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Haay palabrass que expreesan ideas que carecen de estaatus concep
ptual. Esto significa d
decir que n
no estableceen concateenaciones
co
onsistentes ni adquiereen permaneencia de siggnificación een ningún d
discurso disciplinario fo
ormalizado.. Son palabras que cum
mplen un
rol del de rep
presentación
n de ideas eerráticas o vvagabundass, sin domiccilio conocid
do, que porr cierto, difíícilmente lleegan a ingreesar a los
o si acceden
n a los territtorios de lass ciencias
disscursos de llas ciencias exactas o a las regionees duras de las cienciass de la naturaleza, pero
sociales y pueeden llegar a establecerse allí, alccanzar una vida próspera, y lograar importan
nte poder in
nstitucional (siempre q
que no se
ncuentren con militantes de la “esscuela de laa sospecha””) En la posttmodernidaad estos militantes han
n perdido m
mucho de su
u poder y
en
en
n tanto estaas palabras no asuman
n pretensiones totalizaadoras, ejerrcerán su in
nfluencia reepresentado
ora en la m
multitud de términos
qu
ue emergen cotidianam
mente en la vastedad del afán contemporáneeo de recono
ocimiento cconceptual d
de la pluralidad y la differencia.
Creo que los d
dos término
os con que se designa mi compro
omiso de inttervención: “necesidad
d” y “habitabilidad” no son malas palabras,
peero tras ellas suelen forrmarse cam
mpos de batalla. Perten
necen a un ttipo de entidades de reepresentaciión, en que se anidan iideas que
si bien no tienen domicilio fijo, circculan por ciertas rutas de peregrin
nación cono
ocidas e inccluso respettadas, consstituidas com
mo capas
mientos, cu
uyos trazad
dos cumpleen roles ggenerativos de inter‐d
discursividad, que req
quiere un trabajo co
onceptual
dee entretejim
traansdisciplinar para su rreconocimieento.
uí, con un inevitable sesgo retrosspectivo, un
n muy sucin
nto recorrid
do por algu
unas de esttas capas dee interdiscu
ursividad,
Haaremos aqu
inttentando p
percibir com
mo circulan y se comp
portan las p
palabras: necesidad y habitabilid
dad en las m
mallas tran
nsdisciplinarrias de la
plaanificación urbana (no
ormatividad
d) y la proyeectualidad aarquitectóniica y urbanaa (obra) pon
niendo aten
nción a com
mo ellas se p
presentan
en
n el marco d
de los apren
ndizajes académicos.
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