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› Tejido Verde
   Falco (Fernando Falconí), Ma. Teresa Ponce, 
   Melissa Moreano, José Revelo.

Tejido verde es una propuesta donde 
colaboramos artistas, arquitectos y 
ecologistas a quienes nos interesa 
injertar elementos que doten de vida a 
espacios de la ciudad - de allí el “ver-
de”- y generen cohesión social - de allí 
el “tejido”.

La propuesta plantea una dialéctica 
entre procesos físicos y simbólicos, 
a través de la “injerción” de plantas 
medicinales y árboles nativos, que 
formen jardines o huertos, para activar 
procesos de encuentro social entre 
vecinos a propósito de las plantas, su 
siembra, su cuidado, el conocimiento 
que sobre ellas se tiene, sus usos. 

El proyecto piloto, es decir, el primer 
injerto, será realizado en el parque 
del barrio El Edén, en una interven-
ción estructurada por tres momentos: 
1. Acercamiento a la comunidad: los 
adultos mayores serán el núcleo del 
proceso, nutrirán la propuesta artística 
y velarán por el cuidado de las plantas. 
2. Injertar tejido verde: entrega de 
plantas, siembra conjunta y despliegue 
de la propuesta artística para sellar 
compromisos con la comunidad y 
estimular el mantenimiento del tejido 
social.  El mantenimiento y siembra 
de las plantas, será producto del tejido 
creado entre los actores involucrados 
en la intervención. 3.Seguimiento 

del proceso: registro del crecimiento 
de las semillas en interacción con la 
comunidad.

El proceso de “injerción” de Tejido 
Verde y la consolidación de redes 
sociales en el barrio a intervenir, está 
complementado por una plataforma 
audiovisual que recolecta y transmite 
información sobre el tamaño, formas y 
características futuras de las plantas y 
semillas transportadas, como instru-
mento conector y receptor del perma-
nente intercambio con la comunidad.

Todo en: http://tejido-verde.blogspot.
com/. 
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