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AL VACIOmemoria

del lleno

AL VACIO
la vinculación en los proyectos de 
arquitectura

elel hombre ha pasado del deseo imparable de conquistar 
el mundo a través de la construcción en masa, del amor 
y la obsesión por el diseño de los espacios hacia dentro, 
a una búsqueda desesperada por espacios libres donde 
pueda oxigenarse del agobio que pueden resultar 
muchas de las nuevas ciudades del S.XXI. Los vacíos se 
presentan ahora como promesas, como espacios de infi-
nitasnitas posibilidades, los que pueden ayudar a la urgente 
y necesaria re-estructuración del tejido urbano, en una 
ciudad donde toda línea marca un límite y no un vínculo. 
La intervención sobre el ex Molino Rio de la Plata plan-
tea una nueva vinculaciculación con el Rio Suquía, dife-
rente, no solo visual, sino una percepción que requiera 
de todos los sentidos. Se retoma una relación de hace ya 
varios años perdida, proponiendo una plaza en bajada 
que invite a las personas a recorrer el espacio público 

que flanquea la fachada restaurada del molino, 
direccionando al ingreso, donde nos recibe una planta 
en subsuelo abierta a todos. Aquí uno puede elegir 
atravesar el edificio para acceder al nuevo parque lineal 
sobre el río o adentrarse y hacer uso de las actividades 
recreativas y de producción cultural que  tiene para 
ofrecer. Desde espacios de gastronomía, talleres, 
exposicionesexposiciones y eventos al aire libre, la preexistencia 
vuelve a tomar vida para hacer de ella un nuevo espacio 
habitable.
Retomando nuestro termino de vinculación, en este caso 
se opta por llevarla adelante a través de una gran plaza 
pública en desnivel. El respeto hacia el patrimonio y la 
preexistencia nos obliga a atravesarlo por debajo, 
buscando preservar su integridad e incorporarla al 
paseo urbano. 
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