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Resumen 

Este proyecto abarca uno de los problemas de la gestión patrimonial, la apropiación y 

divulgación del patrimonio, diseñando una propuesta a partir de la comunicación estratégica para 

difundir la importancia de los principales elementos arquitectónicos declarados patrimonio 

cultural material inmueble en la ciudad de Cartagena, reconociendo la importancia de las 

comunicaciones y la participación ciudadana para generar cambios a nivel de sociedad. Se 

emplea como referencia las líneas de acción enmarcadas en los planes y programas de la 

Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, siguiendo los lineamientos dados por la Ley 

1185 de 2008, sobre gestión del patrimonio cultural. 

Este trabajo se desarrolla bajo la modalidad de producto comunicacional, con un diseño de 

proyecto de gestión, adscrito al grupo de investigación Comunicación, Educación y Cultura en la 

línea de Comunicación, Cultura y Patrimonio. 

Palabras claves: Comunicación y Patrimonio, Patrimonio inmueble, Gestión 

Patrimonial, Apropiación Social. 
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Introducción 

   

El patrimonio histórico y cultural forma parte de la identidad de los ciudadanos, alberga 

tradiciones, costumbres e historias que dan sentido a la vida dentro de la ciudad. También dan 

luces de las luchas y batallas que los antepasados vivieron en busca de la libertad.  

Existen diferentes tipos de patrimonio, entre los cuales los más reconocidos están el 

material e inmaterial, el patrimonio material se divide en mueble e inmueble. A pesar de la 

clasificación, es importante resaltar que existe una sinergia entre ellos, ya que el inmaterial, da 

sentido e identidad al material. 

Sin embargo, es preocupante el desinterés que algunos ciudadanos tienen frente al 

patrimonio material de su ciudad, evidencia de esto son las acciones que deterioran algunas 

estructuras, como arrojar basura o sentarse en zonas históricas, además de la amenaza por el 

cambio climático, contaminación o el desconocimiento por la historia de las estructuras. Dentro 

de las causas se enmarca la desinformación o la falta de educación patrimonial con respecto a 

estos espacios. 

Por tal razón, se propone el desarrollo de una estrategia de comunicación que aporte a la 

apropiación social del patrimonio inmueble en la ciudad de Cartagena, tomando como población 

piloto a los estudiantes de la Universidad de Cartagena. Así mismo, una estrategia totalmente 

virtual, respondiendo a la frecuencia con que los jóvenes revisan la web, el fácil acceso a la 

información en internet y el nuevo panorama que enfrenta la educación en medio de la pandemia 

del Covid-19. 

Para iniciar la estrategia se realizó una encuesta para conocer el nivel de apropiación de 

los estudiantes de la Universidad de Cartagena frente al patrimonio material inmueble de la 
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ciudad. De igual manera, conocer la forma en la que se comunican y acceden más fácil a la 

información. 

Seguidamente se realizó una revisión de estrategias de comunicación en temas de 

patrimonio cultural cuyo público objetivo haya sido jóvenes o que haya utilizado elementos 

tecnológicos para su diseño y distribución. 

Finalmente se diseñó una estrategia de comunicación llamada “Cartagena patrimonio 

nuestro” que se divide en dos partes; primero un recorrido virtual 3D, que permitirá conocer la 

historia detrás de las estructuras patrimoniales de la ciudad; y segundo, una estrategia en redes 

sociales para informar al público y generar tácticas para que se interese en conocer del tema 

patrimonial. 

  



8 
 

Planteamiento del problema 

 

Descripción del problema 

El patrimonio hace referencia a las tradiciones, las creencias y los logros de un país y su 

gente. Según (Ministerio de Cultura, 2015) “la palabra patrimonio significa algo que ha sido 

heredado, debe, de hecho, considerarse como el legado que recibimos de nuestros ancestros y 

que debe pasar a las futuras generaciones”.  El patrimonio se entiende como una representación 

del pasado en el presente que da luces de hechos y características de una época específica y su 

forma de vida hasta el momento actual. También es “la base sobre la cual la humanidad 

construye su memoria colectiva y su identidad, es lo que nos hace identificarnos con una 

cultura, con una lengua, con una forma de vivir concreta”. (UNESCO,2004). 

La UNESCO distingue tres tipos de patrimonio: el cultural, el natural y bienes mixtos. 

(UNESCO Etxea, 2004) 

El patrimonio cultural se divide en material e inmaterial. El patrimonio inmaterial hace 

referencia a todas aquellas manifestaciones tradicionales, ceremonias, lenguas, música, etc. que 

identifican y hacen parte de la cultura de un territorio y su población.   

El patrimonio material abarca la infraestructura y estructuras propias de una época y se 

subdivide a su vez en patrimonio material mueble (se transporta fácilmente de un lugar a otro) 

este incluye esculturas, pinturas, objetos de gran valor incluidos en el listado patrimonial de esta 

clasificación; y el patrimonio material inmueble (no se puede mover de su lugar de origen) e 

incluye casas, palacios, fortificaciones, conjunto de ciudades, pueblos, barrios, etc.  
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Cabe resaltar la relación entre estos tipos de patrimonios, ya que gran parte de las 

características del patrimonio cultural inmaterial le dan sentido y transmiten una carga emocional 

al patrimonio cultural material.  

Por otra parte, está el patrimonio natural, que se refiere a las formaciones físicas y 

biológicas como glaciares, islas, cuevas, bosques, montañas, hábitat de especies en vía de 

extinción, parques naturales y contempla los paisajes culturales, paisajes representativos de la 

fusión entre la naturaleza y el hombre; etc.  

Y por último están los bienes mixtos, lugares que tiene un valor excepcional por 

combinar patrimonio cultural y patrimonio natural.  

Cada uno de estos tipos de patrimonios dan identidad a los habitantes de un territorio y 

permite tener conciencia del pasado y lo que eso representa para su historia y su vida presente. 

Por eso contribuye a la vida espiritual de una sociedad y a fortalecer sus signos de identidad, 

pertenece al colectivo de los habitantes de un ámbito geográfico que lo ha creado, rescatado, 

transmitido, conservado y difundido durante muchos años. (Cabrera, 2017, p.44)  

Pero también, el patrimonio es toda práctica cotidiana que se realiza dentro de una 

comunidad y se convierte en elemento identitario contemporáneo, y hay que cuidarlas para que 

se sumen al legado pasado. Por eso es importante que las personas que hacen parte de territorio 

reconozcan la importancia de su patrimonio, para que exista una conservación y transmisión del 

mismo, de generación en generación , y aquí los jóvenes juegan un papel muy importante, ya que 

hacen parte de la generación del presente y son capaces de generar cambios y aportes 

significativos a la valoración de patrimonio cultural, que es precisamente “lo que permite a los 

ciudadanos sentirse orgullosos de su historia e identificar sus valores tangibles e intangibles”. 

(Cabrera, 2017, p.48) 
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Así mismo es importante preguntarse ¿Cuál puede ser el aporte de la comunicación 

para reforzar la valoración de patrimonio material inmueble de la Cartagena de Indias por 

parte de los jóvenes universitarios de la ciudad? siendo los jóvenes que se están formando 

capaces de comprender, proteger, darle valor a estos bienes, y transmitir su importancia a 

próximas generaciones, siempre y cuando conozcan y sientan apropiación por el patrimonio que 

les rodea. 

En Colombia, el sistema de educación patrimonial actual y la perspectiva de manejo es 

casi exclusivamente arquitectónico, de mantenimiento y conservación física, lo que ha generado 

una memoria colectiva difusa, propiciando un modelo de gestión que no propicia fortalecimiento 

de identidad ni apropiación social de la puesta en valor del patrimonio, contribuyendo a su 

deterioro y destrucción. (Cabrera, 2017, p.33) 

Lo mismo sucede en Cartagena, que aunque cuenta con instituciones encargadas de gestionar el 

patrimonio de la ciudad  como el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) o La 

Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR), que dentro de sus instituciones tienen programas 

que le apuntan a la apropiación social para el fortalecimiento de las identidades y la memoria en 

el Distrito, centrándose además en la promoción del patrimonio inmaterial de la ciudad, 

relacionado con todas las festividades que se celebrar a lo largo del año  o en la conservación y 

mantenimiento del patrimonio material. A esta categoría pertenece el conjunto de edificaciones 

históricas de Cartagena de Indias, “las cuales están asociadas a grandes gestas libertarias como lo 

son sus fortificaciones o las fachadas del centro histórico” según Cabrera, 2017. 

Así también lo demuestra el informe de gestión anual de la Escuela Taller Cartagena de 

Indias, como administradora del conjunto fortificado de la ciudad, en el período comprendido 
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entre noviembre de 2018 y octubre de 2019. Este informe da cuenta de las acciones realizadas en 

el marco del Comodato N° 2907 del 17 de octubre de 2017, firmado entre la ETCAR y el 

Ministerio de Cultura.  

Entre las acciones se destacan las obras de mantenimiento en las fortificaciones, que son 

realizadas por aprendices y egresados de la ETCAR; programas como la entrada gratuita para 

nacionales a las fortificaciones del Castillo de San Felipe de Barajas y los fuertes en Bocachica. 

(El Universal, 2019) 

Por su parte, el IPCC cuenta con el Comité Técnico de Patrimonio, que tiene la 

responsabilidad de asesorar a la Administración Distrital para la defensa, preservación y 

recuperación del patrimonio histórico y cultural. Así mismo, cuenta con el Consejo Distrital de 

Cultura y el Consejo Distrital de Patrimonio. Este último es el encargado de liderar la política de 

preservación y puesta en valor del patrimonio de Cartagena (las postulaciones patrimoniales, las 

declaratorias distritales y los planes de salvaguarda son liderados por ellos). 

Sus estrategias comunicacionales respecto al patrimonio material han estado enfocadas en 

“el cuidado y la protección a los bienes de interés patrimonial, […] detectado los inmuebles con 

fachadas en mal estado y que representan además de un deterioro para nuestro Patrimonio 

Histórico y un peligro para los cartageneros y visitantes” (IPCC, 2016) con la intención de 

asesorar y evitar sanciones a los poseedores de dicho patrimonio.  

Un ejemplo claro de esto es la campaña “Hagámoslo bien por el Patrimonio”, del IPCC 

en el 2016, que incluye un manual de reglamentación para la señalización comercial en el centro 

histórico, además de tratar temas como la descontaminación visual del centro histórico de 
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Cartagena, las condiciones a tener en cuenta para las fachadas en el centro histórico y 

condiciones higiénicas sanitarias y de seguridad en la intervención en el centro o edificaciones en 

la periferia histórica.   

Así también se encuentra la resolución N°71 del 8 de abril de 2018 “En virtual de la cual 

se integra la paleta de colores, y otros elementos para las edificaciones en el centro histórico, 

área de influencia y periferia histórica” en la cual se establece la gama de colores permitidos en 

las fachadas según el tipo de edificación y las características propias del periodo al cual 

pertenece, ya sea colonial, republicana o contemporánea;  y se reglamentan los materiales 

permitidos para las intervenciones en los inmuebles provenientes del periodo colonial y los 

materiales en obras de carpintería y uso de  pinturas para murales.  

Pero se ha dejado a un lado la importancia de vincular a los ciudadanos en la apropiación 

social de este tipo de bienes patrimoniales materiales inmuebles, para que así puedan reforzar la 

preservación y protección de los bienes materiales del patrimonio cultural y si esto se lograra, se 

complementara el esfuerzo y se le daría sostenibilidad. 

Por esto el presente trabajo busca responder qué aportes se han hecho desde la 

comunicación para generar apropiación del patrimonio cultural inmueble de Cartagena de Indias 

en jóvenes que viven en el distrito.  

El Ministerio de Cultura concibe el patrimonio cultural “como factor de bienestar y 

desarrollo y está consciente de que todos los colombianos tienen el compromiso y la responsabilidad de 

velar por su gestión, protección y salvaguardia” y por eso junto con organizaciones internacionales como 

la Unesco, ha diseñado “herramientas pedagógicas dirigidas a los sectores relacionados con el patrimonio 

y a la comunidad en general, y que fomenta el ejercicio del derecho a la memoria, el sentido de 
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pertenencia, la convivencia y el respeto por el patrimonio cultural y por la diferencia, aspectos 

indispensables para la implementación de una política responsable a favor del patrimonio cultural” en la 

que los jóvenes son un pilar fundamental. (Ministerio de Cultura de Colombia, 2012) 

Y así como afirma Alfonso Cabrera (2017) “el reto consiste en involucrar a la sociedad 

cartagenera en el cuidado y la defensa de los bienes del patrimonio cultural y en especial de las 

fortificaciones” (p.33), pero esta defensa debe ir acompañada del valor que le puedan dan, en ese 

caso, los jóvenes a los bienes históricos y culturales y al conocimiento de los mismos, porque 

este es uno de los pasos principales pasos para su apropiación. 

Formulación del problema 

El presente trabajo busca responder a la siguiente pregunta problema: ¿Cuál es el aporte 

de la comunicación para reforzar la valoración y apropiación social del patrimonio material 

inmueble de Cartagena de Indias por parte de los jóvenes universitarios de la ciudad? 
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Justificación  

Con este proyecto se pretende diseñar una estrategia de comunicación con la que se pueda 

crear un vínculo entre los jóvenes universitarios y el patrimonio material inmueble de la 

Cartagena, con la intención de generar un sentido de apropiación social de este tipo de bienes 

culturales en los jóvenes de la ciudad y a la vez puedan ser actores claves en el proceso de 

multiplicación de estas dinámicas con la comunidad.  

Uno de los puntos subrayados en la Estrategia de Acción de la UNESCO con y para los jóvenes 

es la participación de éstos en la preservación y la gestión del patrimonio cultural. La 

comprensión de su propio patrimonio cultural, así como el de los demás, es un paso importante 

para ayudar a los jóvenes a definir su identidad. (Ministerio de cultura, 2012) 

El patrimonio es un elemento que sirve para construir ciudadanía y su conservación es 

importante para la sociedad porque da sentido, identidad y aprovechamiento a quienes se 

interesan por su preservación, y se da a través de una relación benéfica entre ciudadanos y 

patrimonio. Cada persona tiene una relación diferenciada con su patrimonio y la preservación del 

mismo dependiendo del uso y el interés que este le represente; puede ser mercantilista, de 

conservación y monumentalismo o de participación, según explica Néstor García Canclini en 

“Los usos sociales del patrimonio”. (1993) 

El patrimonio inmueble está ubicado, en su gran mayoría, en el espacio público de las 

ciudades, y este “se construye a partir de la experiencia compartida al conjugar acción y 

comunicación social o política” (Arendt, 1993). Adecuar, restaurar, recuperar e invertir en una 

estructura patrimonial no tiene sentido si los ciudadanos, que son quienes viven o conviven en 

estos espacios comunes, no comprenden el valor histórico de estos elementos y lo que representa 

para ellos en la actualidad. 
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En este sentido, la comunicación juega un papel democratizador de los espacios, para que 

exista una apropiación social espontánea en la que la ciudadanía comprenda que, si es bueno para 

uno, es bueno para todos, y la apropiación no se dé bajo procesos de represión o amenaza.  

La estrategia de comunicación será aplicada a jóvenes universitarios de la ciudad de 

Cartagena, quienes son el público objetivo de este proyecto. “Es cierto que el proceso de 

sensibilización ante los valores patrimoniales es preferible comenzar desde los primeros 

estadios educativos, sin embargo, (…) existe la necesidad de continuarla actualmente en los 

estudios universitarios” (Ortiz, S. 2013) 

Además, podrá servir como un modelo aplicable a otras ciudades en las que se 

identifiquen deficiencias en la divulgación y la apropiación patrimonial, desde la gestión del 

patrimonio material inmueble por parte de las instituciones públicas o privadas encargadas de 

esta labor.  

El uso de las tecnologías de la información y comunicación TICs, al posibilitar espacios 

virtuales comunes, será de gran importancia en la recolección y transmisión de la información, 

teniendo en cuenta el uso masivo de los medios de comunicación tecnológicos en la actualidad.   
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Objetivos 

 

Objetivo general  

Contribuir a la apropiación social del patrimonio cultural inmueble de la ciudad de la 

ciudad de Cartagena de Indias, a través de campaña de comunicación aplicable en jóvenes 

universitarios del distrito. 

Objetivos específicos 

●  Determinar la apropiación social que tienen los jóvenes universitarios de Cartagena frente 

al patrimonio cultural inmueble de la ciudad. 

●  Identificar las características debe tener una estrategia en una ciudad como Cartagena de 

Indias para generar apropiación social de patrimonio histórico material inmueble en 

jóvenes. 

● Diseñar una estrategia de comunicación de apropiación social del patrimonio inmueble 

aplicable a los jóvenes universitarios de ciudad de Cartagena. 
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Marco referencial 

 

 

Antecedentes 

La apropiación social del patrimonio es un tema del que se ha estudiado desde diferentes 

ramas del saber, como el arquitectónico, histórico, comercial, social y hasta comunicacional, 

entre muchos otros. Al igual que el presente trabajo, se han planteado distintas estrategias 

comunicacionales para comunicar los distintos tipos de patrimonio. 

Comunicación para la apropiación social 

Haciendo una revisión bibliografía del tema, se puede referenciar desde el área de las 

comunicaciones, el trabajo de grado en comunicación de F. Javier Tarrias Ruiz “Comunicación 

del patrimonio cultural propio” (Tarrias Ruiz, F. Javier, 2017) en el que se plantea que  “La 

identidad cultural de un pueblo o comunidad, se consigue a través de un proceso donde la 

comunicación tiene un papel relevante”  y  aunque el tema patrimonial sea muy amplio y 

diverso, se debe tener en cuenta las características del público para plantear una estrategia de 

comunicación efectiva y así tratar de lograr una identidad patrimonial que contribuya a la 

conservación del mismo.  

Este estudio señala elementos presentes en la comunicación del ciudadano con el 

patrimonio y analiza las herramientas o medios más usados, así como las estrategias 

comunicativas más interesantes para lograr una identidad patrimonial. Además, presenta un 

estudio de caso sobre la identificación y análisis de recursos y productos patrimoniales culturales 

en dos territorios.   
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Otro ejemplo es la “Estrategia de comunicación para promocionar el patrimonio cultural 

urbano tangible (inmueble) en el municipio Cumanayagua, Cuba” (García Rodríguez, A., & 

Álvarez González, A.,2016)  enfocada hacia un desarrollo comunitario para incidir 

favorablemente en el patrimonio cultural urbano tangible (inmueble) del municipio 

Cumanayagua, para  identificar los principales sitios considerados como patrimoniales, 

caracterizarlos y proponer acciones que permitan a la sociedad obtener mayor dominio de la 

cultura de su entorno e interactuar con ella.  Aquí se comprende el patrimonio cultural como un 

legado histórico que compromete a la sociedad y repensar la comunicación desde escenarios 

comunitarios 

En el ámbito local como referencia se encuentra el proyecto editorial para obtener el 

título de Comunicadoras sociales, “El Libro Mágico de Yuli y Tito” (Asprilla Soto, T; 

Hechenique Prada, S; Nott Montalvo, M. C; Parra de la Rosa, D., 2015) una pieza didáctica en 

formato Comic con la intención de favorecer, mediante la enseñanza, la apropiación social del 

Patrimonio cultural y la Historia, con un enfoque social, en Cartagena de Indias. Aquí se narra 

apartes de la historia de la ciudad con personajes invisibilizados en la tradición oral de la misma, 

pero a la vez contribuyen a la creación de identidad, sentido de pertenencia y apropiación del 

patrimonio histórico y cultural. 

Educación patrimonial 

 Así mismo, desde lo social y educativo se encuentra el trabajo “¿Cómo acercar los bienes 

patrimoniales a los ciudadanos? Educación Patrimonial, un campo emergente en la gestión del 

patrimonio cultural” (García Valecillo, Zaida, 2009) que propone un análisis del rol de la 

educación dentro de la gestión del patrimonio cultural desde un enfoque participativo. Siendo la 
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educación una opción para articular a los gestores y actores sociales con objetivos y estrategias 

propias. También, hace referencia al distanciamiento actual que tiene las sociedades 

contemporáneas con el patrimonio cultural y como la gestión del patrimonio y la educación 

patrimonial buscan la participación de actores sociales, mientras esta última es entendida como 

“un proceso pedagógico centrado en las percepciones, conocimientos y valores que subyacen en 

una sociedad”. 

Participación social 

En “Participación social en la gestión del patrimonio en américa latina” (Tome Virseda, 

Consuelo., 2015) se habla de la importancia de la participación social en iniciativas sociales en la 

que las personas toman parte consciente en un espacio, posicionándose y sumándose a ciertos 

grupos para llevar a cabo determinadas causas que dependen para su realización y la práctica del 

manejo de estructuras sociales de poder.   

Patrimonio arquitectónico  

Desde al ámbito arquitectónico, cabe mencionar la tesis doctoral de Alfonso Cabrera 

Cruz en la Universidad de Granada “El patrimonio arquitectónico y fortificaciones en Cartagena 

de indias, identidad, significado cultural y prospectiva” (Cabrera Cruz, A. R., 2017) en el que 

hace referenciar los distintos estudios e intervenciones del patrimonio arquitectónico desde su 

restauración y conservación  y los pocos esfuerzos que se han hecho para lograr una 

identificación de los elementos que contribuyan a la puesta en valor del patrimonio mismo, 

planteando una estrategia metodológica para la gestión integral e integrada para fomentar la 

construcción de identidad, mientras reafirma la importancia del legado patrimonial en la ciudad 

de Cartagena.   
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Apropiación patrimonial en jóvenes 

Haciendo referencia a la población objetiva de este proyecto de grado, en el artículo 

“Educación patrimonial en la universidad. Estrategias para la valoración del patrimonio cultural 

urbano en el proceso de formación de los jóvenes” (Ortiz, S. (2013) se presentan los resultados 

de la investigación “Imágenes de ciudad y expresiones culturales del paisaje urbano con valor 

patrimonial para los jóvenes en Medellín”, realizada por los miembros de dos semilleros de 

investigación de la Universidad Pontificia Bolivariana durante el año 2011.  

Considerando al patrimonio cultural una herramienta pedagógica complementaria en la 

formación de los jóvenes universitarios, donde se diseñaron estrategias para potenciar la puesta 

en valor del patrimonio desde entornos próximos para incrementar la identidad social y la 

necesidad de continuarla actualmente en los estudios universitarios el proceso de sensibilización 

ante los valores patrimoniales incluyéndose de manera transversal en los cursos de formación 

universitaria.  

 

Marco conceptual 

Apropiación social. Es una construcción que data del siglo XX. Etimológicamente 

proviene del latín appropriare, que es la acción de convertir algo en propiedad, de hacer que algo 

se vuelva propio, suyo. En sí, la noción de origen se compone de dos lógicas: la de apropiarse de 

algo desde la perspectiva de darle uso, una utilidad, y la lógica de volverlo propio, 

individualizarlo o personalizarlo.  
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Se puede “apropiar” un objeto, una práctica social, una tecnología, un modo de hacer las 

cosas, un modo de pensarlas. Dicho de otro modo, una persona se apropia de un objeto o idea, y 

al personalizarla o convertirla en suya, adquiere además unas competencias que le permiten 

aplicarla. 

La apropiación es un proceso a la vez individual y a la vez social. (…) Su pertinencia científica y 

social describe el proceso de interiorización progresiva de competencias técnicas y cognitivas 

entre los individuos y los grupos que manejan cotidianamente estas tecnologías. (Proulx, 2005) 

Los primeros en utilizar el concepto en procesos sociales, de aprendizaje o de 

conocimiento fueron Jean Piaget y Lev Vygotsky desde la postura cognitiva y social-

constructivista del conocimiento. Se analizó desde la teoría de la actividad y desde el desarrollo 

cognitivo como construcción al mismo tiempo social e individual. 

La apropiación social del patrimonio puede lograrse cuando las comunidades se sienten 

ligadas a él, cuando se comprenden las implicaciones de su recuperación y protección, dándole 

un valor dentro del marco de vivencias personales y colectivas, cuando en cierto sentido este 

patrimonio es objeto de nuevas resignificaciones como referente de identidad y territorio. 

Estrategia de comunicación. Es un enfoque de la comunicación social que se propone 

como una nueva teoría de la comunicación que plantea abordar a la comunicación como 

fenómeno histórico, complejo, situacional y fluido. 

La estrategia de comunicación es la herramienta que nos permite planificarse en el tiempo de una 

forma organizada. La sistematización o metodología empleada para este ejercicio de 

comunicación es variable y cambiante, cada organización puede crear su propia metodología y 

sistematización siempre. (López, 2018) 
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Existen estrategias de comunicación diversas y cada una obedece a necesidades y a 

objetivos de comunicación diferentes, cada estrategia tiene que ser creada desde la experiencia 

de cada proyecto e iniciativa y a su vez debe ser incorporada al flujo de trabajo, medida y 

rediseñada en el tiempo. 

La comunicación es un ejercicio dinámico y cambiante, la tecnología hace parte de esta 

constante transformación y es muy importante incorporar esta planificación en el flujo de trabajo 

del día a día para evitar obstáculos en el proceso de comunicación. 

Patrimonio. Los Indicadores de la Cultura para el Desarrollo se ajustan al concepto 

amplio de patrimonio convenido por la comunidad internacional, que abarca los lugares de 

interés histórico y cultural, los sitios y paisajes naturales y los bienes culturales, así como el 

patrimonio inmaterial. 

Por patrimonio cultural se entienden: los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de 

pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas 

y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia; los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, 

cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el 

punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; los lugares: obras del hombre u obras 

conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o 

antropológico. A los efectos de construir el indicador de los IUCD, los elementos del patrimonio 

cultural considerados deberán haber sido reconocidos como provistos de valor universal y/o 

nacional excepcional y estar inscritos en listas o registros internacionales y/o nacionales del 

patrimonio cultural. (UNESCO) 

 

 Gestión del patrimonio. “Es el conjunto de actividades destinadas a la protección y 

difusión de los bienes del patrimonio cultural” (Querol, 2010, 51)  
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Consiste en el desarrollo de una estrategia de inversión, tras un análisis de la situación y 

perfil del cliente para tratar de alcanzar sus objetivos financieros y vitales y, con ello, el 

equilibrio de sus recursos y necesidades futuras. Actualmente, la gestión es considerada uno de 

los principales campos de actuación para avanzar en la conservación de los bienes culturales. La 

manera diferente de entender el patrimonio cultural requiere del diseño de metodologías nuevas 

y creativas. 

La gestión patrimonial tiene como objetivo o propósito proteger y conservar los bienes 

culturales, para que ejerzan su función social y puedan ser transmitidos para las siguientes 

generaciones. 

En el texto de Querol se dividen cuatro fases para la gestión del patrimonio cultural, 

conocer, planificar, controlar y difundir. 

La gestión del patrimonio es la intervención en áreas, edificios y centros de valor 

patrimonial que permite recuperar una dinámica económica o identidad cultural, resultando ser 

una combinación de estrategias de preservación, conservación, valoración y recuperación en 

distintos grados y con distintos objetivos. 

Dichas estrategias están en función de las condiciones exclusivas de cada lugar, de los 

actores que intervienen, de la capacidad técnica que se cuenta. En toda patrimonialización el 

gobierno local debe plantearse cómo capitalizar tales intereses en el desafío. 

SNPC. Sistema nacional de patrimonio cultural. Constituido por el conjunto de 

instancias públicas del nivel nacional y territorial que ejercen competencias sobre el patrimonio 

cultural de la nación, por los bienes y manifestaciones del patrimonio cultural de la nación, por 

los bienes de interés cultural y sus propietarios, usufructuarios a cualquier título y tenedores, por 



24 
 

las manifestaciones incorporadas [SEGUNDA PARTE] POLÍTICA PARA LA GESTIÓN, 

PROTECCIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL 233 a la Lista 

Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI), por el conjunto de instancias y 

procesos de desarrollo institucional, planificación, información, y por las competencias y 

obligaciones públicas y de los particulares, articulados entre sí, que posibilitan la protección, 

salvaguardia, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural de 

la nación. (Ley 1185 de 2008, artículo 2°, que modifica el artículo 5° de la Ley 397 de 1997). 

 

Marco legal 

En la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, en el artículo 4 del segundo capítulo, se estableció que: 

Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención reconoce que la obligación de 

identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el 

patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente. 

Procurará actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el máximo de los recursos de que 

disponga, y llegado el caso, mediante la asistencia y la cooperación internacionales de que se 

pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, científico y técnico.  

Dejando a disposición de los estados participantes la autoridad de garantizar una protección, 

conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural situado en su territorio, de la 

forma más adecuada y eficaz según cada país. Dando cabida a la comunicación para la 

transmisión del valor cultural de su patrimonio a los ciudadanos del territorio. 

En la Carta Política de Colombia se establece en su artículo 70 que el estado “tiene el 

deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos […] por medio de 

la educación permanente y la enseñanza […] en todas las etapas del proceso de creación de la 
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identidad nacional” y que además “promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la 

difusión de los valores culturales de la Nación” (Constitución Política de Colombia, 1991, 

Artículo 70) 

Y en la ley 1185 de 2008 por la cual se modifica y adiciona la ley 397 de 1997 la ley 

general de cultura, en su artículo 4to se dictamina los bienes que constituyen el patrimonio 

cultural de la Nación, incluidos “los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los 

que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico” (Ley N° 1185, 2018, 

Artículo 4) y al cual pertenecen las fortificaciones y demás bienes materiales inmuebles de la 

ciudad de Cartagena de India 

En el mismo artículo también se establece que el objetivo de la política estatal en relación 

con el patrimonio cultural de la Nación es “la salvaguardia, protección, recuperación, 

conservación, sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de 

testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro” (Ley N° 

1185, 2018, Artículo 4). Así mismo los planes de desarrollo de las entidades territoriales 

“deberán estar armonizados en materia cultural con el Plan Decenal de Cultura y con el Plan 

Nacional de Desarrollo” (Ley N° 1185, 2018, Artículo 4) y asignar recursos para el 

cumplimento de dicho objetivo. 

La aplicación de esta ley cuenta con “un régimen especial de salvaguardia, protección, 

sostenibilidad, divulgación y estímulo para los bienes del patrimonio cultural de la Nación que 

sean declarados como bienes de interés cultural (BIC)” 

En su artículo 5to esta misma ley se establece que “el Sistema Nacional de Patrimonio 

Cultural de la Nación está constituido por el conjunto de instancias públicas del nivel nacional y 



26 
 

territorial que ejercen competencias sobre el patrimonio cultural de la Nación” (Ley N° 1185, 

2018, Artículo 5), en el cual se incluyen entidades públicas como “los Consejos 

Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural y […] las entidades estatales que a nivel 

nacional y territorial desarrollen, financien, fomenten o ejecuten actividades referentes al 

patrimonio cultural de la Nación” (Ley N° 1185, 2018, Articulo 5) para posibilitar la protección, 

salvaguardia, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural de 

la Nación. 

Entendiendo así, que dentro del objetivo de la política estatal de cultura nacional se 

incluye la divulgación del patrimonio y la difusión de valores culturales como uno de los ejes 

para la lograr una identidad cultural Nacional que estará guiada por la gestión de las entidades 

públicas del sistema nacional de patrimonio, facilitando la obtención del objetivo de esta ley 

tanto a nivel local y nacional, siendo la educación y la enseñanza complemento para el mismo 

fin.  

A nivel local se encuentran otras normativas en el Acuerdo 001 de febrero 4 de 2003, 

Acuerdo de Creación del IPCC “Por medio del cual se dictan normas sobre patrimonio cultural, 

fomento y estímulos a la Cultura, se reforma el instituto distrital de cultura de Cartagena de 

indias se deroga el Acuerdo 12 de 18 de marzo de 2000, se trasladan algunas competencias y se 

dictan otras disposiciones”. En el cual se establecen generalidades relacionadas con la 

definición, funciones y conformación de diferentes entidades encargadas del patrimonio cultural 

de la ciudad de Cartagena. 

En el artículo 21 se menciona como uno de los objetivos de la Escuela Taller Cartagena 

de Indias es la “Promoción y difusión de las tareas de rehabilitación y conservación a 

importantes sectores de la población juvenil” (Acuerdo 001 de febrero 4 de 2003, 2016), siendo 
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esta entidad la encargada de la formación de jóvenes colombianos, mediante la realización de 

obras de conservación y puesta en valor del patrimonio edificado de Cartagena de Indias. 

Dándole participación a los jóvenes en este tipo de tareas, a la vez que incentiva la apropiación 

mediante tareas de conservación del patrimonio inmueble.  

En este mismo acuerdo se estipula la creación del Instituto de Patrimonio y Cultura de 

Cartagena de Indias y en el artículo 30 menciona como uno de sus objetivos “Promover la 

formación cultural y el fortalecimiento de la identidad y sentido de pertenencia de la 

comunidad Distrital” y en el Artículo 31  algunas de sus funciones como “Velar por la 

conservación y puesta en valor del patrimonio cultural del Distrito (...) y diseñar proyectos que 

propicien la comunicación y los medios audiovisuales como un nuevo elemento de formación y 

difusión masiva de la cultura”. (Acuerdo 001 de febrero 4 de 2003, 2016) 

 

Del mismo modo, el Artículo 84 del acuerdo 001 de febrero 4 de 2003 establece que “El 

Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, velará por que se difunda e inculque en la 

conciencia ciudadana la importancia y significado de la cultura y del patrimonio cultural de la 

Nación como recuperación, fundamento y expresión de nuestra identidad”. Dando directrices 

claras sobre el papel de esta entidad a nivel de administración y gestión del patrimonio y de paso 

su divulgación del mismo y promover una conciencia de apropiación en la ciudadanía.   

 

Marco teórico 

Con este trabajo de grado se busca aportar a la apropiación social del patrimonio 

inmueble de la ciudad, tomando como eje fundamental la importancia de la comunicación dentro 

de esta gestión, y su relación en el desarrollo comunitario. 
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El patrimonio hace parte de la cotidianidad de los ciudadanos, y es fundamental que 

exista un proceso de apropiación, pues el patrimonio (Ministerio de Cultura, 2012, 23) transmite 

diversos valores y mensajes que contribuyen a darle valor a la vida de las personas, representan 

la identidad de una sociedad, representa un vehículo para entender la diversidad de los pueblos y 

desarrollar una política para la paz y la comprensión mutua, es una fuente de desarrollo 

económico y es único e irremplazable. 

Por su parte, la comunicación guarda estrecha relación con la divulgación cultural, pues 

aporta a la formación de las nuevas generaciones en torno a la valoración y apropiación del 

patrimonio cultural como fuente de identidad, pertenencia y arraigo territorial. Por tal razón, es 

indispensable iniciar esta investigación, entendiendo el concepto de comunicación aplicable al 

trabajo con las comunidades. 

Se puede decir que el estudio de la comunicación se remonta a tiempo después de la 

primera guerra mundial, por la necesidad de evaluar el impacto que la propaganda de guerra 

tenía en las masas.  

Es así como se comienza a hablar del modelo de la aguja hipodérmica, término forjado 

por Harold Dwight Lasswell quien, preocupado por los efectos de las mediaciones periodísticas 

en la formación de la opinión pública, propone un modelo simple de comunicación centrado 

exclusivamente en el estímulo y en la respuesta (emisor-receptor). 

A lo largo del siglo XX se propusieron diversos modelos de comunicación que se iban ajustando 

a las necesidades de las épocas, incluyendo en el proceso, la codificación y decodificación del 

mensaje, pasando de una comunicación unidireccional a una bidireccional y de la verticalidad a 

la horizontalidad. 
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Modelo EMIREC 

Para 1973 Jean Cloutier, desarrolló el método EMIREC de comunicación en el “que los 

interlocutores mantienen relaciones entre iguales y donde todos los sujetos de la comunicación 

son, a la vez, emisores y receptores” (Aparici & García, 2018. p. 7). Con este método, el hombre 

se convierte en el centro del interés, desde esta época se entra en la era de la comunicación 

individual. 

EMIREC es un modelo de comunicación con gran incidencia en el desarrollo comunitario 

y las relaciones sociales, en el que el sujeto tiene una participación en el proceso educativo y se 

convierte en el sustento teórico del proceso. 

En el municipio de Cumanayagua, Cuba, se adelantó una investigación para la 

apropiación del patrimonio cultural urbano tangible aplicando el modelo de comunicación 

EMIREC, en el que se evaluó el conocimiento sobre la cultura patrimonial y se elaboró una 

estrategia que permitiera la promoción de estos sitios. 

La investigación se realizó en instituciones consideradas patrimonio cultural urbano tangible 

(inmueble) en el municipio Cumanayagua. Nace a partir de un estudio que evaluó el nivel de 

desconocimiento que, sobre el tema de cultura patrimonial, poseen los pobladores de la 

comunidad, que condujo a la elaboración e implementación de una estrategia de comunicación 

que permita promocionar los sitios arquitectónicos. (Álvarez & García, 2016. p.46) 

El conocimiento y análisis de las dinámicas sociales de la población fue un factor 

fundamental en el diseño y ejecución de la estrategia. La población fue el emisor de la 

información con la que se pudo crear la hoja de ruta que llevaría la estrategia y determinar la 

metodología con la que se adelanta. De igual forma la población fue el receptor directo de las 

actividades planeadas en la estrategia. 
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A manera de conclusión, (Álvarez & García, 2016) los autores manifiestan la importancia 

de crear una estrategia de comunicación sinérgica entre pobladores, instituciones y medios de 

comunicación, que integre la socialización de conocimientos patrimoniales, para potenciar 

valores en torno a la preservación y cuidado del patrimonio.  

Plan de comunicación 

Los medios de comunicación tienen una relación con los procesos de gestión de 

patrimonio que se generan de la interacción comunitaria y comunicativa. En ese caso, la mayor 

responsabilidad se da en la difusión de una idea de patrimonio, y como lo señala Jesús Martín 

Barbero, una relación pensada “de los medios a las mediaciones”. 

Los medios al servicio del patrimonio deben integrar y promover su conservación tanto de la 

forma, es decir la ciudad, como de las prácticas sociales, los acontecimientos, que son parte del 

patrimonio urbano. En la medida en que podamos construir esos espacios simbólicos, se podrá 

producir una apropiación social del patrimonio. (MORENO, 2010, p.10) 

 

La relación entre un proceso de gestión patrimonial y los medios de comunicación están 

previstos dentro del plan de comunicaciones, una herramienta utilizada desde la comunicación 

organizacional, capaz de apoyar una dinámica de desarrollo. 

El posicionamiento de los productos culturales que cada sitio patrimonial transmite 

favorece a la conservación y enriquecimiento de esos espacios. El plan de comunicación es una 

herramienta metodológica para definir el posicionamiento de una imagen, lanzar una nueva 

campaña, e incluso, preparar una operación de relaciones públicas. (LIBAERT, 2008, p. 25) 

 



31 
 

Humanidades digitales 

Desde la aparición de la Internet la gestión del patrimonio y la comunicación encontraron 

un nuevo punto en el que pueden converger. Los entornos digitales han propiciado nuevas 

formas para acercar a los ciudadanos a elementos que reflejen su identidad. 

De la relación entre las humanidades y el entorno tecnológico, con el uso de herramientas 

informáticas, se creó la teoría de las humanidades digitales. Acerca de este término mucho se ha 

hablado en los últimos años, para efectos de este proyecto, tomaremos la definición de Antonio 

Rojas Castro en su texto “¿Qué son las humanidades digitales? Definiciones. 

“Es un conjunto de teorías, métodos y valores, en él convergen el objeto de estudio de las 

humanidades (lengua, literatura, arte, historia y filosofía) con el uso de procedimientos 

informáticos para recoger datos, procesarlos, estructurarlos y presentarlos de manera interactiva 

y multimodal en un contexto académico, es decir, con el objetivo último de generar 

conocimiento y nuevas preguntas de investigación” (Rojas Castro, 2015, 21) 

En la gestión y difusión del patrimonio este nuevo concepto es muy práctico, teniendo en 

cuenta que puede generar un entorno digital o virtual para que los ciudadanos puedan tener un 

contacto directo con una estructura patrimonial. 

Esta modalidad permite que las personas tengan acceso a ciertas estructuras a las que 

habitualmente no podrían acceder, de igual forma también evitaría que las estructuras sufrieran 

algún tipo de alteración o accidente por la afluencia de turistas y nativos. 

Las humanidades digitales son una estrategia efectiva para llevar la educación 

patrimonial a zonas alejadas o en situaciones como la actual, en medio de la pandemia del 
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Covid-19, donde todos los sitios turísticos y patrimoniales debieron ser cerrados para el público, 

y continuar con la responsabilidad de la gestión patrimonial.  

Educación patrimonial 

En la gestión del patrimonio, la comunicación se vale de la educación patrimonial como 

mediador en el proceso de puesta en valor. Olaia Fontal y Sofía Marín desde el Observatorio de 

Educación Patrimonial en España, adelantaron en un análisis descriptivo de enfoques y modelos 

de educación patrimonial.  

El desarrollo de este proyecto estará enfocado por el modelo de Educación Patrimonial 

centrado en el disiente, el contenido y el contexto. “Las estrategias de enseñanza aprendizaje se 

adaptarán a las necesidades e intereses de los destinatarios y su relación con los contenidos en el 

contexto donde todo ello adquiere significatividad” (Fontal & Marín, 2011, p.95) 

Bajo este modelo de educación patrimonial se destaca el programa “Patrimonio joven” 

(2011) promovido por el Ministerio de Cultura de España, en el que jóvenes de todo el mundo 

son generadores y editores de contenidos, materiales y recursos en torno al patrimonio. De esta 

forma se ponen en marcha acciones relacionadas a sus intereses para el proceso de apropiación 

patrimonial.  

Por su parte, en el proyecto de grado “Diseño participativo de una estrategia interactiva y 

virtual de difusión formativa del patrimonio cultural inmueble de Envigado”, la autora plantea la 

relación existente entre educación, comunicación, cultura y patrimonio. 
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En el que plantea que “para que los aprendizajes sean significativos, tienen que vincularse 

con las experiencias de vida que sean previamente importantes y valiosas” (Zapata Rendón, 

2018, 119) 

Apropiación patrimonial 

La educación patrimonial es, de igual forma, un pilar fundamental en el proceso de 

apropiación patrimonial, ya que da nuevas visiones para la puesta en valor del patrimonio. En el 

texto de Olaia Fontal, “Educación patrimonial: retrospectiva y prospectivas para la próxima 

década”, se pueden identificar dimensiones para la valoración y conceptualización del 

patrimonio. 

Visión personalista, importancia al sujeto en tanto agente activo en la conformación del 

patrimonio, es el ser humano quien crea los bienes patrimoniales, los custodia, investiga, valora y 

transmite; se incorpora también la dimensión identitaria o simbólico-social que sitúa el acento en 

la capacidad de simbolizar y en el potencial para generar procesos de identificación, que confiere 

un gran poder a los bienes patrimoniales, una cuestión derivada de esta es la de los posibles usos 

que se puedan hacer tomando en consideración el poder identitario, de referenciación, de 

identificación y de definición que confiere el patrimonio; también se incorpora la visión 

procesual, en tanto el legado patrimonial es un conjunto de hilos que cada generación va 

heredando de las anteriores, tomando irremediablemente decisiones de conservación, de puesta en 

valor, de recuperación y, además, cada generación debe sumar su propio legado en tanto que el 

patrimonio es un proceso vivo, en constante transformación. (Fontal, 2016, p. 416) 

 

Estas visiones del patrimonio favorecen la apropiación por parte de los ciudadanos, ya 

que siente próximas cada manifestación o estructura patrimonial, además que se supera la visión 

historicista o del paso del tiempo, en favor del potencial de identificación y de definición de un 

contexto social, político, geográfico y cultural. 

En Colombia, el Ministerio de Cultura ha diseñado una Política para la Gestión, 

Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cultural, en el que se “busca fijar procedimientos 
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únicos para la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la nación, basándose en un 

principio de coordinación. Éste está garantizado por un Sistema Nacional de Patrimonio Cultural 

(SNPC).” (Min Cultura, p. 232) 

El Ministerio de Cultura diseñó 4 líneas de acción que se enmarcan en los planes o 

programas de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura: Conocimiento y valoración; 

formación y divulgación; conservación, salvaguardia, protección, recuperación y sostenibilidad; 

y fortalecimiento institucional. 

Análisis de involucrados stakeholders 

Estas líneas de acción deberán ser tenidas en cuenta en cada proceso de apropiación 

social del patrimonio y dar resultados positivos para la preservación y valoración de este. Otro 

enfoque que debe ser tenido en cuenta es el de involucrados, los aportes y beneficios que tendrán 

los diferentes actores en el proceso de comunicación y apropiación patrimonial. Desde la 

economía se ha adelantado en una teoría que tiene en cuenta esta situación y es aplicable a 

diferentes ciencias. 

La teoría de stakeholders o partes interesadas, un concepto aplicado desde el marketing 

empresarial, podría determinar el triunfo o fracaso de una estrategia, ya que sirve para prever a 

todos los actores que estarán involucrados en el proceso. El stekelholders se refiere a “personas 

con un interés mutuo en relación con una organización de negocios. Este interés puede estar 

legalmente constituido, o puede derivarse de intereses identificados o derechos en relación con 

una organización o negocios.” (Malaver & Rivera, 2011, p. 21) 

 

En el texto de Malaver & Rivera se presentan tres atributos básicos por los que se puede 

considerar a una comunidad u organización dentro de los stakeholders de un proyecto: poder, 

legitimidad y urgencia. 
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El poder tiene que ver con la existencia o la posibilidad de obtención por parte de un stakeholders 

de recursos para imponer su voluntad sobre los demás. El grado de poder de los actores puede ser 

clasificado de acuerdo con la disponibilidad del recurso. La legitimidad es la percepción de que 

las acciones de un actor son apropiadas dentro de ciertos sistemas de normas, valores o creencias. 

La urgencia es el clamor por una atención inmediata. (Malaver & Rivera, 2011, p. 27) 

 

En Sevilla, España, se adelantó un proceso de gestión cultural basados en el método 

stakeholders. Con ese proyecto se buscó aportar al desarrollo económico de la región desde la 

gestión empresarial y revalorización de elementos culturales para la creación de empleo y 

generación de ingresos. 

Este proyecto incluía el método stakeholders en la gestión de un destino turístico, 

enfocando recursos en (FRESNEDA, 2008) “la gestión integrada de la calidad teniendo en 

cuenta los distintos agentes implicados en el proceso, sus objetivos que a veces entran en 

conflicto, y las propias particularidades organizativas de estos “edificios” (patrimonio 

inmueble)” (p.7) 

La gestión integrada de la calidad se basa en tres pilares fundamentales: presupuesto, 

innovación y afluencia de público. Sumado a esto, en diversas ocasiones la gestión cultural se 

realiza por instituciones no lucrativas, cuyo éxito está determinado por los servicios brindados a 

la comunidad, siendo el desarrollo de la comunidad uno de los objetivos primordiales. De igual 

forma, el deterioro del patrimonio depende en gran medida de la afluencia de visitantes y el paso 

del tiempo, y su preservación requiere de una alta inversión económica. 

En el texto de Fresneda se referencia un gráfico adaptado de Tajtáková, con el que se 

entiende de mejor manera la gestión integrada de un patrimonio, por un lado, la cooperación de 
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sujetos implicados en el proceso stakeholders (públicos y privados), por el otro, un órgano gestor 

que tenga en cuenta las particularidades e intereses de cada colectivo. 

 
Fuente: FRESNEDA, 2008 

 

En el proceso de gestión del patrimonio debe existir un balance entre el bien cultural que 

se está protegiendo y la cultura alrededor de este, así como del desarrollo de la economía local y 

de la comunidad que actúa como protectora de estos bienes. 

También es importante tener en cuenta que el turismo, es una de las actividades 

económicas que mayor desarrollo dan a algunas ciudades o países. En la relación patrimonio-

turismo, uno depende del otro, ya que el patrimonio permite la expansión del turismo y, el 

turismo, hace de la conservación un requisito casi que indispensable. 

Si bien es cierto, un turismo bien llevado puede generar un efecto positivo en la 

comunidad, pues genera mayores oportunidades de trabajo y dinamismo en la economía, el 

turismo descontrolado, puede hacer que se pierda el ambiente natural del sitio, que al fin y al 

cabo es lo que atrae el turismo. 
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Como se ha mencionado antes, la colaboración entre distintos actores, públicos y 

privados, gubernamental y comunidad, puede llevar a una planificación que tenga en cuenta 

tanto la preservación y los valores del sitio y la actividad económica que se puede realizar. 

En el texto Introduciendo a los jóvenes en el patrimonio, se enlista diferentes formas de 

mantener esta integración, que beneficia a la comunidad y ciudad en general. (Ministerio de 

Cultura, 2012, 67) 

Un manejo integrado debe: imponer una serie de reglas y normas que controlen el desarrollo 

urbano y especifique la altura máxima, los colores y los materiales de los edificios situados cerca 

al sitio, también pueden establecer una zona tope alrededor del sitio para protegerlo de la invasión 

de nuevas construcciones. Los estacionamientos, restaurantes y demás servicios deben ser 

planeados como parte de un proyecto global, para lo cual es necesario consultar con los 

administradores del sitio, así como con la población local; diseñar planes específicos para 

proteger la calidad ambiental del sitio y sus alrededores, por ejemplo, excluyendo cualquier 

actividad industrial local que pueda causar contaminación del aire y limitando la construcción de 

grandes vías para mantener las emisiones de gases y las vibraciones dañinas en un nivel mínimo; 

impulsar el uso de los bienes y servicios locales. 

 

Para que se dé la conservación y apropiación patrimonial a través del turismo, es 

indispensable la integración de las instituciones antes mencionadas, solo de este modo se puede 

reducir el impacto negativo del turismo y preservar los sitios culturales para las futuras 

generaciones. La conservación está primero que el turismo. 

Industria cultural 

Alrededor de esta relación entre economía y cultura es que se da lo que se conoce como 

industria cultural, que “tiene su origen en la creatividad individual, la destreza y el talento y que 

tienen potencial de producción riquezas y empleo a través de la generación y explotación de la 

propiedad intelectual” (UNESCO, 2009) 
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Desde el punto de vista cultural, la industria cultural contribuye a la integración social, 

facilita la expresión de comunidades y pueblos, aumenta el empoderamiento personal, estimula 

la creatividad y la innovación, reconoce y promueve la diversidad cultural y, genera sentido de 

pertenencia y construcción de ciudadanía. 

Desde el punto de vista económico es una fuente de empleo directo e indirecto, el 

patrimonio es un potencial de crecimiento económico, facilita la introducción de otros tipos de 

productos en los mercados externos, incentiva el turismo y, transforma y regenera espacios 

urbanos. 

El correcto balance entre la explotación comercial y cultural del patrimonio generan un 

escenario vital para el desarrollo comunitario de la región. 

 

 

 Diseño metodológico 

 

Tipo de investigación 

Esta investigación es de carácter descriptivo, en el cual se busca estudiar de manera 

objetiva las características principales de que debe tener una campaña comunicacional enfocada 

a la apropiación del patrimonio material inmueble de la ciudad de Cartagena y, a la vez, 

determinar la apropiación social que tienen los jóvenes estudiantes de la Universidad de 

Cartagena frente a este tipo de patrimonio. 
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“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

somete a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refiere, esto es, su 

objetivo no es indicar cómo se relacionan estas” Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

El enfoque de la investigación tiene como intencionalidad la construcción del 

conocimiento con un énfasis socio-cultural y patrimonial,  se fundamentará en la información 

obtenida de fuentes primarias mediante encuestas aplicadas a la población de estudio de este 

trabajo y fuentes secundarias como las publicaciones, referencias bibliográficas, información 

disponible en internet o informaciones que se pueda obtener por entidades gestoras del 

patrimonio de la ciudad de Cartagena como el Instituto de Patrimonio y/o Cultura de Cartagena y 

la Escuela Taller de Cartagena de Indias, entre otros.   

 

Población y muestra 

En la prueba piloto de esta investigación, la población son jóvenes universitarios de la 

Universidad de Cartagena, institución pública de Educación Superior, con presencia en la Ciudad 

de Cartagena a través de cinco campus educativos. Por tanto, la población corresponde a los 

estudiantes de pregrado de los 30 programas ofertados en la modalidad presencial y distancia, los 

cuales, están adscritos a las diferentes facultades académicas de la institución y que se ubican 

físicamente, en su mayoría, a las diferentes localidades del distrito. 
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La población total inicialmente mencionada corresponde a 16.821 estudiantes 

matriculados, según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación de la 

Universidad de Cartagena, de la cual, se tomó una muestra de 376 estudiantes, con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error de 5%. Este muestreo es de tipo probabilístico y se 

utilizó la muestra sistémica para su selección.  

La fórmula para calcular la muestra cuando los investigadores conocen el número exacto de 

la población, es decir, que esta es finita, es la siguiente:  

 

=
𝑵𝝈𝟐𝒁𝟐

𝒆𝟐(𝑵−𝟏)+𝝈𝟐𝒁𝟐  

 

n=       
(16821)∙(0.5)2 ∙(1.96)2

(0.05)2∙(16821-1)+(0.5)2∙(1.96)2  

 

n=       
(16821)∙(0.25) ∙(3.8416)

(0.0025)∙(16820)+(0.25)∙(3.8416)
  

 

n=       
16154.88

42,05+0.9604
  

 

  

n=       
16154,88

43,0104
  

 

n=       376 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠  
 

 

 

N= Población estudiantil de 

pregrado de la Universidad de 

Cartagena. 

= Desviación estándar de la 

población, que generalmente 

cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor 

constante de 0,5. 

Z= 1,96 para el 95% de 

confianza 

e= Margen de error de muestro. 

 

Fuente: Montesano JR. (1999).  
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Ubicación geográfica 

La ubicación geográfica en donde se realizará esta investigación es en la ciudad de 

Cartagena de Indias, declarada por la UNESCO como Patrimonio Histórico de la Humanidad en 

noviembre de 1984, “siendo el primer lugar colombiano en entrar a formar parte de la Lista del 

Patrimonio Mundial Cultural y Natural con la denominación de Puerto, Fortaleza y Conjunto 

Monumental de Cartagena”. (UNESCO, 2003) 

Cartagena cuenta con un listado amplio de obras arquitectónicas de carácter civil, 

religioso, militar, doméstico, industrial, así como también sitios históricos, zonas u objetos 

arqueológicos, calles, puentes, entre otros. Este tipo de obras son consideradas como patrimonio 

material inmueble según la UNESCO. (Informe General de 1977-82, México) Muchas de estas 

obras corresponden al sector Histórico-turístico de la ciudad y son denominadas BIC a nivel 

nacional y distrital. 

 

 Técnicas de recolección de información 

Para este proyecto se reunió una serie de mecanismos para recolectar la información, tales 

como: encuestas, revisión y análisis de documentos. 

En el primer objetivo específico se utilizó el cuestionario como técnica de recolección de 

información que consiste en “un conjunto de preguntas para obtener información de otros 

individuos respecto de una o más variables a medir” (Coxaj Zacarías, 2020, p.12) para así poder 

identificar los conocimientos que los jóvenes universitarios tienen acerca del patrimonio y 

determinar la apropiación social frente al mismo.  
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Este tipo de método “se utilizan con frecuencia en la investigación. Puede ser autoadministrado 

y por entrevista, por medio de correo, teléfono, a través de entrevistas cara a cara, por vía 

electrónica (correo electrónico o cuestionarios basados en la Web)”. En este caso, se realizó vía 

electrónica a través de la herramienta de Google Forms “Formularios de Google” (Anexo 4) 

 Por otra parte, desde el primer momento de este proyecto de investigación, la revisión y 

análisis de documentos ha sido un mecanismo trascendental, pues ha permitido conocer el estado 

de proyectos similares en cuestión de apropiación social de patrimonio y determinar el elemento 

diferenciador del trabajo que se adelanta. 

Para la consecución del segundo objetivo específico, fue importante hacer una revisión de 

campañas de comunicación asociadas a la apropiación social, y destacar los puntos estratégicos 

que pueden ser aplicados en este proyecto de grado, tales como, el público objetivo, el tipo de 

campaña o herramientas tecnológicas en pro de la divulgación del patrimonio.  

 

Metodología para el logro de objetivos específicos 

Determinar la apropiación social que tienen los jóvenes universitarios frente al 

patrimonio cultural material inmueble de la ciudad de Cartagena. 

Para la consecución de este objetivo específico se tuvieron en cuenta las líneas de acción 

propuestas por el Ministerio de Cultura: 1. Conocimiento y valoración, 2. Formación y 

divulgación, 3. Conservación, salvaguardia, protección, recuperación y sostenibilidad, 4. 

Fortalecimiento institucional.  
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Se aplicó una encuesta a través de Google Forms a los jóvenes de la Universidad de 

Cartagena para determinar el nivel de apropiación social frente al patrimonio. La encuesta se 

aplicó a la muestra previamente definida. 

Determinar las características que debe tener una estrategia comunicacional en una 

ciudad como Cartagena de Indias para generar apropiación social de patrimonio histórico 

material inmueble en jóvenes. 

Para el logro de este objetivo específico se realizó la revisión de campañas de comunicación 

relacionadas con la puesta en valor o apropiación social del patrimonio que hayan sido aplicadas 

en ciudades patrimoniales, tanto a nivel nacional como internacional. 

De esta revisión se puso mayor énfasis en la población o target, metodología y resultado. En 

el mismo sentido, se hizo una revisión de modelos de comunicación efectivos, ya que se busca 

que este proyecto pueda ser aplicado a los jóvenes de todas las universidades en ciudades 

patrimoniales como Cartagena de Indias. 
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Apropiación patrimonial inmueble en jóvenes universitarios del distrito de 

Cartagena de Indias 

 

La apropiación patrimonial se entiende como el sentido de pertenencia que tiene un 

ciudadano por los bienes históricos del lugar que habita, reconociéndolos como algo 

significativo no solo para la historia, sino también como parte de su identidad como individuo 

propio de un territorio.  

 Para determinar la apropiación social que tienen los jóvenes universitarios de la 

ciudad de Cartagena frente al patrimonio cultural inmueble del distrito, uno de los objetivos 

específicos de este proyecto, se tuvo en cuenta las 4 líneas de acción que se enmarcan en los 

planes o programas de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura.  

1. Conocimiento y valoración. 

2. Formación y divulgación. 

3. Conservación, salvaguardia, protección, recuperación y sostenibilidad. 

4. Fortalecimiento institucional. 

A través de un cuestionario web en el que participó la muestra representativa de la 

población inicial, correspondiente a 267 estudiantes de los diferentes programas académicos 

en modalidad presencial y a distancia, con edades entre los 16 y 30 años de edad.  

Las preguntas iniciales estaban encaminadas a caracterizar al público según su lugar 

de nacimiento, el tiempo de residencia en la ciudad, los barrios donde residencia y los medios 

y tipo de contenido que consumen, aspectos a tener en cuenta en la parte de diseño de la 

estrategia comunicacional.  
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A esta pregunta el 70,4% de los estudiantes, que respondieron el formulario, 

manifestaron ser de la ciudad de Cartagena, mientras el 29,6% respondió que NO son de la 

ciudad, así mismo este último porcentaje de la población aseguró ser de otros municipios del 

departamento de Bolívar y otras regiones del país.  

 

 

70,40%

29,60%

¿Es usted de la ciudad de Cartagena?

Sí No

83,50%

16,50%

¿Vive actualmente en Cartagena?

Sí No
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Otra de las preguntas del cuestionario, era si actualmente viven o no en Cartagena a la 

cual el 83,5% respondió que SÍ y el 16,5% respondió que NO. Dejando claro que una parte 

de los estudiantes de la Universidad de Cartagena reside en la ciudad. De esas personas que 

respondieron vivir en Cartagena, el 1,3% indicó hacerlos desde hace menos de 6 meses, el 

1,7% entre 6 meses y un año, el 3,5% respondió vivir en la ciudad entre hace 3 y 5 años y el 

resto indicaron vivir en Cartagena hace más de 5 años o especificaron un tiempo diferente, 

superior a este.  

Esto nos permite saber el tiempo aproximado en el que personas que no son de 

Cartagena, pero que viven en ella, han tenido relación con el patrimonio de la ciudad; 

teniendo claro que no se necesita ser nativo de un territorio para sentir apropiación por el 

patrimonio histórico y material de la ciudad. Otro rasgo característico que se pudo obtener es 

que la el 92,7% de la población que respondió el cuestionario, sin importar si son o no de la 

ciudad, viven en barrios populares correspondientes a los estratos 1, 2 y 3. y solo el 7,3% 

vive en barrios estrato 4, 5, y 6.  

 

41,20%

12%

11,60%

85,80%

52,10%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

Televisión

Radio

Periódico

Redes sociales

Portales web

Video juegos

Aplicaciones

Espacios académicos

Servicio de alojamiento de videos

Libros

Porcentaje

M
ed

io

¿Qué tipo de medio consume con mayor frecuencia? 
Selecciones una o más opciones

Porcentaje
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Respecto al tipo de medios de comunicación, formato y contenido que consume la 

población se logró identificar, por medio de preguntas en las que podían elegir varias 

opciones, que el 85,8% consume redes sociales en primer lugar; el segundo lugar, portales 

web con un 52,1% y en tercer lugar, televisión con un 41,2%, dejando la opción de radio y 

periódicos con un 12% y 11,6% respectivamente y dando opciones alternas como los 

videojuegos, aplicaciones, espacios académicos y libros, todos con un 0,4%.  

 

En la pregunta sobre el tipo de contenidos que prefieren consumir respecto al 

contenido que prefieren, el 84,6% indico en primer lugar videos; en segundo lugar, con un 

71,5% fotografías; en tercer lugar, Texto con un 54,3%, dejando en las líneas siguientes las 

infografías y podcast con un 42,7% y 33, 7% respectivamente. Indicando de manera 

alternativa, Mangas y entrevistas, columnas de opinión e investigación con un 0,4% cada una. 

Mostrando una gran preferencia por los contenidos informativos, educativos y de 

entretenimiento respectivamente. (Ver anexo 1) 

0,40%

0,40%

42,30%

54,30%

84,60%

33,70%

71,50%

Entrevistas, columnas de opinicón, investigación

Mangas

Infografías

Texto

Videos

Podcast

Fotografías

Porcentaje

Fo
rm

at
o

s

De los siguientes formatos de contenido, ¿Cuál prefiere? 
Seleccione una o más opciones

Porcentajes
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Esta primera parte del cuestionario permitió identificar datos claves como el 

porcentaje de estudiantes que no son de ciudad, pero que no viven en ella, teniéndose en 

cuenta como parte importante de este proyecto, ya que al tener algún tipo de relación con el 

patrimonio material inmueble se puede despertar la apropiación de esta población sin 

necesidad de ser propias del territorio.  Y al tener en cuenta los hábitos de consumo de la 

población, respecto al el tipo medios, formatos y contenidos permite realizar un diseño de 

estrategia acorde a sus gustos, que en este caso sería una estrategia difundida a través de 

redes sociales y páginas web en el que el contenido sea informativo y educativo y 

predominen las fotografías, videos y texto.   

 

Conocimiento y valoración 

 Continuando con las líneas de acción en las que se basó el instrumento utilizado para 

recolección de datos, en la sección de Conocimiento y valoración, se realizaron preguntas, 

de lo general a lo particular, sobre patrimonio para determinar si la población identifica cual 

es el patrimonio material inmueble y sus características, eje central de la investigación. 

 

26,20%

12,40%

2,20%

58,80%

¿Qué entiende usted por patrimonio?

El legado que recibimos de nuestros ancestros que debe pasar a las futuras generaciones

Las tradiciones, creencias y los logros de un país y su gente

Representación del pasado en el presente

Todas las anteriores
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En esta pregunta se dio como opción de respuesta oraciones que describen de manera 

general que se entiende por patrimonio, en las que están: 

1) El legado que recibimos de nuestros ancestros y que debe pasar a las futuras 

generaciones, con un índice de respuesta del 26,2%, 2) Las tradiciones, las creencias y los 

logros de un país y su gente, con un índice de respuesta del 12,4%, 3) Representación del 

pasado en el presente, con un índice de respuesta del 2,2% y 4) Todas las anteriores con 

58,8%. 

De igual manera, se dejó la opción para que el estudiante que deseara pudiera escribir 

su propia respuesta, y uno de los participantes respondió que el patrimonio es: “todo contexto 

que implique se relación con la vida cultural y social de quienes residen en uno de un 

determinado territorio, incluyendo los aspectos materiales e inmateriales tanto históricos, 

como actuales”. 

Esto permitió conocer que, aunque el 58,4% de la población entiende como 

patrimonio el legado ancestral, las tradiciones de un país y la presentación del pasado, el 

41,2% solo identifica una u otra de las anteriores, dejando por fuera a las demás. 

 

73%

27%

¿Conoce la diferencia entre patrimonio material mueble e 
inmueble?

Sí No



50 
 

 

En esta parte, el 73,4% dice conocer la diferencia entre patrimonio material mueble e 

inmueble, pero el 90,6% afirma que el patrimonio material inmuebles no se puede mover de 

su lugar de origen y es el que incluye casas, palacios, fortificaciones, ciudades, pueblos, 

barrios, entre otros; pero a la hora de elegir entre varias estructuras de la ciudad y determinar 

cuáles hacen parte de este tipo de patrimonio, se pude evidenciar una debilidad en el 

conocimiento y reconocimiento de los tipos de patrimonios.   

Aunque muchos acertaron eligiendo estructuras como las fortificaciones, la Torre del 

reloj, el Castillo de San Felipe de Barajas, los baluartes, el Teatro Adolfo Mejía o el Cuartel 

de las Bóvedas, todas estas infraestructuras representativas de la ciudad, también erraron al 

elegir el Monumento de la India Catalina, las fiestas de independencia, las fiestas de la 

Virgen de la Candelaria, el Buque Insignia ARC Gloria o el Espacio cultural de San Basilio 

de Palenque, lo cuales corresponden al patrimonio inmaterial y al material mueble y a¿ 

Esta debilidad también se puede evidenciar al ver el bajo porcentaje de elección de 

estructuras patrimoniales inmuebles como el antiguo Hospital San Lázaro, Hotel Caribe, el 

Espigón de la Marina, el Estadio de béisbol del 11 de Noviembre o el Club Cartagena.  

9,40%

90,60%

El patrimonio material inmueble es aquel que

Se puede transportar fácilmente de un lugar a otro. Incluye esculturas, pinturas, objetos de gran
valor incluidos en el listado patrimonial

No se puede mover de su lugar de origen. Incluye casas, palacios, fortificaciones, ciudades, pueblos,
barrios, etc.
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También se evidencia un desconocimiento del 74,9% de la sigla BIC, Bienes de 

Interés Cultural, “aquellos bienes materiales que las autoridades competentes han declarado 

como monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica, conjuntos 

históricos, o mediante otras denominaciones vigentes antes de la promulgación de la Ley 

1185 de 2008” (UNESCO - ICCROM, 2006 / 2012, 35)  

Y  un desconocimiento del 92,9% del inventario del patrimonio material inmueble de 

la Cartagena, que aunque aún no se cuenta con este recurso, en una sesión del Consejo 

Distrital de  Patrimonio Cultural “fue aprobada la iniciativa de un Inventario de Patrimonio 

25,10%

74,90%

¿Alguna vez ha escuchado hablar de los BIC?

Sí No

7,10%

56,60%

36,30%

¿Conoce o ha escuchado hablar del inventario del patrimonio 
material inmueble de la ciudad de Cartagena?

Lo conoce No lo conoce No lo conoce, pero sí ha escuchado sobre su existencia
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Inmueble e inmaterial, presentada por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, con 

el fin de que se reconozcan casas, iglesias, museos y colecciones familiares que por sus años 

y significado representan gran parte de la memoria de la ciudad” (Caracol Radio, 2018).  

De igual forma, sí existe la Lista de bienes declarados de interés cultural del 

ámbito nacional, con actualización del 14 de junio de 2019, en el que reposan 91 bienes de 

la ciudad de Cartagena, clasificados tipológicamente en el grupo patrimonial Material y el 

subgrupo Inmueble; documento público que está a disposición de quien desee consultarlo, el 

cual debe ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar el inventario municipal y distrital de la 

ciudad. 

Se puede afirmar que una de las causas de la falta de apropiación social del 

patrimonio inmueble de la ciudad de Cartagena, por parte de los jóvenes, está relacionada con 

el desconocimiento del mismo; el no saber distinguir qué estructuras son consideradas 

patrimoniales y cuáles de estas son inmuebles. No se puede cuidar y proteger y sentir como 

propio algo que no se conoce, esto refuerza la iniciativa de este proyecto de comunicar y 

divulgar el patrimonio. 

 

Formación y divulgación del patrimonio cultural  

 En la tercera sección del formulario, basada en la línea de formación y divulgación 

del patrimonio cultural, se les preguntó a los participantes si han recibido alguna formación 

relacionada con el patrimonio, si reconocen alguna campaña relacionada con la apropiación 

de patrimonio inmueble y si conocían alguna de las iniciativas más representativas en 

cuestión de formación y protección en el ámbito patrimonial, en las cuales se obtuvo la 

siguiente información: 
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 El 88,8% de los estudiantes, que completaron el formulario, NO han recibido una 

cátedra, curso o taller sobre el patrimonio de la ciudad de Cartagena. También se evidencia 

un desconocimiento de programas nacionales y locales sobre este tema tales como Vigías del 

patrimonio, “creado hace diez años como una estrategia para el fomento de la participación 

ciudadana, encaminada hacia la apropiación social del patrimonio cultural” (Ministerio de 

cultura, 2010, 240) el cual es conocido por solo el 9,7% de los estudiantes, frente a un 90,3% 

que no lo conoce. 

Lo mismo sucede con el proyecto Bitácora del patrimonio cultural y natural, “es una 

herramienta pedagógica de apoyo y guía para todos los ciudadanos comprometidos con la 

construcción de una nación justa y equitativa” (Ministerio de cultura, 2010, 241), con un 

porcentaje de 9,4 de conocimiento y un 90,6% de desconocimiento. 

Y con el programa de Escuelas-taller que “tiene como objetivo generar capacidades 

locales, a través de la formación del capital social cualificado en oficios asociados a la 

gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural” que no lo conocen; y el programa 

11,20%

88,80%

¿Ha tomado una cátedra, curso o taller sobre el 
patrimonio?

Sí No
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de Escuelas taller (Ministerio de cultura, 2010, 241), cuanta con un 52,8% de personas 

encuestadas que tampoco lo conoce. y un 47,2% de estudiantes que no lo conocen  

   

El porcentaje minoritario de personas que aseguraron conocer estos programas, en su 

mayoría, afirman haberlos conocido principalmente a través de redes sociales y por la 

referencia de alguien más.  

 

Así mismo, el 95,5% de la población no conoce alguna campaña sobre apropiación 

del patrimonio material inmueble de Cartagena que se haya realizado anteriormente, mientras 

que el 4,5% que afirmó si conocerlas. En una pregunta abierta en la que debían especificar 

9,70%

90,30
%

¿Conoce el 
programa de Vigias 

del Patrimonio?

Sí No

47,20
%

52,80
%

¿Conoce el 
programa nacional 
de Escuelas Taller?

Sí No

9,40%

90,60
%

¿Conoce el 
programa Bitácoras 

del Patrimonio 
Cultural y Natural?

Sí No

4,50%

95,50%

¿Conoce alguna campaña de apropiación del Patrimonio 
Material Inmueble de Cartagena?

Sí No
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dicha campaña, mencionaron ‘La muralla soy yo’, ‘Ecosistemas Creativos de Conexiones 

Creativas’ y ‘Cartagena Patrimonio Mío’. 

Pero la campaña “La muralla soy yo” es un proyecto de la Fundación Renacer “que 

invita a los ciudadanos y ciudadanas a construir entornos seguros para prevenir y enfrentar la 

Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en el contexto de viajes y 

turismo” (El Universal, 2013) pero no tiene relación con el valor patrimonial de las 

fortificaciones o las edificaciones que hacen parte del patrimonio inmueble de la ciudad.  

Por otra parte, Ecosistemas Creativos y culturales de la plataforma Conexiones 

Creativas, “que  trabaja por la Economía Creativa, tejiendo puentes dentro de Colombia, 

América Latina, y entre América Latina y España” (Rodríguez et al., 2020, 4) y que proponen 

que los ecosistemas creativos y culturales sean entendidos como “sistemas compuestos por 

comunidades de organismos (agentes individuales y organizaciones o entidades) que habitan, 

trabajan e interactúan en los ámbitos de la creación y la cultura dentro de un determinado 

territorio y unidad de tiempo” (Rodríguez et al., 2020, 10)  

Esta iniciativa busca promover la cultura desde diferentes industrias y proporciona un 

análisis del trabajo que se está haciendo en desde diferentes ciudades del país, incluyendo 

Cartagena, por el desarrollo cultural de las regiones, pero no está encaminada 

específicamente a la apropiación social del patrimonio inmueble de Cartagena de Indias.  

Y por último, no se encontró una campaña titulada  ‘Cartagena Patrimonio Mío’, sino 

una campaña de cultura ciudadana liderada por la Escuela Taller Cartagena de Indias 

(ETCAR)  titulada ‘Mi fuerte es cuidar lo mío’ “que busca incentivar una correcta 

apropiación de estos Bienes de Interés Cultural entre cartageneros y visitantes” 

(Fortificaciones Cartagena de Indias, 2019) a través de la personificación de acciones 
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negativas que atentan contra las fortificaciones, que hacen parte del patrimonio material 

mueble de la ciudad.  

Teniendo en cuenta todo esto, al desconocimiento del patrimonio cultural inmueble se 

le puede sumar la falta de divulgación tanto de este tipo de bienes como de los programas 

enfocados en la gestión del patrimonio cultural, las debilidades en la formación académica 

patrimonial de las ciudades desde edades  escolares y las pocas campañas de apropiación, 

más allá de la conservación y protección, siendo estos últimos consecuencias del primero; lo 

que en conjunto contribuye a la falta de apropiación. 

 

Conservación, Salvaguardia, Protección, Recuperación y Sostenibilidad del Patrimonio 

Cultural 

En esta línea de acción se incluyen todas las acciones de protección y salvaguardia del 

patrimonio cultural. (Ministerio de cultura, 2010, 242) Las estrategias que se implementan en 

esta línea son: Intervención de BIC, Campaña Nacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes 

Culturales, Los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), Plan Nacional de 

Recuperación de Centros Históricos (PNRCH), Salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial. 

Y en la sección del instrumento basada en esta línea, se les preguntó por algunas de 

las estrategias antes mencionadas, como los Planes Especiales de Manejo y Protección 

(PEMP) “mediante los cuales se establecen las acciones necesarias con el objetivo de 

garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de los BIC o de los bienes que 

pretendan declararse como tales, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 763 de 2009” 

(Ministerio de cultura, 2010, 243) y el 90,6% de los estudiantes encuestados NO conocen que 

es un PEMP.  
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En la intervención de BIC el 96,3% de los participantes desconoce cuáles son las rutas 

a seguir para la intervención de un BIC; definiendo la intervención como “todo acto que 

cause cambios al bien de interés cultural o que afecte el estado del mismo” según la Ley 1185 

de 2008. 

  

A pesar de desconocer estas estrategias, el 91,8% de los estudiantes considera 

importante la protección y el manejo apropiado de los sitios arqueológicos de la ciudad y un 

95,6% de esta misma población, considera que el patrimonio material inmueble de Cartagena 

contribuye al desarrollo económico de la ciudad o de la región.  

 

9,40%

90,60%

¿Conoce usted qué es 
PEMP?

Sí No

3,70%

96,30%

¿Conoce las rutas a 
seguir para la 

intervención de un BIC?

Sí No

91,80%

8,20%

¿Considera importante la 
protección y el manejo 
apropiado de los sitios 

arqueológicos de la ciudad?

Sí No

95,90%

4,10%

¿Considera que el patrimonio 
material inmueble de 

Cartagena contribuye al 
desarrollo económico de la 

ciudad o región?

Sí No
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Sin embargo, poco efecto tiene en materia de apropiación patrimonial que reconozcan 

la importancia de algunos BIC inmuebles, si no se tiene conocimiento de las estrategias ya 

establecidas para conocer, cuidar y proteger este tipo de patrimonio, y las medidas que se han 

tomado a nivel nacional en pro del patrimonio. 

 

Fortalecimiento Institucional 

 Esta última línea “adelanta un proceso de adecuación institucional y actualización del 

marco normativo que delimita la acción de los actores involucrados, con el fin de mejorar la 

capacidad de manejo y protección del patrimonio cultural”. (Ministerio de cultura, 2010, 245)  

En la última sección del cuestionario, basada en esta línea de trabajo, se consideró 

pertinente preguntar por las instituciones que velan por el patrimonio cultural de la ciudad de 

Cartagena, a lo cual el  52,1%  afirman saber cuáles son las instituciones encargadas de velar 

por el patrimonio cultural de ciudad, mientras que el  47,9% de los que participaron afirman  

NO saber cuáles son.

 

52,10%

47,90%

¿Sabe usted cuáles son las instituciones encargadas de 
velar por el patrimonio cultural de la ciudad de Cartagena?

Sí No
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Una vez respondida esta pregunta, se consultó por las entidades que consideraban que 

eran las responsables del patrimonio general de la ciudad de Cartagena, con cuatro opciones de 

respuesta con selección múltiple: la Alcaldía Mayor de Cartagena, Organizaciones 

Internacionales, Instituciones públicas y privadas y por último Cada ciudadano.  

 

En este punto 214 personas, correspondientes al 80,1% de la población total 

encuestada reconoce como responsable del patrimonio de la ciudad a cada ciudadano que 

vive en ella, seguido por la Alcaldía Mayor de Cartagena, siendo esto como un índice de que 

la responsabilidad no solo debe ser por parte de las entidades sino también de la misma 

comunidad, quienes tienen el deber de cuidar, proteger, salvaguardar el patrimonio de sus 

territorios.  

Por otra parte, a los estudiantes se les dio un listado de instituciones de las cuales debían 

reconocer cuál o cuáles de ellas se encargaban de la gestión del patrimonio material inmueble 

de la ciudad. En primer lugar, eligieron al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena con 

un índice de respuesta del 71,2%, en segundo lugar, la Alcaldía de Cartagena con un índice de 

80,10%

44,20%

13,10%

71,50%
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respuesta de 58,8%, en tercer lugar, escogieron la Escuela Taller Cartagena de Indias con un 

índice de elección del 32,2%, seguido del Museo Histórico de Cartagena, Concejo 

Municipal, Universidad de Cartagena y con un 30,3% de personas que eligieron todas 

las opciones anteriormente mencionadas. (ver anexo 2) 

Lo cierto es que, las entidades encargadas de la gestión del patrimonio material 

inmueble de la ciudad, hacen parte del Sistema Nacional de Patrimonio. 

El  Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación (SNPCN) tiene por objeto 

contribuir a la valoración, la preservación, la salvaguardia, la protección, la 

recuperación, la conservación, la sostenibilidad, la divulgación y la apropiación social 

del patrimonio cultural nacional de acuerdo con lo establecido en la Constitución 

Política y en la legislación en particular, en la Ley 397 de 1997, modificada y 

adicionada por la Ley 1185 de 2008, y bajo los principios de descentralización, 

diversidad, participación, coordinación y autonomía. (Decreto 2358 de 2019) 

 

A nivel local, se establece en el acuerdo 001, la definición y generalidades del 

Sistema distrital de cultura de Cartagena y de las entidades que lo conforman, las cuales 

vendrían siendo parte de las organizaciones de SNPCN. 

El sistema Distrital de cultura está conformado por el Consejo Distrital de cultura, el 

Comité Técnico de Patrimonio Histórico y Cultural, el fondo Mixto de Promoción de 

la Cultura y de las Artes de Cartagena, la Academia de la Historia de Cartagena de 

Indias, la Escuela Taller de Cartagena de Indias, el Museo Histórico de Cartagena, el 

Archivo Histórico de Cartagena, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de 

indias, y en general por todas las entidades públicas y privadas que desarrollen, 

financien fomenten o ejecuten actividades culturales. (Acuerdo 001 de febrero 4 de 

2003, 2016) 
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 A pesar que el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena IPCC, es la entidad que 

más reconocen los estudiantes como gestora de patrimonio de la ciudad, es importante que a 

través de la comunicación se pueda dar mayor visibilidad a aquellas entidades que también 

cumplen una función importante en este tema y que son poco conocidas, o si se conocen no 

son relacionadas como gestoras patrimoniales.  

 Esto puede proporcionar un fortalecimiento institucional a nivel de comunidad, más 

allá de los proyectos o programas que se gesten desde su interior e incentivar la participación 

de la ciudadanía en actividades afines. 
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Características de una estrategia comunicacional en una ciudad patrimonial 

como Cartagena de Indias 

 

La gestión patrimonial es un proceso que consta de cuatro acciones principales, 

conocer, planificar, controlar y difundir (Querol, 2010, 27). En ese proceso la comunicación 

juega un papel fundamental, ya que es una rama del conocimiento muy versátil y transversal 

en todos los ámbitos. 

La comunicación estratégica cuenta con un plan cuyo primer paso es conocer e 

identificar el contexto en el que se va a desarrollar; como su nombre lo indica, luego se crea 

un plan que tenga en cuenta todos los aspectos identificados en la etapa anterior; se pasa a la 

etapa de la ejecución y finalmente se realiza el control o monitoreo. 

En la gestión se busca que las personas conozcan, conserven y se identifiquen con el 

patrimonio. De nada sirve mantener una estructura como La Catedral Santa Catalina de 

Alejandría o las Murallas en la ciudad de Cartagena, si no existe un proceso de apropiación e 

identificación por parte de los pobladores. 

Como se mencionó anteriormente, el primer paso para la gestión y apropiación es que 

las personas conozcan lo que deben preservar, en el texto Comunicación del Patrimonio 

Cultural Propio (Tarrias Ruíz, 2017), el autor plantea dos caminos para esto, el primero se 

refiere a la educación catedrática que se realiza desde los colegios o en las aulas de clases, 

que, en algunos casos, no resulta tan efectiva como se espera. 

Por otro lado, plantea un segundo camino que se refiere a la educación no formal o 

difusión, donde la comunicación se encarga de poner en contacto el patrimonio cultural con 

los ciudadanos. Para esto se vale de diferentes elementos como internet, revistas, redes 
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sociales, manuales, infografías, difusión radial, podcast, y demás formatos que se deben 

enmarcar dentro de un plan o estrategia de comunicación. 

Estrategia de comunicación 

En ciudades patrimoniales, la planeación es indispensable a la hora de desarrollar una 

estrategia, ya que se debe tener en cuenta diferentes actores para la ejecución y éxito de la 

misma. Además, el manejo de estructuras o elementos patrimoniales requieren de un trato 

especial, pues se refiere a elementos del pasado que le dan sentido al presente. 

En el municipio de Cumanayagua en Cuba, gozan de estructuras y elementos que dan 

luces del legado histórico, étnico, arqueológico y biológico del lugar, y contribuyen a la 

identidad de los ciudadanos. En este caso en específico, es notoria la mezcla de diferentes 

tipos de patrimonio. 

Con esto se resalta que la sinergia de todos los elementos patrimoniales de una 

ciudad, material e inmaterial, mueble e inmueble, arqueológico o arquitectónico, natural o 

sumergido, mantienen un legado y una carga de tradiciones y costumbres, y que, al estudiar 

un tipo de patrimonio en específico, no se debería aislar o excluir al resto, sino realizar un 

trabajo integral. 

En Cumanayagua se detectó que los pobladores no se identificaban con las estructuras 

patrimoniales como el museo local, el taller textil o la iglesia católica, que mantienen la 

historia que atravesaron después de la Revolución. 

Por eso, propusieron la creación de una estrategia de comunicación, para motivar e 

incentivar en las personas un comportamiento positivo frente a los lugares que se mencionan 

en el párrafo anterior, teniendo en cuenta los intereses de los pobladores.  
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“La presente investigación pretende, a través de una estrategia de comunicación, 

incidir favorablemente en el patrimonio cultural urbano tangible (inmueble) del municipio 

Cumanayagua, que comprende identificar los principales sitios considerados como 

patrimoniales, caracterizarlos y proponer acciones que permitan a la sociedad obtener mayor 

dominio de la cultura de su entorno e interactuar con ella” (García Rodríguez & Álvarez 

González, 2015, 49)  

De este proyecto de comunicación es posible resaltar el público al que se dirigieron, 

pues planearon una estrategia que alcanzara a un público educativo, es decir niños en edad 

primaria, jóvenes que se encuentran en educación superior o universidad, y adultos de más de 

30 años. 

Este punto se resalta, ya que a pesar que en la población del proyecto que se adelanta 

se determinó que está dirigido a jóvenes universitarios de la Universidad de Cartagena, se 

busca diseñar una estrategia que sea un piloto para ser aplicada en la ciudadanía en general, a 

través de instituciones u organizaciones que se interesen por la conservación y divulgación 

del patrimonio cultural inmueble. 

De igual manera, para la divulgación utilizaron dos caminos: una estrategia creativa y 

una estrategia de medios. La primera estrategia (creativa) da identidad y recordación de la 

campaña a través del logo y slogan. Y la segunda (de medios), las acciones comunicativas 

con las que se lograrán llevar a cabo los objetivos. 

Es importante tener en cuenta todos los elementos que constituyen al patrimonio, 

desde las tradiciones, personas y estructuras en un proceso de educación y divulgación 

patrimonial, por eso, el logo y slogan no pueden dejar de lado o aislar un punto del 

patrimonio, sino crear una sinergia entre todos. 
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Por su parte, la estrategia de medios constituye las acciones a desarrollar en el ámbito 

de la comunicación, para lograr los objetivos, principalmente el de generar apropiación. En el 

proyecto de Cumanayagua, se presenta una serie de actividades como debates, charlas o 

visitas a los sitios de estudio. Sin embargo, y ajustándose a la situación en la que se desarrolla 

nuestro proyecto de grado, estas actividades harán parte de la sugerencia y nos dedicaremos a 

acciones netamente del entorno digital. 

Estrategias de apropiación patrimonial en jóvenes 

Como se mencionó en unos párrafos anteriores, el público objetivo de este proyecto 

son los jóvenes estudiantes de la Universidad de Cartagena, por eso es importante tener 

referencia acerca de procesos de educación patrimonial enfocados en ellos. El Ministerio de 

Cultura de Colombia, para el año 2012 entregó una guía práctica para docentes, para 

introducir a los estudiantes en la protección del patrimonio cultural. 

La guía Introduciendo a los jóvenes en la protección del patrimonio cultural y los 

centros históricos (UNESCO - ICCROM, 2006/2012) está dirigida para maestros de todas las 

instituciones educativas del país, pero enfocada en la participación de estudiantes entre los 

nueve y doce años de edad. 

A pesar de la diferencia de edad entre los estudiantes universitarios, que para efectos 

de este proyecto oscila entre 16 y 30 años, y los estudiantes de las instituciones educativas, la 

guía elaborada por el Ministerio de Cultura, desde la dirección de Patrimonio, apuntó a 

objetivos que se quieren alcanzar desde este proyecto. 

En la guía para maestros del Ministerio de Cultura se buscaba “Incentivar la 

participación de los colegios en los programas de conservación y sensibilización dirigidos a 
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proteger y administrar los sitios y lugares de patrimonio cultural y aquellos declarados como 

bien de interés cultural” (UNESCO - ICCROM, 2006/2012, 12). 

 Desde este proyecto que se está desarrollando, se busca que los jóvenes universitarios 

conozcan, participen y propongan actividades para la conservación y divulgación del 

patrimonio cultural inmueble de la ciudad, convirtiéndose en gestores patrimoniales desde la 

formación que reciben en la Universidad.  

Otro punto importante de la guía fue “Forjar vínculos entre los maestros y las 

personas responsables del manejo y la conservación del patrimonio cultural” (UNESCO - 

ICCROM, 2006/2012, 12). 

A través de actividades de participación y con el uso de las nuevas tecnologías, se 

espera generar un vínculo entre los jóvenes y el patrimonio que los rodea, para que así los 

sientan como propio y sientan la responsabilidad de crear estrategias y acciones para su 

conservación. 

Continuando con los objetivos de la guía de maestros del Ministerio de Cultura, se 

esperaba “Mejorar la cooperación entre los colegios y los administradores de los sitios de 

patrimonio cultural a nivel local” (UNESCO - ICCROM, 2006/2012, 12). 

Por parte del proyecto, se busca adelantar convenios o alianzas con instituciones 

gubernamentales y de la sociedad civil, para unir esfuerzos en el proceso de divulgación, 

conservación y puesta en valor del patrimonio cultural. 

El último de los objetivos de la guía fue “Promover un modelo de cooperación a largo 

plazo entre los colegios y los sitios de patrimonio cultural” (UNESCO - ICCROM, 

2006/2012, 12). 
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Por parte de este proyecto también se creará un modelo que pueda ser aplicado en 

diferentes contextos educativos, universidades o instituciones técnicas o tecnólogas en las que 

se desenvuelven jóvenes entre los 16 y 30 años de edad, para mantener la apropiación 

patrimonial en todos los niveles educativos, teniendo en cuenta que desde otras instituciones 

se realizan procesos de educación patrimonial en niños, niñas y adolescentes de la ciudad. 

Es importante resaltar, que al igual que la guía para maestros del Ministerio de 

Cultural, la estrategia de comunicación que se desarrolle, podrá ser adaptada a los contextos 

que se den en otras ciudades patrimoniales, lo que se deberá mantener, será la estructura u 

hoja de ruta que será elaborada con base en un diagnóstico que da luces de los intereses de los 

jóvenes frente al patrimonio, y aunque la estrategia sea adaptada, los jóvenes podrán ser 

capaces de: 

“Entender los vínculos entre los ambientes históricos y naturales y la necesidad de 

preservarlos para las futuras generaciones y para la humanidad; describir el sitio seleccionado 

en términos de sus valores históricos, culturales y socioeconómicos; reconocer las distintas 

amenazas que enfrenta el patrimonio cultural; entender las alternativas disponibles para la 

conservación de los sitios, mecanismos para una gestión sólida de los mismos, así como los 

beneficios y riesgos del turismo; identificar los principales grupos de interés y las partes 

comprometidas con el sitio; entender que la preservación del patrimonio también es su 

responsabilidad y que pueden contribuir de muchas maneras a la protección de los sitios 

declarados patrimonio cultural” (UNESCO - ICCROM, 2006/2012, 16). 

Uno de los puntos que deberán mantenerse es la digitalización, ya que es el elemento 

central sobre el que se desarrollará la estrategia, teniendo en cuenta los porcentajes obtenidos 

en la encuesta que fue aplicada a los jóvenes estudiantes de la Universidad de Cartagena, en 

donde es evidente el uso de las redes sociales y portales web para informarse o entretenerse. 
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De la muestra de 267 estudiantes de la Universidad de Cartagena en la modalidad 

presencial y a distancia, 229 afirmaron consumir redes sociales con frecuencia, una cifra que 

representa el 85,8%, le sigue el uso de portales web para este mismo fin con un 52,1%, es 

decir, más de la mitad de los estudiantes encuestados consumen contenido digital, al cual 

pueden acceder desde un dispositivo móvil. (anexo 3) 

Esta información es relevante para definir el tipo de estrategia que se va a crear, 

teniendo en cuenta la población y las formas en las que consumen información para generar un 

impacto positivo en ellos. 

Dentro de la difusión del patrimonio cultural, uno de los mayores riesgos o amenazas 

es que el público se pueda aburrir. En algunas ocasiones, los formatos resultan ser muy 

académicos e históricos que no logran captar el interés de la ciudadanía, ya que el lenguaje 

resulta ser muy lejano a ellos y no se logran identificar. 

Otra amenaza para el patrimonio cultural inmueble es el deterioro por los cambios 

climáticos, movimiento telúrico o el paso constante de personas sobre la estructura. La 

UNESCO reconoce al cambio climático como una de las principales amenazas. 

La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural fue 

adoptada por la UNESCO en 1972, buscando proteger a los sitios del Patrimonio 

Mundial de toda clase de peligros, pero el siglo XXI ha visto la emergencia de una 

nueva clase de peligros, asociada al cambio climático. En los sitios afectados por el 

cambio climático, los métodos de gestión tendrán que tener en cuenta en el futuro esta 

presión adicional. (Colette, 2009, 6)  

 

En Cartagena, la Escuela Taller Cartagena de Indias realiza capacitación a jóvenes de 

la ciudad para que aprendan las labores necesarias para mantener en óptimas condiciones las 

estructuras patrimoniales de la ciudad. Realizan labores como “la limpieza de la superficie de 
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la escarpa de las murallas, que consiste en retirar el biofilm impregnado en la porosidad de 

la piedra.” (Caracol Cartagena, 2020) 

Sin duda, dentro de los planes de gestión patrimonial en las ciudades, se debe incluir 

como amenaza, los cambios climáticos que afectan la apariencia y seguridad de los 

patrimonios inmuebles en lugares como Cartagena. 

Comunicación y tecnología 

Como acción para hacerle frente a esta situación de las amenazas climáticas y la 

actitud de los jóvenes frente a la educación patrimonial, la tecnología juega un papel 

fundamental como una herramienta interdisciplinaria que recoge saberes históricos, de 

diseño, programación e informática alrededor de un solo fin que es la gestión y divulgación. 

Barcelona en gótico es un proyecto piloto que nació para poner al alcance de los 

ciudadanos y visitantes una parte del patrimonio medieval de una forma atractiva, y 

contribuir a la puesta en valor de la historia barcelonés. 

“Barcelona en gótico se planteó como una aplicación derivada de ese primer proyecto 

de gestión urbana, en el cual se introducía información histórica y patrimonial sobre una base 

de visualización digital de una sección del Distrito de Ciutat Vella.” (Requejo Alonso, 2019, 

177). Cabe resaltar que esta estrategia sirvió como punto de partida para que otros grupos 

interdisciplinarios planteen otras formas de comunicar el patrimonio usando la tecnología. 

El grupo que hizo parte del diseño y ejecución de esta estrategia estaba compuesto por 

profesionales de diferentes disciplinas. En el área de la visualización virtual contaron con 

programadores, diseñadores gráficos y modeladores 3D; para la cultura y turismo estuvieron 

documentalistas, desarrolladores de contenido, historiadores, arqueólogos y medievalistas, 

quienes desde su área del saber para crear una app entretenida y educativa. 
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La aplicación desarrollada permitía aproximarse a estos monumentos y paisajes urbanos de 

una manera atractiva para el usuario final, a la vez que rigurosa, ya que utilizaba información 

que explicaba la evolución histórica de los edificios, sus transformaciones “neogóticas” o 

incluso su recreación hipotética en base al conocimiento que hasta el momento disponían los 

historiadores y arqueólogos. (Requejo Alonso, 2019, 177) 

 

 

“Interfaz de la aplicación en su visualización de sobrevolar Ciutat Vella y menú de 

selección combinada de edificios patrimoniales góticos.” (Requejo Alonso, 2019, 179) 

 

Esta fue una herramienta que proporcionó una nueva manera de visualizar y entender 

los restos arqueológicos y se encontraba en una pantalla táctil en el Espacio Arqueológico del 

Mercado de Santa Caterina. 

Como se ha mencionado anteriormente, este proyecto busca crear una estrategia que 

sea completamente digital, ajustándose a las condiciones que se dieron en medio de la 

pandemia del Covid-19. Por eso, la iniciativa de Barcelona en Gótico es un buen referente en 

cuanto al uso de la tecnología, ya que la aplicación que crearon permitía a los visitantes hacer 

el recorrido de más de 54 edificaciones históricas y encontrar información relevante de cada 

una de ellas. 
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Además, brinda una nueva visión con respecto al patrimonio, ya que permite hacer 

inmersión in situ de espacios que, por su condición histórica, están inhabilitadas para el 

público. Con esto no se trata de competir entre la virtualidad y el entorno real, sino de brindar 

nuevas herramientas para quienes no pueden acceder a algunas estructuras, y también para 

contribuir a la protección, evitando el deterioro por los visitantes. 

De igual manera, esta estrategia permite la integración de diferentes disciplinas del 

saber, desde el diseño gráfico, la historia y programación, siendo una oportunidad para la 

Universidad de Cartagena de ser una institución innovadora en la forma de gestión del 

patrimonio. 

Lo cierto es que la tecnología ha avanzado positivamente para el área de la educación, 

herramientas como el escáner 3D, fueron muy costosas y utilizadas para aspectos en 

específico, actualmente, y gracias a nuevos hardwares y softwares, ha podido aplicarse a la 

divulgación y conservación del patrimonio, y estar al alcance de muchos gestores, como 

museos o instituciones patrimoniales. 

Con esto, es evidente la relación que existe entre la tecnología, la comunicación y la 

protección y divulgación del patrimonio. La era de la tecnología, brinda una nueva forma de 

hacer las cosas, motiva a que se creen nuevos procesos innovadores, que atraigan a nuevos 

espectadores o nuevos interesados en la cultura. 

Después de identificar el poco conocimiento y apropiación que tienen los jóvenes 

frente al patrimonio histórico, se hizo necesario buscar estrategias que sean efectivas y 

aplicables, no sólo en estudiantes universitarios, sino también que sea una estrategia que 

permita que Cartagena se reconozca como una ciudad innovadora. 
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Es por esto, que, desde este proyecto de grado, se va a trabajar en un producto 

tecnológico para generar interés y apropiación social en los jóvenes de la Universidad de 

Cartagena, con la creación de una ruta histórica en 3D, y un plan estratégico de redes sociales 

para que, a través de las publicaciones, los estudiantes realicen retos y conozcan su 

patrimonio. 

La campaña lleva por nombre “Cartagena, patrimonio nuestro” y será un plan piloto 

para el uso de las nuevas tecnologías y la comunicación en la gestión patrimonial y que podrá 

ser aplicada en otras ciudades que gocen del reconocimiento histórico y cultural. 
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Cartagena Patrimonio Nuestro 

  

Objetivo general 

Contribuir a la apropiación social del patrimonio cultural inmueble de los jóvenes 

estudiantes de la Universidad de Cartagena, a través de actividades participativas en las que 

puedan conocer e identificar el patrimonio cultural en la ciudad. 

Objetivos específicos 

● Dar a conocer cuáles son las infraestructuras que hacen parte del patrimonio material 

inmueble de Cartagena y la importancia en la historia de la ciudad.  

● Resaltar la importancia de las infraestructuras patrimoniales para la identidad de la 

ciudad y de sus habitantes. 

● Incentivar los usos sociales del patrimonio, resaltando las buenas prácticas respecto al 

aprovechamiento del patrimonio material inmueble de la ciudad.   

 

Público objetivo 

Jóvenes estudiantes de los diferentes programas de pregrado, presencial y distancia, 

de la Universidad de Cartagena.  

Características. Pertenecen a diferentes regiones del país, pero la mayoría de ellos 

son de la ciudad de Cartagena y viven en barrios populares de la ciudad, y según la encuesta 

aplicada, sus hábitos de consumo de medios de comunicación se basan en redes sociales en 

primer lugar, seguido de portales web; contenidos informativo y educativo en formatos 

fotográficos, de videos y texto.   
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Aliados 

Los aliados de esta estrategia de comunicación son la Universidad de Cartagena, el 

Observatorio de Patrimonio y Cultura y el grupo de investigación Comunicación, Educación 

y Cultura en la línea de Comunicación, Cultura y Patrimonio, de la misma Universidad, 

quienes brindarán apoyo para la ejecución de las actividades planeadas. 

Así mismo, la Alcaldía Mayor de Cartagena, es un aliado potencial desde su División 

de Patrimonio Cultural, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC); 

de igual forma, entidades públicas como la Escuela Taller Cartagena de Indias, el Banco de la 

República, los museos de la ciudad, Icultur y el Ministerio de Cultura, como apoyo para el 

desarrollo y divulgación de esta estrategia. 

También se tendrán en cuenta entidades del sector privado que se dedican al uso y 

disfrute del patrimonio cultural, tales como agencias turísticas, industria hotelera, restaurantes 

y bares.  

Mensajes 

Los mensajes de esta propuesta comunicacional están enfocados en tres puntos 

fundamentales que ayudarán a comprender la necesidad de mostrar el patrimonio cultural 

material inmueble para su reconocimiento por parte de los universitarios de la ciudad, la 

importancia de cada una de las infraestructuras patrimoniales y en buen uso de este tipo de 

espacios, para contribuir a la apropiación del mismo. 

1. Conozcamos nuestro patrimonio inmueble. 

2. Nuestro patrimonio es importante. 

3. Usemos nuestro patrimonio como es. 
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Matriz del plan de comunicaciones 

Objetivos de 

comunicación 

Público objetivo Mensajes Actividades 

Contribuir a la 

apropiación 

social del 

patrimonio 

cultural 

inmueble de los 

jóvenes 

estudiantes de la 

Universidad de 

Cartagena, a 

través de 

actividades 

participativas en 

las que puedan 

conocer e 

identificar el 

patrimonio 

Estudiantes de 

pregrado de la 

Universidad de 

Cartagena 

Conozcamos 

nuestro 

patrimonio 

inmueble. 

 

1. Dar a conocer la campaña a la comunidad estudiantil de la Universidad 

de Cartagena. Para realizar esta actividad se necesitan los siguientes 

recursos: 

 Creación de las redes sociales de Cartagena Patrimonio Nuestro. 

(Véase imagen #1 en la sección de actividades) 

 Presentación de la campaña a través de redes sociales propias y de 

la institución a través de un video promocional. 

 

2. Creación de una sección de Apropiación Patrimonial en la página web 

institucional de la universidad, que haga parte de la proyección social de 

la Universidad de Cartagena, en la que se aloje la presentación de esta 

campaña y todas las actividades que se gesten desde esta iniciativa.  

(Véase imagen #2 en la sección de actividades) 

 

3. Difundir el contenido de la campaña con toda la comunidad estudiantes a 

través de las redes sociales del proyecto, la universidad y sus aliados 

potenciales. Para esto necesitamos:  
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cultural en la 

ciudad. 

 

 

 3 piezas gráficas de fotografías de infraestructuras patrimoniales 

de la ciudad, con preguntas que motiven al público a identificar 

los sitios y las acciones o experiencias que le evoque ese lugar. 

(Véase imagen #3 en la sección de actividades) 

 Cápsula de video de las estructuras patrimoniales inmuebles de 

Cartagena, que se compartirá en las redes propias y de los aliados. 

 Filtro para las historias de Instagram con el logo de “Cartagena 

patrimonio nuestro”. Esto con la intención de invitar a la 

comunidad a relacionarse con su patrimonio. 

(Véase imagen #4 en la sección de actividades) 

 

4. Recorrido “Cartagena en 3D” con rutas en las que los estudiantes puedan 

conocer el patrimonio material inmueble de Cartagena y la historia que 

hay detrás de cada uno. Para realizar esta actividad se necesitan los 

siguientes recursos: 

 Establecer las rutas por secciones y características en común de 

las infraestructuras patrimoniales de la ciudad de Cartagena. 

 Diseñar en digital la ruta 3D del recorrido. 

 Publicación en la sección de publicidad de la página web de los 

aliados. (Universidad de Cartagena) 
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 Landing page donde se alojen los diferentes  recorridos en 3D y la 

información acerca de la campaña. 

  Nuestro 

patrimonio es 

importante. 

1. Resaltar la importancia del patrimonio en la construcción de ciudadanía, 

a través de las redes sociales. Para realizar esta actividad se necesitan los 

siguientes recursos: 

 3 piezas gráficas de “Entérate…”, sección con datos relevantes 

acerca de las infraestructuras patrimoniales de la ciudad en la 

cuenta de Instagram de la Cartagena Patrimonio Nuestro.  

(Véase imagen #5 en la sección de actividades) 

 Creación de 3 videos de 15 segundos, tipo Instagram Rells, con 

sitios patrimoniales de la ciudad. 

 3 Piezas, tipo Instagram Stories, en las que se agregue el sticker 

de Encuesta en el que se harán preguntas acerca de la historia de 

algunos patrimonios inmuebles y luego se comparta información 

sobre la importancia de la conservación de los mismos.  

(Véase imagen #6 en la sección de actividades) 

 3 infografías sobre la historia de algunos inmuebles patrimoniales 

de la ciudad de Cartagena de Indias. 

 3 Conversatorio en el formato de Instagram Live, desde la cuenta 

oficial de la campaña, con agentes culturales de la ciudad que 
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tengan relación con el patrimonio inmueble para abordar tema de 

participación ciudadana en temas patrimoniales. 

 

2. Conversatorio académico sobre la importancia y los retos de patrimonios 

en la actualidad, a cargo de un experto en patrimonio. Se realizará a 

través de Meet o Zoom y será transmitida en el canal de YouTube de la 

Universidad de Cartagena.   

 

3. Concurso de creación artística inspirado en el patrimonio inmueble de la 

ciudad. 

 Definir las condiciones del concurso y las categorías en las que se 

podrá participar y los premios de los ganadores. 

 Selección del jurado. Que incluya el sector académico, cultural, 

público y privado. 

 1 pieza gráfica con la información del concurso para convocar la 

participación de los estudiantes de la Universidad de Cartagena a 

participar. 

. 

  Usemos el 

patrimonio 

como es 

1. Campaña de sensibilización para el buen uso y cuidado del patrimonio. 

Para realizar esta actividad se necesitan los siguientes recursos: 

 10 piezas del decálogo de las buenas acciones con el patrimonio 
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inmueble. 

 

 Posicionamiento del #YoUsoElPatrimonioComoEs, a través de 

las publicaciones e historias en las redes sociales.  

(Véase imagen #7 en la sección de actividades) 

 Conversatorio académico sobre buenas prácticas y usos sociales 

del patrimonio, a cargo de un experto en patrimonio. Se realizará 

a través de Meet o Zoom y será transmitida en el canal de 

YouTube de la Universidad de Cartagena. 

 Cápsulas de video sobre buenas acciones inspiradas en el 

decálogo. 

 

2. Crear cartilla del decálogo de buenas acciones con el patrimonio 

inmueble de Cartagena de Indias. 

(Véase imagen #8 en la parte de actividades) 
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Identidad gráfica  

Título. Cartagena Patrimonio Nuestro 

 Slogan. Conócelo, disfrútalo, protégelo 

Logo. 

 

 

Paleta de Colores. 
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Actividades 

Mensaje: Conozcamos nuestro patrimonio inmueble. 

1. Imagen #1.  Creación de las redes sociales de Cartagena Patrimonio Nuestro.  

 

 

https://www.instagram.com/patrimonionuestro.ctg/ 

 

 

https://www.facebook.com/patrimonionuestro.ctg 

https://www.instagram.com/patrimonionuestro.ctg/
https://www.facebook.com/patrimonionuestro.ctg
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2. Imagen #2. Creación de una sección de Apropiación Patrimonial en la página 

web institucional de la universidad,  
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3. Imagen #3. Pieza gráfica con fotografías de infraestructuras patrimoniales de 

la ciudad, con preguntas que motiven al público a identificar el lugar. 
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4. Imagen #4. Filtro para las historias de Instagram con el logo de “Cartagena 

patrimonio nuestro” 

 

 

 

Mensaje: Nuestro patrimonio es importante. 

1. Imagen #5. Pieza gráfica de “Entérate…”  con datos relevantes acerca de las 

infraestructuras patrimoniales de la ciudad. 
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2. Imagen #6. Piezas, tipo Instagram Stories, en las que se agregue el sticker de 

Encuesta en el que se harán preguntas acerca de la historia de algunos 

patrimonios inmuebles.  

 

Mensaje: Usemos el patrimonio como es. 

1. Imagen #7. Posicionamiento del #YoUsoElPatrimonioComoEs, a través de las 

publicaciones e historias en las redes sociales. 
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2. Imagen #8. Crear cartilla del decálogo de buenas acciones con el patrimonio 

inmueble de Cartagena de Indias. 
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Recorrido Cartagena en 3D 

 

 Cartagena en 3D es una serie de recorridos en tercera dimensión sobre las estructuras 

de patrimonio inmueble de Cartagena de Indias. Cada recorrido contará con diferentes 

estaciones en las que se contará parte de su historia, resaltando su importancia y su 

transformación en el tiempo.  El primer recorrido será sobre las fortificaciones de la ciudad, 

haciendo una parada en cada uno de los baluartes que se encuentran a lo largo del cordón 

amurallado.  

Sin embargo, los recorridos pueden realizarse en diferentes ediciones teniendo en 

cuenta puntos en común entre las estructuras patrimoniales, por ejemplo, “Cartagena en 3D - 

Fortificaciones” o “Cartagena en 3D - Plazas y Parques”, para así clasificar la información y 

tener recorridos llamativos. 

Este recorrido en 3D es un proyecto interdisciplinar que requiere de saberes en áreas 

historia, diseño, comunicación y tecnología, por tal razón, es un proceso que se encuentra en 

la etapa de planeación, ya que en el momento no se cuenta con los profesionales necesarios. 

Sin embargo, el Observatorio de Patrimonio y Cultura y el grupo de investigación 

Comunicación, Educación y Cultura en la línea de Comunicación, Cultura y Patrimonio, 

quienes avalan la estrategia de apropiación patrimonial que se está desarrollando desde este 

proyecto de grado, adelanta alianzas con la facultad de Ingenierías de la Universidad de 

Cartagena, para contar con practicantes del área de sistemas y tecnologías que aporten a la 

ejecución de la ruta “Cartagena en 3D”. 
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Cartagena en 3D - Fortificaciones 

En este primer recorrido será para conocer los baluartes del cordón amurallado de la 

ciudad de Cartagena, ya que las murallas son uno de los sitios más emblemáticos y 

característicos de la ciudad es de gran importancia reconocer no solo su función protectora en 

la época de la colonia, sino también cada baluarte que la comprende y, que hoy en día, tienen 

usos completamente diferentes.  

Estaciones 

 Espigón de la marina, La Tenaza.  

 Baluarte Santa Catalina 

 Baluarte de Santa Clara 

 Baluarte de La Merced 

 Baluarte de Santa Cruz 

 Baluarte de Santo Domingo 

 

Recorrido 

 En este espacio queremos que conozcas el patrimonio histórico de Cartagena de 

Indias, que vivas su historia y disfrutes de las riquezas inmuebles que ofrece El Corralito de 

Piedras a sus habitantes. ¡Bienvenido, esto es Cartagena Patrimonio Nuestro! 

Hoy haremos un recorrido por el pasado, mientras teniendo en cuenta el presente y su 

cotidianidad. Nuestro recorrido inicia en las fortificaciones de Cartagena de Indias, 

compuestas por un cordón amurallado construido a finales del siglo XVI para la defensa de la 

ciudad, después del ataque del legendario Sir Francis Drake. 
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Declaradas Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad el 2 de noviembre de 

1984, y Monumento Nacional de Colombia en 1995. Considerada las más completas de 

Sudamérica y una de las fortificaciones mejor conservadas de las ciudades amuralladas del 

mundo. 

Un recorrido lleno de historia y datos que te ayudarán a entender el valor de nuestro 

patrimonio. Empecemos… 

Nos trasladaremos a la Avenida Santander, por el sector de La Tenaza, en donde, por 

un lado, tenemos una vista majestuosa del mar que ondea sus olas a la orilla de la ciudad, los 

botes y redes de los pescadores que durante el día están a la espera de los frutos del agua 

salada y, por otro lado, vemos una gran muralla que sirvió de protección en la época colonial 

y ahora es el lugar perfecto para dar un paseo, ver el atardecer, y disfrutar la brisa fresca del 

mar. 

Nuestra primera parada es en El Espigón de la marina o La Tenaza, un 

fragmento de muralla en dirección al mar Caribe. Construía por el Militar Antonio de 

Arévalo en 1779 con la intención de reforzar la defensa de esta parte de la ciudad, que había 

quedado vulnerable tras la construcción de la escollera militar entre 1765 y 1771 por el 

mismo ingeniero, para crear playa y evitar que el mar siguiera destruyendo la muralla. 

Antonio de Arévalo, había pensado en cada uno de los detalles de esta construcción 

que cuenta con muros aspillerados, que permitían disparar desde el interior sin ser visto por el 

enemigo; parapetos atronerados, contraguardia con garita para la vigilancia, muralla interna 

y, originalmente, había un foso y un desaparecido puente levadizo al final de la poterna 

abovedada lo conectaba con el baluarte de Santa Catalina. 

¿Alguna vez te has fijado del túnel que conecta a esas dos infraestructuras?   
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Bueno, en esa época, los habitantes de los barrios cercanos, como el boquetillo y el 

cabrero, atravesaban el túnel en busca de agua dulce en el aljibe del baluarte de Santa 

Catalina. Inclusive se había instalado una escalera para facilitar el acceso de las personas, 

pero, al no pertenecer al diseño original de la muralla, este fue eliminado. 

Y ese mismo túnel es el que recorreremos para llegar a nuestra segunda parada, El 

Baluarte de Santa Catalina. 

Este está ubicado sobre Las Bóvedas y fue construido, inicialmente, por Cristóbal de 

Roda aproximadamente en el año 1625. Luego, Francisco de Murga hizo algunas 

modificaciones entre 1631 y 1638, finalizando el levantamiento de este segmento de muralla 

añadiendo fosos y revellines. 

Este lugar contaba con un amplio adarve, rampa de acceso, tendal, garitas, aljibes para 

suministrar de agua dulce a ciudad y con un cordón magistral que evitaba que la muralla 

fuera trepada durante las batallas de infantería. Además, contaba con un sistema subterráneo 

para atacar al enemigo desde su interior. 

La reconstrucción de este baluarte se dio en el siglo XVIII, luego de los ataques del 

barón De Pointis en 1679, reparando los aljibes y reubicando la puerta existente en su 

posición actual junto al baluarte de San Lucas. 

Hoy en día, la zona de los aljibes ha sido adaptada como escenario para diferentes 

exposiciones artísticas abiertas al público para el disfrute del patrimonio. 

Si seguimos nuestro recorrido por toda la muralla, llegamos a nuestra tercera 

parada, el Baluarte de Santa Clara. 
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Construido por Cristóbal de Roda durante el primer tercio del siglo XVII y recibe este 

nombre por el convento de clarisas situado a su espalda.  Este baluarte, al igual que el resto 

de la Muralla de La Marina, sufrió numerosos embates del mar que afectaron su estructura e 

hicieron necesaria su reconstrucción. 

Entre 1714 y 1719 es reparado por el ingeniero Juan de Herrera y Sotomayor, pero 

nuevamente la fuerza del mar lo arruino. En 1742 Juan Bautista Mac Evan lo recalza, pero 

solo fue hasta 1761 cuando Antonio de Arévalo modifica el baluarte y le proporciona su 

aspecto actual, demoliendo su flanco derecho y conectándolo mediante una rampa con los 

nuevos cuarteles de la tropa conocidos como Las Bóvedas. 

Más adelante encontramos el Baluarte de la Merced, nuestra cuarta parada. 

El cual recibe este nombre por la proximidad del convento La Merced que existió 

donde actualmente está el Teatro Adolfo Mejía, antiguo Teatro Heredia. 

Este baluarte fue construido por el ingeniero Cristóbal de Roda hacia 1617, pero este 

era uno de los tramos de muralla más afectados por los temporales que cíclicamente batían la 

ciudad y en 1618 fue abatido por esta causa; once años después, a finales del año 1629, 

finaliza la reedificación ordenada por el gobernador e ingeniero Francisco de Murga. 

Las reparaciones de este baluarte fueron constantes durante los siglos XVII y XVIII, 

al no encontrar solución para lidiar con la fuerza del mar en ese tramo, hasta que el ingeniero 

Juan de Herrera y Sotomayor, entre 1721 y 1733, restaurara el baluarte, dándole su aspecto 

actual. 

Para llegar a nuestra siguiente parada, el Baluarte de la Santa Cruz, debemos atravesar 

un tramo de muralla que inicialmente también fue un baluarte denominado de San Carlos. 
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Construido y remodelado por los mismos ingenieros que intervinieron en el de Santa Clara en 

la misma época. Hasta que llegó Antonio de Arévalo, entre 1764 y 1769 y modificó la 

apariencia del baluarte y lo transformó en la plataforma que conservamos hoy. 

Ahora sí, pasamos a nuestra penúltima parada. El Baluarte de Santa Cruz. 

Que, junto con los baluartes de Santo Domingo y Santiago, fue una de las primeras 

secciones construidas del cordón amurallado. Fueron ideados para proteger la franja de arena 

que la unía con Bocagrande, el lugar más expuesto de la ciudad por donde había atacado 

Drake en 1586. 

Su construcción inició en 1614 por orden del gobernador Diego de Acuña, reforzando 

al Baluarte de Santo Domingo por la derecha. Sus planos fueron diseñados por el ingeniero 

Cristóbal de Roda siguiendo el proyecto propuesto en 1595 por el también ingeniero Bautista 

Antonelli. 

Juan de Herrera y Sotomayor dirige su reparación a principios del siglo XVIII luego 

de que el baluarte quedará destruido, en gran parte después del ataque francés de 1697.  No 

obstante, en 1713 y 1714 después de sendos temporales, el baluarte sufre varios desplomes y 

es necesaria nuevamente su restauración. Se reedifica la muralla y la contramuralla, 

emplazando tres bóvedas a prueba de bombas, siendo la central una puerta y las colaterales, 

almacenes para pólvora y pertrechos. 

Seguido nos encontramos con el Baluarte de Santo Domingo, nuestra última parada 

en la que fue la primera parte construida del recinto fortificado. 

El 8 de septiembre de 1614 se colocó la primera piedra en el lugar por el cual Drake 

en 1586 había atacado la ciudad. El Baluarte de San Felipe o Santa María, después llamado 
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de Santo Domingo por la proximidad al convento del mismo nombre, fue una obra impulsada 

por el gobernador Diego de Acuña siguiendo el diseño de Cristóbal de Roda, que a su vez 

respetaba el diseñado por Bautista Antonelli. 

Santo Domingo cuenta con dos caras y dos flancos con orejones pensados para 

reforzar las plazas bajas de las cortinas adyacentes con una eficaz correspondencia de fuegos, 

que también defendían la Puerta de Santo Domingo. El baluarte contaba con un aljibe y 

espacio para cobijar el cuerpo de guardia. 

Este baluarte, junto con los que están a su derecha e izquierda, defendían la parte más 

expuesta de la ciudad.  Tanto así, que fue reparado por Juan de Herrera y Sotomayor entre 

1714 y 1718 de los destrozos provocados por De Pointis, proporcionándole su aspecto actual. 

Desaparecen las plazas bajas, pero se mantienen las bóvedas que les servían de acceso, 

también añade un garitón barroco y traslada la puerta de San Felipe a su ubicación actual, en 

una posición más idónea para su defensa.  

Y así llegamos al final de este primer recorrido. Cartagena en 3D - Fortificaciones. 

Si quieres saber más del resto de los baluartes de nuestra Heroica, no te pierdas la 

segunda parte del recorrido de fortificaciones, en el cual te contaremos la historia del resto de 

los baluartes, incluso aquellos que fueron demolidos.  

Recuerda que el patrimonio nos pertenece a todos y es nuestro deber conocerlo y velar 

por su conservación.  

Cartagena Patrimonio Nuestro. Vívelo, disfrútalo y protégelo. 

Nota. Información extraída de la página web de Fortificaciones Cartagena de Indias. 
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Decálogo del buen uso del patrimonio cultural inmueble 

 

Poder conocer sitios históricos es una gran experiencia, pero vivir en una ciudad con 

gran riqueza patrimonial es, sin duda, un privilegio y un legado que tenemos que proteger, 

pues esas edificaciones representan valores, cultura y tradiciones que definen nuestro vivir 

cotidiano. 

El patrimonio inmueble está siempre estático en un mismo lugar, disponible para ser 

visitado por todos y expuesto a muchas amenazas y riesgos de deterioro.  

Un deterioro que va desde el desgaste de los materiales de construcción por el paso 

del tiempo, el impacto del clima sobre las estructuras, e incluso, las constantes visitas de 

nativos y turistas a estos lugares, entre otros factores, que amenazan el mantenimiento y 

preservación del patrimonio material inmueble. 

Por eso, es importante que, como ciudadanos, mantengamos acciones positivas para 

cuidar estas estructuras. Te invitamos a que te subas a la ruta Patrimonio Nuestro y sigas 

estas recomendaciones. 

Conoce e identifica la historia del patrimonio. No podemos proteger algo que no 

conocemos, y conocerlo, nos va a ayudar a crear un vínculo y entender de qué manera la 

historia alrededor de ese inmueble, contribuye a la construcción de nuestra identidad 

ciudadana. 

Cumple la reglamentación y señalización que hay en los sitios patrimoniales. Para 

nadie es un secreto que muchas estructuras históricas fueron construidas hace más de 100 

años, por eso, es necesario restringir el paso de visitantes a algunos espacios, ya que puede 

ser un riesgo para las personas y para el patrimonio. 
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Realiza turismo responsable. El turismo es una de las industrias que más uso hace 

de las estructuras de patrimonio inmueble, pues dentro de sus planes ofrecen visitar estos 

lugares como atractivo. Sin embargo, el turismo tiene la responsabilidad de transmitir la 

importancia del lugar, para que los visitantes también puedan crear un vínculo y lo protejan. 

Evita pintar, manchar o rayar las estructuras del patrimonio inmueble. Cada 

espacio que es declarado patrimonio, está pintado y organizado de tal forma, que pueda 

mantener las tradiciones que le dieron ese título. Por lo tanto, manchas con pintura o lapicero, 

pueden dañar el significado que tiene. 

Participa de actividades académicas o culturales. Siempre encontraras una agenda 

cultural que te permitirá conocer nuevos puntos de vista y nuevas formas de expresión. 

Infórmate sobre la reglamentación alrededor del patrimonio inmueble en tu 

ciudad. Debes saber que no eres el único que se interesa en proteger estos inmuebles, existen 

leyes, normas o acuerdos que dan garantías ciudadanas para la conservación y protección de 

los bienes. 

Complementa lo que escuchas sobre la historia del patrimonio No te quedes sólo 

con los datos que escuches en las calles de la ciudad, o lo que dicen algunas personas, indaga 

y conoce la verdadera historia sobre tu patrimonio. 

Contribuye al mantenimiento patrimonial. Las estructuras patrimoniales al igual 

que nuestras casas, necesitan un administrador que se encargue de realizar los 

mantenimientos a tiempo y evitar un deterioro mayor. Cuando visitamos y pagamos la tarifa 

de entrada a estos lugares, estamos aportando a su preservación. 
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Evita generar y botar basura en tu visita a lugares patrimoniales. En general, 

debemos evitar tirar basura en cualquier lugar que no esté dispuesto para esto, ya que daña su 

presentación y contamina al medio ambiente. 

Motiva a tus amigos o conocidos a tener buenas prácticas con el patrimonio. 

Creemos una red de personas en pro del cuidado patrimonial, contagia a todos con tu amor a 

la historia de tu ciudad. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Durante el desarrollo de este proyecto fue evidente que a pesar de que muchos de los 

jóvenes encuestados tienen nociones de lo que es el patrimonio inmueble de la ciudad, no 

tienen claridad de cuáles son los lugares que hacen parte de esta categoría ya que suelen 

confundirlos con otro tipo de patrimonio como el inmaterial o el patrimonio mueble. 

De ahí la importancia y la necesidad de realizar, inicialmente, un proceso de 

educación patrimonial para generar conocimiento y apropiación, no sólo en los jóvenes 

universitarios, sino también en la ciudadanía en general. Partiendo de la idea de que, para 

poder cuidar, proteger y valorar cualquier tipo de patrimonio, se debe conocer y comprender 

su importancia de conservación y los aspectos característicos que representan y/o relacionan a 

la población para lograr un verdadero proceso de apropiación social en el que los jóvenes 

puedan conocer, disfrutar y proteger su patrimonio; tal como indica el slogan de la estrategia 

planteada en este trabajo.  

Así mismo, fue evidente la relevancia que toma la tecnología e internet en la 

actualidad. Por eso, recomendamos la implementación de la estrategia de comunicación 

“Cartagena Patrimonio Nuestro”, que se enfoca en la educación patrimonial como eje central 

para generar apropiación social en jóvenes universitarios, así como también, hacer uso de 

herramientas tecnológicas y de las redes sociales, lo que la hacen llamativa para el público 

objetivo. 

Además, después de la investigación realizada durante este proyecto de grado, surgen 

recomendaciones de estrategias que se pueden aplicar, en otro momento, para aportar a la 

gestión del patrimonio, así como también a la comprensión, respeto y valoración del mismo. 
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- Ruta de realidad aumentada a través de una aplicación para teléfonos móviles 

que contenga recorridos por la ciudad. Entre los beneficios está que es una 

estrategia de bajo costo al que nativos y visitantes pueden acceder.  

 

- Juego de realidad aumentada, consiste en realizar el recorrido por zonas 

patrimoniales de la ciudad, mientras recolectan elementos para acumular 

puntos y recibir recompensas luego de ver una explicación. Esta sería una 

estrategia de educomunicación con el apoyo de la tecnología. 
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Anexo 3.  Encuesta a estudiantes: 

 

1. Edad  

2. ¿A qué programa académico de la Universidad de Cartagena pertenece? 

3. ¿Es usted de la ciudad de Cartagena? 

• Si  

• No  

4. ¿Vive actualmente en Cartagena? 

• Si  

• no 

5. Barrio 

6. ¿Hace cuánto tiempo vive en Cartagena? Seleccione una de las opciones o especifique 

el tiempo exacto. 

7. ¿Qué tipo de medio consume con mayor frecuencia? Seleccione una o más opciones. 

• Televisión 

• Radio 

• Periódico 

• Redes sociales 

• Portales web 

8. ¿Qué tipo de contenido prefiere? Seleccione una o más opciones. 

• Informativo 

• Educativo 

• Entretenido 

9. De los siguientes formatos de contenido, ¿Cuál prefiere?  

• Fotografía 
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• Podcast 

• Video 

• Texto 

• Infografía 

• Otra 

 

Sección de Conocimiento y valoración 

10. ¿Qué entiende usted por Patrimonio? 

• El legado que recibimos de nuestros ancestros y que debe pasar a las futuras 

generaciones. 

• Las tradiciones, las creencias y los logros de un país y su gente. 

• Representación del pasado en el presente 

• Todas las anteriores. 

11. ¿Conoce usted cómo está clasificado el patrimonio según la Unesco? 

• Si  

• No  

12. ¿Sabe usted que es un Patrimonio Cultural? 

• Si  

• No  

13. ¿Conoce la diferencia entre Patrimonio Material Mueble e Inmueble? 

• Si  

• No  

14. El Patrimonio Material Inmueble es aquel que… 



109 
 

• Se puede transportar fácilmente de un lugar a otro. Incluye esculturas, 

pinturas, objetos de gran valor incluidos en el listado patrimonial. 

• No se puede mover de su lugar de origen. Incluye casas, palacios, 

fortificaciones, ciudades, pueblos, barrios, etc. 

15. De las siguientes estructuras, ¿Cuáles considera que hacen parte del Patrimonio 

Material Inmueble de Cartagena? Seleccione una o más opciones. 

• Fortificaciones 

• Buque Insignia ARC Gloria 

• Escollera de Bocagrande 

• Palacio de la Proclamación 

• Baluartes 

• Monumento a Don Pedro De Heredia 

• Las Baterías, San Felipe y Chambas 

• Camellón de Los Mártires 

• Casa de La Moneda 

• Castillo de San Felipe de Barajas 

• Club Cartagena 

• Fiestas de la Independencia 

• Estadio de Béisbol 11 de noviembre 

• Espigón de la Marina 

• Torre del Reloj 

16. ¿Por qué es importante el patrimonio? 

• Transmite distintos valores y mensajes (históricos, artísticos, estéticos, 

políticos, religiosos, sociales, espirituales, científicos, naturales, simbólicos, etc.) que 

contribuyen a darle valor a la vida de las personas 
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• Representa la identidad de una sociedad y es una fuente de desarrollo 

económico. 

• Representa un vehículo para entender la diversidad de los pueblos y 

desarrollar una política para la paz y la comprensión mutua. 

• Todas las anteriores 

17. ¿Reconoce usted el Centro Histórico de Cartagena de Indias como patrimonio que le 

aporta valor histórico a la ciudad y a su población? 

• Si  

• No  

18.  ¿Qué tanto valor cultural le da usted al centro histórico de la Ciudad? 

• Mucho  

• Poco  

• Nada  

19. ¿Alguna vez ha escuchado hablar de los BIC? 

• Si  

• No  

20. ¿Qué es un BIC? 

• Bienes de Interés Comunicativo. 

• Bienes de Interés Cultural. 

• Bienes de Interés Comunitario. 

21. ¿Conoce o ha escuchado hablar del inventario del patrimonio material inmueble de la 

ciudad de Cartagena? 

• Lo conoce 

• No lo conoce 

• No lo conoce, pero sí ha escuchado sobre su existencia 
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22. De las siguientes opciones, ¿Cuáles reconoce usted como una amenaza que 

actualmente enfrenta el Patrimonio Cultural Material Inmueble? Seleccione una o más 

opciones. 

• Clima 

• Contaminación 

• Negligencia y/o abandono 

• Falta de legislación adecuada 

• Desarrollo urbano 

• El turismo 

 

Sección de Formación y Divulgación del Patrimonio Cultural 

23. ¿Ha tomado una cátedra, curso o taller sobre el patrimonio? 

• Si  

• No  

24. ¿Conoce alguna campaña de apropiación del Patrimonio Material Inmuebles de 

Cartagena? 

• Si  

• No  

25. ¿Conoce el programa de Vigías del Patrimonio? 

• Si  

• No  

26. Si la respuesta anterior fue "SÍ", indique como conoció el programa 

27. ¿Conoce el programa Bitácora del Patrimonio Cultural y Natural? 

• Si  

• No  
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28. Si la respuesta anterior fue "SÍ", indique como conoció el programa 

29. ¿Conoce el programa nacional de Escuelas Taller? 

• Si 

• No  

30. ¿Ha recibido información sobre la puesta en valor del patrimonio de la ciudad de 

Cartagena? 

• Si  

• No  

31. Si la respuesta anterior fue "SÍ", indique como conoció el programa 

 

Sección de Conservación, Salvaguardia, Protección, Recuperación y Sostenibilidad del 

Patrimonio Cultural 

32. ¿Conoce usted que es PEMP? 

• Si  

• No  

33. ¿Conoce las rutas a seguir para la intervención de un BIC? 

• Si  

• No  

34. ¿Considera importante la protección y el manejo apropiado de los sitios arqueológicos 

de la ciudad? 

• Si  

• No  

35. ¿Considera que el patrimonio material inmuebles de Cartagena, contribuye al 

desarrollo económico de la ciudad o la región? 

• Si  
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• No 

36. ¿Cree usted que cultura ciudadana tiene que ver con el valor que se le da al 

patrimonio? 

• Si 

• No  

37. ¿Qué tipo de acciones considera que podría hacer usted como ciudadano para 

contribuir a la proyección, preservación y conservación del patrimonio material inmueble de 

la ciudad?  Seleccione una de las opciones o especifique las acciones que considera 

pertinentes. 

• Reconocer los valores del sitio, sus características y su importancia. 

• Respetar ciertas reglas y normas como no tocar, no tomar fotos, no subirse en 

los monumentos, cuando sea el caso. 

• Llevarse a casa partes del patrimonio como recuerdo o escribir su nombre en 

ellos. 

 

Sección de Fortalecimiento Institucional 

38. ¿Quiénes cree usted que son los responsables del patrimonio en la ciudad de 

Cartagena? 

• La alcaldía Mayor de Cartagena 

• Organizaciones internacionales 

• Instituciones públicas y privadas 

• Cada ciudadano 

39. ¿Sabe usted cuales son las instituciones encargadas de velar por el patrimonio cultural 

de la ciudad de Cartagena? 

• Si  

• No  
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40. De las siguientes instituciones, ¿Cuáles reconoce usted como responsables de la 

gestión Patrimonio Material Inmuebles en la ciudad de Cartagena? Seleccione una o más 

opciones. 

• Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias 

• Escuela Taller Cartagena de Indias 

• Museo Histórico de Cartagena 

• Alcaldía de Cartagena 

• Universidad de Cartagena 

• Concejo Municipal 

• Todas las anteriores 

 


