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DE "ALBERGUE" A "VIVIENDA": VOCES DE LA CASA PARA UN 

DICCIONARIO DEL HABITAR 
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From "albergue" to "vivienda": words about the 

house towards a dictionary of inhabiting 

This work studies an application ot the theory ot 

inhabiting studying the contents of the words linked 

to the idea ot the house in the contemporary 

context of the city of Buenos Aires, understanding 

such words as components of the system of 

speaking, in turn complementary to the system ot 

inhabiting, with respect to being ot the things. 
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Este trabajo emaya una aplicaci6n de la teoría de( 
habitar estudiando los contenidos de las voces vin
culadas a la idea de la casa en el contexto contem
poráneo de la ciudad de Buenos Aires, entendiendo 
tales voces como componentes del sistema del ha
blar, a su vez complementario del sistema del habi
tar, referente al estar de las cosas. 

Entre la casa de la infancia y la casa de la muerte, entre la del espectáculo y la del trabajo, está la casa de la vida cotidiana, a la que los arquitectos han dado tantos nombres: residencia, habitación, vivienda, etc., como si vivir fuera algo que sucede en un sólo lugar. Aldo Rossi 

E,re trabajo es un cesultado de las investigaciones desarrolladas por el autor con vistas a un diccionario del habitar, en el marco del pro-
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