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1. Secuencia del trabajo:  
 
Antes del encuentro: 
 
-Elección de la controversia considerando alguno de los casos 
propuestos o cualquier otro que por su complejidad y 
complicidad resulte relevante. Complejo porque en su dinámica 
las partes no pueden ser reemplazadas libremente por otras, 
no son sustituibles ni intercambiables. 
Complicado, en tanto sus actores están completamente 
imbricados unos con otros, complicados en tanto unos implican 
a otros. 
 
-Conformación de equipos de 2 ó 3 personas quienes 
seleccionaran un tema de Paraformalidad que actualmente esté 
en debate y que signifique una  potencial transformación de 
la ecología urbana. 
 
-Elaboración de un archivo blog donde se recopilará material 
significativo para abordar la controversia en cuestión 
(entrevistas, noticias, textos teóricos, gráficos, registros 
fotográficos y de video). Este archivo online deberá estar 
disponible para consulta de los profesores 15 días antes de 
la realización del encuentro para su consulta.  
-Elaboración de un Glosario que se irá completando a medida 
que avance la investigación. 
 
Durante el encuentro: 
 
A- Recorrida por la ciudad  
B- Charla: “Ciudad Paraformal” 
C- Taller: “Cartografías de las controversias” 
…La cartografía de las controversias no tiene la ambición de explicar o 
interpretar los fenómenos sociales, sino que se limita a reportar las 
explicaciones y las interpretaciones de sus protagonistas..	  
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2. Metodología  
Construcción de gráficos e infografías que representen 
relaciones entre actores diversos dentro de un mismo tema.  
 
a-Lista de actores: Individuales 
                    Institucionales 
                   Humanos / no humanos 
Para identificar a los actores, tomar un punto medio en la 
línea temporal de los acontecimientos que devienen en la 
realidad actual del sector 
 
b- Posiciones de los actores. Intereses que definen sus 
igualdades, diferencias y condición de grupo. Mutable.  
  
c- Cruces de intereses. 
…Las redes sociales son raramente democráticas e igualitarias, más a 
menudo presentan una desigual geografía que da mayor o menor importancia 
a uno u otro nodo. En cada red, hay nodos más marginales y nodos más 
centrales, nodos que se encuentran situados en posiciones 
estratégicamente desfavorables y nodos que se encuentran en puntos de 
paso obligatorio… 
Los actores no necesariamente convergen en un mismo objetivo. 
Cruces parciales que definen controversias posibles 
(político, ambiental, social, espacial, económico, etc). 
 
 
d- Ensamble de actores, humanos y no humanos, a partir de los 
cruces parciales. Representación grafica. Mapeos. 
Referencia: 
http://www.touchgraph.com/TGGoogleBrowser.php?start=London%202012%20Olymp
ic%20Legacy&signed=false 
 
 
 
 

3. Casos a trabajar entendiendo estos como:  
1- aquellos lugares inciertos de las ciudades, lugares calientes 
que podríamos llamar “experimentales” y “experienciales” y 2- la 
articulación de pequeñas narraciones que van enredándose unas con 
otras a través de algunos nodos que podemos llamar “asuntos 
comunes” y/o “controversias”. 
Los casos abarcan distintas escalas a nivel regional, 
metropolitano y vecinal. 
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a. Subastas públicas regionales de vehículos con 

documentación legal en regla no reclamados por sus 
propietarios o bien convertidos en desechos para 
reciclaje 

 
 
 
 
 
  
 
http://www.diariopopular.com.br/site/content/noticias/detalhe.php?id=2&no
ticia=53439 
http://www.sarh.rs.gov.br/portal/index.php?acao=noticias&cod=1660 
 
 

b.  Vendedores ambulantes y la regularización de su 
actividad y construcción del “shopping popular” 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diariopopular.com.br/site/content/noticias/detalhe.php?id=2&no
ticia=53455 
http://www.diariopopular.com.br/site/content/noticias/detalhe.php?id=2&no
ticia=51204 
http://www.camarapel.rs.gov.br/noticias/ivan-questiona-shopping-popular-
privado-ou-camelodromo-publico/ 
http://www.diariopopular.com.br/site/content/noticias/detalhe.php?id=6&no
ticia=51295 
 

c. Las redes pluviales/cloacales y deposición final 
entendidas como redes sociotecnicas 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diariopopular.com.br/site/content/noticias/detalhe.php?id=6&no
ticia=49075 
http://www.pelotas.rs.gov.br/noticias/detalhe.php?controle=MjAxMi0wNi0xOQ
==&codnoticia=31269 
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d. Sobre el cierre de vertederos de basura municipales y el 
reenvio de desechos a la ciudad de Candiota 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diariopopular.com.br/site/content/noticias/detalhe.php?id=6&no
ticia=53434 
http://www.diariopopular.com.br/site/content/noticias/detalhe.php?id=6&no
ticia=53665 
http://teclando7.blogspot.com.ar/2011/12/aterro-de-candiota-vira-maior-
lixao-da.html 
 

e. Sobre la construcción de represas para la explotación 
agrícola y la racionalización del consumo de agua 
potable en la ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
http://www.diariopopular.com.br/site/content/noticias/detalhe.php?id=6&no
ticia=53451 
http://www.pelotas.rs.gov.br/noticias/detalhe.php?controle=MjAxMi0wNi0xOQ
==&codnoticia=31273	  
http://www.emater.tche.br/site/noticias/noticia.php?id=13152 
 

f. Sobre la instalación de zonas francas “libres de 
impuestos” en ciudades fronterizas 

 
 
 
 
 
 
 
http://www.diariopopular.com.br/site/content/noticias/detalhe.php?id=11&n
oticia=53401 
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4. Glosario: 
 
Paraformal: Para este taller de investigación trabajamos con el 
siguiente modelo de exploración: lo formal y lo informal son sólo 
polos ideales de una actividad menos delimitable, de una acción 
mixta y heterogénea, que llamamos paraformal. 
Lo paraformal es el lugar de cruce de lo formal o formado y lo 
informal o en formación. 
Lo paraformal es el lugar de cruce de lo previsible y lo 
imprevisible. 
Lo paraformal es: 
A- La ciudad en formación, el principio de acuerdos, reglas o 
proyectos, como B- La ciudad en desagregación, los procesos 
urbanos conflictivos, friccionantes o catastróficos. 
C- Las situaciones urbanas donde hay fuertes “indiferencias 
estratégicas” entre los actores. 
 
Ecología urbana: el modelo paraformal nos permite adentrarnos en 
las ecologías urbanas. Al ser lo paraformal el estado intermedio 
entre los sistemas estabilizados y los sistemas inestables, entre 
las situaciones estratificadas y las situaciones superficiales 
(entendiendo estas como las situaciones que no están aún fijadas y 
por tanto “flotan” entre varias determinaciones sin resultado 
previsible) Esto podría permitirnos cartografiar complejos de 
relaciones en estados de equilibrio inestable o desequilibrio 
semipredecible. 
La hipótesis de la ecología urbana se enfoca en la articulación 
entre lo complejo y heterogéneo y lo ya diferenciado y 
“organizado”. Esta articulación puede ser vista como el medio 
determinante de la dinámica urbana, y es una descripción de lo 
urbano conectada con la idea de “ambiente”. 
 
Colectivo: al contrario que "sociedad", que es un artefacto 
impuesto por el pacto moderno, este término se refiere a las 
asociaciones entre los humanos y los no humanos. Mientras siga 
existiendo la división entre la naturaleza y la sociedad que hace 
invisible el proceso político por el que el cosmos queda reunido 
en un todo en el que se puede vivir, la palabra colectivo hará de 
este proceso un proceso central. 
 
Experimentos colectivos: No hay una ciencia, ni una planificación 
incontrovertibles que unifiquen o acallen la multiplicidad de las 
posiciones políticas en juego, incluso la política misma ya no es 
lo que era. Participamos en experimentos donde “el laboratorio ha 
extendido sus muros hasta abarcar todo el planeta. Los 
instrumentos están en todas partes. Las casas, las fábricas, los 
hospitales se han convertido en subsidiarios de los laboratorios”. 
 
Controversia: Las controversias son una oportunidad para hacer 
visible el trabajo de construcción de la existencia colectiva. En 



	  
	  

6 

las disputas, los actores vuelven a cuestionar éste o aquél 
fragmento del mundo común y, al hacerlo, lo vuelven más fácilmente 
observable. Las disputas son momentos de extrañamiento que se 
daban por sentado, de repente se vuelven más destacadas, polémicas 
y discutibles.  
La controversia comienza cuando los actores descubren que no 
pueden ignorarse y termina en el momento cuando los actores llegan 
a una forma satisfactoria de convivencia. Cualquier fenómeno 
situado entre estos dos extremos (el consenso frío de la 
indiferencia recíproca y el consenso caliente de la coexistencia) 
puede ser objeto de la cartografía de las controversias. El uso 
del término "controversia" no es pues, definir un objeto de 
investigación, sino para sugerir una perspectiva de observación. 
 
Actor, actante: En lugar de empezar con entidades que ya son 
componentes del mundo, es posible centrarse en la compleja y 
controvertida naturaleza de los factores que hacen que un actor 
llegue a existir como tal. La clave estriba en definir al actor 
por lo que hace -por  sus actuaciones-. Más adelante, su 
competencia se deduce y se añade como parte integrante de una 
institución. Dado que en inglés, el uso de la palabra "actor" se 
suele restringir a los humanos, la palabra "actante", tomada en 
préstamo de la semiótica, se utiliza a veces como el elemento 
lingüístico que permite incluir a los no humanos en la definición. 
 
Social: Podemos definir lo social no como un dominio especial, un 
reino es-pecífico o un tipo concreto de cosas, sino como un 
movimiento muy pecu-liar de reasociación, reacoplamiento, de 
reensamblaje. De esta forma lo social se encuentra en los 
sorpresivos movimientos entre una asociación y otra. Ante el 
análisis de una política pública, podemos optar por dos posturas: 
se pueden suspender estos movimientos o se pueden seguir. Cuando 
se decide suspenderlos, como se hace habitualmente, lo social es 
normalmente construido remitiendo a unos participantes aceptados 
llamados “actores sociales” que son miembros de la sociedad. No 
obstante, si al contrario, optamos por seguir estos movimientos, 
dibujamos lo social a través de las asociaciones  entre un 
conjunto de elementos heterogéneos en un momento determinado, ya 
sean seres humanos, significados que producimos, símbo-los, 
discursos o elementos materiales como artefactos técnicos, 
objetos, etc. 
 
Naturaleza y técnica: La proliferación de lo urbano se hace más 
clara a la luz de un enfoque ecológico, donde las condiciones 
naturales, técnicas y sociales muy contrastadas y diferenciadas 
que pretendía el modernismo para el desarrollo de las ciudades se 
encuentran completamente mezcladas. 
Es por ello que quizás sea más pertinente tener como objetivo de 
exploración, no ya la ciudad y sus políticas, sino un grupo 
diverso de ecologías urbanas o ecologías políticas. 
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Inscripción: es un término general que hace referencia a todo tipo 
de transformaciones, es decir, transformaciones a través de las 
cuales una entidad se materializa en un signo, en un archivo, en 
un documento, en un trozo de papel, en una huella. Habitualmente, 
aunque no siempre, las inscripciones son bidimensionales, 
susceptibles de superposición y combinables.  
 
Archivos: Al explorar las referencias que surgen cuando se habla 
de ciudad formal, o economía formal, nos topamos siempre con 
sistemas de inscripción, archivos (de propiedad, catastro, 
identidad, físicos, sanitarios, policiales, legales, etc.). La 
ciudad formal es un conjunto de sistemas de inscripción y 
regulación, una serie de instituciones y regulaciones. El universo 
representacional de estos registros, sin embargo, puede ser 
rastreado a través una serie de soportes materiales: los archivos. 
Cuando se habla de ciudad formal o informal, la “forma” siempre 
parece ser algún tipo de archivo, y estos son sistemas de soporte 
de vida de las instituciones. Hoy es impensable acción 
institucional alguna sin que constituya algún archivamiento. 

 
Traducción: Por sus connotaciones lingüísticas y materiales, la 
palabra traducción se refiere a todos los desplazamientos que se 
verifican a través de actores cuya mediación es indispensable para 
que ocurra cualquier acción. En vez de una oposición rígida entre 
el contexto y el contenido, las cadenas de traducciones se 
refieren al trabajo mediante el que los actores modifican, 
desplazan y trasladan sus distintos y contrapuestos intereses. 
 
Mediación contra intermediario: el término "mediación", 
contrariamente al de intermediario, indica la existencia de un 
acontecimiento o la intervención de un actor que no puede 
definirse exactamente por sus datos de entrada y sus datos de 
salida. Si el intermediario se define plenamente en función de 
aquello que es su causa, la mediación siempre excede su condición. 
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GPA (Gris Publico Americano) es un colectivo conformado por 
Mauricio Corbalán (m7red), Paola Salaberri (Maquila), Pío 
Torroja (m7 red), Adriana Vazquez (Set urbano), Daniel Wepfer 
(maquila). Su trabajo pretende construir espacios para el 
debate y el pensamiento de la ciudad contemporánea. 
En el año 2009 GPA se propone cartografiar casos de urbanidad 
que den cuenta del entramado de actores, intereses, 
territorialidades que componen a la llamada ciudad informal. 
En 2010 inician el ciclo Paraformal, ecologías urbanas 
auspiciado por CCEBA, conformado por talleres de 
investigación en red en diferentes ciudades de América. El 
material producido en estos talleres universitarios se 
encuentra en la web www.paraformalgpa.net. En 2011 publican 
el libro Paraformal, ecologías urbanas, libro que compila 
textos sobre debates de la ciudad formal_informal, producido 
por CCEBA Apuntes y editado por Bisman Ediciones, Buenos 
http://es.scribd.com/doc/55493420/Paraformal-Ecologias-
Urbanas 
 
 
Mauricio Corbalán 
Estudió Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires donde 
enseñó Teoría Crítica y Morfología de 1993 a 2000. Entre 2000 
y 2004 fue co fundador del colectivo de M777 que formó parte 
de la red de artistas Proyecto Venus. Desde 2005 junto a Pío 
Torroja trabaja en m7red, una plataforma que investiga las 
interacciones entre la tecnología de la información, las 
ecologías urbanas y las políticas públicas. Si bien m7red 
tiene sede en Buenos Aires desarrolla asociaciones 
estratégicas con otros escenarios tales como el proyecto Het 
Blaue Huis en Ijburg, Amsterdam y varios experimentos sobre 
el espacio público con Raumlabor Berlin. En 2007 son 
invitados por la Bienal del Mercosur de Porto Alegre a 
desarrollar una herramienta para la discusión de temas 
urbanos relacionados al presupuesto participativo de la 
ciudad de Porto Alegre. Más recientemente participaron en el 
encuentro New Media Workers en Shangai sobre regímenes eco 
gobernados; colaboraron con Teddy Cruz en la revalorización y 
empoderamiento de barrios en Buenos Aires, Madrid y Seúl. 
Como miembro del colectivo GPA, publicaron Paraformal 
Ecologías Urbanas, una investigación sobre el estatus de 
legalidad incierta de infraestructuras de ciudades de 
Latinoamérica. El principal proyecto de m7red es el mapeo de 
la controversia de la polucionada cuenca de un río en el área 
metropolitana de Buenos Aires. 
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Adriana Vazquez 
Se forma en Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires y 
en Artes Escénicas en talleres privados en Buenos Aires. Fué 
profesora de Morfología I y II, cátedra García Cano y de 
Arquitectura III, cátedra Varas, ambas de la Facultad de 
Arquitectura Diseño y Urbanismo (UBA). Ha colaborado en 
varios estudios de arquitectura de Buenos Aires y en 1999 
funda FIV arquitectura. Su trabajo opera con el espacio en 
diferentes formatos: escenografía, arquitectura, 
instalaciones, exposiciones e investigaciones 
urbanas. Actualmente desarrolla Proyecto Vacante, 
investigación sobre espacios disponibles en la ciudad de 
Buenos Aires. Como parte del colectivo Tu Parte Salada fué 
curador por Buenos Aires de la muestra itinerante Post it 
City  que se montó en Buenos Aires en Julio de 2010. Desde 
2009 es miembro del colectivo GPA. 
Web:  http://www.adriana-vazquez.blogspot.com.ar	  
 
 
 
Daniel Wepfer 
Es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires y socio del 
estudio Maquila junto a Paola Salaberri. www.maquila.com.ar 
En 2008 realiza la dirección y ejecución de modulo Escuela 
Nro. 38 “Julio Argentino Roca” en Base Antártica 
Esperanza. División Materiales, Comando Antártico de 
Ejército. http://agente1001.multiply.com 
Como integrante de GPA (Gris Publico Americano), trabajó en 
la coordinación y gestión del Proyecto de Investigación 
"Paraformal, Ecologías Urbanas" y del Taller de 
Investigación y Red Universitaria que planteó el desafío del 
cartografiado, representación, análisis y puesta en público 
de situaciones urbanas paranormales. Así mismo de la co-
edición del libro "Paraformal, Ecologias Urbanas". 
 
 


