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RELACIÓN CON EL ENTORNO

La visión del molino es siempre lejana. Alli está, exento, como un objeto inmerso en un paisaje 
casi lunar, con una alineación muy marcada (paralela a las históricas vías de acceso a la ciudad: Ferro-
carril y carretera) que lo dota de unas proporciones adecuadas para resaltar dentro de un paraje tan 
vasto, tan llano.

Su posición en la marisma obligó a construir un camino de acceso ex-profeso para llegar a él. Una 
aproximación lateral, nunca centrada, que permite recorrer parte del paisaje teniendo siempre a la vista 
el objeto hacia el que nos dirigimos. Un camino que es preciso conservar y recorrer sólo a pie por su 
belleza paisajística.

El molino se convierte así en punto de llegada, tras atravesar el puente con las compuertas que 
marcan el comienzo de sus dominios. No es posible rodearlo para verlo: hay que adentrarse en él, atra-
vesarlo. Las visiones del exterior ya se han tenido desde el camino y desde la lejanía.

La gran sala de molienda con sus orientaciones y visiones Norte-Sur bien pudiera ser una metá-
fora de la dualidad ayamontina entre campo y mar, entre molinos de viento y molinos de mar, entre 
Villa y Ribera.

Al Sur:     Marisma y Mar   
Al Norte:  Marisma y Pueblo
Es la dualidad de su cubierta a dos aguas, a dos mareas. Es el recorrido que hace el agua bajo él 

dos veces al día. De Norte a Sur en Bajamar, de Sur a Norte en Pleamar.

El molino en el paisajeVista del molino desde las marismas, estado tras la intervenciónVista del molino desde las marismas, estado previo
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