendido con la figura 
del puente, es como si éste hiciera posible una casa que estuviera en otro 
sitio, es realmente sorprendente…”

Enric Miralles, acerca de la Casa sobre el arroyo

Desde el primer momento, la concepción de la casa fue fruto de un 
meticuloso y exhaustivo proceso de investigación, de dibujo y de 
diseño. Varios croquis nos demuestran como, desde un principio, 
Amancio Wil l iams quería que la casa se elevara del suelo, que 
apenas lo tocara, comenzando con una propuesta elevada sobre 
pilotis. La idea fue evolucionando hasta que consiguió aplicar una 
nueva forma de conseguir elevar la casa y dejar la planta l ibre de 
pilares: por medio de un arco. 
Durante todo el proceso de diseño, Amancio Wil l iams se mantuvo 
fiel a sus principios, proyectando una pieza de arquitectura 
innovadora en su concepción espacial-formal, especialmente 
cuidada en sus detalles constructivos y rigurosa en su diseño 
estructural. La sección básica muestra una tipología de arco, bi-
articulado en sus apoyos, con un trazado que se acerca en buena 
medida a la l ínea de empujes resultante de las solicitaciones.

“El modo en que esta casa consigue el suelo libre es diferente del que 
intentó Le Corbusier. Es totalmente distinto y me parece más avanzado, 
porque es a través de una estructura tridimensional. En esta obra, 
estructura, forma y calidad son una unidad. Está construida en hormigón 
martelinado, no hay ni un gramo de hormigón que no trabaje. Su cálculo 
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[13] Análisis del sistema estructural

tiene un sentido de unidad y si bien teóricamente, por falta de medios no 
ha sido posible resolverla con ese criterio, en la práctica si se ha obtenido.”

Amancio Williams

El concepto de tridimensionalidad puede ser entendido de 
dos maneras: la primera, como idea de una estructura integral 
que funciona como un todo, y no como una yuxtaposición de 
elementos aislados, columnas, vigas y losas; la segunda, como 
un concepto visual, entendiendo que la casa puede ser observada 
desde sus 6 caras, incluso pudiendo situarse uno mismo bajo 
el la y entendiendo la estructura en su conjunto. Este diseño 
estructural genera una solución de gran valor, desde el punto de 
vista de la síntesis del diseño estructural.
Personalmente, Amancio Wil l iams se hizo cargo de la obra, 
actuando como arquitecto, director de obra y también 
desarrollando parte de la labor de constructor. Su involucración en 
la obra fue máxima: viviendo en Buenos Aires (aproximadamente 
a 400 km de Mar del Plata) realizó unos 120 viajes de ida y vuelta, 
traducidos en 430 días de inspección de la obra. Todos y cada 
uno de los detalles que él había cuidado, deberían l levarse a 
cabo de la manera correcta. En el l ibro “Amancio Wil l iams. Obras 
y textos”, redactado por su hijo Claudio Wil l iams, se afirma que 
el error en la estructura es menor de 0,5 cm, mientras que el 
error en las piezas más delicadas de mobil iario es menor a 2 
mm. También es destacable el cuidado de Amancio Wil l iams a 
la hora de escoger el hormigón: se hicieron numerosas pruebas 
de laboratorio con distintas muestras de hormigón, muchas de 
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[14] Fotografía exterior de la Casa sobre el arroyo, años 80
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[15] Fotografía interior del baño principal, años 50

las cuales incluían piedras traídas de diversos puntos del país, 
hasta que finalmente dieron con la mezcla ideal. El hormigón está 
tratado mediante un proceso de abujardado y un lavado químico 
mediante ácidos, que dejase a la vista el hormigón en todo su 
esplendor, en su plena esencia. La técnica, la concepción de los 
materiales, su puesta en valor, el uso del hormigón, entendiendo 
la materia como un lenguaje de suma importancia, l levado al 
extremo en cuanto a diseño estructural y aplicación científ ica, 
así como una perfecta disposición de las formas y de relaciones 
entre las partes y el cuidado de todos y cada uno de los detalles, 
y su relación con el entorno natural hace de esta casa un claro 
ejemplo a la hora de entender la arquitectura de Amancio Wil l iams 
en relación al concepto de arquitecto-ingeniero. 
El interior de la casa está casi íntegramente construido en panel 
de madera; toda esta construcción fue realizada y montada como 
un conjunto en un tal ler de carpintería, luego fue desmontada y 
l levada a la obra donde se la armó definit ivamente. También, la 
mayoría del mobil iario fue diseñado por Amancio Wil l iams: si l las, 
butacas, la cocina, el esteri l lado de la barandil la, los pomos de 
las puertas, los elementos de i luminación, etc. Otra característica 
particular de la casa son las dos escaleras de acceso: siguiendo la 
trayectoria del arco, éstas se adaptan a su curvatura, resultando 
de esta manera todos y cada uno de los escalones con distinta 
dimensión en su huella y contrahuella: los primeros escalones 
son más altos y cortos, mientras que los últ imos son más bajos 
y largos, lo que produce una sensación muy agradable al subir 
por el las.
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[17] Sección longitudinal, planta vivienda y planta acceso[16] Alzados norte y sur
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“El puente es, ciertamente, una cosa de un tipo propio, […]. Pero sólo 
puede abrir un espacio a un paraje aquello que en sí mismo es un lugar. 
El lugar no está ya presente antes del puente. Es cierto que antes de que 
esté puesto el puente, a lo largo de la corriente hay muchos sitios que 
pueden ser ocupados por algo. De entre ellos uno se da como un lugar, 
y esto ocurre por el puente. De este modo, pues, no es el puente el que 
primero viene a estar en un lugar, sino que por el puente mismo, y sólo 
por él, surge un lugar.”

Martin Heidegger, “Construir, habitar, pensar” 1951



EDIFICIO SUSPENDIDO DE 
OFICINAS (1946)
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“Un primer antecedente para organizar las estructuras de una ciudad, 
puede encontrarse en el edificio para oficinas proyectado para Buenos 
Aires en 1944-1946. Consta de una fuerte y sencilla estructura exterior 
de la cual cuelgan cuatro edificios separados. Este proyecto impresionó 
fuertemente a Le Corbusier. Naturalmente porque era un planteo 
totalmente nuevo de arquitectura que daba enormes posibilidades al 
futuro urbanístico.”

Amancio Williams, archivo sonoro

Considerándose uno de los primeros casos de la historia en los 
que se diseña una torre con estructura colgada, este proyecto 
es considerado uno de los más importantes y trascendentes del 
arquitecto Amancio-Wil l iams. 
Con una idea enormemente rompedora para la época, proyecta 
una torre de oficinas de 115 metros situada en el centro de 
Buenos Aires, como un volumen de obra extraordinariamente 
l iviano, colgante de una estructura portante de hormigón armado 
por medio de tensores de acero. Proponía una megaestructura 
de cuatro pilares de hormigón armado y un conjunto de vigas 
superiores, de las cuales colgaba un edif icio metálico soportado 
por tensores de acero desde las vigas. Con ello se conseguían 
grandes superficies diáfanas en las plantas, con puntos de 
apoyo muy reducidos aprovechando la resistencia a la tracción 
del acero, con entrepisos muy l igeros de metal suspendidos de 
fuertes vigas vierendeel de hormigón armado. La estructura de 
hormigón sería fabricada in situ, mientras que todas las piezas 

metálicas que componen el proyecto, serían encargadas a fábricas 
europeas y enviadas a Argentina por medio de barcos, ya que en 
ese periodo de posguerra se habían eliminado los impuestos en 
las aduanas, por lo que importarlo de otros países sería viable 
económicamente.

El edif icio se planteó así debido a la facil idad para importar 
ciertos materiales, ya que en la posguerra las grandes fábricas 
del mundo quedaban sin trabajo y bien podrían suministrar los 
cuatro bloques metálicos, tres para oficinas y uno para servicios 
sociales. Toda la parte metálica pesaba 11.000 tn y se podría 
transportar fácilmente hasta el puerto en barcos, y de all í  hasta el 
pie de obra, distante 700 m del mismo. La estructura de hormigón 
armado, que , los argentinos, manejaban muy bien, se levantaría 
en el lapso que demandara la realización de la estructura metálica. 
La superficie de las plantas, l ibres de los enormes pilares que 
hubiera necesitado una estructura ordinaria, atravesada sólo por 
los delgadísimos tensores metálicos, resultan diáfanas, muy bien 
i luminadas y se prestan a las más diversas distribuciones. Una 
vez más, se eleva al máximo exponente la síntesis del diseño 
estructural, generando de nuevo una solución de gran valor, 
en la que la materia se entiende como un lenguaje de alt ísima 
importancia, que va de la mano de la aplicación científ ica en 
todos sus campos. 
En su relación con la ciudad, nuevamente Amancio Wil l iams 
diseñaba un edif icio en el que elevaba las formas en el espacio, 
apoyándose en el suelo de manera muy suti l y mínima, devolviendo 
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[18] Fotomontaje exterior. 1946

así ese plano del suelo, perteneciente a la ciudad, en el cual 
se pudiera desarrollar vida social por medio de parques y zonas 
verdes de recreación y ocio.
Este edif icio se entiende como una expresión de la realidad de la 
capacidad técnica y de la industria de la época, y una expresión 
de la producción, dando gran importancia al proceso productivo    
y a cómo este se desarrolla tanto en el t iempo, como en el lugar, 
proporcionando una solución efectiva al problema.
Este proyecto pudo ser considerado uno de los mejores aportes 
de Amancio Wil l iams al pensamiento arquitectónico de la época 
en Argentina, en especial en un serio intento de relacionar la 
arquitectura con la tecnología moderna de la construcción.
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[19] Alzado frontal de la torre [20] Plantas, posibles disposiciones de las oficinas



SALA PARA EL ESPECTÁCULO PLÁSTICO 
Y EL SONIDO EN EL ESPACIO (1942-1953)
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La solución integral del problema acústico encontrada por Amancio 
Wil l iams genera una forma que origina esta sala. Proporciona una 
visualidad ideal y la posibil idad de crear nuevos espectáculos. El 
teatro moderno, la danza en el espacio, la plástica pura.
Esta sala es un prototipo que surge de la necesidad de obtener 
en una sala un ambiente cerrado una distribución lo más uniforme 
posible del sonido, y un grado de visibi l idad igual para todos los 
espectadores.

“Su forma principal es algo así como un gran trompo, el cual envuelve 
la sala. Esta es una de las nuevas formas de la arquitectura inventada 
en este trabajo. Rodeando este cuerpo se ve un anillo algo similar al de 
Saturno. […] El gran trompo y el anillo están situados a buena distancia 
del suelo, de modo que podría pasar un parque por debajo. Es esta una 
de las grandes e inapreciables ventajas de la arquitectura de nuestro 
tiempo y en esta obra es bien visible.”

Amancio Williams

Consistente en un cuerpo de revolución, engendrado por el 
perfi l  acústico ideal, crea una forma cuya envoltura exterior, 
estructura de la misma, es la expresión arquitectónica de la 
solución acústica. El espacio interior definido por este cuerpo de 
revolución constituye un volumen que, en relación a la superficie 
absorbente, genera un tiempo de reverberación ideal. Este 
volumen principal estaría elevado del suelo, conectado a un anil lo 
perimetral que funciona como foyer de espera y acceso a la sala 
principal, también elevado, y a su vez conectado con el plano 

[21] Esquemas de la reflexión del sonido en la sala. 
[22] Fotografías de la maqueta, 1953
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[23] Planta, fotomontaje y esquemas de espectáculos. 1950

del suelo por medio de tres núcleos de comunicación. El público 
accede a nivel de suelo por estos tres núcleos en donde están 
instaladas las taquil las, y sube por unas escaleras mecánicas y 
ascensores hasta el anil lo, situado entre 10 y 15 metros sobre el 
suelo.
La estructura de la sala principal, construida en hormigón 
armado, trabaja con la unidad de una cáscara. Puede calcularse, 
para su construcción, como un solo elemento, por ser un cuerpo 
de revolución engendrado por una curva generatriz continua. 
Tanto la imponente masa de la sala como la curiosa forma del 
anil lo de circulaciones, ocupan el espacio casi sin tocar el suelo, 
que queda l ibre, sin otro obstáculo que los apoyos mínimos 
necesarios. La naturaleza puede continuar viviendo bajo estas 
formas; la luz juega con los volúmenes; el aire, el sol, circulan 
entre los espacios vacíos que ponen en valor las formas en el 
espacio.

Una vez más, Amancio Wil l iams se adelanta a su época. 
Concebía el espectáculo plástico como un juego de luces que 
ir ía evolucionando poco a poco, y esta sala proporcionaría el 
espacio escénico adecuado para la realización de todos estos 
espectáculos. 
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[24] Fotomontaje exterior de la sala en un parque. 1953



RELACIÓN TEMPORAL
VISIÓN DE FUTURO
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“El planeamiento consiste, justamente, en organizar el futuro de acuerdo 
con los conocimientos presentes y con los que puedan adquirirse 
después, ya que también puede y debe preverse la marcha de la 
ciencia y de la creación. El nacimiento de nuestra época está marcado 
por el extraordinario caudal de los descubrimientos científicos cuya 
consecuencia es una progresión de inventos maravillosos que nos dejan 
perplejos y admirados día a día.”

Amancio Williams. “La nueva época”, Discurso pronunciado en su 

incorporación a la Academia Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, 

1961

La visión de Amancio Wil l iams va un paso más allá si lo comparamos 
con otras f iguras similares de la época. Éstos, en su mayoría 
realizaban diseños y proyectaban en función de los medios que les 
proporcionaba la industria del momento, con todos sus avances y 
nuevas técnicas. Es decir, se adaptaban a las técnicas y procesos 
existentes y los incluían en sus proyectos, dando lugar a una 
estrecha vinculación entre la ingeniería y la arquitectura, entre el 
diseño plástico y el industrial. Amancio Wil l iams se caracterizó 
por no seguir ese patrón de arquitecto-ingeniero: conocedor de 
las nuevas técnicas y avances en el campo de la industria y de 
los materiales, proyectó mayormente edif icios que no era posible 
construir por aquel entonces, al menos en Sudamérica, la cual se 
situaba un poco retrasada en este avance con respecto a Europa. 
Él mismo consideraba que se estaba adelantando a su época, 
como bien exponía al hablar sobre su proyecto de Aeropuerto 
para la ciudad de Buenos Aires de 1945:

“Las pistas tienen 3500m de largo, aunque en aquel momento no se 
necesitaban, pero preví el desarrollo que tendrían las turbinas que los 
alemanes ensayaron durante la guerra”
Amancio Williams, sobre su propuesta de Aeropuerto de Buenos Aires.

Es por esto que se hace evidente que Amancio Wil l iams, 
coherente con sus principios de búsqueda sistemática y con 
plena convicción moderna, l levó a cabo propuestas atemporales 
y en cierta medida, deslocalizadas, ya que éstas se podrían 
adaptar a otras situaciones. Una arquitectura más allá del t iempo 
y del lugar. 
Muchos de los proyectos los diseñaba sabiendo que en Argentina 
era casi imposible su realización, pero proyectándolos de manera 
que no estuvieran sujetos a una localización específ ica, creía 
en que, si esa idea de proyecto viajaba a otros lugares (sobre 
todo Europa, situada a la cabeza de este avance tecnológico 
y científ ico), podría ser realizada, si no en el mismo momento, 
algunos años más tarde. De este modo, todo adquiere una cierta 
condición de ubicuidad desanclada de una condición particular 
local, manifestándose como posible de ser transferida a distintas 
regiones del planeta. Con todo esto, podemos apreciar el elevado 
carácter humanista de Amancio Wil l iams: a parte de su faceta 
humanista debida al diseño y concepción de sus proyectos 
pensando en las personas, y de qué manera éstos podrían 
mejorar su calidad de vida, también tiene un enfoque altamente 
humanista el hecho de proyectar algo que, aun sabiendo que no 
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es posible realizarlo en ese momento, es muy firme en cuanto a 
su idea de mejorar la calidad de vida de las personas, y por el lo 
no le importa que haya que esperar varias décadas para verlo 
hecho realidad, entendiendo esta situación como la única posible 
para que sea cierta la condición humana de sus proyectos.
Por otro lado, muchos autores han calif icado la obra de Amancio 
Wil l iams como utópica, ya que son muchas las propuestas que, 
a primera vista, y sobre todo debido a la escala empleada y el 
uso de los materiales, no parece que sea posible convertir las en 
algo real, parecen ser sueños del arquitecto plasmados en un 
proyecto.
Probablemente, nos econtramos ante un caso de falsa utopía, 
donde la búsqueda absoluta de la perfección, de profundizar hasta 
l legar a la esencia del problema y de confiar en técnicas que aún 
no se habían desarrollado, era lo que hacía que casi la mayoría 
de sus proyectos no fuesen construidos. Una consecuencia de 
un pensamiento de convicción de que las cosas se deberían 
hacer de esa manera, entendiendo que la expresión de la forma 
está por encima de la situación temporal. Esta condición no 
parecía importar mucho al propio Amancio Wil l iams. Se trataba 
de encontrar una idea, pero de desarrollarla hasta tal punto que 
fuera perfecta por sí misma. Si esta idea l lega a la realidad, será 
cuando pueda responder de la mejor manera posible ante un 
proyecto de autoexigencia máxima, cuando esa obra responda al 
detalle a la partitura que él había escrito anteriormente. 
Su moral arquitectónica era de hierro, siendo una persona muy fiel 
a sus principios. No claudicó jamás a el los, lo que una vez más pudo 

[25] Amancio Wil l iams con su equipo de colaboradores en los años 60

ser el causante de la falta de material ización de sus proyectos, 
recluyéndolo así al mundo de lo teórico. Inconscientemente era un 
visionario que formulaba preguntas y cuestiones que los demás 
no vemos, y generan ideas que quizá no se l leguen a construir, 
pero que hacen avanzar al conocimiento. Lo poco que consiguió 
construir, no es realmente lo más importante. Lo más importante 
es el legado que nos dejó como pensamiento. En las artes, en 
la arquitectura, en las letras, lo que trasciende a lo largo de los 
siglos es lo que es esencialmente muy bueno, permanente.



INFLUENCIAS
REPERCUSIÓN POSTERIOR 
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El presente capítulo establece una posible relación de influencias 
que pudieron existir en los proyectos de Amancio Wil l iams, y 
posibles repercusiones de sus obras en las décadas posteriores. 
No trata de afirmar ciertamente que estas relaciones son reales y 
verdaderas, pero intenta buscar, de una manera principalemente 
gráfica, un hilo conductor que dé sentido a sus ideas, a sus 
proyectos, a la importancia que algunos tuvieron en la historia 
reciente de la arquitectura, muchos de ellos con una visión 
arquitectónica única en su momento.
No se profundiza en el estudio de estas relaciones e influencias, 
por lo que es un concepto que queda bastante abierto a un estudio 
posterior, sirviendo esta comparación gráfica como un inicio de 
dicho estudio y una pieza fundamental para el planteamiento de 
las relaciones. 

[26] Amancio Williams. Aeropuerto de Buenos Aires 1945

[27] Myron Goldsmith. Hangar para la United Airlanes 1959
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[28] Amancio Williams. Sala para el espectáculo plástico y el sonido en 
el espacio 1953
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La figura de Amancio Wil l iams es, sin duda, una de las 
más influyentes en la arquitectura del movimiento moderno 
sudamericano y, tras su estudio, se concluye que sus ideales, 
enmarcados dentro de una etapa de enorme cambio en cuanto a 
arquitectura e ingeniería se refiere, influyeron de manera notable 
en las generaciones posteriores, encontrando en su obras una 
serie de valores, ideales y pensamientos que marcaron un antes 
y un después en la historia de la arquitectura argentina.
Soñador, visionario, con un espíritu innovador, estudioso de los 
nuevos problemas de la sociedad y la arquitectura, preocupado 
por el bienestar social, al corriente de los avances tecnológicos y 
f iel conocedor de la ciencia, desarrolló durante toda su vida una 
serie de proyectos que marcaron una época. Con una intención 
verdaderamente ejemplar y excepcional, Amancio Wil l iams trata 
la problemática de la arquitectura y la sociedad del momento, 
planteando nuevas soluciones que se desmarcaban de lo que 
estaba sucediendo por aquel entonces.
Llevó a cabo una gestión unif icadora de campos científ icos a 
la luz de una nueva fi losofía, en la creciente sistematización del 
conocimiento y control en los más íntimos aspectos de vivir, 
fundando así una nueva poética arquitectónica, en constante 
búsqueda de la forma como resultado de la unión de la 
arquitectura, la ingeniería, la industria y la naturaleza, con un 
trasfondo humano muy importante. Estableció las bases de una 
poética técnica basada en la cultura objetivizada, científ ica.
Desarrolló una idealización con un grado de sabiduría y 
conocimiento responsables, en el que las estructuras adquieren 

un valor adicional como fieles ejemplos de una concepción que 
aspira a la pureza clásica a través de medios nuevos.
Es, por todo esto, que consideramos la f igura de Amancio 
Wil l iams como ejemplo del arquitecto-ingeniero del movimiento 
moderno sudamericano, mostrando una actitud activa y 
preocupada, uti l izando la arquitectura moderna como un vehículo 
de comunicación, que emitiese representaciones de progreso y 
de eficiencia técnica. Defendiendo una arquitectura en constante 
búsqueda de la verdad, que expresara así una obra humana con 
toda l ibertad, poniendo, por intermedio de una técnica noble y la 
plástica en todo su valor. Entendiendo los aspectos puramente 
constructivos, los cuales debía adaptar a sus concepciones, 
para así crear una armonía perfecta entre la técnica y la belleza 
arquitectónica.

“Voici Buenos Aires qui, par sécousses succesives, par contraste et 
réaction, et par l’effet de groupes limités, mais intensement cultivés, 
societé d’avant-garde, atteint au palier de la qualité la plus captivante en 
matière d’architecture. Voici par exemple, comme premier contact d’aprés-
guèrre, la fraiche apparition de creations d’urbanisme et d’architecture, 
pleines du soufflé des océans et de la Pampa, grand soufflé liberé de 
mesquineries. Quand on franchit le pas, dans ces Amériques nouvelles, 
on le franchit bien. Voici des aeroports, des villas, des etudes de logis 
ouvriers…Voici donc les travaus d’Amancio Williams et de son group, à 
Buenos Aires.”

Le Corbusier, 29 de abri l de 1946
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Nacido el 19 de febrero de 1913 en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), 

en la casa del barrio de Belgrano donde vivió casi toda su vida, Amancio 

Wil l iams creció en el seno de una famil ia con una cómoda situación 

económica, con Alberto Wil l iams (su padre), como figura principal, debido 

a a la fama que había adquirido como músico, pianista y compositor. 

Siempre  trabajador y entusiasta, en 1931, a la edad de 18 años, Amancio 

Wil l iams comenzó sus estudios de ingeniería en la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad de Buenos Aires, los cuales abandonaría pasados tres 

años, debido a la dif íci l situación universitaria presente en aquellos años 

en Argentina. Ya con 19 años, Amancio Wil l iams participó y ayudó en la 

construcción de una vivienda de vacaciones en la ciudad de Mar del Plata 

para su padre.

Tras abandonar los estudios de ingeniería, Amancio Wil l iams se dedicó 

a la aviación. Sirvió a las Fuerzas Aéreas Argentinas como piloto de 

avionetas, y mantuvo esta profesión en secreto a su famil ia, la cual se 

enteraría en 1934, tras la l legada del Graf Zeppelin a Buenos Aires, 

cuando estos leyeron en los periódicos los nombres de los pilotos que 

habían escoltado con sus avionetas al dir igible alemán a su entrada a la 

ciudad, y entre el los f iguraba el nombre del joven Amancio Wil l iams.

Más tarde, en 1938 abandonó su labor como piloto para ingresar en la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, estudiando 

dicha carrera y terminándola en el año 1941. Durante este periodo, 

Amancio Wil l iams ya comenzó a realizar numerosas investigaciones en el 

ámbito de la arquitectura, como el estudio para una “Sala de conciertos”, 

en el año 1939. Es en este momento, cuando podemos decir que se 

hizo inminente su preocupación por la humanidad y por cómo ésta vivía, 

teniendo en cuenta la dif íci l situación por la que estaban pasando (inicios 

de la Segunda Guerra Mundial) y por la aplicación de la ciencia, de los 

conocimientos científ icos de la época para hacer mejor la vida de las 

personas y establecer una buena relación entre ambas.

En 1941, poco después de terminar la carrera de arquitectura, contrajo 

matrimonio con Delf ina Gálvez Bunge, compañera de facultad, con la 

que formó un tal ler de arquitectos en la ciudad de Buenos Aires. Juntos, 

realizaron en 1942 el primer proyecto, denominado “Viviendas en el 

espacio”, que planteaba un conjunto de viviendas colectivas de renta en 

un barrio del sur de Buenos Aires.

Es en 1943, a la edad de 30 años, cuando Amancio Wil l iams comenzó la 

construcción de su obra maestra: la Casa sobre el arroyo. Terminada en 

1945, fue construida por encargo de su padre, como vivienda de fin de 

semana y lugar de reflexión e inspiración para la composición musical.

Más tarde, en 1947, Amancio Wil l iams realizó su primer viaje a Europa 

con la principal f inalidad de conocer personalmente a Le Corbusier, 

arquitecto del cual era f iel seguidor y compartía muchos de sus ideales 

en cuanto a concepción arquitectónica y de la ciudad y el urbanismo se 

refiere. Desde ese entonces, ambos mantuvieron una estrecha relación 

por medio de una larga correspondencia. En ese mismo año, Amancio 

Wil l iams participó en la Exposición Internacional de Arquitectura de París.

Tras varios años de amistad con el arquitecto Le Corbusier, en 1949 

éste decide dejar en manos de Amancio Wil l iams la dirección de obra 

de la Casa Curutchet, ubicada en la ciudad argentina de La Plata. Fue 

de gran importancia el trabajo realizado por Amancio Wil l iams en este 

proyecto, l legando incluso a modificar diversos detalles del proyecto, con 

la aprobación del propio Corbusier.

A partir de entonces, la actividad en la creación de nuevos proyectos fue 
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[41] Amancio Wil l iams, años 60

continua, así como la intensa investigación en el campo de la arquitectura, 

del urbanismo y del diseño industrial.  Lamentablemente, apenas unos 

pocos de todos estos proyectos l legaron a ser construidos. Ejemplos de 

todos estos proyectos son el “Aeropuerto de Buenos Aires” (1945), el 

“Edif icio suspendido de oficinas” (1946), “Tres hospitales en Corrientes” 

(1948-1953), la “Casa en Munro” (1952), el “Monumento en homenaje 

a Alberto Wil l iams” (1963), el “Laboratorio en Calle Juncal” (1965), el 

“Pabellón de Exposición en Palermo” (1966), la “Embajada de Alemania 

en Buenos Aires” (1968, proyectada junto a Walter Gropius), “La Ciudad 

que necesita la Humanidad” (1974-1989), o “La primera Ciudad en la 

Antártida” (1980-1983).

En octubre de 1961, Amancio Wil l iams ingresa como miembro de la 

Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina.

Durante todo este periodo de producción antes mencionado, además de 

la realización de numerosos proyectos, Amancio Wil l iams dedicó su vida 

a la divulgación de sus ideales sobre la arquitectura, pertenecientes al 

Movimiento Moderno, y a la realización de una intensa obra docente, que 

desarrolló directamente en su tal ler, funcionando éste como un verdadero 

instituto.

Finalmente, Amancio Wil l iams fal leció el 14 de octubre de 1989.
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SALA PARA EL ESPECTÁCULO PLÁSTICO Y EL SONIDO EN EL 

ESPACIO (1942-1953)

Surge como consecuencia y aplicación de la solución total y definit iva 

del problema acústico, obtenida por Amancio Wil l iams. Originariamente, 

se diseñó como una sala de conciertos, pero tras analizar los resultados, 

se l legó a la conclusión de que esta sala podría albergar cualquier t ipo 

de espectáculo plástico, debido a sus cualidades visuales y acústicas. 

Amancio Wil l iams l levó a cabo diversos estudios entre los años 1941 y 

1943, de los cuales se obtuvo la solución que permite obtener el máximo 

equil ibrio en la recepción del sonido en un ambiente cerrado. 

Consistente en una estructura de hormigón armado a modo de cáscara, 

elevada del suelo, fue diseñada de tal manera que, aún albergando 

aproximadamente a 4000 personas, todas estas perciban el espectáculo, 

tanto a nivel sonoro como visual, de una manera casi idéntica. Esto se 

consigue por medio del diseño de la forma de la superficie reflejante del 

sonido, y de la disposición radial alrededor del escenario, con solo 16 

fi las, lo que permite que el espectador que se encuentre más alejado del 

centro, esté situado relativamente cerca de éste. Esta disposición radial 

también permite una fuerte compenetración entre los artistas y el público.

VIVIENDAS EN EL ESPACIO (1942)

Es el primer proyecto elaborado por Amancio Wil l iams. Consiste en 

un conjunto de viviendas colectivas de renta, situadas en un barrio al 

sur de Buenos Aires. Una solución plástica espacial, cuyo objetivo era 

mejorar la vida social de las personas, dotando a todas  y cada una 

de las viviendas de un jardín, buena i luminación, aire, tranquil idad e 

intimidad. Configuradas por medio de un escalonamiento, permite que la 

cubierta de una vivienda sea el jardín de la siguiente, y así sucesivamente. 

Meticulosamente pensadas y diseñadas, la pendiente natural existente 

en el terreno era uti l izada para su aprovechamiento en las instalaciones 

sanitarias, con total accesibil idad a el las para su reparación. Todo esto se 

puede resumir en una gran independencia de las viviendas y simplicidad 

de funcionamiento y conservación de las instalaciones. 

El propio Amancio Wil l iams alegaba que todas estas signif icativas 

mejoras en las características de las viviendas se lograban conservando 

la excelente densidad de 314 habitantes por hectárea (densidad superior 

a la de la ciudad de Buenos Aires en la misma época).
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AEROPUERTO DE BUENOS AIRES (1945)

Fruto de un variado estudio sobre como podría ser un nuevo aeropuerto 

en la ciudad de Buenos Aires, Amancio Wil l iams concluye en que esta 

solución, además de poner la obra plástica en el espacio en todo su 

valor, presenta numerosas ventajas prácticas. Como si de una isla se 

tratara en el Rio de la Plata, el aeropuerto se configura de manera l ineal 

en su conexión con la ciudad, y de manera radial en la configuración de 

las pistas, consistente en unas grandes pistas de aterrizaje construidas 

como losas macizas, apoyadas en dos hileras de pilares, y dos niveles: el 

superior, destinados a las pistas de aterrizaje y maniobra de los aviones, 

y un nivel inferior, por medio de una pasarela colgada de la estructura 

principal, que sirve como espacio de tránsito y relación de personas. 

Con esta propuesta, se conseguía tener un aeropuerto separado de la 

ciudad, pero directamente conectado con el centro, la estructura sería 

fácilmente construible debido al buen asentamiento del terreno existente 

en el r ío, no habría problemas con los alrededores del aeropuerto y no se 

necesitaría expropiar ningún terreno para l levar a cabo su construcción. 

Como buen conocedor del mundo de la aviación, Amancio Wil l iams se 

anticipaba a la época, diseñando pistas de aterrizaje y despegue de 

mayores dimensiones, debido a los futuros aviones que estaban por 

l legar, con motores más potentes que los actuales.

LA CASA SOBRE EL ARROYO (1943-1945)

Proyectada por encargo de su padre, el compositor y músico Alberto 

Wil l iams, esta casa fue concebida principalmente como una forma en el 

espacio que no anulara la naturaleza. Con la colaboración de su mujer, 

Delf ina Gálvez, la situación exacta de la casa en el solar fue decidida tras 

un meticuloso estudio del entorno, de la vegetación, y de todos y cada 

uno de los árboles presentes. De esta manera, solo fue necesario el iminar 

un árbol de los cientos existentes para l levar a cabo la construcción de 

la casa. En ella aplicó y consiguió demostrar su interpretación personal 

de la modernidad, mediante la uti l ización de formas en el espacio, 

estableciendo un contacto mínimo con el suelo, diseño estructural como 

expresión verdadera, y un uso integral del material. La estructura, de 

hormigón armado, planteada como tridimensional, consigue l iberar el 

suelo por medio de un camino más integral y complejo que los habituales 

en la arquitectura moderna, consistiendo en un arco sobre el cual 

descansa la pasti l la de la vivienda, y mediante el cual la planta de ésta 

queda completamente l ibre de pilares, l levando estos a los perímetros 

de la fachada. Siendo una de las pocas obras construidas por Amancio 

Wil l iams, representa el ideal arquitectónico, el afán por la perfección y 

el deseo humanista de establecer una relación persona-arquitectura-

naturaleza increíblemente fuerte. 
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pretende devolver el suelo a la ciudad, estableciendo un mínimo contacto 

del edif icio con el mismo y permitiendo la construcción de jardines y 

espacios públicos en este espacio urbano bajo la torre. 

TRES HOSPITALES EN CORRIENTES (1948-1953)

Entre 1948 y 1953, Amancio Wil l iams proyectó tres hospitales para la 

provincia de Corrientes, Argentina. Aunque no l legaron a construirse, su 

carácter experimental e innovadora propuesta constituyen una formulación 

avanzada del tema hospitalario y una respuesta original al problema, en 

la que se reúnen la racionalidad técnico-científ ica de la investigación 

tecnológica, con una personal poética arquitectónica. Se l levo a cabo 

una búsqueda sistemática en la construcción de los hospitales, para 

así con una solución única, poder configurarla de varias maneras, y 

que esto diera lugar a tres propuestas diferentes, aunque iguales en su 

concepción. Como resultado de ello, se obtendría un marcado beneficio 

en los procesos constructivos y una correspondencia de relación entre 

las obras, las que en conjunto podrían ser identif icadas como una acción 

de producción de arquitectura pública de mayor impacto que el causado 

por tres edif icios por separado.

Una de las ideas principales de estas propuestas es la de la uti l ización de 

EDIFICIO SUSPENDIDO DE OFICINAS (1946)

Estamos ante la que quizás sea la primera torre diseñada como una 

estructura colgada. Con una altura total de 115 metros, y situada en el 

centro de Buenos Aires, consiste en una estructura portante principal 

de hormigón armado, apoyada sobre el suelo en cuatro puntos (cuatro 

núcleos de comunicación) y elevada de él en 18 metros, de la cual, desde 

la parte superior, cuelgan diversos tensores de acero, cuya función es 

sostener los forjados metálicos de los cuatro bloques principales, tres de 

ellos destinados a oficinas, y el más alto de los cuatro destinado al ocio y 

restauración. De esta manera, la planta quedaría completamente l ibre de 

pilares, como un espacio diáfano. 

Diseñada durante la postguerra, propone la construcción in-situ de la 

estructura de hormigón armado, y la importación desde el extranjero de 

toda la estructura metálica, construida en tal ler y armada en obra, así 

como de los elementos de vidrio de la fachada. Esto se debe a que, en 

estos años de la postguerra, los impuestos de las aduanas de Argentina 

habían sido eliminados, por lo que se podía importar material extranjero, 

especialmente desde Europa, a muy buen precio y a gran velocidad. 

La forma de construcción en el espacio l levada a cabo en este edif icio de 

oficinas, aísla el propio volumen de los ruidos de la ciudad, como pueden 

ser los de los coches y subterráneos. De esta manera, Amancio Wil l iams 
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suelo y se eleva mediante gatos hidráulicos a su posición final, sobre el 

extremo de la columna construida in situ. 

Amancio Wil l iams, durante el proceso de diseño de la bóveda, realizó 

numerosos ensayos y estudios en el tal ler. Realizó unas 50 maquetas, y 

se construyeron y se sometieron a ensayo siete cáscaras reducidas diez 

veces su tamaño.

Esta bóveda fue uti l izada en numerosos proyectos de Amancio Wil l iams, 

el más importante de ellos los “Tres hospitales en Corrientes”, donde 

una retícula de bóvedas cáscara forma la cubierta elevada, que sirve de 

cobertura a los volúmenes propios de los hospitales.

LA CIUDAD QUE NECESITA LA HUMANIDAD (1974-1989)

Es uno de los últ imos proyectos de Amancio Wil l iams, aunque trabajó 

en él durante toda su vida, forjando unas bases para el urbanismo y el 

planeamiento urbano, y obteniendo una idea de ciudad, la cual aplica en 

esta propuesta.

Es una ciudad que devuelve a los hombres lo que se les había quitado: la 

luz, el aire, el sol, el goce del espacio y del t iempo, y lo necesario para su 

salud física y mental. Surge como idea de dar a la humanidad la ciudad 

que necesita, y establecer el planeamiento racional humano aplicando el 

una cubierta independiente formada las denominadas bóvedas cáscara 

( las cuales comienza a desarrollar con este proyecto), quedando bajo 

el las los volúmenes propios de los hospitales.  

Se tuvieron en cuenta ciertas consideraciones regionales y ambientales, 

a partir del estudio de las galerías y aleros presentes en las arquitecturas 

tradicionales de la zona, con lo que se define un nuevo modo de hacer 

referencia a las arquitecturas regionales desde un enfoque contemporáneo.

UNA NUEVA BÓVEDA CÁSCARA (1951-1952)

La bóveda cáscara forma parte de una de las varias estructuras para 

techos altos proyectadas por Amancio Wil l iams, cuyos estudios fueron 

iniciados en 1939. Se trata de una fina bóveda cáscara de 5 cm de 

espesor que, en virtud de su forma, es capaz de soportar enormes cargas 

y de mantenerse en equil ibrio por sí misma, apoyándose solamente en su 

propia columna.

Esta bóveda, de planta cuadrada, ofrece muy poca resistencia al viento. 

Desagua por su centro por medio de la columna hueca y la pieza sobre 

la que apoya funciona como válvula de seguridad en caso de obstrucción 

de las cañerías.

El proceso de construcción es sencil lo: la bóveda se construye en el 
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en Corrientes”: se genera una cubierta, en este caso una megaestructura 

metálica muy l iviana compuesta por piezas pequeñas, fáciles de 

transportar y ensambladas por secciones, y bajo el la surge la ciudad, en 

este caso integrada con la megaestructura metálica y no separada de ella. 

Debido a las extremas condiciones climáticas del lugar, la propia forma de 

la ciudad asegura su protección contra las inclemencias meteorológicas, 

como pueden ser los fuertes vientos, la nieve y las bajas temperaturas. 

La ciudad tiene un clima propio obtenido mediante energía eléctrica que 

producen los continuos vientos del lugar. La comunicación con el exterior 

se logra a través de zonas de amortiguamiento de temperatura y viento 

por medio de un sistema de puertas deslizantes que permiten la entrada 

y salida de vehículos.

conocimientos y los grandes recursos de la época.

Influenciado por los estudios de la ciudad l ineal de Soria y Mata, así 

como por la ciudad l ineal de Le Corbusier y la ciudad metro-l ineal de 

Reginald Malcolmson, propone un desarrollo de ciudad l ineal, apoyada 

su estructura en el suelo en un porcentaje mínimo, para así concentrar 

los usos de la ciudad en una única construcción, dejando el suelo l ibre y 

devolviéndoselo, de alguna manera, a la naturaleza. 

La ciudad se encuentra dividida en tres sectores y formada por estructuras 

de pórticos de hormigón armado. De nivel inferior a superior, nos 

encontramos el área habitacional en la que las viviendas se disponen en 

diez grupos de siete pisos cada uno, después el sector de circulaciones 

de vehículos y trenes magnéticos, y f inalmente las zonas de trabajo, 

servicios y administración y mercados industriales. 

LA PRIMERA CIUDAD EN LA ANTÁRTIDA (1980-1983)

Diseñada por encargo personal del Ejército argentino a Amancio Wil l iams 

para ser la primera ciudad en la Antártida, se propuso una ciudad cerrada 

que reúne las mismas condiciones generales del planteamiento de una 

ciudad moderna: desarrollo l ineal, arquitectura espacial, suelo l ibre, 

integración y no yuxtaposición de edif icios. 

En cuanto a concepto, presenta ciertas simil itudes con los “Tres hospitales 
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