
LA COMISIÓN DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO INTEGRADO DE LA FACULTAD DE

ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO – CENUR LITORAL NORTE – SEDE SALTO DE LA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022 ADOPTÓ

LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

Asunto: Propuesta para el Seminario Área Teórica 2022.

Vista:

La propuesta «Introducción a la Teoría del Habitar» presentada por el Arq. Néstor Casanova

para el dictado del Seminario Área Teórica 2022 de la Licenciatura en Diseño Integrado.

Considerando:

1. La pertinencia académica de la propuesta adjunta, valorada positivamente como aporte a la

formación de los estudiantes de la LDI.

2. La correspondencia de los contenidos y su carga horaria con los requerimientos definidos para

la unidad curricular (2 créditos).

La Comisión de Carrera resuelve:

1. Aprobar la propuesta «Introducción a la Teoría del Habitar» presentada por el Arq. Néstor

Casanova, para el dictado del Seminario Área Teórica 2022 de la LDI.

2. Establecer que la retribución se rija por los Criterios de retribución para el dictado del

Seminario Área Teórica, definidos por Resolución de esta Comisión de Carrera.

Comuníquese al Arq. Néstor Casanova, al responsable de la unidad curricular y a la comunidad de

estudiantes de la LDI.

Mag. Arq. Daniel Sosa Ibarra

Director de carrera

Licenciatura en Diseño Integrado

Licenciatura en Diseño Integrado
Departamento Regional Norte de Arquitectura
Centro Universitario Regional, Litoral Norte
Calle General Fructuoso Rivera 1350
C.P.  50000 - Salto, Uruguay
Teléfono: +598 473 34816 int. 114
Correo electrónico: disenointegrado@fadu.edu.uy



Introducción a la Teoría del Habitar 

Presentación 

¿Acaso una promesa de fundamento científico antropológico para la Arquitectura? 

De la venerable tríada vitruviana ha resultado que, en el sentido común arquitectónico, el saber 

constructivo ha conseguido ser nuclear para el desarrollo profesional de la arquitectura, equiparado 

generosamente con el compromiso con la magnificencia, esto es, con la venustas. Sin embargo, en lo 

que toca a las solicitaciones de la utilitas, más allá de una reducida y mecánica utilidad ordinaria, poco 

es lo que se ha avanzado desde un punto de vista histórico de larga duración. Sobre todo si se piensa 

que el saber constructivo y el saber proyectual, entendidos como finalidades, no se agotan 

teleológicamente en sí mismas, mientras que la implementación habitable de la arquitectura promete 

devenir un imperativo necesario y específico de pleno derecho. En virtud de estas consideraciones, 

bien pudiera ser que una Teoría del Habitar constituyese, al conseguir una futura madurez en su 

desarrollo, un fundamento científico antropológico para una arquitectura comprometida con la vida 

humana situada.  

Por lo pronto una teoría: hipótesis revisables, conjeturas arriesgadas, perplejidades. 

Lo cierto es que, en los tiempos que corren, aún estamos en ciernes de constituir una ciencia rigurosa 

del habitar, sino apenas —pero no menos que— una teoría. Esto es, un conjunto estructurado de 

hipótesis (revisables por su propia constitución), un haz de conjeturas más o menos arriesgadas y una 

proliferación de perplejidades de naturaleza indisimulablemente filosóficas. Este último componente, 

de inspiración crítica y reflexiva, es, hoy por hoy, el más fértil recurso para la elaboración cautelosa de 

lo otros factores. Es que es la necesidad acuciante de conocer aspectos de lo humano es el motor de 

una pasión, de una aventura del pensamiento que se arroja sobre lo no sabido aún, despojado de 

certezas, pero fortalecido por conjeturas e hipótesis que se irán desarrollando cada una a su modo y 

en sus relaciones mutuas. Por lo pronto, se dispone de un borrador, siempre provisorio, de una teoría. 

Un abanico de apuestas reflexivas 

Lo que este curso puede ofrecer, en el mejor de los casos, es abrir una oportunidad reflexiva para el 

ejercicio crítico de la perplejidad, de la duda constructora, de una pasión filosófica que tiene a la 

condición humana situada como principal desvelo. Este núcleo temático se disemina, de manera no 

azarosa, según ejes de distinta naturaleza que prometen las más amplias perspectivas de desarrollo 

ulterior. Es que, en Teoría del Habitar, todo está por hacerse y los conceptos son tan recientes que 

aún estamos muy lejos de conseguir agotar sus respectivos significados. 



Introducción a la Teoría del Habitar 

Programa 

N° Título Contenido Duración Modalidad 

1 Sesión inaugural Presentación del proyecto 
Agenda de la Teoría del habitar 
 

2 h Presencial 

2 Discusión general Intercambios sobre contenidos 
 

2 h Remota 

3 Conferencia Aspectos cognoscitivos 
 

2 h Remota 

4 Conferencia Aspectos ético-políticos 
 

2 h Remota 

5 Conferencia Aspectos estéticos y productivos 
 

2 h Remota 

6 Discusión general Intercambios sobre contenidos 
 

2 h Remota 

7 Conferencia Perspectivas de futuro 
 

2 h Remota 

8 Discusión general Sesión de consultas 
 

2 h Remota 

9 Conferencia de cierre Agenda urbana de la Teoría del Habitar 
 

2 h Presencial 

10 Reunión de evaluación  2 h Presencial 
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Material adicional de consulta en 

teoriadelhabitaruruguay.blogspot.com 

https://www.academia.edu/22473393/LINEAMIENTOS_PARA_UNA_TEORIA_DEL_HABITAR
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