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Taller PARTICIPAR
Adaptado del la método “RSVP Cycles” por Lawrence 
Halprin

El formato de este taller sigue un método llamado 
PARTICIPAR, que se basa en la teoría de que todos 
somos inherentemente creativos y que la verdadera 
tarea de los líderes de grupo y maestros es ayudarnos 
a liberar nuestra creatividad. En PARTICIPAR podemos 
utilizar diversos medios para iniciar nuestra creatividad. 
Confiaremos en nuestras experiencias reales de 
los temas clave, desarrollando la conciencia juntos 
para que podamos tener un lenguaje común y luego 
compartiendo esas experiencias para aumentar la 
comunicación. Dependemos de diferentes formas de 
expresar pensamientos y sentimientos. Además de 
hablar, también podemos escribir y dibujar lo que 
estamos pensando y lo que visualizamos. En todos estos 
modos, los sentimientos y actitudes de cada persona 
tienen el mismo valor. No hay expertos que tengan 
“la respuesta”. A medida que avanzan los talleres, se 
libera más y más energía y puede ocurrir más y más 
interacción de ideas creativas hasta que finalmente 
pueda surgir un consenso creativo sobre el proyecto.

La participación es la palabra clave en PARTICIPAR. El 
éxito del taller depende de tu compromiso y de que 
compartas tus ideas. Este tiempo juntos, nos permitirá a  
experimentar el sitio del proyecto de la misma manera. 
Esperamos que disfruteS el proceso creativo, así como 
que lo encuentre útil.
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A
Observa la plaza de la fuente y la vista del parque 
desde la fuente.

Desde la estación A, camina hasta Broadway Ave. y 
sigue hacia el norte por la banqueta hasta el parque 
infantil. Observa las vistas desde el parque hacia las 
calles adyacentes y el parque infantil.

¿Cuáles son tus impresiones de este parque desde esta entrada? 

¿Qué piensas sobre la conexión de senderos para bicicletas, el 
acceso peatonal y los elementos conmemorativos del sitio?

¿Es la plaza de la fuente un espacio en el que te sientes invitado a 
usar como espacio público?

¿Hay una línea de visión clara hacia el parque desde el otro lado de 
la calle? ¿Debe haber más o menos visibilidad o zona de protección?

¿Conoces todos los servicios disponibles en el parque? ¿Qué tan 
fácil o difícil es averiguar a dónde debe ir?

¿Qué piensas sobre el parque infantil? ¿Qué piensas de las uvas y 
las estructuras de juego de “Vinehenge”?

Entrada al Ayuntamiento y Plaza de la 
Fuente

B Parque infantil y fachada a la calle



C Edificios Históricos y Paseo Conmemorativo

Desde la estación B, camina hacia el norte hacia 
Woodward Ave. Observa los edificios históricos y las 
placas/señalización.
¿Cuáles son tus impresiones de esta entrada? ¿Debería haber 
alguna señalización en esta entrada?

¿Qué piensas sobre la señalización existente en los edificios 
históricos?

¿Qué piensas sobre los edificios históricos? ¿Qué oportunidades 
ves para un uso más interactivo? ¿Cómo usas esta parte del 
parque?

Desde la Estación C, camina hacia el oeste hacia el 
puente del estacionamiento, luego cruce el puente 
hacia la piscina.

¿Cuáles son tus impresiones de la piscina y sus elementos?

¿Qué piensas sobre la ubicación del centro acuático? ¿Debería 
haber una conexión más fuerte con el Parque Grape Day?

¿Qué piensas de río Escondido y cómo está integrado al parque?

D Piscina James A. Stone



E Áreas verdes del Parque Grape Day

Desde la estación D, camina hacia el sur de regreso 
por el puente y sigue por el camino hacia el área del 
jardín de esculturas. 

Desde la Estación E, camina hacia el sur de regreso 
al salón Mitchell.  

Durante la caminata a esta área, ¿cuáles fueron las observaciones 
que tuviste?

Observa los árboles existentes en todo el parque. ¿Se proporciona 
suficiente sombra?

¿Cuáles son tus impresiones de esta zona? ¿Qué tipo de 
actividades podrías ver sucediendo aquí?

¿Tienes algún recuerdo de eventos o experiencias positivas que 
hayas tenido en este parque?

Comparte cualquier pensamiento o inquietud restante.

Regreso al salón Mitchell
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