Percepciones
El Jardín de las Percepciones, hacer pensar usando los sentidos.
INTRODUCCIÓN
El jardín de las percepciones fue una apuesta del ayuntamiento de Terrassa para vertebrar
un barrio, aislado y con cierta marginalidad social, con el resto del tejido urbano.

La realización fue difícil, las limitaciones muchas, ya que es un espacio público, abierto las
24 horas, sin vigilancia, y en un entorno con cierta conflictividad social.

Terrassa es una ciudad industrial y universitaria, comprometida con el conocimiento y al recibir
el encargo para materializar el proyecto de un jardín “donde hacer pensar” tuvimos muy claro
desde el principio que si queríamos facilitar el acceso al conocimiento lo primero que debíamos
adiestrar era la percepción.

Al final instalamos 23 elementos, pensados para hacer pensar mediante la percepción,
aguzando los sentidos, descubriendo sus límites. El resultado ha sido bueno, siempre hay
alguien pensando ante alguno de los artefactos, reflexionando mientras lee textos provocativos,
sorprendido ante lo inesperado, observando el porqué de un movimiento o una sensación.

Sin una percepción fina de la realidad es imposible su estudio, no podemos describirla, no se
puede desarrollar la ciencia.

Un marco físico donde desarrollar las percepciones

parque de Vallparadís

El parque de Vallparadís es un extenso barranco que corta la ciudad de norte a sur. Siempre había sido un espacio de separación entre barrios. Pero actualmente, con los trabajos que se han
realizado estos últimos diez años, se ha convertido en un espacio vertebrador, en un parque central de la ciudad, donde confluyen los habitantes de zonas alejadas.

jardín de las
percepciones

Los elementos interactivos.
En una de las últimas zonas restablecidas se han instalado 23 elementos interactivos, que configuran un área llamada el Jardín de las Percepciones. Cada elemento dispone de un breve texto,
que se amplía en la guía didáctica del parque.
Los elementos se organizan en diversos itinerarios: sonido, percepción estimulada, orden y caos, visión, movimiento y cinco sentidos.Por otro lado todos han sido concebidos para su uso por
personas con discapacidad. Por ello el Jardín ha recibido el premio de la Asociación Discapacitados Visuales de Cataluña como homenaje a las personas o entidades que mejor han trabajado
para la integración social de las personas con discapacidad visual.
A continuación y a modo de ejemplo mostramos 4 elementos que definen el espíritu con el que se realizó el jardín.

Vértice Geodésico
Alguien puede preguntarse porque en un lugar
destinado a fomentar la percepción se incluye
un vértice geodésico, algo inmóvil, estático,
imperceptible. Pues precisamente queríamos
mostrar que no percibimos todo lo que ocurre,
a veces, como en este caso por que nuestra
existencia es demasiado breve.
El vértice se materializa con una pirámide de
acero, las coordenadas de la cual se midieron
con gran precisión, tanto es así que pudo
calcularse, al milímetro, la distancia hasta el
observatorio de Greenwich.
Por otro lado, cerca de la pirámide se hicieron
marcas en el suelo correspondientes “a su
posición” 100 años antes y 100 años después,
teniendo en cuenta la velocidad de
desplazamiento de la placa continental sobre la
que se asienta.

Bosque de materiales
Percibir la materia es conocerla, y eso es poco
frecuente. El bosque de materiales es un
conjunto de 7 columnas de 6 metros de alto
realizadas en hierro, ciprés, cobre, pino tratado,
aluminio, plástico y hormigón. Al tocar, golpear,
oler, mirar, e incluso lamer el visitante del parque
capta muchísima información porque percibe la
rugosidad, la conductividad térmica, la dureza,
… Reflexiona sobre lo que es natural , artificial
o sintético, comprueba si un material es estable
o mediante reacciones químicas evoluciona, o
sea se oxida.
Puede observar también si es homogéneo o
heterogéneo, si tiene una estructura organizada
o no. Puede, en resumen, conectar con la
materia, y obtener información objetivizable.

La pregunta es ¿es todo tan estable y sólido
cómo lo percibimos?

Bosque óptico
Los humanos somos organismos muy visuales,
para nosotros ver es fundamental y tanto es así
que inocentemente pensamos que todos vemos
el mundo de la misma manera. Pero no es así
y para ponernos en la piel de otras especies
propusimos este elemento.
Mediante 5 telescopios especiales podemos
aproximarnos a la visión del halcón (muy bien),
de una mosca (varias imágenes repetidas) , de
un perro (con su baja resolución característica),
de una abeja (que puede captar la polarización
de la luz del cielo), o de un topo (con una
sensibilidad muy reducida).

El proyecto del Jardín de las percepciones fue realizado por Marc Boada y Moira Costa por encargo
del Ayuntamiento de Terrassa, y bajo la supervisión de Jordi Chueca, director del Parque de
Vallparadís.
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Bosque de olores
Los olores son información y energía química,
son también paisajes olfativos. Como que la
capacidad olfativa aparece muy pronto en el
camino evolutivo está muy bien conectada a los
centros más primitivos de nuestro cerebro. Por
ello percibir, aunque sea de forma inconsciente,
distintos olores puede transportarnos
imaginariamente a sitios lejanos, a vivencias
del pasado o a situaciones muy distintas…
Por ello en el parque incluimos, entre muchas
plantas aromáticas, 8 dispensadores de olor
radicalmente distinto al de las proximidades. El
visitante debe “cerrar” todos los sentidos, oler,
y dejarse transportar por las evocaciones que
le transmite cada uno de los olores

