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ARQUETIPOS Y CONCEPTO

LA CUEVA: LA INTIMIDAD Y EL ESPIRITU         EL MURO: EL LIMITE Y LA PRORPIEDAD A_bA_a

EL ACCESSO: EL UMBRAL  Y EL JARDINA_b

EL CAMINO: LA MEMORIA Y LA IDENTIDADA_a

Todos los caminos de peregrinaje pasan por vastas zonas agrarias. Tanto en norte de Italia 
como en el sur, hace parte de la cultura local  pasar días entero caminando o dando un paseo 
en bici por los campos, sobretodo en periodo primaveral, cuando la naturaleza impone su 
nueva fuerza viva, y los colores encuentran su multitud. Los camino agrarios muchas veces 
conectan ejemplos de antiguas actividades,  molinos, masias, a veces en estado de ruina, 
que justamente por ser ejemplos materiales de una forma antiguas de ser seres humanos, 
tienen un fuerte fascino sobre las personas y generan una tensión positiva desde al campo 
a la ciudad y de la ciudad al campo. Son símbolos de sociedad y socializad que determinan 
el camino, y con el camino el eje de un lugar, su costumbre, y entonces su identidad.
Una arquitectura ruina, con toda su retórica. Los acabados derivados de la tierra, vincula-
dos desde un limite imperceptible. El proyecto busca ofrecer un nuevo espacio de social-
izad colocando un programa usual en el eje del camino histórico, a través de un lenguaje 
arquitectónico, que invite la fruición y la ocupación del territorio y no su sublimación.

La región Calabria como todo el sur de Italia, 
tuvo una fuerte dominio de culturas extran-
jeras y muy varias a lo largo de sus historia: 
griegos, árabes, españoles, turcos.
La importación de la cultura de los baños em-
pezó con los dominios griegos.
La interpretación de los baños ha ido cam-
biando según los usos culturales pasando 
desde tapa de peregrinaje, a espacios de 
ocio a lugares de intercambio cultural a prin-
cipales sitios donde buscar el íntimo equilibrio 
espiritual entre cuerpo y espíritu.
El echo que el proyecto se encierre en si mis-
mo escondiéndose dentro el paisaje y la tierra 
es para alimentar y fortalecer esta necesidad 
de avalorar el espirito. El programa termal  y 
la terapia exigen exige un introspección pro-
funda y la arquitectura escogida tiene el pa-
pel fundamental de guiar las Paralelamente 
escoger una arquitectura vernácula permite 
mantener una relación entre arquitectura y 
origen y tradición, tanto a nivel compositivo y 
sugestivo, trabajando con paredes macizas y 
aberturas estratégicas, tanto a nivel climático, 
trabando con paredes de masa y inercia.

Paolo Portoghesi en el libro “Natura y Arquitectura” 
describe múltiples arquetipos que de forma casi es-
pontánea la arquitectura desde la antigüedad pro-
pone como imitación de la naturaleza en sus expre-
siones.
El muro es un elemento muy presente en los con-
textos naturales, sobre todo en zonas rocosas y 
paisajes fluviales.
El hombre desde siempre con su actividad supo inter-
pretar el muro como limite físico, natural o antrópico 
entre dos propiedades, Con el termino “propiedad” 
se entiende una “posesión” pero también una car-
acterística de un determinado lugar o espacio. En 
este sentido el muro juega un papel fundamental en 
la determinación del pasaje entre dos realidades dis-
tintas, como ciudad y campo, interior exterior, interior 
etc.
En el paisaje agrícola el muro siempre tuvo una im-
portante función de delimitar los campos de cultivos 
de diferentes “propiedades” y cualidades. En este 
sentido el proyecto propone su interpretaron como 
línea guía distributiva y de definición entre las difer-
entes sugestiones que los espacios arquitectónicos 
pueden causar.
“I muri non dividono, delimitano”

Desde siempre la Arquitectura como disciplina in-
vestiga las relaciones espaciales de nuestro vivir. 
El pasaje desde una realidad a otra, de una calidad 
espacial a otra es un momento empírico de grande 
interés que se materializa a partir del limite mismo 
que permite el cambio perceptivo, mas que por las 
cualidades distintas de los espacios en relación.
En este sentido el umbral no tiene que ser interpre-
tado como una línea, como un eje sutil transitorio 
entre dos superficies, Su natura puede ser variable 
y subjetiva tanto cuanto extensa . El umbral según 
Paolo Portoghesi es un espacio temporal y físico de 
natura empírica. U momento un limite casi humano 
que permite a el hombre de meditar sobe su sentido 
existencial en el omento que vive los espacios. Si la 
arquitectura es capaz de dar vida a esta percepción 
profunda, y sorprendente entonces se materializa su 
extensión de fuera hacia dentro y de dentro hacia fu-
era.
El proyecto propone la dicotomía muro-patio (o 
jardín) como principar forma de realizar esta per-
cepción. El acceso no es un simple “entrar” sino un 
largo experimentar sensaciones que anticipa la inte-
rioridad.


