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Casa sobre el arroyo: el eterno 
abandono de un emblema de la 
arquitectura argentina 
 
La obra esencial de Amancio Williams permanece muy deteriorada desde hace más de 
50 años. Cada tanto se comunica un programa de restauración, pero nunca se cumple.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa sobre el Arroyo. En medio del bosque, en Mar del Plata 

 

Daniel Merro Johnston –  22/03/18 

En sobre azul y con sorpresa madrileña, días atrás recibí una carta de Doménico Adelli. Tiene noventa y tres 
años, vive en Buenos Aires y participó como albañil en la construcción de la “Casa sobre el arroyo”, una de 
las tres obras más importantes de la arquitectura moderna en Argentina, que permanece en un inexplicable 
casi-abandono desde hace más de cincuenta años. 



La obra esencial de Amancio Williams, la casa para su padre en Mar del Plata, fue promovida como uno de 
los íconos relevantes de la arquitectura en Latinoamérica por el Museo de Arte Moderno de Nueva York y 
reconocida desde siempre como una de las obras paradigmáticas de la modernidad y del siglo XX en todo el 
mundo. 

Un proyecto único. Un objeto transparente que casi no toca el suelo, una simple línea curva bajo una superficie 
horizontal como referencia inteligente a la técnica del arco, ejemplo de modernidad y nueva relación entre 
arquitectura e ingeniería. Un canto a la eficiencia de la materia, al movimiento ascendente como acto humano 
que busca llegar más alto, más lejos, que busca la belleza como el esplendor de la verdad, el camino que nos 
señala Platón en su banquete. 

Un pensamiento de Amancio para la casa de sus padres pero especialmente para la vivienda de futuro, un 
nuevo modo de habitar. Como creador, siempre convencido en lo que tenía que hacer, su obligación, su 
ineludible llamada. Su historia y su trabajo iluminaron los sueños de modernidad de varias generaciones de 
arquitectos. Nos enseñaron la desconfianza permanente a hacer las cosas de la misma manera que siempre se 
habían hecho, la fuerza y tenacidad para insistir en la búsqueda de nuestros objetivos a pesar de fracasos y 
reveses y la madurez para aceptar desilusiones y perseverar, continuar creando pese a todo, siempre, siempre. 
Como los verdaderos artistas. 

Por eso, la carta de Doménico me trasmite angustia. 

“Daniel, tú sabes la historia. Trabajé allí, la admiré, lamenté su abandono, presencié su incendio, y sigo atento 
a lo que pasa con ella. He escuchado y apuntado estas palabras año tras año pero ya he perdido su 
significado: inauguración, evento, declaración, conservación integral, acto, firma, acuerdo, convenio, proyecto, 
plan director, archivo. Protocolo, reunión, comisión técnica, funcionario, aprobación, dirección nacional, 
asesoría, instancia, expropiación, nueva inauguración. Recuperación ambiental, gestión, museo, preservación 
patrimonial, reinauguración, centro de interpretación, puesta en valor, análisis, digitalización, patología. ¿Me 
puedes explicar qué quieren decir? Te aseguro que no sé si refieren a la política, a la casa o a otros relatos 
fantásticos” Aún no he podido responder. Estoy lejos y todavía guardo una pequeña esperanza que esta vez 
sea diferente, que reaccionemos. 

Es que esta casa fue ignorada, maltratada, ocupada ilegalmente, incendiada con intención un par de veces, 
abandonada por muchos años, pero aun así aguantó los golpes, pues su fortaleza es inmensa. 

Suelo recordar que en el momento de su construcción, la clase media marplatense parecía estar confundida. 
No leía a los poetas. Copiaba hacia atrás. Los arquitectos hacían chalets como para sus abuelos, de estilos, 
como de un siglo anterior pero en pequeñito. 

En ese contexto Amancio Williams presentó la casa sobre el arroyo, una obra impresionante. Nadie supo nada 
de ella por muchos años, no la conocían, y si la leían, la olvidaban pronto. 

75 años después, allí está. La idea vive pero la obra agoniza. 

Es una de sus lecciones. Como las obras de arte y la mirada profunda de los poetas, se dirigen hacia adelante 
con tanta potencia e intensidad, que no le afectan las agresiones, las opiniones ni los olvidos. Son capaces de 
soportar todo. 

Llamé a Claudio Williams, hijo menor del gran Amancio, y me dijo: “Supe que estaban trabajando en el 
proyecto de restauración. Hace unos meses, me convocaron para mostrarme la documentación. Dado el 
volumen de información les pedí que lo imprimieran o que me dieran un CD para estudiarlo en mi oficina, pero 
me dijeron que no podían hacer ninguna de las dos cosas. No pude analizarla y nada pude aportar” 

Quizá Graciela Di Iorio, que estuvo en la gestión de la casa hasta 2015, pudiera brindarme un panorama más 
amplio. Me respondió enseguida: “La obra quedó a cargo de la Dirección Nacional de Arquitectura. Por el 
momento, las tareas están suspendidas, no se completó el Pabellón de Servicio y aún no se inició la 
restauración” 



La última posibilidad que me quedaba era preguntar a Pablo Mastropasqua, arquitecto marplatense siempre 
muy ligado al proyecto. Muy apenado me confiesa: “No, nada, Daniel… todo sigue igual. Hace tres años 
comenzaron la restauración del área de servicio pero hubo que abandonarla por falta de pago. Mucho bla bla y 
cero participación. Solo hay unos dibujos tan bonitos como falsos, como los que vi en la Bienal de arquitectura 
de octubre 2017, con proyectos para la segunda manzana que no es de propiedad pública” 

Los años pasan y cada tanto comunican un programa, esta vez serio y definitivo, le dicen a la casa que la 
quieren, que ya no la abandonarán, pero utilizan para ello un lenguaje de amor al que estamos peligrosamente 
habituados, un idioma que Doménico ya no quiere ni puede reconocer. 

Quizá les interese restaurar la casa, pero se marean, los embriaga el deseo de inaugurar, de hacer anuncios, 
de fotografiarse, de publicar, de construir relatos. 

El escorpión, una y otra vez promete lealtad, pero inevitablemente pica la rana que le ayuda a cruzar el río y 
ambos se ahogan en mitad de la corriente. Es su naturaleza. 

No sé qué contestarle. Doménico aún espera una respuesta alentadora. No quiero mentirle. ¿Alguien me 
puede ayudar? 
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Resumen: 

La casa sobre el arroyo es, quizá, la obra más emblemática de 
Amancio Williams. La diseñó para su padre en Mar del Plata, pero 
su prestigio como símbolo de la modernidad arquitectónica del siglo 
XX es tan grande como el descuido en que se encuentra después de 
cincuenta años y mil promesas de recuperación.  
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Propuesta didáctica 
Actividades para el alumnado 

 
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el texto sobre la casa diseñada por Amancio Williams: 
 
1. Doménico Adelli fue un albañil que participó en la construcción de la Casa sobre el arroyo 
en Mar del Plata. V F 
2. La Casa sobre el arroyo es una de las obras más importantes de la arquitectura moderna en 
Argentina. V F 
3. Amancio Williams fue el arquitecto que diseñó la Casa sobre el arroyo. V F 
4. Amancio Williams diseñó la Casa sobre el arroyo para vivir él mismo en ella. V F 
5. La Casa sobre el arroyo prescinde por completo de las líneas curvas.  V F 
6. La gran virtud de la arquitectura de Amancio Williams era seguir fiel a las formas 
tradicionales de habitar la vivienda. V F 
7. Domenico Adelli está muy contento con la manera en que se ha restaurado y conservado la 
Casa del arroyo. V F 
8. Claudio Williams, el hijo menor del arquitecto, está muy informado sobre los detalles del 
proyecto de restauración de la Casa del arroyo. V F 
9. La Casa del arroyo sufrió usos inadecuados, incendios y abandono. V F 
10. El artículo de Daniel Merro Johnston es muy crítico con el abandono de la Casa del arroyo 
y con ese reportaje quiere llamar la atención sobre él. V F 

 
2. ¿Qué forma tiene el reportaje de Daniel Merro Johnston? ¿Qué crees que pretende con él? 
 
3. Busca información acerca de la Casa sobre el arroyo ¿Con qué otro nombre se la conoce? 
¿Dónde está? ¿Cuándo se construyó? ¿Para qué se hizo? ¿Qué usos ha tenido desde 
entonces? 
 
4. En el reportaje se dice que la Casa sobre el arroyo es una de tres obras más importantes de 
la arquitectura moderna en Argentina y una de las obras paradigmáticas de la modernidad y del 
siglo XX en el mundo. Busca más información sobre ella y explica qué es lo que la hace tan 
importante. 
 
5. Selecciona imágenes de la Casa sobre el arroyo y comenta el significado de las siguientes 
palabras que se incluyen en el reportaje sobre ella: 

 “Un proyecto único. Un objeto transparente que casi no toca el suelo, una simple línea curva 
bajo una superficie horizontal como referencia inteligente a la técnica del arco, ejemplo de 
modernidad y nueva relación entre arquitectura e ingeniería. Un canto a la eficiencia de la 
materia, al movimiento ascendente como acto humano que busca llegar más alto, más lejos, que 
busca la belleza como el esplendor de la verdad, el camino que nos señala Platón en su 
Banquete.”  

 
6. ¿Quién fue Amancio Williams? ¿Cuáles son los proyectos que le dieron fama? Además de la 
información que puedas encontrar sobre él quizá pueda ser útil que veas el documental 
Amancio Williams que hizo en 2013 Gerardo Panero sobre él. 
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7. Busca información actualizada sobre el estado y el uso que tiene en este momento la Casa 
sobre el arroyo. ¿Sigue siendo válida la denuncia que hace el autor de este reportaje? ¿Qué 
acciones ha habido sobre ella en los últimos años? ¿Qué proyectos futuros hay sobre ella? 
 
8. Imagina que te piden que selecciones una obra arquitectónica singular de tu ciudad cuyo 
estado de conservación y uso actual no sea el deseable. ¿Cuál escogerías? ¿Por qué? 
 
9. Documéntate sobre el valor arquitectónico de la obra que has seleccionado, sobre su 
construcción y usos posteriores, contacta con personas relevantes en relación con la 
construcción, mantenimiento o uso de esa obra. Toma también fotografías y videos sobre esa 
obra. A partir de todo eso haz un reportaje periodístico como el que hizo Daniel Merro Johnston 
sobre la Casa del arroyo para reivindicar más atención y protección hacia esa obra 
arquitectónica valiosa de tu ciudad. 
 
10. Quizá el material anterior te podría servir no solo para un reportaje periodístico, sino para 
preparar un documental audiovisual sobre esa obra o sobre su autor (como el que hizo Gerardo 
Panero sobre Amancio Williams). ¿Te apetece? ¿Te animas? Podrías hacer luego 
proyecciones públicas con las que sensibilizar sobre el valor de esa obra y reclamar más 
atención hacia ella.  
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Propuesta didáctica 

Sugerencias para el profesorado 
 

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. La actividad 2 plantea analizar no solo el contenido del reportaje sino 
también su tono, poniendo de manifiesto que algunos documentos periodísticos pueden tener 
también un carácter activista y una intención de denuncia para favorecer una mejor 
conservación del patrimonio arquitectónico. La actividad 3, 4, 5 y 7 proponen varias 
indagaciones sobre la obra que motiva el reportaje para ampliar información sobre su valor y 
situación actual. La actividad 6 sugiere ampliar información sobre Amancio Williams y, para 
ello, puede ser útil acceder al documental que se cita. Las actividades 8 y 9 sugieren aplicar la 
metodología de este reportaje a un caso próximo de alguna obra arquitectónica local 
merecedora de mayor atención y protección. La actividad 10 sugiere la posibilidad de preparar 
un documental audiovisual, un formato especialmente propicio para ilustrar el valor y el estado 
de esa obra. 
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo o incluso en 
debate abierto con toda la clase. Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los 
trabajos sobre las actividades 6, 9, y 10. 
 
- Podría ser oportuno convertir en una iniciativa significativa en el entorno, tanto el análisis del 
caso de la Casa sobre el arroyo como el trabajo que haya podido hacerse en las actividades 9 
y 10. Una proyección abierta del documental al que se alude en la actividad 6 y algunas 
acciones para la difusión de los resultados de las actividades 9 y 10 podrían ser muy 
interesantes (quizá publicando en la prensa regional o local el reportaje de la actividad 9 y 
presentando a algún festival o proyectando en algún acto público el documental de la actividad 
10). 

 


