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Durante el 2013 fuimos testigos de un proyecto de restauración 
arquitectónica y ecológica en el imponente Salto del Tequendama. El 
proyecto liderado por la Fundación Granja el Porvenir, busca entre otras 
cosas, revivir la magia que transmitió a lo largo del tiempo este mítico 
y emblemático lugar, ubicado en el municipio de Soacha, Cundinamarca 
(Colombia) cerca de San Antonio del Tequendama, a 56km de Bogotá. 

La caída del salto tiene aproximadamente unos 2.467 metros de 
altura (Boussingault, Jean Baptiste Joseph Dieudonné & Koppel de León, 
Alexander, 2011) y es sin duda una imponente maravilla natural, que no 
está sola, pues al frente la observa una hermosa casa de cuatro pisos, 
de arquitectura francesa, construida entre 1923 y 1927, por Orden del 
Presidente de la época, el General Pedro Nel Ospina. La casa que fue 
construida inicialmente para convertirse en estación central del ferroca-
rril de la Sabana.

Resumen

Que luego funcionó como un ostentoso hotel integrado por habita-
ciones de primera y segunda clase, después se convirtió en un elegante 
restaurante y bar, pero lastimosamente, en la década de los ochenta, a 
causa de la contaminación del río Bogotá, la casa cerró sus puertas y fue 
abandonada hasta adquirir una mala reputación. En el 2012 la Fundación 
Granja Ecológica el Porvenir, encabezada por la médica veterinaria María 
Victoria Blanco, se adueñó de la casa y desde entonces ha iniciado un 
proceso de restauración arquitectónica, ecológica y cultural que busca 
convertir la casa, en museo de la biodiversidad de fauna y flora. 

Alrededor del salto y la Casa del Tequendama, se instala un denso bosque de niebla, 
que funciona como un buen receptor de carbono y gran productor de agua y oxígeno; su 
ecosistema requiere de animales silvestres que se encuentran en peligro de extinción, a 
causa del tráfico animal, la inadecuada actividad agropecuaria y la minería ilegal. Por fortu-
na, la Fundación Granja Ecológica el Porvenir se ha comprometido con la conservación y 
el rescate del ecosistema, devolviéndole al entorno especies nativas, víctimas del tráfico 
animal. La fundación realiza actividades lúdicas que buscan informar a jóvenes y adultos, 
sobre el contexto histórico, cultural y ecológico que representa el lugar, con el fin de generar 
conciencia en las actuales y futuras generaciones para proteger nuestros recursos natura-
les, y rescatar la memoria ancestral del país.
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Nuestro compromiso como diseñadores es mostrar eficientemente el proceso educativo 
que realiza la Fundación Granja Ecológica el Porvenir, la historia que identifica el lugar, el 
patrimonio ecológico, y lo más importante, la memoria ancestral que nuestros antepasados 
dejaron con tanta sabiduría.

Para lograr nuestro objetivo creamos una estrategia de comunicación, a partir de una 
narrativa Transmedia que vincula desarrollos digitales y enlaza todos los aspectos relacio-
nados con el Salto del Tequendama y sus alrededores. Cinco categorías son nuestra base 
informativa y en ellas trabajaremos para mostrar datos de interés cultural, historia, hallazgos, 
acontecimientos, estado actual, tanto del salto del Tequendama, como de la casa Museo, el 
bosque de niebla, la Fundación Granja Ecológica el Porvenir y el río Bogotá.

Realizamos un análisis DAFO, para definir tres instrumentos importantes en la ejecución 
del proyecto y determinar las redes sociales más utilizadas, clasificar entidades culturales 
que promuevan el uso de la Transmedia y comparar definiciones sobre el lenguaje y la 
pintura ancestral Muisca, ofreciendo un medio interactivo de información, donde jóvenes y 
adultos aprenderán y se apropiarán del legado histórico, ecológico y cultural, cargando de 
información valiosa a presentes y futuras generaciones.

Resultado imágenes
Vive Tequendama
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Cuál es la mejor estrategia de comunicación que, a través 
de una narrativa transmedia aporte a la recuperación del 
patrimonio histórico, cultural y ecológico, del Río Bogotá, 

el Salto del Tequendama, la Casa Museo y sus alrededores; 
con el fin de incidir positivamente en el imaginario que 

tienen los jóvenes y adultos sobre el lugar.

PROBLEMA

Palabras clave

Cartel Proyecto
Casa Museo Tequendama
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1. Determinar lugares estratégicos, para transmitir los contenidos, a 
través de una narrativa Transmedia. 
2. Consultar temáticas y contenidos, que involucren los lugares determi-
nados. 
3. Investigar referentes que abarquen temáticas culturales, a través de un 
escenario digital, evaluando el uso de Transmedia, Hipermedia y Cross-
media. 
4. Establecer los medios oportunos, para aplicar “social media” y utilizar 
plataformas interactivas, que faciliten la comunicación. 
5. Generar las dinámicas interactivas, que vinculen la participación de 
jóvenes y adultos alrededor del Salto del Tequendama. 
6. Diseñar contenidos gráficos, que se ajusten a los medios selecciona-
dos y logren transmitir con satisfacción el mensaje inicial.

Promocional
Publicación digital

Objetivos
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1. Los visitantes de la Casa Museo Tequendama se
encontrarán con temáticas y piezas estratégicamente
diseñadas con un soporte moderno e interactivo, que
los involucrará activamente con los objetivos de la
Fundación Ecológica el Porvenir.

2. El uso de la paleta cromática, junto con la simbolo-
gía heredada por los Muiscas, son muestra de la diver-
sidad, riqueza y vida que existe en el territorio, no solo 
por su relación con el entorno, sino, por el significado
histórico y cultural que hay detrás de su interpretación.

3. Algunas publicaciones generadas en las redes 
sociales han llamado bastante la atención, por su 
impacto visual y la intensión por recuperar el patrimo-
nio histórico, ecológico y cultural de la región; las críti-
cas son positivas y personas interesadas, comparten 
constantemente los contenidos, para que sus amigos,
se enteren del proyecto y al igual que ellos, compartan
la publicación.

Conclusiones

Merchandising
Proyecto Vive Tequendama
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4. En la más reciente visita a la Casa Museo Tequendama, evaluamos 
aspectos importantes en su labor, donde reconocimos la intensión de los 
visitantes sobre las actividades y objetivos que actualmente la Fundación 
realiza pero, a pesar de disponer de gran cantidad de elementos visuales, 
pasan desapercibidas, ya sea por su organización, o por la falta de aseso-
ría profesional en la construcción de piezas gráficas. Esto hace que gran 
parte de la intervención, afecte la hermosa arquitectura francesa que 
presenta la fachada de la Casa Museo Tequendama.

5. Rescatar, valorar y proteger nuestro patrimonio, es fundamental para 
el progreso intelectual de la humanidad. Esta generación es la que más 
se ha interesado por preservar la vida silvestre y los recursos naturales. 
Por ello debemos dejar a nuestros hijos un lugar integro para vivir en 
equilibrio con el entorno y su historia. Nosotros somos solo un granito 
de arena, que busca implementar una filosofía de conservación, pero un 
punto de partida para las futuras generaciones. 

6. A partir del resultado, podemos crear conciencia en los participantes; 
pero en general a todos los colombianos, que viven ajenos a los proble-
mas socio-ambientales que sufre actualmente, no solo el país, sino el 
mundo entero.

Preview App
Publicación Digital
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