
Germinando Redes hace uso de las fachadas de  
viviendas y negocios y las une hacia una práctica natural 
sostenible, comprendida por medio de la adaptación de la 
agricultura urbana vertical, convirtiéndose en un agente 
de transformación local dotando de poder y 
responsabilidad a sus participantes para cambiar no solo 
la perspectiva del barrio y fortalecer las relaciones 
humanas sino además generar un impacto local 
ambiental, reverdecer este pedacito de ciudad y combatir 
el deterioro ambiental.

Mi proyecto antoja a los vecinos a pintar sus paredes de 
naturaleza comestible en armonía con lo urbano y las 
muestras artísticas hechas en fachadas, para incentivar el 
turismo y curiosidad de visitantes y además generar 
orgullo, apropiación y solidaridad entre sus residentes en 
la búsqueda de cuidarnos unos a otros y de dinamizar las 
economías locales en torno a fachadas vivas comestibles.

En la ejecución del proyecto yo me comporto como 
diseñadora y usuaria de mi propio producto, ya que todo 
se basa en el antojar a los residentes por medio del 
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Fachada viva comestible

ejemplo, viéndome a mi misma como residente quiero 
facilitar el uso de mi objeto y así mismo lograr ver las fallas 
y mejoras sobre el uso, ya que como residente conozco 
las necesidades, ventajas y desventajas del contexto para 
ofrecer las soluciones puntuales para que los residentes 
una vez ejecuten el proyecto no lo abandonen a la mitad 
por obstáculos que puedan surgir en su implementación.

Germinando Redes planta una semilla dentro de mi 
comunidad, esperando germinar y crecer para replicarse 
poco a poco para finalmente crear una red fuerte que 
pueda asi mismo aplicarse en mas lugares, teniendo en 
cuenta las diversidades de sus terrenos; al igual que una 
misma planta no se da en dos lugares diferentes, 
germinando redes debe mutar y transformase en lo que 
necesiten cada comunidad.

La resiliencia es la herramienta que permite la 
adaptabilidad de mi proyecto, sembrando mi comunidad 
con diversidad y apoyando su esencia, recuperando sus 
vinculos entre vecinos y generando una organización 
social y ecológica.

Doña Paulina, mi vecina

Trabajo de campo, despertando la curiosidad

Restaurante Cafe, La Candelaria


