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(IN)NOVACIÓN

VS

PRO-DUCCIÓN

INMANENCIA DEL PRODUCTO:!
un no-producto sino una (mera)
articulación/relación de lo que ya hay
que se da en el ámbito de la
INFORMACIÓN y no de la fuerza y la
dinámica

PERIFERIA
NO HAY PERIFERIA cuando hay centro
TODO ES PERIFERIA cuando no hay centro
TODO ES CENTRO en la periferia

INFORMACIÓN
Lo NUEVO surge de un análisis de datos
sobre un cuerpo descentrado, sobre un
territorio nómada de relaciones y consiste más
en descubrir las relaciones que nos son dadas
(DATOS).

desde la periferia de Alg-a Lab:
qué mapas tenemos?

mapa interactivo

the subjetive map valadares!
residencia Agata Ruchlewicz-Dzianach

audios e imágenes

the subjetive map valadares!
residencia Agata Ruchlewicz-Dzianach

Paco Inclán. Artista en residencia.
Hacia una psicocartografía de lo rural.
Proyecto Campo Adentro

objetos y memoria

Paco Inclán. Artista en residencia.
Hacia una psicocartografía de lo rural.
Proyecto Campo Adentro

Todo es Vigo, pero no tanto…
Posted on September 4, 2011 by Paco Inclán

!

Los de Valladares “bajan a Vigo” cuando cogen el autobús que les lleva a la Plaza de España. Sin
embargo, la parroquia también forma parte de Vigo, es su lado rural, su límite natural (donde
acaba Valladares acaba Vigo y comienza el colindante municipio de Gondomar). Valladares no
siempre formó parte de Vigo, hasta mitad del siglo pasado perteneció al municipio de Lavadores –
conocido como la ‘Rusia chiquita’ por su agitada actividad sindical-, actualmente integrado dentro de
la ciudad de Vigo, como Bouzas que algún día no muy lejano también fue municipio. Parroquias
rurales (Lavadores), marinas (Bouzas) y el centro de una ciudad que se expandió hasta donde pudo –
cuando ya no pudo, se anexionó a los montes que la apresaban. El resultado es lo que, en los
mapas oficiales, se conoce como Vigo. Una ciudad que arrinconó lo rural –dejándolo como factor
testimonial, nostálgico- para centrarse en su actividad industrial, naval, metalúrgica, arrancando
mano de obra agrícola para las fábricas. Los mayores de Valladares todavía recuerdan cuando
bajar a Vigo no era tan natural ni tan frecuente. Solo lo hacían para comerciar con sus productos
agrícolas, para buscarse el pan o por algún motivo extraordinario. Me hablan del tranvía que recorría
la costa- como un ente fantasmal que todavía recorre sus recuerdos. Aún hoy existe un desencuentro
entre el mapa administrativo y el emocional de la zona. Con ese motivo (pudo ser cualquier otro) me
he lanzado a una investigación confusa. Me he acostumbrado a “bajar a Vigo” a pie (son unos cinco
kilómetros de bajadita, subirlos es otra cosa) para tratar de elucubrar un límite entre lo rural y
urbano. Conforme voy bajando, pregunto a los viandantes “cuánto queda para llegar a Vigo”, para
ver cuál es el límite invisible entre Valladares y Vigo. Los resultados nunca se ajustan a mis hipótesis
(lo cual demuestra a su vez mi hipótesis de partida): para algunos de mis informantes, Vigo comienza
a tres kilómetros de Vigo (?), para otros a dos, para otros en un concesionario de coches y para otros
en una cervecería donde suelo hacer un alto en el camino. La Avenida Castrelos (de Vigo) se
convierte en un momento dado –no señalizado- en Carretera General de Valladares. Durante dos
kilómetros ninguna placa señala dónde acaba una y empieza la otra.

DISEÑO GENERATIVO PARA
SISTEMAS URBANOS
!

Sostenibilidad de una red de espacios en el
tiempo a través del estudio de sus nodos, su
capacidad para generar intercambios y
relaciones internas como medida de
innovación colectiva.

Alg-aldea Lúdica.!
Residencia de Alberto de Austria, 2015

INNOVACIONES

AGENTES

PARÁMETROS!
en torno a qué
varía el modelo?

(CIBERNÉTICA)
MODELIZACIÓN +
PARAMETRIZACIÓN

GENERA
TIVIDAD

RECURSOS

1. innovación nodos aislados

2. innovación nodos en red

3. innovación nodos con ayuda externa

Exponemos el modelo a tres
parametrizaciones:
qué grados de innovación
desarrollan en cada
supuesto?

DETALLE
interacciones dentro
de un nodo

VISUALIZACIÓN de nodos en interacción

escala de colores para indicar grado de innovación de los nodos

cuál es el problema de estas cartografías?
por qué (no) funcionan?

DESCRIPTIVAS

GENERATIVAS

tienen un contenido
“de hecho” pero…
son capaces de
predecir situaciones,
devenires,
tendencias,
acontecimientos?

predicen y anticipan
situaciones pero…
modelan la realidad
hasta el punto de
substituir el original?
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