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PROYECTO: SILOGISMO EXPERIMENTAL  
Reflexión epistemológica y Experimentación proyectual  
 

“Habría que liberar la mano de aquellos supersticiosos que, mitificando algunos principios de la arquitectura, parecen 
temer que ella sea tan indigente que nos obligue a fabricar las cosas siempre de la misma manera. Tales supersticiosos 
ignoran que en arquitectura la razón se completa en la aplicación y que es una razón de aplicación y no la aplicación 
de una razón (silogismo experimental) lo que distingue el espíritu penetrante del arquitecto “ 
Los Diez Libros de la Arquitectura de Vitruvio, traducidos y comentados por  
Daniele Barbaro e ilustrados por Palladio, Libro IV, capitulo 7, Venecia 1556. 

 
 
El objetivo pedagógico de esta propuesta es doble: 

 Posibilitar un acceso epistemológico a la arquitectura a partir de su especificidad como saber. 

 Explorar la afinidad profunda entre la calidad del espacio arquitectónico y el proceso de su inven-
ción: proyecto. 

El logro de este doble objetivo requiere una reflexión epistemológica explícita y, en paralelo, talleres de ex-
perimentación. En consecuencia, esta propuesta se plantea como un seminario articulado en dos niveles 
 
Nivel teórico-epistemológico 
Cursos acerca de “las categorías de” y no “sobre” la arquitectura 
 
Nivel empírico-experimental 
Taller de experimentación proyectual sobre la base de protocolos específicos  
 
 
Temas  
Partiendo de la matriz conceptual establecida en los tratados canónicos y en la bibliografía arquitectónica-
filosófica, se enfocará la experimentación en arquitectura en torno a tres temas de actualidad: la cultura 
digital y la arquitectura (figuraciones); el ecosistema y la explosión metropolitana (energías); y la economía 
cognitiva de los nuevos paradigmas del proyecto arquitectónico y urbano (particiones).  
 
 
Figuraciones 
Invención proyectual y nuevas tecnologías de la comunicación.  
Transversalidad, parametraje, lógica miope y anti-perspectiva 
 
Energías 
Ecosistemas y bioespacio 
Estratificaciones: tierra-territorio, paisaje-pintoresquismo 
 
Particiones 
Heterogénesis: desde la arquitectura hacia lo urbano  
No composición: Estratificaciones, interferencias e hibridaciones 
 
Nota: Este seminario-taller está ideado principalmente para los alumnos candidatos al doctorado. No obs-
tante, a condición de satisfacer determinados requisitos, podría también aceptar a arquitectos, docentes 
y/o investigadores, quienes recibirían certificados de participación. 
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